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PRESENTACION

En 19 61 la Comisión de Investigación Científica de la Provincia de 
Buenos Aires, por intermedio del Departamento de Geología de su depen
dencia, dispuso la publicación de un primer trabajo documental intitulado 
« Bibliografía Geológica y Cartográfica de la Provincia de Buenos Aires », 
obra exclusiva en su género que hizo conocer la magnitud del acervo in
formativo existente y con ello el estado actual de la labor cumplida, en los 
rubros respectivos de la obra dentro del ambiente bonaerense. Tres años 
más tarde, y con el fin de asegurar la continuidad de la información pro
porcionada, la Comisión publicó el Primer Suplemento trienal de dicha 
bibliografía siendo propósito del Organismo continuar con el cumpli
miento de esta tarea, recibida en los círculos especializados con notoria 
acogida.

En 1962, la Honorable Comisión autorizó la ejecución de una nueva 
labor bibliográfica, esta vez con proyección nacional. Conforme al pro
grama que al respecto se aprobara, en el año próximo pasado se dió tér
mino al trabajo que ahora se ofrece bajo el título de «Indice Bibliográ
fico de Estratigrafía Argentina ».

El índice aludido representó un considerable esfuerzo en la labor 
geológica de la Comisión y cuanto se consigna en su texto es trabajo que 
procede del nutrido elenco de colaboradores (pie presentaron su concurso 
con especial dedicación. Cada una de las doce secciones de que se compone 
el Indice Bibliográfico de Estratigrafía Argentina estuvo a cargo de un 
autor, especializado o investigador vinculado a la materia, de manera tal 
que el desenvolvimiento de la confección de las mismas se estima que lia 
contado con una efectiva e idónea ejecución.
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Debe considerarse como vasta y analítica a la tarea bibliográfica 
publicada en el Indice, señalándose que unas 4 .500  citas comentadas en 
s u  casi totalidad Han satisfecho el propósito de llevar a cabo el trabajo, 
siendo de señalar a la vez que la información contenida en sus páginas 
resultará valiosa para toda consulta que aspire a realizarse dentro del 
campo de la estratigrafía del país. Lógico es admitir que los datos del tra
bajo efectuado servirán incluso para los estudios geológicos que en países 
extranjeros se verifiquen en lo sucesivo y esto tendrá seguramente mayor 
aplicación en el área de los países limítrofes.

Es hecho a destacar que el Indice Bibliográfico de Estratigrafía Ar
gentina contiene un enlistamiento de documentación especializada que 
responde a las necesidades del estudio moderno de la materia, como que 
en todos los países que cuentan con investigación científica avanzada se 
dispone fundamentalmente, en sus centros de documentación, de biblio
grafías desarrolladas por materias o temas específicos. Importa recordar la 
labor cumplida en años anteriores por E. Sparn con la Bibliografía de la 
Geología, Mineralogía y Paleontología de la República Argentina publi
cada en las Misceláneas de la Academia Racional de Ciencias de Córdoba, 
anticipándose con ello a las recopilaciones bibliográficas temáticas de la 
Argentina. Otra circunstancia a apuntar es que el Indice presente se rela- 
laciona con la distribución de la información bibliográfica por períodos 
geológicos, lo que facilitará decididamente la utilización de la obra. Debe 
decirse que se han consignado los datos de la casi totalidad de las obras 
publicadas e inéditas existentes en el país, en algunos casos se ha prescin
dido de reiterar dentro de cada Sección los datos de determinadas obras 
de suerte de caracterizar los resultados de cada autor, en el caso, por sus 
obras representativas de trabajo o investigación geológica respectivos. 
Cabe agradecer a las Universidades Racionales de Buenos Aires, Córdoba 
y La Plata, dependencias oficiales, nacionales y provinciales, la facilita
ción de las obras de consulta que permitieron acopiar los datos que sirvie
ron para la preparación de la bibliografía de la obra. El suscripto ha con
tado con la valiosa colaboración del doctor J .  C. M. Turner en las tareas
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de uniformar y revisar los manuscritos originales, habiendo intervenido 
el Geól. O. C. Scliauer en todos los aspectos de asistencia al control de los 
trabajos durante su desarrollo y en la gestión de la labor editorial.

Especialmente a los colaboradores que figuran como autores de la 
Sección Precámbrico y de las del Ordovícico, inclusive, en adelante, se 
expresa debida gratitud por su empeñosa decisión en contribuir a la eje
cución de la obra, la cual comprende la recopilación y el comentario de la 
bibliografía geológica accesible, fichada hasta 19 6 3, inclusive.

Esta obra pudo llevarse a cabo merced al decidido apoyo de los seño
res miembros de la Honorable Comisión de Investigación Científica de la 
Provincia de Buenos Aires, a quienes es de recordar por su deferencia e 
inteligente auspicio brindado a la sazón. Ello hizo viable a los investiga
dores y técnicos argentinos desde entonces el contar con la obra presente 
pues llenará por largo tiempo una necesidad de trabajo en el campo de la 
geología nacional. Sobre todo es de mencionar la atención brindada por el 
señor Presidente de la Comisión Prof. Dr. Héctor Isnardi que siguió con 
elevado interés la marcha de la labor, desde sus comienzos, alentándola 
publicación de la obra como expresión de las actividades del Organismo 
manifestado, otra vez, en función del más estricto sentido científico.

Cabe expresar, por fin, el debido reconocimiento a las autoridades 
de la universidades nacionales y dependencias oficiales que identificadas 
con la importancia de este trabajo para la Geología Argentina del tiempo 
actual, brindaron su apoyo decidido en la consulta de material inédito, 
con la única excepción de Y P F , que lamentablemente eludió su colabora
ción en la obra.

A. V . B o rREllo
Editor

La Plata, Abril de 1965.
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Abeledo , M. J . 45, et al. (19521 Estudio de arcillas argentinas. 11. El mate
rial arcilloso de Mutquin, Catamarca. Cienc, e Invest., VIII. 5. p 232 '73r> 
Bs. As.

Estudio mineralógico de dos muestras del yacimiento "San Alfredo“. 
Vide González Bonorino, 1952.

Abeledo . M. J. de. et alt. (1956) M aterial saponítico de Calamuchita. (Córdo
ba. A rgentina). Rev. Asoc. Geol. Arg., I. XI, n9 3. p. 143-157. Bs. As.

Estudio mineralógico de un material que forma masas incluidas en ca
lizas de edad precámbrica. Datos de rayos X. análisis químicos, etc.

A díe, R. J . (1952) Representative o f the Gondwana syslem in tlie Falkland Is- 
lunds. X IX 9 Congr. Geol. Intern. Symposium Ser. Gondwana. p. 384-392. 
Argelia.

Breve referencia al Arcaico de cabo Mereditb lisias Malvinas) Vide- 
Baker, H. A. 1922.

AGUIRRE, E. (1883) Censo General de la Provincia de Buenos Aires, 1881. 
Cap. III. Constitución geológica de la Provincia de Buenos Aires, p. 2 2 - 
39. Bs. As.

Valor histórico.

A H L F E L D , F. (1948) Estudios geológicos de Yacimientos Minerales de la Pro
vincia d e Jujuy. Univ. Nac. Tucumán. Publ. n9 455. A ac. Min. n9 1 . 
I 9 parte, 85 pp., varios mapas y láminas y Publ. n9 474. Jujuy.

En los dos trabajos se trata información geológica minera de varios 
depósitos de importancia. En algunos casos cita y marca el Proterozoicn 
de la comarca.

A l a s c i o , B. V. (1941) Observaciones geológicas en el Cerro Valdivia. Bol. 
Inf. Petr., febrero 1941. p. 12-36. figs. Bs. As. También en: 11941 ¡ 
Rev. Cent. Est. Doct. Cieñe. Nalur.. Apéndice al n9 5. julio. Bs. As.

Describe metamorfitas e intrusivas de la comarca, sin discutir edad, 
aunque menciona pueden ser precámbricas.

A m o s . A. J . y Q u a r t i n o , B. J . (19631 Geología de algunos depósitos de arci
llas de La R ioja.: Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVII (1962), nos 1-2. p. 4 7 . 
83, 8  fot., 3 mapas geol., perfiles, diagram.. etc. Bs. As.

Describen el Precámbrico del dique Los Sauces y dan características 
de sus contactos con el Paganzo de la comarca. Vide: Quartino, B. J . y 
A. J . Amos, 1962.
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A ndersson. J. G. (1907) C ontributions to th e  g eology  o f  th e  F a lk la n d  Islan ds. 
Wissenschaf tl. Ergebnisse Schwed. Südpolar Expedition, 1901-1903, Band 
111, 2. Estoeolmo.

A los esquistos y granitos del cabo Meredith (islas Malvinas) les atri
buye edad precámbrica, concepto que aún subsiste. Vide: Adié, R. J. 
1952; Baker, H. A. 1922; Harrington, H. J. 1962.

A n g e l e l l i , V. (1941a) Los yacim ientos d e  m in erales  d e  W olfram  d e l  p a ís . 
Rev. La Ingeniería, año XLV, p. 32-41; p. 139-147. 5 láms., 41 figs. Bs. As.

Referencias a 40 yacimientos, muchos de los cuales han sido referidos 
por otros autores al basamento cristalino. V'ide Angelelli, V., 1942; 
Stoll. W. C., 1963.

A n g e l e l l i . V. (1941b) Los yacim ientos d e m in erales  y  rocas d e  a p lica c ión  
d e la R epú blica  Argentina. Su geolog ía  y relac ion es  gen éticas. Dir. Min. 
y Geol., Bol. n° 50, p. 400, 5 figs. Ilustraciones. Bs. As.

Trabajo de referencia general. Incluye como época metalogénica al 
Paleozoico (incluyendo al Proterozoico).

A ngelelli. V. (1942) E l W olfram  en la  R ep ú b lica  A rgentina. An. 1er Congr. 
Panainer. de Ing. Minas y Geol., Geología (2“ parte), III, p. 1254-1268, 
1 mapa distribución. Santiago de Chile.

Información geológica de algunos yacimientos. Supone dos ciclos oro- 
gcnomagmáticos: Caledónico y Hcrcínieo. Al primero atribuye los de
pósitos de Córdoba y San Luis y al segundo los del Cordón del Plata 
(Mendoza) y Agua Negra (San Juan). Asegura edad paleozoica para los 
de La Rioja y Catamarca.

A ngelelli, V. (1950) R ecursos M inerales d e  la  R ep ú b lica  A rgentina. I . Y a
cim ientos M etalíferos. Mus. Arg. Cienc. Nat., Rev. Inst. Nac. Inv. Cienc. 
Natur., Ciencias Geol., t. II, p. 1-543, 105 figs. Bs. As.

Trabajo de recopilación de las minas conocidas en el país hasta esa 
fecha. Cita numerosos trabajos, respetando ideas dé los autores sobre 
edad de los depósitos, algunos de los cuales son incluidos en el Precám
brico. La obra tiene entrada por medio de tres índices.

Angelelli, V. (1961) E l B er ilo  en  la  R ep ú b lic a  A rgentina. Com. Nac. de 
Energ. Atóm., Inf. n° 60, p. 1-48, gráfic. y planos de ubic. Bs. As.

Descripción de yacimientos, datos de producción, etc. Si bien no men
ciona edad, las comarcas de afloramientos podrían ser consideradas pre- 
cámbricas (N. del autor).
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A n c e l el l i. V. et alt. (1939) La hubnerita de la Mina San Vicente. Santa Rosa, 
San Luis. Rev. Min., año X. p. 74-77. Bs. As.

Descripción mineralógica de un tungslalo de Mn que se présenla en 
filones. Loe. Minas San Vicente y Diana. No discute edad; podrían ser 
consideradas precámbricas. (N. del autor).

A n c e l el l i. V. el alt. (1941) La ferberila . variedad reinita de la Mina Los 
Cóndores, San Luis. Rev. Min.. ano XII. p. 26. Bs. As.

Descripción mineralógica, análisis químicos, etc., de un pseudomorfo 
de seheelita. No discute edad; podría ser considerada de edad preeám- 
brica. (N. del aulorl.

A n c elelli, V. et alt. (1948) Sanmnrtinita a neu zinc tungslate f rom Argen- 
tine. Notulae Nalurae. Ac. of Nal. Scient. of PhiladeIpbia. n° 205. 
p. 7, figs. 7.

Estudio mineralógico y químico de un mineral del grupo de la vol
framita. Loe. Los Cerrillos (San Luis). No discute edad pero podría ser 
considerada de edad precámbrica. (N. del autor).

An c e l el l i, V. et alt. (1963) Yacimientos de Minerales de Litio de las Pro
vincias de San Luis y Córdoba. Com. Nac. de Energía Atómica. Inf. n° 
91, p. 79, 9 láms. Bs. As.

Trata de generalidades, y en particular lo« yacimientos de litio irn 
total 10). Si bien no discute edad del emplazamiento de las pegmalilas. 
atribuye edad precámbrica a las rocas de caja.

Arcam , S. R. L. (1961) B ibliografía geológica y cartográfica de la Provincia 
de Buenos Aires. Com. Inv. Cient. Prov. Bs. As., p. 145. La Plata.

Bibliografía completa sobre la prov. de Bs. As., inclusive sobre las ro
cas consideradas precámbricas.

A rnolds. A. (1951) Contribución al conocim iento de los recursos minerales 
del distrito Sierra Grande, territorio Rio Negro. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. 
Exac., Fís. y Natur. Bs. As. Tesis inédita.

Atribuye edad precámbrica para micacitas y anfibolilas de la comarca.

A rnolds. A. (1952) Aspectos generales de geología y geom orfologia del dis
trito ‘‘‘Sierra Grande” (territorio de Rio NegroJ. Rev. Asoc. Geol. Arg.. 
t. VIL n9 2, p. 131-142. 1 mapa geol. Bs. As.

A las rocas metamórficas I micacitas y anfibolilas) Ies atribuye edad 
precámbrica. Vide de Alba. 1954 b y 1962.
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Avk-Lallf.mant, G. D. (1875) Apuntes sobre la geognosia de la Sierra d e  San 
Luis. A d. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. I, 5® parte, 1 làm., 10 figs., p. 103- 
140; 141-154. Còrd.

A las rocas metamórficas del periodo primitivo o azoico las divide en 
dos formaciones: gneis primitivo y esquistos hurònicos; da localidades
y describe las rocas.

Avé-Lallemant, G. D. (1890) Estudios mineros en la provincia d e Mendoza. 
La parle septentrional de la Sierra de Uspallala. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Còrd.. !. XII, p. 131-136; 2 láms. Còrd.

Atribuye al Hurónico las filitas. micacitas, calizas, diabasa y serpen
tinas de la comarca. Aún está en discusión la edad de estas rocas. Vide 
Zardini, R. A., 1962.

Avé-Lallemant, G. D. (1892) Observaciones sobre el m apa d el departam ento  
de Las Heras. An. Mus. La Plata, t. I, p. 20, 1 mapa geol. (esc. 1: 
250.000). La Plata.

Localidad Mendoza. Del período azoico distingue dos formaciones: 
Laurenciana (esquistos micáceos de Punta de Vacas) y Hurónica (fili
tas y micaesquistos al oeste de la Sierra de Uspallata). En el mapa dis
tingue, dentro del período azoico, distintos tipos de rocas. Vide Ave-
Lallement, G. D., 1890.

B acklund, H. (1913) Algunas observaciones sobre rocas notables provenien
tes de Olavarría, Provincia de Buenos Aires. Dir. Gral. Min., Geol. e 
Hidrol., Bol. Serie B (Geología), nº 2, 25 p., 4 figs. Bs. As. También en: 
Bol. Min. Agric., t. XV. p. 490-512. Bs. As. Nota: Esta última publicación 
aparece sin firma en el texto, pero sí en el índice.

Describe granitos, gneises, etc., de la comarca. Análisis químicos de 
rocas. No discute edad; podrían atribuirse al Precámbrico. (N. del au
tor). Valor histórico.

B a k e r  H . A. (1922) Final report on geological investigations in the F alk lan d  
Islands (1920-1922), p. 38. 16 figs., 1 mapa geol.

Bajo el título de “Lower crystalline rocks (Archean) Cape Meredith, 
West Falkland” describe esquistos, pegmatitas, granitos, cuarcitas, etc. 
Menciona Andersson y Halle como trabajos anteriores sobre el área. 
Vide Adié, R. J., 1952.

B arrie, G. (1910) Inform e sobre el estado de la m inería d e San Luis. An. 
Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Miner., t. IV, nº 4. Bs. As.

Referencias mineras sin discutir edad. Valor histórico. Podría atri
buirse al Precámbrico. (N. del autor).
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B.4SSI, H. G. L. (1948) Los alui'iones auríferos de la zona La Carolina, "Río 
de La C arpa". Provincia de San Luis. Rev. Soc. GeoJ. Arg., t. III. n° I. 
p. 5-53. Bs. As.

En la descripción de la geología del área asigna a las rocas de la base 
cristalina una edad precámbrica-paleozoica. a la cual se hallaría relacio
nada-una época metalogénica más antigua, para la nial separa grupos 
de minerales inetamórficos y eruptivos.

B assi, H. G. L. (1951) Véase V a lvam ). J. A. el alt. 1951.

Bassi, H. G. L. (1952) Los depósitos de ilmenitu y magnetita titanífera de la 
mina Podestá (ex Rom ay). Departamento El Alto (Catam arca). Dir. Nac. 
de Miner., Bol. n° 77. Bs. As.

Estudio petrográfico de las rocas componentes de la mena ambiente 
de Sierras Pampeanas; podrían ser atribuidas al Precámbrico. IN. del 
aulorl. Vide Beder, R., 1925 a.

B assi, H. G. L. (1953) Estudio geológico-económ ico de la mina El Oro. (,hi- 
lecito (Provincia de La R ioja). Dir. Nac. de Miner.. An. IV. p. 1-30. 
figs. 16, láms. 8. 16 mapas. Bs. As.

Asigna precámbrico para rocas metaniórficas (bornfelsl y granitos, 
pórfidos cuaTCÍferos y lamprófidos. Para discusión sobre edad de estas 
rocas vide Turner. J . C. M.. 1960' b, y de Alba. E.. 1954.

Bassi, H. G. L. (1957) Estudio de la mina de w olfram io María Alicia. Depar
tamento San A lberto, Prov. de Córdoba. Dir. Nac. de Miner.. An. V II. 
p. 1-18, figs. 4, 1 mapa ubic., 5 láms. Bs. As.

No alude a edad de las rocas componentes. Podrían ser consideradas 
precámbricas. (N. del autorl.

B assi, H. G. L. et alt. (1957) Estudio de la mina de Tungsteno Lnión y San 
Juan Bautista. Departamento San Alberto. Prov. de Córdoba. Dir. Nac. 
de Miner.. An. V III, p. 1-20. 9 láms. Bs. As.

Considera de edad precámbrica a los siguientes tipos lilologicos de la 
comarca: a) migmatitas y anfibolitas; b) lamprófidos; c) pegmalila y 
silexita.

B auilieS. O. L. (1 9 4 7 ) Bosquejo geológico de la Sierra de Sumampa. Sur de la 
Provincia de Santiago del Estero. Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Exac.. 
Fís. y Natur. Córd. Tesis inédita.

Describe rocas gnéisicas antibélicas del basamento precámbrico.

B auLIe s , O. L. (1963) Vide: Stipanicic. P. N. et alt.. 1963.
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Beder, R. (1913a1 Las vetas con m agnetita (m artita ) y  las d e  w o lfram ita  d e  
la p en d ien te occiden tal d e l C erro  d e l  M orro. P rov in cia  d e  San  Lu is. Dir. 
Gral. Geol., Min. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geología), nº 3, Bs. As. Tam
bién en (1913) Bol. Min. Agrie., t. XV, p. 690-702, Bs. As., y (1914) Bol. 
Cent. Est. Ing. Córd., II, p. 683-695.

Incluye un resumen geológico de la región con esquistos cristalinos 
(granito, esquistos, vetas intrusivas, pegmatilas, vetas con cuarzo y mica 
con wolframita, etc.).

b ed e r . R. ( 1913 b) Las cales cristalinas granulosas d e  la  S ierra  d e  C órd o b a  
y sus fenóm en os d e contacto. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie 
íi (Geología) nº 7. p. 22, mapas, esquemas y descripc. Bs. As. También 
en ¡1913) Bol. Min. Agrie., t. XVI. p. 334-353, Bs. As., y (1914), Bol. 
Cent. Est. Ing. Córd., t. II, p. 453-474; 683-695. Córdoba.

Agrupa a las calizas cristalinas en varios tipos: 1) sin transformar; 2) 
granulosas puras; 3l con vetas ácidas: 4) con vetas básicas, etc. Como 
dato curioso cita e incluye ubicación en un mapa del cerro Puro (cerca 
de Salsipuedes) de una localidad fosilífera ‘" ...s o n  estructuras redon
deadas. oblongas y onduladas...”, “ ...restos indudables de braquiópo- 
d o s ...’" (p. 5). Posteriormente el mismo Beder (1922b, p. 12) reconoce 
que son concreciones de cuarzo que imitan a la forma de algunos bra- 
quiópodos.

B eder. R. (1916a) Los yacim ientos d e  los m in erales  d e  w o lfram  en  la  R e 
pú blica  Argentina. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geolo
gía), nº 12. Bs. As. También en (1917) : Proceedings of the IInd. Pan 
American Scient. Congress, Washington, 1915-1916, Sect. VII, t. VIII, 
p. 905-922. Washington.

El autor remarca que estos depósitos se encuentran en las Sierras Pam
peanas. para los cuales da edad arcaica, precámbrica y paleozoica. Da 
paragénesis de las vetas de wolfram.

B eder, R. (1916 b) Estudios geológicos e  h id rog eo lóg icos  en  los a lre d e d o r es  d e  
Villa D olores (P rovincia d e C órd oba ), Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie B (Geología), nº 14, 1 mapa, 4 láms.. p. 1-37. Bs. As.

Describe la geología de las sierras de los alrededores (esquistos cris
talinos y rocas de inyección) arcaicas o precámbricas. Granitos atribuye 
al post Silúrico. Incluye datos sobre lineación en el granito dada por los 
cristales de feldespato potásico.

B eder. R. (1917) C ontribución a la  cr ista lografía  d é l d ió p s id o  en  las ca les  
cristalinas d e  la  S ierra d e  C órdoba . Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. 
Serie B (Geología), nº 16. Bs. As.

Detallado estudio mineralógico. Por su ubicación podría ser conside
rado de edad precámbrica. (N. del autor).
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B eder, R . (1918-1919) Contribución n la mineralogía argentina. Prim. Reun. 
Nac. de la Secc. Arg. de Cienc. Natur. (Tucumán. 1916). p. 108-116. 4 
figs. Bs. As.

Da apuntes cristalográficos sobre el topacio de San Salvador (Catamar- 
ca 1 y estudios ópticos sobre la casiterita de la misma localidad. Podrían 
ser atribuidos al Precámbrico. (N. del autor).

B eder. R . ( 1 9 2 1 a ) Breve recopilación de los yacimientos de minerales explo
tables de la R epública Argentina, con especial atención a los últimos des
cubrimientos. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geología I. 
n° 26. Bs. As.

B eder. R . ( 1 9 2 1 b ) Die W olfram-Lagerstätten der Argentinischen Republik  
und ihre Bedeutung für d ie Schweizerische Industrie. Schweizer. Mineral, 
u. Petrograph. Mitteil.. Band I. p. 44-53. Zürich.

B eder. R . (1922 a) Inform e sobre estudios geológico-económicos de la provin
cia de Catamarca. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B ( Geolo
gía I . n° 31, p. 41. plano de ubic.. mapas geol. Bs. As.

Detallada descripción de las rocas (esquistos y granitos), incluyendo 
datos y descripción de depósitos de “caolín". Sin discutir edad: podrían 
ser considerados precámbricos. (N. del autor). Vide González Bonorino. 
F., 1952.

B eder. R . (1922 b ) Estudios geológicos de la Sierra de Córdoba, especialm ente 
de las calizas cristalino granulosas y sus fenóm enos de metamorfismo. Dir. 
Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geología). n° 33. p. 87. láms. 
18, 1 diagrama con estructura Sierras de Cordoba. Bs. As.

Al discutir la geología de las Sierras de Córdoba, entiende que de 
acuerdo con los conocimientos que se tenían debía darse edad precám
brica a las cuarcitas, calizas, esquistos, etc., y a los granitos una edad 
pos-silúrica. Es un trabajo esencialmente mineralógico, muy detallado, y 
agrupa a las calizas en: a) con anfíbol y mica: b) con diópsido: c) con 
wollastonita: d) con apatita: e) con olivina: f) con eondrodita. y g! 
con grafito. Incluye análisis químicos.

B eder. R . (1922 c ) L os filones de fluorita en la quebrada del Río Seco (De
partamento de Cltacabuco) , Prov. de San Luis. Dir. Gral. Min.. Geol. e 
Hidrol.. Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.l. n° 5 (3). p. 31-32. Bs. As.

Somera referencia a criaderos de fluorita.

B eder, R . (1922 d : El yacimiento de mineral de tungsteno Los Avestruces. 
Departamento San Martín. Prov. de San Luis. Dir. Gral. Min.. Geol. e 
Hidrol.. Bol. Serie F (Inf. Prel. y Común. I. n° 5 (4). p. 33-37. Bs. As. 
También en (1922). Petróleo y Minas. n° 17. p. 2o-27.

No discute edad; podría considerarse precámbrica. (N. del autor I.

—  9 —



Beder. R. (1925 a) Algunas observaciones sob re  e l  y a c im ien to  d e  h ie rro  en  la  
mina R om ay, cerca d e A lbigasta. Prov. d e  C atam arca. Dir. Gral. Min.,’ 
Geol. e Hidrol., Publ. n° 11, p. 12, láms. 3. Bs. As.

No discute edad de las rocas metamórficas e intrusivas (gabbros y gra
nitos) : podrían ser incluidas en el Precámbrico. (N. del autor). Vide 
Bassi. H. G. L. 1952.

B eder. R. (1925 b ) In form e sobre  un yacim ien to  d e  m in era l d e  h ie rr o  en  la  
Sierra d e  Paganzo. Prov. d e  L a  R io  ja . Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.,
Publ. n° 12, p. 9, 4 láms. Bs. As.

No discute edad de las rocas metamórficas e ígneas; podrían ser in
cluidas en el Precámbrico. (N. del autor).

B eder, R. (1927a) Sobre una andesina p roced en te  d e  A lta  G racia  (P rov in c ia  d e  
C órdoba). Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. XXX, p. 15, 2 láms. Córd. 
Trad. al alemán: (1932) D eber e in en  A ndesin  von A lta  G rac ia , P rov in 
cia d e C órdoba, A rgentinien. Schweizer. Mineral, u. Petrograph. Mitteil., 
Band XII. Zürich.

Descripción mineralógica detallada de un cristal proveniente de una 
pegmatita. No discute edad; podría ser considerada precámbrica. (N. 
de’ autor).

B eder, R. (1927 b) Los yacim ientos m in erales  d e  la  R ep ú b lic a  A rgen tin a  con  
las rocas ígneas d e  las d iferen tes  ép ocas  g eológ icas. Rev. Univ. de Córd., 
año XIV. nos 1 y 2, p. 3-28. Córdoba.

Trátase de una conferencia en la cual propone una edad precámbrica 
para rocas metamórficas y toda la actividad ígnea (incluso depósitos 
minerales I de las Sierras de San Luis y  Córdoba.

Beder, R. (1928 a) Los yacim ientos d e  m in erales  d e  p lo m o  en  e l  d ep ar ta m en 
to d e  Yaví d e  la  p rov in cia  d e  Ju ju y , con  algunas c on s id era c ion es  g e o ló 
gicas econ óm icas sobre  e l  norte  d e  las  p rov in cias d e  Ju ju y  y  S a lta . Dir. 
Gral. Min., Geol. e Hidrol., Publ. n9 38, p. 50, láms. 1, figs. 8. Bs. As.

Describe las rocas precámbricas semimetamórficas de la comarca.

B eder, R. (1928 b) La S ierra  d e  Guasayán y  sus a lred ed ores . Una con tr ib u 
ción a  la  geolog ía  e  h id ro log ía  d e  la  P rov in cia  d e  S an tiago  d e l  E s tero . 
Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., Publ. nº 39, p. 171, perf. y láms. Bs. As.

Da denominación de “zócalo cristalino'’ a rocas componentes de esta 
sierra (filitas, calizas, anfibolitas. granitos, rocas filonianas, rocas de 
mezcla y migmatitas). Mapa y perfil con granito de edad del Gondwana.
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BEDER. R. (1929) Los yacimientos de mármol de Q uilpo; Departamento Cruz 
del E je. Provincia de Córdoba. Rev. Min., año I. n° 2, p. 36-40. Bs. As

Describe rocas del área pero no discute edad. Podrían ser consideradas 
precámbricas (N. del autor).

BE der. R. (1930) Sobre la existencia de platino nativo en una serpentinila 
de Alta Gracia. Provincia de Córdoba. Rev. Min.. año II. nº  4. p. 97-101. 
Bs. Aires.

Describe petrografía y mineralogía. Pl. en muy escasa cantidad. Re
cuerda placeres auríferos con Pt. de Tierra del Fuego.

B edER. R. (1 9 3 1 ) Los yacimientos de minerales de manganeso en el IVorle de 
la Prov. de C órdoba y Sur de Santiago clel Estero. An. Mus. Hist. Nal.. 
Buenos Aires, l. XXXVI. p. 431-502. Bs. As.

En la zona describe un granito y miginalilas "viejas", las cuales serían 
precámbricas. Otro granito de apariencia más joven ("más ígneo" sic.l 
sería del post Silúrico. Además incluye una discusión sobre los pórfidos 
cuarcíferos del área, a los que da como contemporáneos del granito más 
joven.

B eder, R .(1932 a) Inform e sob're las calizas cristalino-granulosas (m árm oles) 
de la Estancia Quilpo Sud (D epartamento de Cruz del E je) Provincia de 
Córdoba. Rev. La Ingeniería, año XXXVI. n9 689. p. 92-105: n9 690. 
p. 166-175. Bs. As.

Referencias geológico-mineras. Vide Beder. R. 1929.

B eder, R. (1932 b) La Sierra Norte de Córdoba. Soe. Arg. Esl. Geogr. GAEA. 
t. IV, n9 1. p. 3-6. Bs. As.

Relación de carácter geográfico, menciona depósitos de Mn y baritina. 
No discute edad, las atribuye al zócalo cristalino.

B edf.R, R. et alt. (1930) Sobre un caso de Cinc Nativo. Rev. Min.. año II. 
p. 225-229. 2 figs. Bs. As.

Trabajo mineralógico. Procedencia de la muestra no se conocía, pero 
suponen sierras de Córdoba. No discuten edad: podría ser considerada 
precámbrica. (N. del autor).

B envenutti. J. C. (1951) Fenómenos de granitización en el Cerro Tandileoufú. 
(Tandil. Provincia de Buenos Aires). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VI. nº 4. 
p. 207-213. Bs. As .

La presencia de una anfibolila es interpretada como producida por 
granitización (frente básico). No discute edad, pero se puede considerar 
a estas rocas como precámbricas. (N. del autor).
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BODENBEnder, G. (1894) Los criaderos d e  W’o lfram  y M olibd en ita  d e  la  "Sie
rra d e  C órdoba. C om unicaciones m ineras y  m in eralóg icas . Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Córd., t. XIV, p. 93-115, Córd. Trad. al alemán: (1894) D ie  
f fo ljr a m  m inen d er  S ierra  von C órdoba  in d er  A rgen tin ischen  R ep u b lik .  
Zeitsch. f. Prakt. Geol.. II. p. 409-414.

BODENBEnder. G. (1896) D evano y G ondw ana en la  R ep ú b lica  A rgentina. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XV', p. 201-252, perf., mapa ubic. Córd. Trad. 
a l  a lemán: (1896) B eobachtu n gen  u eb er  D evon  — und G on dw an a—
Srhichten in der A rgentinischen R ep u b lik . Zeits. f. Deuts. geol. Gessells., 
í. XLVIII. nº  4, p. 743-772. Berlín.

Describe las relaciones entre Anticordillera y del Famatina y región 
central de las sierras P am pinas. Atribuye edad arcaica para gneises y 
{¡litas de anticordillera (Uspallata y Famatina) y Formación arcaica y 
cámbrica para la región central de las sierras Pampinas.

BODENBEnder, G .(1899 ) C om unicaciones m ineras y  m in eralóg icas. Bol. Acad. 
Mac. Cienc. Córd., t. XVI. p. 206-223 y p. 273-292. Córd.

Continuación trabajo de 1894.

Bodenbender. G. (1902) C om unicaciones m in eras y  m in eralóg icas . Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Córd- t. XVII, p. 359-381. Córd.

Este trabajo junto con el de 1894 y 1899 del mismo autor, constituyen 
un completo resumen para su época sobre los depósitos minerales cono
cidos. Ellos están agrupados por mineral. No discute edad, actualmen
te podríamos incluir a muchos de ellos en el Precámbrico. (N. del autor).

BODENBEnder. G. (1905) La S ierra  d e  C órd oba . C on stitución  g eo ló g ica  y  p r o 
ductos m inerales d e  ap licación . An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y 
Miner.. t. I. n° 2. p. 146. Ilustrac. 1 mapa. Bs. As.

En la parte regional atribuye al Arcaico el gneis, micacitas, filitas y 
calizas y dioritas. Las rocas graníticas las atribuye al post Arcaico.

BODENBEnder, G- (1911) Constitución g eológ ica  d e  la  p a rte  m erid ion a l d e  la  
Provincia d e La R io ja  y regiones lim ítro fes . C on stitución  g eo ló g ica  y  p r o 
ductos m inerales. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X IX , p. 220, 1 mapa 
geol., ilustrac. Córd. También en (1912) An. Min. Agrie. Secc. Geol., 
Mineral, y Miner., t. VII, n° 3. Bs. As.

Para el autor los terrenos metamorfizados (esquistos) son precambria
nos y cambrianos. El granito intrusivo es posterior.

B onarelli, G. (1913-1915) E p eirog en ia  y P a leog eog ra fía  d e  Sud A m érica . 
“Physis”, t. 1, nos 5 y 8.

Da nombre de Tandilia a todas las Sierras Pampeanas.
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B onarelli. G. el alt. (1915) Una cantera de granito cerca de la Estancia Ló
pez Lecube (F.C.S.) en el partido de Villarino, Prov. de Buenos Aires 
Estudio geológico  v petrográfico. An. Mus. Nac. Hisl. Natur.. I. XXVII. 
p. 127-138. figs. Bs. As.

No discule edad, pero Harrington, H. J. 1947, atribuye al Precámbrico 
los afloramientos de granito de Sierra de la V'entana. Vide Calméis. P. 
1955.

B onarelli, G. el alt. (1918-19191 Bosquejo geológico de la Provincia de Tu- 
cumán. 1* Reun. Nac. Soe. Arg. de Cient. Natur.. Tucumán. 1916. p. 27-46. 
1 mapa general. Bs. As.

Dan un cuadro estratigráfico general de correlación, mencionado así a 
gneis de Suncho y gneis de Piscovacú. además esquistos. Todo Precám
brico. Vide Rassmuss, J.. 1916: González Bonorino. F.. 1951a. 1951 b :  
Pastore. F.. 1917.

B orRello . A. V. (19561 Recursos minerales de la República Argentina. III. 
Combustibles sólidos minerales. Mus. Arg. Cient. Nal.. Rev. Inst. Nac. 
Invest. Cient . Natur., Cient. Geol.. t. V. p. 665. fias., mapas, etc. Bs. As.

Recopilación total sobre depósitos de combustibles sólidos. Incluye 
numerosos mapas, perfiles, descripción de yacimientos, etc. Algunos de 
ellos están relacionados estratigráficamente con el Precámbrico.

B rackebüSCII. L. (1875 a ) Descripción de las rocas de las Sierras de Córdoba. 
Act. Acad. Nac. Cient. Ex., t. I, parte 3. p. 43-62. láms. Bs. As.

Descripción petrográfica de las colecciones de rocas recogidas por Slelz- 
ner. La obra tiene valor histórico para comprender ideas de la época so
bre el origen de las rocas graníticas. Transcribe análisis sobre triplila 
y columbita. y noticias sobre minerales de las sierras de Córdoba.

B rackebuscii, L. (1875 b ) Vetas de hierro magnético en la Sierra de Córdoba 
que contiene al mineral llam ado Martita. Bol. Acad. Nac. Cient. Córd.. 
I. II. p. 1-31. Córd.

Es un trabajo mineralógico sin discutir edad de las rocas: podrían 
ser consideradas precámbricas. (N. del autor).

B rackf.bu sch , L. (1876) Inform e sobre el viaje geológico hecho en el verano 
de 1875 por las Sierras de Córdoba y San Luis. Bol. Acad. Nac. Cient. 
Córd.. t. II. p. 167-216. Córd.

Trátase de un diario de viaje con observaciones sobre la geología de 
los lugares visitados. Además incluye pintorescas relaciones sobre las 
costumbres lugareñas y comentarios de encuentros con otros colegas.
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Br a c k eb us c h , L. (1891) M apa geológ ico  d e l in ter io r  d e  la  R ep ú b lic a  A rgen
tina. Inst. Geogr. de Hellfarth. Gotha. Nota: En los ejemplares consul
tados está sobreimpresa la leyenda Act. Acad. Nac. Cien t. Córd., t.- V III.

Abarca la geología de la República Argentina y Chile desde el pa
ralelo 22° al 34° (lat. Sur). Distingue con un color (grupo IV) a los 
terrenos arcaicos (azoico) (filitas, cuarcitas y calizas granuladas). En el 
grupo V coloca rocas eruptivas antiguas sin asignar edad.

B r a c k e b u s c h , L. et ah. (1883) S obre los vanadatos n atu ra les  d e  las p rov in c ias  
de C órdoba y San Luis. Bol. Acad. Nac. Cien t. Córd., t. V, p. 441-524. 
Córd.

No discute edad de las rocas que los contiene, pero pueden ser atribui
das al Precámbrico. (N. del autor).

B uenanueva, J. (1956) D escripción  geológ ica  d e  las H o jas  26 a  y 26 b . Lagun a  
D iam ante y Volcán M aipo (M en d oza ) . Direc. Nac. de Miner. Bs. As. 
Inédito.

Discute edad de las rocas metamórficas e intrusivas de la comarca, a 
las que atribuye una edad precámbrica.

Buitrago, D. H. (1949) Las calizas cristalinas gran u losas d e  la  reg ión  d e  
Sagrada F am ilia  y Las C hacras. D pto. P och o . P rov . d e  C órd o b a .  Univ. 
Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córd. Tesis inédita.

Cabeza, J .  J. (1951) C ontribución al con ocim ien to  d e  las p eg m atita s  d e  la  
Sierra Grande d e  los C om echingones. P rov . d e  C órd ob a . Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Natur. y Mus. Tesis inédita.

Descripción exhaustiva. No discute edad; podrían ser consideradas 
precámbricas. (N. del autor).

C alm El s , P. (1955) Estudio geológ ico  y p e trog rá fico  d e  la  can tera  d e  L ó p ez  
Lecube, Prov. de Buenos A ires. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Natur. 
y Mus. Tesis inédita.

Vide Bonarelli. G. et. alt., 1915.

Camardo, A. S. (1949) O bservaciones g eológ icas d e  A n capán . P rov . S an 
tiago d e l E stero. Univ. Nac. Córd., Fac. Cient-. Exact., Fís. y Natur. 
Tesis inédita.

Señala precámbrico local compuesto por pizarras muy esquistosas, se
ñalando el bajo metamorfismo de las rocas del basamento.

CamarGo, C. (1944) Los yacim ientos au ríferos d e  la  S ierra  d e  C órd o b a .  Univ. 
Nac. Córd.. Fac. Cient. Exact., Fís. y Nat. Tesis inédita.

Referencias al basamento de la comarca.
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Canga, A. (1959) Geología del fa ld eo  occidental de la Sierra de Comechingo- 
nes entre Merlo y Papagayos. R eferencia especial a la prospección ra
dioactiva realizada y a los yacimientos de Uranio allí existentes. Univ. 
Nac. Córd.. Fac. Cienr. Exact.. Fís. y Nalur. Tesis inédita.

Carafi, G. R. (1950) Observaciones geológicas en la parle Noroeste de la 
Sierra de Córdoba. Univ. Nac. Córd., Fac. Cient. Exact.. Fís. v Nalur. Te
sis inédita.

Casanova de C haudet, M. et alt. (19-11) Sobre un diópsido de la Sierra de 
Córdoba. Rev. Univ. Córd.. t. XXV III . p. 947. Córd.

Uoc. Ojo de Agua. Da descripción mineralógica, análisis químicos, etc. 
pero sin discutir edad.

Catalano, U. R. (1926) Yacimientos caolínicos del valle de Los Sauces (La 
R ioja). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Publ. nº 22. Bs. As.

Atribuye formación de depósitos caolínicos por acción de aguas juve
niles sobre pegmatitas y granitos porfídicos de edad precámbrica. V ide 
Amos, A. J. et alt.. 1963; González Bonorino. F.. 1952.

Catalano, U. R. (1929) Nueva zona estannífera en la República Argentina. 
Rev. Min.. año I. nº  6. p. 174-180. 1 fig. Bs. As.

Uoc. El Zapallar (Quines. San Luis). No discute edad, pero podría 
ser atribuido al Precámbrico (N. del autor) ya que los minerales están 
en pegmatitas.

Catalano, L. R. (1930 a) Yacimiento de Estaño (Casiterita) de la Sierra de 
Fiám bala (C atam arca). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Publ. n9 81. p. 27. 
8 láms., mapa gral. Bs. As.

A los esquistos del área los denomina ‘"basamento cristalino viejo . y 
les atribuye una edad proterozoica. Vide Catalano. L. R.. 1931 : Gonzá
lez Bonorino. F. el alt.. 1954.

Catalano, U. R. (1930 6) Reseña geológica prelim inar de la Puna de Ataca- 
ma. Territorio Nacional de Los Andes. Rev. Min.. año II. n9 9. p. 270-286: 
año II. nº 10, p. 289-305. 2 mapas geol.. figs. Bs. As.

Describe localidades y rocas graníticas que atribuye al Proterozoico.

Catalano, L. R. (1931) Contribución al conocimiento de los yacimientos de 
estaño de la Sierra de F iam balá , prov. de Catamarca. Rev. Min.. año III, 
n° 3, p. 65-81. Bs. As.

Completa publicación anterior del mismo autor (1930 a ). Vide Gon
zález Bonorino. F. et alt.. 1954.
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Catalano, L. R. (1940 a) Los rad ioe lem en tos  y  la  con stitu ción  a tó m ica  c o r 
puscular d e la m ateria  y energía. Y acim ien tos argen tin os d e  m in era les  
de rodio, uranio, vanadio, n iob io  y tan talio, p. 327, 86 figs. Edit. E1 Ate
neo. Bs. As.

Referencias a yacimientos de Córdoba y San Luis.

C atalano, L. R. (1940 6) L a m ica en  la  A rgentina. E stu d io  g eo lóg ìco -econ ó-  
m ico. D escripción especia l d e  los yacim ien tos d e  la  P rov . d e  C ord ob a . 
Univ. del Litoral. Pubi. Inst. Fisiog. y Geol., n° 10, p. 133, figs. 118.
Rosario.

Estudia principales yacimientos ubicados en rocas precámbricas.

Cetràngolo, Z. Ce . de (1939) Estudio com parativo  d e  m uestras d e  gran itos  
de las provincias d e  Tucumán y C atam arca. Univ. Nac. Tue., Cuad. Geol. 
y Mineral., t. II, C. 3, n° 7, p. 22-27. Tucumán.

Descripción petrográfica sin mencionar edad: podrían ser precámbri
cos. (N. del autor).

Chaudet, A. (1939) Vide Angelelli et alt., 1939.

Chaudet, A. (1941) Vide Angelelli et alt., 1941.

Claraz, G. (1850) Vide Heusser, J. et alt., 1850.

Claraz, G. i. 1863; Vide Heusser, J. et alt., 1863.

Claraz, G. í 1865; Vide Heusser, J . et alt., 1865.

Coco, A. L. (1946) Estudio g eológ ico  y  p etrog rá fico  d e  la  fa ld a  o c c id en ta l d e  
la  S ierra d e  A m bato entre R osario  d e  C oton a y  L a  C a lera . Univ. Nac. 
Còrd., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Natur. Tesis inédita. Vide Lapidus,
A. 1946.

Describe rocas metamórficas del basamento con especial referencia al 
conglomerado de Colona.

Coco, A. L. et alt. (1946) B osq u e jo  g eo lóg ico  d e  la  fa ld a  o c c id en ta l d e  la  
Sierra d e  A m bato entre M ischango y  L a  C alera  a  p rop ó s ito  d e  la  ex isten 
cia  d e  un nuevo elem en to  p etrog rá fico . Bol. Fac. Cieñe. Exac., Fís. y 
Natur., Còrd., año IX, p. 759-774, figs., perfil y mapa. Còrd.

Descripción de un conglomerado “metamòrfico” constituido por cuarzo 
en rodados y .cementados por cuarzo-limonita.

Coco, A. L. et alt. (1947) E l con g lom erado  d e  C o lon a : una n u eva roca  en  
e l sistem a de las Sierras P am peanas. Ind. Min., año VI, n° 66, p. 29-32, 
2 figs. Bs. As.

Referencia al trabajo anterior.
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Cooperativa  G eológica M inera de M endoza ( 1956) D escripción  geo lóg ica  de  
la  H o ja  23c. M endoza. Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

Asignan edad prolerozoica a las rocas componentes de los cordones de 
Bonilla y Farellones de la sierra de Uspallala.

C.ORTELEZZI. C. R. ( 1954) E stu dio  p etrog rá fico  d e  las rocas d e  la zona d e  S ie 
rra C h ica , p art id o  d e  O lavarría , con los ensayos fís icos  para  d e term i
nar sus cu a lid ad es  técn icas. LEMIT. ser. II. nº  52. p. 24. plano ubic.. 
ilustrar., perfiles. La Plata.

Incluye estudio petrográfico y resultados físicos, y aspectos económicos. 
No discute edad, pero deben ser atribuidas al Precámbrico. (N. del autor i .

CoRTELEZZI. C. R. ( 1955) . E stu dio  p etrog rá fico  d e  las rocas d e  S ierra  C hica, 
p a rtid o  d e  O lavarría , con los ensayos fís icos  p ara  d eterm in ar  sus cu a
lid ad es  técn icas. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cient. Natur. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

C riado R oq u e , P. et alt. ( 1960) C uencas sed im en tarias d e  la A rgentina. Bol. 
Inf. Petr. np 320. p. 21. 11 figs. Bs. As.

Si bien no discute edad del basamento cristalino en las distintas cuen
cas. las figuras muestran los límites de aquél.

C r e spo , M. O. (1952) E stu dios g eológ icos  d e l sur d e  S ierra  B rava. P rovincia  
d e  la  R io ja . Univ. Nac. Córd.. Fac. Cient. Exacl.. Fís. y Nalur. Tesis 
inédita.

Alude a los gneises biotítieos que predominan en el basamento.

Choce, R. (1947) B rev e  in form e sob re  los a flo ram ien tos  d e l basam en to  crista
lin o  y algunas rocas efusivas características d e l noroeste  d e  Cusliam en. 
C hubut. Rev. Min.. t. XV III. nos 1 y 2. p. 24-30. Bs. As.

Menciona y marca gneis, filitas y inicaesquistos del basamento crista
lino atribuirlos al Precámbrico.

Crocf., R. (1956) F orm acion es  características en las estructuras básales d e la 
a ltip la n ic ie  d e  Som uncurá en R io  Negro  (con un cap ítu lo  fin a l abarcan do  
e l  estu d io  d e  algunas rocas características por M ario T eruggi). Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XI. n° 3. p. 158-201. Bs. As.

Describe formaciones geológicas y áreas mineralizadas en parte en ro
cas definidas como "esquistos antiguos y rocas melamórficas" que da 
como rocas básales pero sin definir edad.
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CucCHl, R. J . (1962) P etro fáb rica  d e l con g lom erado  d e  L a  L o la . S ierras A us
trales d e la  P rovincia  d e  B uenos A ires. Univ. de Bs. As-., Fac. Cienc. 
Exact. Natur. Tesis inédita.

Acepta edad dada por Harrington para granito del área, y supone 
contacto entre éste y conglomerado de La Lola por falla inversa de alto 
ángulo, incluye numerosos datos estructurales del basamento precámbrico. 
Vide Harrington. H. J . 1947.

Cuerda, A. J .  (1963) Y acim ientos d e B aritin a  en la  p rov in c ia  d e  L a  R io ja .  
Minería, año I, abril 1963, p. 15-21, 5 figs. Bs. As.

Describe once yacimientos, dando datos geológicos de los mismos. Al
gunos de ellos son rocas consideradas precámbricas.

Da ni el i  C. A. (1963 ) N oticia p relim in ar  sob re  e l  h a llazg o  d e  un y a c im ien to  
de caliza cristalina en la  Provincia  d e  Tucum án. Acta Geol. Lilloana, 
t. TV. p. J35-146, mapa ubicación, 5 figs. Tucumán.

de Alba. E. (1947) Estudio geológ ico  en la S ierra  d e  Maz en  V illa  U nión, 
Provincia d e  L a  R io ja . Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Natur. Bs. 
As. Tesis inédita.

Describe al Precámbrico de la comarca, esquistos, anfibolitas, etc.

de Alba , E. (1954 a) D escripción  geo lóg ica  d e  la  H o ja  16c, V illa  U nión (P ro 
vincia d e La R io ja ) .  Dir. Nac. de Miner.. Bol. nº  82, p. 81, mapas, lárns., 
perf. Bs. As.

Asigna rocas metamórficas y esquistos inyectados a una edad precám- 
brica. En cambio a rocas menos metamórficas, filitas, etc., edad preor- 
dovícica u Ordovícico metamorfizado. Y a granitos y rocas hipabisales 
una edad posordovícica, con interrogante. Vide de Alba, E., 1956 (Secc. 
Ordovícico) ; Turner. J. C. M., 1960 6 y 1962.

de Alba , E. (1954 6) Nota sobre  la estratig rafía  d e  S ierra  G ran de, T err ito r io  
N acional d e R ío N egrá. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , nº  2, p. 131-134. 
Bs. As.

Discusión del contacto entre el Prccámbrico de la comarca y la Forma
ción ferrífera. Vide de Alba, E., 1962; Navarro, H., 1962.

DE A l b a . E. (1962) A cerca d e  la  estructura g eo lóg ica  en  S ierra  G ran de y su 
aplicación  econ óm ica. R io N egro. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan, 
1960), t. II, p. 55-64, ilustrac. Bs. As.

Incluye cuadro estratigráfic.o asignando al Precámbrico los sedimentos 
epimetamorfizados. y gneis migmatítico milonitizado. Describe sus carac
terísticas estructurales.

D e F eRrariis, C. I, C. (1960) Vide Criado Roque, P. et alt., 1960.

—  18 —



De GlUSTO, J. M. (19481 Estudio geológico de la zona com prendida entre las 
quebradas P erchel y Quitacaragrande, Departamento Titeara. Provincia 
de. Jujuy. Univ. Nac. Corel.. Fac. Cient . Exac. Fís.. Natur. Córdoba. 
Tesis inédita.

Datos de distribución del basamento.

D es sa n t i , R . N. (1956)  Descripción geológica de la H oja 27c. cerro Diamante 
(provincia de M endoza). Dir. Nac. de Miner.. Bol. n° 85. p. 79, ilustr. 
Bs. As.

Serie de la Horqueta (granearas, areilitas y rocas eruptivas) le atri
buye edad precámbrica.

Di P ersia . C. A. (1962) Acerca del descubrim iento del Precám brico en la Pa- 
tagonia extraandina (prov. de Santa Cruz). An. las. Jorn. Geol. Arg. (San 
Juan. 1960), t. II, p. 65-68. 1 mapa. Bs. As.

Describe por primera vez en esa localidad afloramientos de rocas me- 
tamórficas que atribuye al Precámbrico. I.os denomina esquistos de La 
Modesta.

Dirección General de I ndustria M inera (1959) Mapa geológico de la Re
pública Argentina. Esc. 1:2.500.000. Dir. Gral. Ind. Min.. Bol. n° 73. 
Bs. As.

Distínguese precámbrico: 1) metamorfitas e intrusivas; 2 ) intrusivas 
en el Precámbrico.

Doering, A. (1882) Algunas observaciones sobre la edad geológica del sistema 
de las sierras de Córdoba y San Luis. Bol. Insl. Geogr. Arg.. t. III. p. 41-48. 
Bs. As.

Valor histórico.

Doering, A. (1883) Vide Brackebusch, L., 1883.

E lizalde, C. O. (1962) Ln relevamiento electrom agnético desarrollado en 
una zona con manifestaciones cupríferas. Valcheta, Provincia de Río 
Negro. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan. 1960) . I. III . p. 103-111. 
figs., mapa. Bs. As.

No se discute edad de rocas graníticas y esquistos del área. Se podrían 
atribuir al Precámbrico (N. del autorI pero no existen argumentos de
finitivos.

E rdmann, J. R. (1951) Contribución al conocimiento geológico de la quebra
da de la Cébila. Provincia de La R ioja. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. 
Natur y Mus., La Plata. Tesis inédita.
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Ferello , R. (1946) Estudio geológico en la región de P iedra del Aguila (Neu~ 
quén). Univ. Bs. As., Fac. Cient. Exac., Fís. y Natur. Tesis inédita.

A las dioritas y variedades horablendíferas del área atribuye edad pre
cámbrica.

F ernández L ima , J . C. R. (1962) Inform e sobre la mina d e  laico de la qu e
brada Agua del Gato, Dpto. Angaro, Pror. de San Juan. Dir. Nac. de Geol. 
y Min.. Jnf. Técnico n° 14, p. 11. mapa ubicación. 2 mapas topog. geol.
mineros. Bs. As.

Si bien no se discute la entidad geológica del área de la mina, puede 
ser atribuida al Precámbrico. (N. del autor) .

F eRuGlio, E. (1927) Estudio geológico de la región pre y subandina en la  lati
tud de Nuhuel Huapi. An. Soc. Arg. Esl. Geog. GÁEA, t. II, p. 425-437. 
Bs. As. También en (1927) Bol. lnf. Petr.. año IV, p. 111-118. Bs. As.

A ías rocas cristalinas aflorantes (cuarcitas > micaesquistos) y a las ro 
cas intrusivas les atribuye una edad dubitativa: paleozoica o prepaleo
zoica.

F eRuGí .IO, E. (1941) TSota preliminar sobre la H oja geológica San Carlos de  
Bariloche (Patagonia). Bol. Inf. Petr.. n° 200, p. 27-64. Bs. As.

Define esquistos de Esquel (micacitas, muscovíticas, biotíticas y grana- 
tíferas), a los cuales atribuye una edad probablemente precámbrica o a 
lo sumo paleozoico inferior.

F erUglio. E. (1949-1950) Descripción geológica d e la Patagonia. 3 tomos. 
Dir. Gral. Yac. Petr. Fisc.. numerosas iluslrac.. 2 mapas geol. escala
1 : 2.000.000. Bs. As.

En el sistema Andino describe una zona Insular, integrada por es
quistos cristalinos antiguos l micacitas y gneises). En la región extra- 
andina iCap. III) agrupa a rocas cristalinas antiguas (es decir, a basa
mento cristalino) a dos complejos: 1) gneis y micacitas, y 2) filitas, grau- 
vacas y calizas cristalinas. El autor I p. 31) considera como elementos 
precámbricos. Igual criterio sigue para ciertos grupos intrusivos. Cap. IV. 
Esquistos cristalinos (Archipiélago y Cordilleral considera: 1) metamór- 
fico: Precámbrico (p. 16) y 2) Paleozoico inferior con interrogante: Es
quistos de Esquel. En el mapa distingue varios terrenos presumiblemente 
precámbricos. Extensa bibliografía.

F idalco, F. (1959) Contribución al conocimiento del Carbónico en las nacien
tes del río Tunuyán. Provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. 
XIII (1958). n° 2. p. 105-133. figs. perf., 1 mapa geol. Bs. As. También 
en: (1958) Contribución al conocimiento del Carbónico en las nacientes 
del río Tunuyán, Pro i:, de Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. 
Natur. y Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Describe proterozoico del área. Rocas facies de anfiholita.
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F i g u e r o a ,  M. (1956) Vide G o n z á l e z '  B o n o d i n o , F. et alr. (1956).

F ii s c h e r ,  W. (1925) El Yacimiento de Helvina de Casa de La Plata, en la Sie- 
na de Córdoba, con una contribución al conocimiento de la constitución 
de la Helvina y Danalita. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. XXVIII. p. 333- 
176, láms. Córd.

Loe. Junta del Río de La Plata y Rinconada. Trabajo mineralógico 
exclusivamente. Para clasificación rocas precáinbricas sigue Rimann, E. 
(1918).

F R E N G U E L L I  J. (1950) Rasgos generales de la morfología y geología de la Pro
vincia de Buenos Aires. LEMIT, ser. II, n° 33. p. 72, mapas, figs. perf. 
La Plata.

Sucinta referencia al Precámbrico de las Sierras Septentrionales.

FREYBERG, B. von (1927) Geologische untersuchungen in der Sierra de los Lla
nos. Abliandl. Senckenberg. Naturf. Ges., XXXIX, p. 293-346, krankfurt. 
Resumen publicado en: Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XXX, p. 123-127, 
Jáms. ilustrac. Córd.

Indica distribución del macizo cristalino en mapas y perfiles.

Frinio, V. (1944) Observaciones petrográficas sobre el granito del Cerro Leo
nes en Tandil, Provincia de Buenos Aires. Nol. Mus. La Plata, t. IX. Geol. 
n° 31, p. 311-328. 5 láms. fotog. La Plata.

No discute edad, pero estas rocas deben ser atribuidas al Precámbrico. 
( N. del autor).

G a l l i . C. A. (1951) Descripción geológica de la Hoja 38 c. Piedra del Aguila 
( Territorio Nocional del Neuquén). Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

Atribuye las rocas de la Sierra de La Angostura al basamento cristalino.

G a l l i  C. A. (1953) Acerca de una nueva interpretación de las formaciones 
Rético-Liásicas de la Patugonia septentrional. Rev. Asoc. Geol. Arg.. 
t. VIII. nº  4. p. 220-235. Bs. As.

Da edad precámbrica (basamento cristalino) a las rocas infrayacentes 
de la serie Paso Flores.

g a l l i  C. A. (1950) Vide L a m b e r t ,  L. R. et alt., 1950.

g a l l o n i . E. E .  (1952) Vide A b e l f d o , M. J. de et alt.. 1952.

G a i . i .o n i . E. E. (1956) Vide A b e i . e d o ,  M. J. de et alt.. 1956.

G a r c ía , J .  ( 1956) Vide V i l e l a , C. R. et alt., 1956c.
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G a r c ía  C a s t e lla n o s . T . ( 1943a) R econocim iento geológico de la  parte cen 
tral de la Sierra  N orte de  Córdoba. Rev. U niv. N ac. Còrd., año XXX. 
n°2 131-140;  571-615, Còrd. Texto basado en tesis inédita. Fac. Cieñe.
Exac., Fís. y Natur., Univ. Nac. Còrd.

Distingue para el Precámbrico gneises, cuarcitas, micáceas, fililas y 
esquistos, poco metamórficos. Para granitos y derivados, edad devónica.

G a r c ía  C a stella n o s , T. (1943 b) Los yacim ientos de m ineral de Crom o en  la 
Prov. de Córdoba. Estudios geológicos económ icos. U niv. N ac. Còrd., 
Rol. Fac. Cienc. Exact., año VI, nos 1-2. p. 159-169. Còrd.

Localidades: cerro San Lorenzo, Athos Pampa. No discute edad, pero 
podrían ser consideradas precámbricas. (N. del autor).

G a y , H . D . (1950) Las rocas andesíticas y dioríticas del Oeste de la Sierra 
de Córdoba. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Exac., Fís. Natur., Còrd. Tesis 
inédita.

G a y , H. D . (1955) Anfibololitas de la Sierra de Córdoba. U niv. N ac. Còrd., 
Museo Mineral, y Geol. Comunic. n° 27. Còrd.

Trabajo petrográfico.

G er t h , E. (1913) D ie Pam pinea Sierren Zentralargentinien. G eol. Runds., 
Band. IV, p. 577-588. Stuttgart.

Trabajo compilatorio sobre las Sierras Pampeanas.

Gerth , E. (1914) Constitución geológica e hidrogeológica y minerales de apli
cación de la Provincia de San Luis. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral. 
Min., t. X, n° 2, p. 63, mapa geol. perf., etc. Bs. As.

Asume edad precámbrica para esquistos y supone un granito arcaico 
que dió material para esquistos algonquianos. Backlund, H. describe la 
microscopía.

G eriti, E. (1921) Die Bedeutung der Geologischen Erforschung der Sudran
des der Puna de Atacam a für die Geschichte der Anden un die Gebir- 
gebiklung in Allgemeinen. Geol. Runds.. Band. XII, p. 320-340, Stuttgart.

Referencia al Precámbrico del área.

G er th , E. (1935) Geologie Südam erikas in  Geologie der Erde, Teil l (1932), 
teil 2 (1935), p. 588, 30 lám s., 63 perf. Berlín. En Teil 1, p. 44-58, dos 
Láms.. 4 perfiles.

Describe las Sierras Pampeanas.
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González. R. R. L. (1957) Descripción geológica de la H oja 22g-Quines. Pro
vincia de San Luis. Dir. Nac. de Miner.. Bol. nº 87. p. 50. láms. mapas. 
Rs. As.

Basamento cristalino (principal masa de afloramientos, rocas metamór- 
ficas. ígneas y de mezcla. El autor no menciona edad en texto ni mapa. 
(Podrían ser consideradas precámbricas) . (N. del autor) .

González. R. R. L. (1954) Vide P Astore. F. et alt.. 1954.

González B o.NORINO. F. (19441 Descripción geológica y etrográfica de la 
H oja 41b-Rio Foyel (Territorio de Rio Negro). Dir. Min.. Geol. Hidrol.. 
Bol. nº 56. p. 124. láms. perf.. mapa geol. Bs. As. Impresión de la tesis 
(19421. Univ. Bs. As.. Fac. Cient . Exac.. Fís. y Nalur. Bs. As.

Describe las rocas metamórficas gneis, anfibolitas. micacitas, etc., v 
rocas intrusivas en variedad de facies que adscribe al Precámbrico. De- 
tallada descripción petrográfica V ide F erlclio . E. 1941.

González B onorino. F. (1945) Los yacimientos metalíferos de la región de 
Capillitas y sus relaciones estructurales. Nota preliminar. I.P.l.M.I.G.E. 
O.. I º Reun. de Comunic.. mayo 1945. p. 35-42. 1 mapa geol. Bs. As.

Tanto para los esquistos del área como granito que los intruye asume 
una edad indudablemente precámbrica I prolerozoica I .

González B onorino, F. (1946 a) Contribución a la petrología del Noroeste 
de la Patagonia. Rev. Mus. La Plata (N. S. I . t. IV. Seec. Geol.. nº 20. p. 
89. láms.. fies., planos ubic.. muestras. La Plata.

Trabajo petrográfico con especia! atención a las rocas del basamento, 
de las cuales describe 43 muestras.

González B onorino. F. (1946 6) Sobre migmatización y procesos afines. Rcv. 
Soc. Geol. Arg.. I. I. nº 1. p. 73-92. Bs. As.

Luego de una revisión de los conceptos del título, trata el problema 
en las Sierras de Anconquija-Ambato. No discute edad, pero deben asig
narse al Precámbrico. (N. del autor).

González B onorino, F. (1947) Vide P e ter sfn . C. S. el alt.. 1947.

González B onorino, F. (1950 a ! Geología y Petrografía de las Hojas 12d 
(Capillitas) y 13d (Andalgalá) . Prov. de Calamorra. Dir. Gral. Ind. Min.. 
Bol. nº 70. p. 92. 2 mapas, ilustrac. Bs. As.

Divide al basamento cristalino (Precámbrico) en dos grandes grupos: 
rocas metamórficas y rocas graníticas. Petrografía y petrología.
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González B onorino. F. (1950 b ) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  13e, V illa  
A lberdi, Provincia d e  Tucum án. Dir. Nac. de Miner., Bol. nº 74, p. 74, 
láms.. perf., mapa geol. Bs. As.

Trabajo pelrológico. Incluye dentro del basamento cristalino a méta
me. rfitas. rocas intrusivas y complejo de inyección.

G onzález  B o n o r i n o , F .  ( 1 9 5 0  c ) D escripción g eo lóg ica  d e  la  H o ja  13c, F ian i- 
balá, Provincia d e Catumarca. Dir. Nac. Geol. y Miner. Bs. As. Inédito.

Describe tres grandes grupos ímetamorfitas, granitos y migmatitas), 
a las que asigna al basamento cristalino precámbrico.

G onzález  B o n o r i n o . F .  (1 9 5 0  d ) Algunos p rob lem as  g eo lóg icos  d e  las S ierras  
Pam peanas. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V. nº 3, p. 81-110, 7 figs. Bs. As.

Resumen de trabajos anteriores. Fundamental sobre conocimiento de 
Sierras Pampeanas septentrionales. Relaciones con otras provincias geo
lógicas; relación entre estructura antigua y moderna. Clasificación de 
los cuerpos graníticos de acuerdo con su posición tectónica. Metamorfis
mo, estratigrafía del Precámbrico, etcétera.

G onzález  B o n o r i n o , F. ( 1 9 5 1 a )  D escripción geo lóg ica  d e  la  H o ja  12e, A ncon- 
q uija. Catam arca-Tucum án. Dir. Nac. de Miner.. Bol. nº 75. p. 49. ilustr.
Bs. As.

Del basamento cristalino (Precámbrico) describe sus rocas metamór- 
ficas (divididas en áreas) y rocas del batolito (divididas en cuerpos). 
Además zonas de migmatización.

González B onorino. F. (1951b) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  14 f, C a- 
tam arca. Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

González B onorino, F. (1951c) G ranitos y  m igm atitas d e  la  fa ld a  o c c id en ta l  
de la  Sierra d e A nconqu ija. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI. nº 3, p. 137-186, 
1 mapa, láms.. figs. Bs. Ás.

Descripción petrográfica y pelrológica detallada del área del Ancon
quija (rocas metamórficas. migmatitas y granitos sintectónicos y a potec
tónicos) (batolilosl. No discute edad, pero deben ser asignadas al Pre
cámbrico. (N. del autor).

González Bonorino, F. (1951d) Una nueva fo rm ación  p recá m b r ica  en  e l  N or
oeste  argentino. Com. Cien!. Mus. La Plata nº 5. (Reunión 25 octubre 
1951). p. 4-6. 1 perfil. La Plata.

Se refiere a la Formación La Cébila de micacitas y cuarcitas, con filo
nes pegmalíticos.
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González R on o rin o , F. (1953) Los supuestos depósitos de caolín de la falda  
occidental d el Cordón Am bato (C atam arca). Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. VII. 
(1952). n° 3. p. 157-189. 12 figs.. 1 lám. anal, químicos, rayos X. etc. 
Bs. As.

Analiza franjas de alteración hidrotermal en zonas de cizalla en rocas 
del basamento (precámbricas I . Petrografía, mineralogía y estructura, 
El material es principalmente cuarzo, finamente molido e hidromica. No 
discute edad, pero piensa se trata de un proceso antiguo. Rocas de caja 
precámbricas. Describe minas: Mutquin. Micliango. Cerro Blanco, etc. 
Vide B edf.r . R. 1922o ; A beled o , M. J . de et alt. 1952: H eredia . A. 1945.

G onzález B on o rin o , F. (1954b) I Geología de las Hierras Bayas, partido de 
Olavarria. Provincia de Buenos Aires. LEMIT. ser. II. n° 55. mapas, figs. 
La Plata.

Describe petrografía y petrología de las rocas graníticas y sus varieda
des, a las cuales les asigna edad precámbrica. Vide González B onorino. 
F. et alt. 1956.

G onzález B on o rin o , F. (1954b ) Vide T ezón . R . V. el a lt. 1954.

G onzález B on orin o , F. ( 1962 ) Petrología ile algunos cuerpos básicos de Han 
Luis y las granulitas asociadas. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XVI (1961), n° 
1-2. p. 61-106, figs., láms. Bs. As.

Estudio petrológico estructural de los cuerpos básicos de Virorco y 
Piedra del Aguila. No discute edad, pero pertenecen al basamento eris- 
talino de las Sierras de San Luis, que deben ser considerados precáinbri- 
cos. (N. del autor).

G o n z ál e z  B o n o r i n o , F. el a l t .  ( 1 9 5 6 )  Estudio geológico de las Hierras de Ola- 
varría y Azul (Provincia d e Buenos Aires). LEMIT. ser. II. n° 63. p. 12. 
láms.. figs.. mapas, ilustr. La Plata.

A las rocas metamórficas del área, también como a las graníticas, si
les atribuye una edad precámbrica.

G onzález D íaz, E. F. ( 1958) Estructuras del basamento y del Veo paleozoico  
en los contrafuertes nordorientales del Cordón del Portillo. Provincia de 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. XII (1957) . nº 2. p. 98-113. mapa geol. 
perf.. ilustr. Bs. As. Impresión de la tesis. Univ. Nac. La Plata. Fac. 
Cient. Natur. y Mus.

G onzález Steg em a n n , E. M.. (1947) Vide S m it ii , W. C. c t alt.. 1947.

G ordillo , C. E. (1958) Estudio químico petrográfico de las rocas intrusivas 
de la quebrada del Río Primero. Córdoba. Argentina. Bol. Acad. Nac. 
Cieñe. Córd.. I .  XXXIX. p. 142-166. mapa ubicac. Córd.

Discute petrología del área y procesos de formación: no menciona edad, 
pero estas rocas deben ser atribuidas al Precámbrico. (N. del autor).
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Gormllo, C. E. (1960) Estudio químico petrográfico de 9 rocas plutónicas de  
Ins sierras de Tandil, Provincia de Buenos Aires. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Còrd., t. XLI (1959-1960), p. 47-65, plano ubic. Còrd.

Trala aspectos químicos y petrográficos. Estas rocas podrían ser con
sideradas precámbricas. (N. del autor).

Gordii.lo, C. E. et alt. (19571 Contribución al conocim iento de algunas ura- 
ninilas y pechblendas de la República Argentina. Pubi. Com. Nac. Energ. 
Alóni., ser. Geol., t. I. n° 1, p. 34. 8 figs. Bs. As.

Descripción de las muestras y análisis químicos, rayos X, consideran 
no se pueden hacer cálculos de edad sobre estas muestras. Algunas loca
lidades relacionadas con el Precámbrico.

Gordon. S. G. ( 19481 Vide A ng eleli.i, V. et alt. 1948.

G uacia, R. (1947) Observaciones geológicas a través de la Sierra del M achao, 
entre Sáujil y El Rodeo. Provincia de Catamarca. Univ. Nac. Còrd., Fac. 
Cient. Exacl.. Fís. Nalur. Corel. Tesis inédita.

Describe conjunto de micacitas, cuarcitas, fililas y grauvacas del ba
samento cristalino.

Grokbf.r, P. (1929) Lineas fundamentales de la geología del Neuquén, Sur de  
Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gral. Min., Geol. Hidrol., Pubi. n° 
58, p. 110. láms. Bs. As.

En la base de la columna mesozoica (hacia la cual está dirigido el 
trabajo) hace mención a rocas antiguas (granitos y esquistos metamór- 
ficos I ubicados en el núcleo de la Cordillera del Viento y lago Varvar-Co- 
Campos. "No puedo adelantar ninguna opinión sobre edad de estas ro
cas antiguas, pero creo que son paleozoicas, sino precámbricas” (p. 6 ).

Grokbf.r. P. (1937) Datos geológicos (Provincia de M endoza). Com. Nac. 
Climat. Ag. Min., t. VII, p. 39-46, 1 mapa geol. Bs. As.

Si bien en el mapa no distingue precámbrico, en el texto menciona la 
posible presencia de esquistos del basamento cristalino precámbrico.

Grokbf.r, P. (1938a) Dalos geológicos (Territorio Nacional del N euquén). 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., t. XIII, p. 17-31. 1 mapa geol., ilustrac. Bs. 
Aires.

En el mapa geológico señala basamento cristalino constituido por ro
cas eruptivas normales y rocas metamórficas.

Gro eber , P. (1938b) Nociones de Geología Argentina, in M ineralogía y G eo
logía. Espasa-Calpe. 488 p., numerosas iluslr. En cap. X X III y XXIV. 
Bs. As.

Cap. XX III, al tratar el basamento cristalino divide los afloramientos 
correspondientes en cuatro áreas: Sierras Pampeanas, Cadenas Suban-
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dinas de Jujuy. Salta y Tucumán. Tandilia y Neuquén y Río Negro. Da 
las características de cada uno de ellos. Se trata de referencias generales 
en el capitulo XXVI. incline mapas v descripciones. Nota: Los mapas no 
presentan nombres toponímicos ni de localidades, ni posición geográ
fica. lo cual hace difícil ubicarlos.

Groeber, P. (19391 Mapa geológico ile Mendoza. "Pliysis". Rev. Soc. Arg. 
Cienc. Nat., t. XIV. p. 141-220. 1 mapa geol. Bs. As.

En las p. 172-173 menciona que a pesar de no haberlo marcado en el 
:napa. existen en el área extensiones considerables de locas melamórficas 
prepaleozoicas.

Grokher. P. (19401 Dalos geológicos (Provincia de La R ioja). Cnm. Nac. 
Climal. Ag. Min.. I. VI. p. 17-29. 1 mapa geol.. ilustrar. Bs. As.

Breve referencia al basamento cristalino.

Groeber. P. (1942) Rasgos geológicos generales de la región ubicada entre 
los paralelos 41 a 44 y entre meridianos 69 a 71. An. 1er. Congr. Panam. 
Ing. Min. y Geol.. Geología. I. II. 1“ parle, p. 368-379. mapa geol. San
tiago de Chile.

Dentro de la sucesión eslraLigráfica del área asume edad "sin duda" 
precámbrica para: granitos porfidohláslicos y otros cuerpos menores
( pegmalitas. aplitas) y para las rocas metamòrfica.« aflorantes al este y 
oeste del meridiano 70'. En cuanto a los esquistos de Esquel. discute su 
posible edad aún incierta, mencionando la posibilidad de que sean infra- 
paleozoicos.

GROEBER. P. ( 1945 ) Lista d e  los terrenos a d istingu irse en e l  m apa geológ ico  
d e  A m érica  d e l Sur. I.P.I.M.I.G.E.O. 1ª Reun. Comunic. (mayo 1945) . 
secc. Argentina, p. 20-25. Bs. As.

Se trata de un trabajo para el proyecto de edición de un mapa geo
lógico de América del Sur. Distingue Arqueozoico y Proterozoico.

G roeber, P. (1948! D atos g eológ icos  (P rov incia  d e  San Ju an ).  Coni. Nac. 
Cliinat. Ag. Min.. I. IX. p. 27-42. 1 mapa geológico, ilustrac. Bs. As.

En el mapa marca basamento cristalino y proterozoico poco metamòr
fico. Describe localidades y discute edad, adelantando la idea de que en 
la Precordillera de Uspallala participan rocas prolerozoicas. relacionan
do esta entidad con la Cordillera Frontal.

G roeber. P. (1956) A cerca d e  la e d ad  d e  S añ icolitense. Rev. Asoc. Geol. A rg., 
t. XI. nº 4. p. 281-292. Bs. As.

Si bien no describe en el texto las rocas del basamento, en el mapa 
da como rocas del basamento a micacitas, gneis y granitos.

—  27 —



Gross, W. (1948) Cuadro tectón ico  d e l V alle  d e  P u n illa . Rev. Asoc. Geol. 
Arg.. t. III, nº 2. p. 73-132. Bs. As.

El autor considera la edad del granito de Achala y generaliza para 
las intrusiones de las Sierras Pampeanas. Analiza argumentos en pro 
de una edad devónica para las mismas. Considera que este problema de 
la edad de las rocas intrusivas no puede ser resuelto aún.

GUIÑAZÚ, J . R. ( 1 9 6 1 )  D escripción g eológ ica  d e  la  H o ja  24 f ,  San Lu is. Dir. 
-Nac. de Geol. y Min. Bs. As. Inédito.

Describe basamento cristalino de la región.

H arr in ct on , H . J .  ( 1 9 4 0 )  La ed ad  d e  la  d o lom ita  d e  O lavarría . Rev. Mus. 
La Plata (N.S.), t. I. Secc. Geol., p. 233-258, 5 figs., mapa geol .La Plata.

incluye consideraciones sobre el basamento de las Sierras Bayas (Prov. 
de Buenos Aires), el que debe ser considerado de edad precámbrica.

H arrincton, H. J. (1942) Algunas con sid eracion es sob re  e l  sec to r  arg en tin o  
del "G eosinclinal d e  Sam frau ”. An. 1er Congr. Panam. Ing. Min. Geol., 
Geología, t. II, 1* parte, p. 319-341. Santiago de Chile.

Ilustra sobre la reconstrucción de la posición de las Sierras Pampeanas.

H arrinGt o n . H . J .  ( 1 9 4 7 ) E xp licación  d e  las H ojas g eo lóg icas  33 m  y  34 m . 
Sierras d e Curam alal y d e  la  Ventana. P rov incia  d e  B u en os  A ires. Dir. 
Min. Geol.. Bol. n° 61, p. 44, 2 mapas geol. Bs. As.

La base del conjunto paleozoico está constituido por granitos y pór- 
lidos cuarcíferos de edad precámbrica. En el texto, sin embargo, duda 
sobre edad precámbrica o paleozoica inferior para estas rocas.

HarrinGton, H. J. (1953) D escripción  geo lóg ica  d e  la  H o ja  23 c. B a m b ló n ,  
provincias d e  M endoza y San Ju an . Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

El autor incluye al grupo Villavicencio como paleozoico inferior du
doso, pero en el texto se inclina por una edad precámhrica con varias 
facies de distinto grado metamòrfico.

HarrinGton, H. J. (1956) [A rgentina] in H an d booh  o f  S outh  A m erican  G eo- 
logy. Geol. Soc. Amer.. Mem. 65, p. 129-165, 1 lám. Nueva York.

En cuanto al Precámbrico, resume los afloramientos y da sus caracte
rísticas biológicas; vuelve a tratarlo en las provincias geológicas y 
en la parte histórica asigna todo el Precámbrico argentino a un solo 
ciclo sedimentario-tectomagmático de posible edad precámbrica alta o 
media.

—  28 —



H arrington. H . J . (1962) Paleogeographic developm ent o f South America. 
Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.. t. XLVI. nº 10. p. 1773-1814. 34 figs. Tulsa.

Incluye en las calegorías de nesocralones a las siguientes áreas pre
cám bricas  argentinas: Sierras Pam peanas .  Macizo Patagónico y de De
sear lo: hace consideraciones paleogeográficas  sobre los mismos.

H a usen . H . ( 1 9 2 1 ) On the lithology and geological structure o f the Sierra 
de LJmango A rea , Province o f La R ioja. Argentine Republic. A. contri
bution to the know ledge of the subandean border of the structural e le 
ment o f the Sierras Pampeanas. Acta Acad. Aboen. Math, el Phvs.. I. 4. 
p. 135. láms.. figs.. Abo.

Describe cl complejo metamorfico del área y discute sus relaciones eon 
el Famatina, a cuyo cuerpo intrusivo, junto con Fiámhala. atribuye el 
earácter de un batolito intraformacional entre las estructuras de Umango 
y los gneises precámbricos del este. Vide T u r n e r . J. C. M.. 1962n: de 
A l b a . E.. 1954 a.

H a u s e n . J. (1925) Sobre un perfil geológico del borde oriental de la Puna 
de Atacama con una descripción de algunos yacimientos minerales en la 
Puna de Salta y Jujuy. Bol. Acad. Nac. Cient. Córri.. I. XXV III. p. 1-95. 
Córti.

Confirma edad precám brica  para metamorfitas  del área. Vide K e i d e i .. 
J .. 1907.

H a u s e n , H. (19 3 0 )  Geologische Beobachtungen in den Hochgebirgen der Pro
vinzen Salta und Jujiíy, Nordweslargenlinien. Ergebniss einer Reise in 
Jah re 1923. Meddel. Abo Akad. Geol.-Min. Institut, t. XI. Helsinki (Acta 
Geographica. I. III. n° 1 ) .

Mismo trabajo que el de 1925 ( H a u s e n . J.) pero ampliado.

HAUTHAL. R. (1892) La Sierra de la Ventana. Apuntes preliminares, Rev. 
Mus. La Plata. I. III. p. 311. La Plata.

Valor histórico. Da para la Sierra de la Ventana edad arcaica.

H a utiia l . R. (1896) Contribución al estudio de la geología de la Provincia 
de Buenos Aires. 1. Las Sierras entre Cabo Corrientes e Hinojo. Rev. Mus. 
La Plata, t. VII. p. 477-489. figs.. láms. La Plata.

Valor histórico. Comenta rocas de Tandil y expone teoría sobre origen 
de la piedra movediza de Tandil. Además se da la primera noticia del 
hallazgo fosilífero en las cuarcitas. Nombre actual del fósil: Arthrophv- 
cus alleghaniensis (Harlan) .
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Hautkal, R . (1901) C ontribución a l con oc im ien to  d e  la  g eo log ía  d e  la  P ro 
vincia d e Buenos A ires. 1. E xcursión  a  la  S ierra  d e  la  V entana. I I .  A pu n 
tes geológicos d e  las Sierras d e  O lavarría. Publ. Univ. La Plata, nº 1, 
p. 30. La Plata.

Valor histórico.

Heim . A. (1946) G ranitización en la  S ierra  d e  L a  R io ja . Rev. Soc. Geol. Arg., 
t. I, nº 1, p. 17-18, figs. Bs. As.

Somera descripción de un perfil de la sierra al Oeste de la Ciudad de 
La Rioja. Vide Quartino, B. et alt. 1962.

Heim . A. (1949) Estudio g eológ ico  d e l C arbón  R ético  y d e l  V alle  d e  la  P eñ a  
(Provincias d e San Ju an  y La R io ja ) .  C on tribu ción  p etro g rá fic a  p o r  Ve- 
rena K ull. Dir. Gral. Ind. Min.. Bol. nº 69, p. 31, XXII láms., 18 figs. 
Bs. As.

Describe las relaciones del basamento con el Paganzo. Cita granito 
(pío podría ser intrusivo en el Paganzo. Vide Zardini, R. A. y Quartino ,
B. J. (1963).

Herema, A. (1945) Estudio físico-qu ím ico  d e cao lin es  argen tin os. Univ. Nac. 
Tuc., Cuad. de Miner. y Geol., t. IV, nº 14, C. 2, p. 61-64. Tucumán.

Procedencia de las muestras, Mutquin (Catamarca), Balcarce (prov. 
de Buenos Aires), Tafna (Jujuy), etc. Vide: t. IV, nº 15, C. 3, p. 64-65, 
de la misma colección.

Herrera, A. (1958) Estructura interna d e  las p eg m atita s  m ica c ife ra s  d e  V alle  
F értil. Provincia d e  San Ju a n . Univ. Bs. As., Fac. Cient. Exact. Natur., 
Conlr. Cienl., ser. Geol., t. II, nº 1, p. 29, figs. Bs. As.

Estudio de estructura de pegmatitas y variaciones mineralógicas. No 
discute edad, pueden ser atribuidas al Precámbrico.

Herrera, A. (1962) Estructura interna d e  las p egm atitas  d e  A lta  G racia , C ór
doba . Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI (1961), nos 1-2, p. 15-34, mapa de 
ubicac., figs. Bs. As.

Describe pegmatitas y su mineralogía asignando edad precámbrica al 
proceso intrusivo.

Herrera, A. (1963) Las pegm atitas d e  la  S ierra  d e  San Lu is. E stru ctu ra  in ter
na. m ineralogía y  génesis. Rev. Asoc. Geol. Argentina, t. XVIII, nos 1-2, 
p. 43-72, 5 figs., 1 lám. Bs. As.

Si bien no discute edad es posible atribuir el ciclo pegmatítico al Pre
cámbrico.
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H errero D u cloux . A. (1940) Sobre los fenóm enos de corrimientos en ambos 
lados de la Q uebfada de Juella , Departamento Tilcara (Provincia de 
Ju juy). Tesis Mus. La Plata. nº 2. p. 67. figs. 16. La Plata.

Trata en parle el Proterozoico muy poco metamórfico del noroeste ar
gentino y su participación en la estructura de la región.

H eusser , J.  C. et alt. (1850) Essai pour servir a une description physique et 
geognostique de la province argentine de Buenos .4 ires.

Valor histórico.

H eusser , J.  C. et ait. (1863) Ensayo de un reconocimiento geognóslico-jisieo 
de la Provincia de Buenos Aires. I . La cordillera entre Cabo Corrientes 
y Tapalqué.

Someras referencias a las rocas eruptivas del área. Valor histórico.

H eusser , J. C. et alt. (1865) Beitrage zur geognolisclien u. phisikalischen  
Kenntnis der Provinz Buenos Aires. Neue Denkschr. Allgem. Schweiz. 
Gest. f. gesammt. Naturw. t. XXL láms. Zurich.

Valor histórico.

II ilem a n . G. (1942) Tungsteno o W'olfram. Bol. Inf. Petr.. año XIX. n° 219. 
p. 23-46. ilustrac. Bs. As. También en Petróleo v Minas. n° 168. p. 14-24. 
Bs. As.

Describe en particular la mina Los Cóndores (San Luis) : no discute 
edad.

H olmberg, E. L. (1884) Viajes a las Sierras de Tandil y a la Tinta. 1º parte. 
Act. Acad. Nac. Cienc. Córd, t. V, 1º entrega, p. 1-58. Cord.

Trabajo no visto. Valor histórico.

K antor. M. (1913) Minerales de W olfram en la Sierra de Velasco. Rev. Mus. 
La Plata,t. XX (2º ser., t. V i l ) ,  p. 416-123. 3 figs. La Plata.

Descripción vetas de wolfram, con referencias a las cajas gneises hiotí- 
ticos y granitos colorados y aplitas. No discute edad.

K eidel. J .  (1907) Ueber den Bau der Argentinischen Anden. Sitzungsberichte 
der Kais. Akademie d. Wissenschaft in Wien. Malh.-Natur. Klase, Band 
CXVI, Heft 4-5. n° 1. ]). 649-674. Viena.

Señaló por primera vez la presencia de pizarras, filitas, cuarcitas y 
grauvacas en el noroeste y les atribuyó edad proterozoica.
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K eidel. J .  (1910 ) Estudios g eológ icos en la  qu eb ra d a  d e  H u m ahu aca , en  la  
d e  Iruya y algunos d e  sus valles la tera les . An. Min. Agrie., Secc. Geol., 
Mineral. Min., t. V, nº 2, p. 76-77. Bs. As.

Somera referencia al Proterozoico del Trabajo anterior (1907).

K eidkl. J . (1912) Die neueren E rgebn isse  d er  staatlich en  g eo log isch en  U nter
suchungen in A rgentinien. Compte Rendu du XI“ session Congr. Geol. 
Inter. Deuxieme fascicule. 1910. Estocolmo.

Es en este trabajo p. 1132, donde señala la discordancia entre el Pro- 
terozoicn y el Paleozoico del noroeste argentino. Vide: Keidel, 1907.

K eidel, J. ( 1921) O bservaciones g eológ icas en la  P r e c o r d ille ra  d e  San  Ju an  
y M endoza. La estratigrafía  y  la  tectón ica  d e  lo s  sed im en tos  p a leo z o ic o s  
en la p arle  norte en tre e l  r ío  J á c h a l y  e l  r ío  San Ju an . An. Min. Agrie., 
Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. XV, nº 2, p. 100, 9  láms. Bs. As.

En los primeros capítulos hace referencia a las relaciones de la Pre
cordillera con otras unidades geológicas, entre ellas algunas precámbricas.

K eidel, J . (1943) E l O rdovícico in fer io r  en  lo s  A ndes d e l  N orte  A rgen tin o  y  
sus depósitos m arino-glaciales. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., I. XXXVI, 
p. 140-229. esquemas, ilustrac., perfiles. Còrd.

Describe rocas precámbricas (cuarcitas, fili las, pizarras y gran itos)  con
relaciones paleogeográficas.

K eidel. J. (1 9 4 7 ) E l P recám brico . G eografía  d e  la  R ep ú b lic a  A rgentina, t. I .  
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, p. 48-126, figs., láms. Bs. As.

Discute el Precámbrico argentino y su distribución (centro-oeste del 
país; Sierras Pampeanas; norte de los Andes argentinos). Bibliografía.

K eidel, J. et all. (19 1 3 ) Los yacim ien tos d e  casiter ita  y  w o lfram ita  d e  M azán  
en la Provincia d e La R io ja . Rev. Mus. La Plata, t. XX, p. 124-152. Bs. As.

Discuten relaciones generales de la geología de las Sierras Pampeanas 
inclinándose por una edad precámbrica para las rocas metamórficas. 
Además describe dos granitos, uno joven y otro antiguo. Profusamente 
ilustrado.

K eyserling. 0 . VON (1909) A rgentin ischen  W olfram erz lag erstä tlen . Zeitsch
rift. f. Prakt. Geol. XVII. p. 156-165. Berlin.

Describe las minas San Ignacio, Brillante y Río Jaime.

K ittl . E. ( 1925) Los yacim ien tos au ríferos  d e  la  S ierra  d e  L a  R in con ad a . 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XXVIII, p. 107-132. Còrd.

Se refiere al Precámbrico del área en forma general.
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K it t l . E. (1926a ) Las rocas graníticas al poniente del Aconquija. Prov. de 
Catamarca. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. XXIX. p. 333. Corel.

Correlaciona unidades petrográficas asignadas al Precámbrico.

K it t l . E. ( I926b)  Inform e sobre la Mina de Hierro de Filo de la Cortadera. 
Prov. de Catamarca. Bol. Acad. Nac. Cient. Córd.. I. XXIX. p. 329-332. 
Córdoba.

K it t l . E. (1929-19311 Tantaliu de Quines (Prov. de San Luis). An. Mus. Nac. 
de Hist. Nat.. t. XXXVI. p. 335-342. 3 figs. Bs. As.

K it t l . E. (1930 al El yacim iento de W olfram de la Mina Loma Blanca. Proc. 
de San Luis. Rev. Min.. año II. nº 1. p. 17-30: nº 2. p. 33-55. Bs. As.

Supone para los esquistos edad arcaica y para el granito paleozoico 
superior (Pérmico I.

K it t l . E. (1930b) Algunas observaciones sobre las Minas de1 la Sierra de Caro
lina. Prov. de San Luis. Rev. Min.. año II, nº 2, p. 55-57 : nº 3. p. 65-66. 
Bs. As.

K it t l . E. (1931-1932) Los yacimientos auríferos de la República Argentina. 
Rev. Min.. año III. n9 4. p. 1-97: n9 5. p. 129-135: nº 6, p. 161-190; nº 7, 
p. 193-222: año IV. n9 1. p. 1-29. Bs. As.

K it t l . E. (1932 a) El yacim iento de mármol verde de la Cantera Santa Isa
bel (Prov. de San Luis). An. Mus. Arg. Cient. Nat.. t. XXXVII (1931- 
19331. p. 171-192, III láms. Miner. y Geol., Puld. nº 12. Bs. As.

K it t l . E. (1932 b ) Estudios sobre rocas metamórficas e intrusivas de la Prov. 
de Catamarca. Rev. Min., año IV. nº 3. p. 78-86: nº 4. p. 97-120: año
V. nº 1. p. 12-30; nº 2. p. 46-60. 1 mapa geol., figs. Bs. As.

Propone cuadro estratigráfico que compara con el dado por Penck. 
Considera dentro de intrusivas precánibricas cuatro granitos.

K it t l . E. (1936) Estudios geológicos en la Provincia de San Luis, especial
mente sobre volcanes terciarios. An. Mus. Arg. Cieñe. Nat., t. XXXVIII, 
p. 349-404. Geología Publ. n9 27. Bs. As.

Trata estratigrafía de la zona: al granito, granodiorita y migmatilas 
relacionadas con wolfram las lleva al Silúrico.

K it t l , E. (1937) Los granitos y la formación de yacimientos minerales de la 
Provincia de San Luis. Rev. Min., año VIII, nº 1, p. 23-28; nº 2, p. 33-45; 
1 mapa geol. Bs. As.

Discute edad de los granitos y rocas de caja : algunos de estos cuerpos 
intrusivos los atribuye al Precámbrico, otros al Paleozoico.
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KITTL., E. (1938) Estudios sobre  rocas m etom órficas  e  intrusivas d e  las P ro 
vincias d e l N orte A rgentino. Rev. Min., año IX , n03 1 y 2. Bs. As.

También relaciona con provincias metalogénicas, etcétera.

K itt l , E .( 1940) Los yacim ientos cu príferos  d e  la R ep ú b lic a  A rgentina y su  
ex p lo lab ilid ad . Rev. Min., ano XI, nos. 1, 2, 3 y 4, p. 1-130. Bs. As.

K it t l , E. (1942) Las rocas d e  ap licac ión  ex isten tes en  la  A rgentina. E s p e 
cialm ente utilizab les en  construcciones v ia les. Dir. Nac. Vial., Publ. Téc. 
n9 37, 191 p., 17 figs. Bs. As.

Numerosos datos físicos de rocas que pueden ser consideradas precám
bricas. (Nota del autor).

K it t l , E . (1954 a ) Los fe ld esp a tos  d e  las p egm atitas d e l  C erro  B lan co , c e r c a  
de Tanti, C órdoba. Rev. M in., año XXI, nº  2 , p. 39-48. Bs. As.

K ittl , E . (1954b) S obre  los fo sfa tos  d e  la  S ierra  d e  la  H u erta , S an  Ju an . Rev. 
Min., t. XXI, nº 2. p. 33-38. Bs. As.

K it t l , E (1959) La tectón ica  assíntica y la  fo rm ac ió n  d e  y ac im ien to s  en  la  
Argentina. Rev. Min., t. XXIV, nos. 2 y 3, p. 33-40. Bs. As.

K lee r , G. (1937) Sobre la natu raleza  d e  las rocas d e  la  C an tera  A gu irre  d e  
las Sierras d e Tandil. Univ. Nac. Litoral, Rev. Fac. Quím. Ind. y Agrie. 
Santa Fe, t. VI. p. 101-117. Resumen en: An. Soc. Cient. Arg., t. 124, 
p. 379-380. Bs. As.

Estudio descriptivo y químico de cuatro muestras.

K üh n , B. (1891) U ntersuchungen an a ltk ry stä llin en  S ch ie fe rg este in en  aus d e m  
geb iete  d er  argentin ischen  R ep u b lik .  Neues Jahr. f. Mineral., Geol. u. 
Palaent., Beilageband VII, p. 295-358. Stuttgart.

Descripción petrográfica de muestras recogidas por Brackebusch de 
las Sierras de Córdoba.

K üh n . F. (1922) Fundam entos d e  fis iog ra fía  argen tin a. Biblioteca del Oficial, 
sept.-oct. (XLIX) Bs. As.

K ü h n , F. et alt. (1943) Estudio fis iog rá fico  d e  las S ierras d e  Tu cum án . Univ. 
Nac. Tucumán, Inst. Est. Geog., Publ. nº  346. Monografía 3, 96 p., 2 ma
pas, 5 perf., 4 figs., 31 láms., 2 panoramas. Tucumán.

Agrega un mapa geológico, compilación de dalos anteriores.
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KUll. V. (19441 Estudio petrográfico-geológico de la región de Alta Gracia 
(C órdoba). Dir. Min.. Geol. e Hidrol., Bol. nº 55. p. 1-82. Bs. As. Tam
bién en (1942) : Univ. Bs. As.. Fac. Cient. Ex., Fís. y Nal. Tesis inédita.

Trabajo petrográfico, sin discutir edad de las rocas.

La m bert . L . R. (1946) Contribución al conocim iento de la Sierra de Cliacay- 
Có (N euquén). Rev. Soe. Geol. Arg.. t. I. n° 4. p. 231-256. Bs. As.

Núcleo de la sierra compuesto por filitas. granito y gabro, atribuye al 
basamento cristalino, sin discutir edad.

La m b e r t . L . R. (1948) Geología de la zona de las cabeceras del río Catan-Lil 
( T err. de N euquén). Rev. Asoe. Geol. Arg.. t. III . nº 4. p. 245-257. 
(También en I (1948) Dir. Geol. y Min.. Boj. nº  67.

La m b e r t . L . R. (1956) Descripción geológica de la H oja 35b. Zapata (Terr. 
Nac. de N euquén). Dir. Nac. Miner.. Bol. nº  83, p. 93. perf.. 1 mapa geol. 
Bs. As.

Atribuye edad precámbrica para los gneises. filitas. esquistos, grani
tos. etc. del área.

Lambert , L. R. et alt. (1950) Observaciones geológicas en la región situada 
entre P iedra del Aguila y Paso Flores. Neuquén. Rev. Asoe. Geol. Arg.. 
t. V. n9 4. p. 227-232. Bs! As.

Somera referencia en el mapa al basamento cristalino.

L a n n efo rs. N. A. (1927) Sobre las minas de estaño en la región del Fraile y 
Sierra de Zapata, Departamento Tiñogasla. Provincia ( atamarca. Dir. 
Gral. Min.. Geol.. Hidrol. Publ. nº 30. Bs. As.

L a n n efo rs, N. A. (1929) Inform e sobre las minas de estaño de Mazan y algu
nos otros trabajos mineros en la Sierra de Velazco (Provincia de La 
R io ja ). Dir. Gral. Min.. Geol. Hidrol.. Publ. nº  54. Bs. As.

L a n n efo rs. N. A. (1930) La mina de hierro el Filo de la Cortadera, lin o-  
gasta, Provincia de Calamarca. Dir. Gral. Min.. Geol. Hidrol.. Publ. nº 
71, p. 18. Bs. As.

Nota: El autor en estos Ires trabajos no discute edad de las rocas pero 
pueden ser atribuidas al Precámbrico. (N. de autorl.

L apidu s, A. (1946) . Estudio geológico y petrográfico de la falda occidental 
Sierra de Ambato entre Rosario de Colono y La Calera. Univ. Nac. Córd.. 
Fac. Cient. Ex., Fís. y Nat. Córd. Tesis inédita.

Asigna a conglomerado de Colona 300-600 metros espesor, psefilas de 
composición variables de grueso a fino. Vide: Coco, A. 1946.
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Lapidus, A. (1949) La C rom ita  d e  A lta  G racia. Ind. Min., año V III, nº  92, p.
15-16. Bs. As.

La cromita se encuentra en cuerpos serpentínicos.

L apidus, A. (1946) Vide Coco, A. et alt., 1946.

L apidus, A. (1947) Vide Coco, A. et alt., 1947.

L f.anza, A. F. (1949) D escripción g eo lóg ica  d e  la  H o ja  37c, C atan -L il, 
N euquén. Dir. Gral. Ind. Min. Bs. As. Inédito.

Atribuye al basamento cristalino rocas ígneas, sin discutir edad.

L eanza,  A. F. (1958) [G eolog ía  R eg ion a l] in  L a  A rgen tin a . S u m a d e  G eog ra 
fía , t. I, cap. III , p. 215-349, figs., mapas ilustr. Peuser. Bs. As.

Describe ubicación del Precámbrico en cada provincia geológica. Asi
mismo ubica precámbrico en reconstrucciones paleogeográficas.

L im o u sin , T. A. (1956) Vide G onzález B on o rin o , F. et alt., 1956.

L im o u sin . T. A. (1959) Vide T erucgi, M. E. et alt., 1959.

L im o u sin , T. A. (1962 ) Vide T erucgi, M. E. et alt., 1962.

L inares, E. (1961) Los m étodos g eocron ológ icos  y  a lgunas e d ad es  d e  m in era 
les d e  la  A rgentina obten idos  p o r  m ed io  d e  la  rela c ión  p lom o-u ran io . Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XIV (1959), nÜS. 3-4, p. 181-218. Bs. As.

Da edades para algunos minerales argentinos, entre ellos algunos pre
cámbricos. Confirma edad de Sierras Pampeanas como precámbrica su
perior o cámbrica media. Para el granito del Famatina asigna edad de
vónica. Este trabajo introduce esta última novedad en la estratigrafía del 
Precámbrico del noroeste argentino. Vide: DE Alba, E., 1954: T urner, 
J . C. M., 1960 b, 1962.

Linares, E. (1957) Vide Gordillo, C. E. et alt., 1957.

Linares, E. (1962) Vide T imonieri, A. et alt., 1962.

L ucero, H. ¡V. (1948) E studio g eo lóg ico  p e tro g rá fic o  d e  la  s ecc ión  d e  la  
Sierra N orte en tre Deán Funes y  Q uilino, C órd ob a . Univ. Nac. Córd., Fac. 
Cient. Exact.. Fís. y Natur. Córd. Tesis inédita.

Cita componentes del basamento a esquistos, cuarcitas, etcétera.
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Lucero, H. N. (1954) Descripción geológica de las Hojas 16h. Dos Pozos (San
tiago del Estero) y 17 h. Chuña-Huasi (Córdoba - Santiago del Estero). 
Dir. Nac. de Min. Bs. As. Inédito.

A las melamorfitas del basamento asigna edad prepaleozoica o paleo
zoica inferior, lo mismo a las intrusivas.

L ucero. H. N. (1957) Sobre las psamitas y conglomerados arcósicos intercala
dos en el basamento de la Sierra Norte de Córdoba. Rev. Fac. Cient. 
Fís.. Exact. y Natur. Còrd., año XIX. nos 1-2, nº 25. p. 23. Còrd. También 
en (1958) Común. Mus. Miner. y Geol.. n° 34. Fac. Cienc. Exact.. Fís. y 
Nat. Còrd.

Describe las rocas del epígrafe, no discute edad.

M achicote. M. E. 119461 Bosquejo geológico de la Cuenca de Los Sauces y 
valle de Sanagasta, Prov. La R ioja. Univ. Nac. Còrd.. Fac. Cient. Exact.. 
Fís. y Natur. Còrd. Tesis inédita.

Referencias generalizadas sobre el Precámbrico del área.

MANFREDI. J. H. ( 1947 i Estudio sobre las cui i zas cristalino-granulosas de Ojo 
de Agua. Departamento Minas. Prov. Córdoba. Univ. Nac. Còrd.. Fac. 
Cienc. Exact.. Fís. y Nat.. Còrd. Tesis inédita.

Martínez. C. G. (1962)  Vide Stipanicic. P. N. et alt.. 1962.

Martínez F errer, J. (1943) Los yacimientos de scheelita de la Sierra de Cór
doba. Univ. Nac. de Còrd.. Fac. Cienc. Exact.. Fís. y Nat. Còrd. Tesis 
inédita.

Referencias complementarias sobre basamento del área.

Maurino. V. E. (19591 Vide T eruggi. M. E. ci all.. 1959.

Maurino. V. E. (1962) Vide T eruggi. M. E. et all.. 1962.

MethoL, E. J. (1946) Estudio geològico econòmico del Cerro Chainpaqui. 
Provincia de Cordoba. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieno. Nal. y Mus. La 
Plata. La Plata. Tesis inédita.

M e th o l . E. J. (1947) Hallazgo de una peridotita en la Sierra de Comechingo- 
nes. Prov. de Córdoba. Rev. Soc. Geol. Arg., t. Il, nº 4. p. 285-295. Bs. As.

No discute edad de la intrusión, podría considerarse como precámbrica.
( N. del autor) .
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M e th o l , E. J. (1954) Descripción de la H oja geològica 22 h, Santa Rosa, pro
vincia de Cordoba. Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédita.

Tanto a las melamorfitas como a las intrusivas les asigna una edad pre
paleozoica.

MethOL, E. J. (1958) Descripción geològica d e la H oja 18i, Deán Funes, Dpto. 
Tulumba, Cordoba. Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol . nº  88, p. 71, láms., 
peri., mapa geol. Bs. As.

Para las rocas del basamento cristalino da en el mapa una edad pre
cámbrica. aunque en el texto las denomina complejo prepaleozoico, 
aclarando que no distingue entre el Arcaico y el Precámbrico. Vide Pas
t o r e , F. et alt.. 1953.

Meth OL. E. J. (1953) Vide P a sto re , F. et all., 1953.

Mingramm, A. (1962) Vide Stipa m cic , P. N. et alt., 1962.

Monteverde, A. 11949) Los yacimientos pétreos de la zona de las Sierras de  
la Ventana, Provincia de Buenos Aires. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exact., 
Fis. y Nat. Bs. As. Tesis inedita.

Incluye descripción de canteras del basamento cristalino al que da edad 
precámbrica.

M ortola, E. (1922) Rocas dioriticas de la Sierra d e Cordoba. “Physis”, t. V, 
p. 311-313. Bs. As.

Es una comunicación.

M urici, J. A. (1962) El yacimiento de amianto crisotilo de Valle H erm oso, 
provincia de la Rioja. An. Iras. Jorn. Geol. Arg. (San Juan, 1960), t. I l i ,  
p. 234-248. mapa geol. Bs. As.

Es un trabajo económico, pero atribuye edad precámbrica al complejo 
metamòrfico.

Náceka, J. J. (1919) La Sierra Baya. An. Min, Agrie., Seco. Geol., Min. y 
Mineral., t. XIV, n° 1, p. 59, mapas, láms. Bs. As.

Parte de los afloramientos son rocas del basamento cristalino que des
cribe mega y microscópicamente.

Nágera, J. J. (1926) Notes precambriennes argentines (Bonaerense) .  Congr. 
Geol. Inter., Comptes Rendus du XIII? session, fase. III , p. 1651-1655 
(Bélgica, 1922). Lieja.

Breve síntesis del basamento de Tandil. Relación de rocas precámbricas 
con la estructura.
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NÁGERA. J .  J . (19401 Historia fisica de la Provincia de Buenos d ires, T. I. Tan- 
dilia. Univ. N ac. La Plata. Bil)l. Humanidades, F ac. Human, y Cient. 
Educ.. p. 185. láms. 32. figs- índices. La Plata.

Incluye la primera carta geológica general de las Sierras Septentrio
nales. Monografía completa sobre esta provincia geológica.

NAVARRO, H. (1962) Geología estructural de los yacimientos Sur y Este de 
Sierra Grande (Provincia de Rio Negro). An. las. Jorn. Geol. Arg. (San 
Juan 1960l. t. II. p. 151-172. 1 mapa geol.. láms. Bs. As.

En la discusión de la geología regional eree que la roca intrusiva 
(granodiorita) intruye tanto al Precámbrico como al Paleozoico. Vide 

de A lba . E.. 1962.

N avone. S . J. (1957) Contribución al conocim iento geológico y petrográfico  
de la zona oriental de la Sierra de Velazco. com prendida entre los pa
ralelos 29° S y 29° 30' S. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Natur. y Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

O liveri. J. C. (1950) Contribución al conocimiento de la geología y génesis 
ilei yacim iento estannífero de San Salvador. Dplo. Belén. Provincia de 
Catamarca. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Exacl.. Fís. y Natur. Bs. As. 
Tesis inédita.

O lsacher . J. (1927) U eber ein neues Vorkommen von Umangit. Centralbl. f. 
Min. u. Pal.. Abt. A., p. 170-172. También en (19271 Rev. Univ. Cord
ano XIV. n° 3. p. 122-127. Còrd.

O lsacher . J. (19301 Estudio geológico petrográfico de los alrededores del 
Dique San Roque, Sierras de Córdoba. Rev. Univ. Còrd- año XVII. nos 3 
y 4. p. 183-235. Còrd.

Describe basamento del área.

O lsacher , J. (1934) Un yacimiento de plomo nativo en la Sierra de Córdoba. 
Mus. Prov. Cieñe. Natur. Còrd- Pubi. n° 1. p. 9. Còrd.

O lsacher . J. (1942) La geologia de los yacimientos de la Sierra de Córdoba. 
Historia de su explotación. Univ. Nac. Còrd- Bol. Fac. Cieñe. Exact., Fís. 
y Nal- año V. n° 1 y 2. p. 145-225. 8 figs. Còrd.

O lsacher , J. (I960) Descripción geológica de la Hoja 20b. Los Gigantes 
lProvincia de C órdoba). Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol. n° 90. 11 láms- 
1 mapa geol. Bs. As.

Para esquistos cristalinos da edad precámbrica con interrogante y para 
rocas intrusivas edad devónica con interrogante. Este dalo se vería confir
mado por determinaciones de edad absoluta según datos que da el autor 
como llamada a pie de página, y originado en la Comisión Nacional de 
Energía Atómica.
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Olsacher. J. (1930) Vide B eder, R. et alt., 1930.

Olsacher, J .  (1941) Vide Casanova de Chaudet, et alt., 1941.

Olsacher. J. (1962) Vide R amaccioni, D. et alt., 1962.

P ace Gigli (1944) Los yacimientos d e m inerales de plom o, p lata  y  cinc d e  la  
Sierra de Córdoba. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat. Córd. 
Tesis inédita.

Referencias al basamento de la región.

P adUi.a. E . J . (19 5 1 ) Contribución al conocim iento geológico d el am bien te d e  
la Cordillera Frontal. Sierra Pintada, San R afael, M endoza. Rev. Asoc. 
Geol. Avg.. t. VI, n° 1, p. 5-13. Bs. As.

Basamento cristalino del área compuesto por granito y gneis.

P adlla. V. H. (1947) Aporte a la geología económ ica en la producción de  
Berilo de Córdoba y San Luis. Univ. Nac. Córd., Fac. de Cienc. Exact., 
Fís. y Nat. Córd. Tesis inédita.

Referencias al basamento del área.

Palma, A. L. (1962) Proyecto de dique de em balse en Paso de Las Carretas y 
canal a Villa M ercedes, sobre el río Quinto. An. las. Jorn. Geol. Arg. 
San Juan (19601. t. II, p. 227-233, mapa, perf. Bs. As.

Atribuye edad paleozoica a las rocas del basamento cristalino. Vide 
T apia, A.. 1933.

P andolfi, C. L. de (1943) Estudio petrográfico y bosqu ejo  geológico d e la 
Región de Cbajan (C órdoba). Dir. Min. y Geol., Bol. n° 54, p. 46, 28 figs-, 
4 láins.. 1 plano. Bs. As. También en (1938) Univ. Bs. As., Fac. de 
Cienc. Exact.. Fís. y Nat. Bs. As. Tesis inédita.

Describe rocas metamórficas e bipabisales. No discute edad pero las 
primeras son atribuidas al Precámbrico. También menciona una “arenis
ca de Sampacho".

Paschetta, A. N. (1952) Contribución al conocim iento de los esquistos cris
talinos del Oeste de la Sierra de Córdoba. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. 
Exact.. Fís. y Natur., Comunic. del Museo. Mineral, y Geol., n° 5. Cóid.

Para los esquistos cristalinos del área los considera de edad protero- 
zoica sin excluir la posibilidad de que sean arcaicos.

P assottí. P. (1942) Sobre una curiosa form a cristalina de cuarzo. Publ. Inst. 
Fisiogr. y Geol., t. IV-XII, p. 3, 11 figs. Rosario.

Estudio morfológico mineralógico de un cristal proveniente del cerro 
Champaquí (Sierra Grande de Córobal. No menciona edad.
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P assotti. P. (1953) . (Sota prelim inar .sobre la petrologia de la Cantera “San 
Luis" del cerro Tandileufú. Tandil (Provincia de Buenos Aires. Argen
tina). XIX Congr. Geol. Intern., Comptes Rendu. Secc. VI. p. 153-161. 
Argel.

Un filón adamelitico con características intrusivas, es el argumento para 
pensar en intrusiones de tipo balolílico en el área. No discute edad, pero 
Tandil es considerado precámbrico.

P assotti, P. (1954) Sobre una roca filoniana adam elítica del cerro Tandileufú 
(prov. Buenos Aires). Univ. Nac. L iI.. Inst. Fisiogr. y Geol.. Pulii. n° XLI. 
p. 25. figs. Rosario.

P assotti, P. 11957) Los domos lacoliticos de Tandil. (Prov, Bs, As.). Univ. 
Nac. Lit., Inst. Fisiog. y Geol. Pubi. n° XLII, p. 75. 30 figŝ . Rosario.

Estudio petrográfico detallado del área, análisis quimieos.

P assotti, P. (1958b) al V inculaciones de la tectónica con el recorrido de las 
redes hidrográficas en la llanura argentina v en especial en la bonae
rense. Univ. Nac. Cuyo. Bol. Geogr.. I. V. n° 121. p. 121-152. 14 figs. 
Mendoza.

Relación con la base cristalina: dibuja (alias en la provincia de Bue
nos Aires.

P assotti, P. (1958 a) Rasgos tectónicos de las Sierras de Tandil. Univ. Nac. 
Lit-, Inst. Fisiogr. y Geol.. Pulii. XLIII. p. 32. figs. Rosario.

Estudio tectónico del área del epígrafe.

PASTORE. F. (1915) Estudio G eológico y Petrográfico de la Sierra del Morro. 
Provincia de San Luis. An. Min. Agrie., Secc. Geol.. Min. y Mineral.. I. 
XI. n° 2. p. 45. lám.. mapa. Bs. As.

Describe gneis esquistoso zona occidental y gneis granitoideo de zona 
oriental. Atribuye edad paleozoica al proceso metamòrfico. Actualmen
te se prefiere considerar precámbricas a estas rocas. Nota: Parle de este 
trabajo fue presentado y publicado en: ( 1915) "Pliysis". I. I. n° 8. p. 
523-531.

P astore. F. (1917) Esquistos Precámbricos de la Provincia de Tucunián. 
“Pliysis”. I. III, n° 13, p. 91-92. Bs. As.

Breve descripción, fililas y grauvacas.

P astore, F. (1925a) Un ejem plo de yacimiento de hierro (Mina Sarmien
to. Sierra de C órdoba), originado por metamorfismo de contacto con 
reacciones metasomáticas. 2° Cong. Quím. 1924, l er Sud.. Actas y Tra
bajos. i. II. p. 503-520. Bs. As.
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P a s t o r e , F. (1925 b) Inform e geològico prelim inar sobre el yacim iento de 
magnetita de la mina Sarmiento. Región de Characate, Sierra d e  Cor
doba. Dir. Gral. Min., Geol. e Hi'drol., Publ. n° 10. Bs. As.

Incluye consideraciones sobre la edad de las. rocas de caja a las que 
considera de un solo ciclo de sedimentación basta el Silúrico. Vide 
P astore, F. 1925 a.

Pastore. F. (1926) Elements du Massif  Cristalin Caledonien dans le  centre 
de la Re publique Argentine. Congr. Geol. Intern., Comptes Rendus de 
la XIII session, fase. II, p. 1657-1667 (Bélgica 1922). Lieja.

Descripción general de las distintas unidades petrográficas.

Pastore, F. (1927) Clorito y Serpentina fo liácea , dos lindets muestras d e mi
nerales de la Sierra de CórdoEp. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XX X, 
p. 313-320. Còrd.

Loe. muestras: Bosque Alegre, Alta Gracia.

Pastore, F. (1929) Conocimientos sobre la com posición y orogénesis d e l Ma
cizo Cristalino Central de la Argentina. An. Soc. Cient. Arg., t. CVIII, p. 
275-286. Bs. As.

Caracteriza composición, metamorfismo y acciones dinámicas; atri
buye formación al Caledónico con cierre en el Silúrico, de manera tal 
que cierra la actividad con intrusivos del Devónico.

P astore, F. (1932) Hoja 20i del mapa geológico de la Argentina. Región  
Oriental media de la Sierra de Córdoba. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 36, 
p. 66. 18 láms., mapa geológico. Bs. As.

Descripción petrográfica detallada del área. Comprende a las rocas 
gnéisicas, calizas cristalinas, anfibolitas, dioritas, gabros, etc. Confronta 
con ideas de otros autores. Vide entre otros B eder, R. 19221».

P astore, F. (1935) Informes geológicos sobre dos proyectos d e diques en la 
provincia de San Luis. Dir. Minas y Geol., Bol. n9 41, p. 32, láms. Bs. As.

Se refiere a los diques Cruz de Piedra y La Florida. Descripción pe- 
trogáfica de la comarca y mapas geológicos.

Pastore. F. (1937) La composición litològica de la Sierra de San Luis. An. 
Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA, t. V, p. 309-317, plano ubicación, mapa 
geol. Bs. As.

Describe inclamorfitas e ígneas del área; no discute edad.

P astore, F. (1938) Datos Geológicos (Provincia de C órd oba). Com. Nac. 
Climat. Ag. Min., t. IV, p. 43-49. 1 mapa geol.. ilustrac. Bs. As.

Describe las rocas aflorantes bajo la denominación de basamento cris
talino pero sin discutir edad.
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PASTORE, F. (1939) Notas sobre la existencia de un único granito en las Sie
rras de Córdoba  y San Luis. Univ. Nac. Tucumán. C.uad. Geol. Miner.. 
t. II. c. 2. n9 8. j). 29-32. Tucumán.

Atribuye el cielo metamorfico al Caledónico. con: l ) intrusiones bási
cas y 2 ) intrusión del granito (post silúrico) devónico, como clausura del 
ciclo orogénicn.

P astore. F. (1940) Inform e Geológico y Petrográfico para el Proyecto ile 
Dique en La H uertila. sobre el Rio Quines. Prov. San Luis. Dir. Min. y 
Geol.. Bol. 48. p. 18. mapa geológico. 6 láms. Bs. As.

P astore. F. (1915) Vide. B onarelli. G. el alt.. 1915.

P astore. F. ( 1918-1919) Vide. B onarei.lt. G. el alt. (1918-1919) .

P astore. F. el alt. (1952) Descripción geológica de la H oja 24g. Saladillo. San 
Luis. Dir. Nac. de Miner., Rol. n° 78. p. 73. mapa. láms. Bs. As.

Basamento cristalino constituido por varias unidades Biológicas que 
describe en el texto. Edad atribuida al Paleozoico inferior con inte
rrogante.

P astore. F. et alt.. (1953) Descripción geológica d e la H oja 19i. Capilla del 
Monte. Córdoba. Dir. Nac. de Miner.. Bol. nº 79. p. 70, láms.. mapa geol. 

Bs. As.

El autor del texto, respeta la opinión del autor del mapa ( F. P.) que 
incluye en el ciclo Caledónico a las rocas metamórfieas (con interrogan
te) V las rocas. ígneas al Paleozoico. Vide P astore. F.. 1932.

P astore, F. et alt. (1954) Descripción geológica de la Hoja 23g. San Francisco. 
San Luis. Dir. Nac. de Miner.. Bol. n9 80. p. 61. láms.. mapa geol. Bs. As.

Describe basamento cristalino en sus variedades de rocas. En el mapa 
atribuye edad paleozoica inferior a medio con interrogante.

P eirano. A. (1938) El Valle de Medina. Univ. Nac. Tucumán. C.uad. Geol. 
Min.. I. I. nº  3 (Reseña fisiográfica I : nº  4. p. 10-20 (Reseña geológica I . 
( 1939) t. II. C. 1. n9 5. p. 10-15 (Conclusióni. Tucumán.

P eirano. A. (1939a)  Ensayo sobre orogenia y tectónica general d e  las Sierras 
del Nordeste de la Prov. de Tucumán y del extremo sudcentral de la 
de Salla. Univ. Nac. Tucumán. Cuati. Geol. Min., I. II. C. 2, nº 6. p. 11- 
3 7 ; C. 3. p. 11-21. Tucumán.

P eirano, A. (1939b ) Las calizas cristalinas de la Sierra de La Ramada, con 
algunas consideraciones sobre la edad de las pizarras cristalinas de las
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Sierras Pam peanas. Univ. Nac. Tucumán, Cuad. Geol. Miner., t. II, C. 
2. n° 8, p. 19-28. 3 figs. Tucumán.

Díscute edad, para algunos silúricas para otros precámbricas.

PeIrano, A. (1943 al E l orden  d e  los tiem p os d e  las in tru siones m agm áticas  
paleozoicas  y los m ovim ientos d e l  "P lega m ien to  C a led ó n ico ”  en  las S ierras  
Pam peanas d e l N oroeste A rgentino con  r e fe ren c ia  a  la  c la s ificac ión  d e  
las m ateria les intrusivos. Univ. Nac. Tucumán, Cuad. Geol. Miner., t. II,
C. 2. n° 10. p. 38-59, 1 fig. Tucumán.

Supone dos granitos intrusivos, pero correspondientes a una sola época 
nrogénica.

Peirano, A. (1943)  Estudio G eo lóg ico  d e  la  C uenca d e  T a fí y  zon as a led añ as . 
O pto. T a fí. 2° d to . Prov . T ucum án. Univ. Nac. Tucumán, Cuad. Geol. 
Miner.. t. III, C-2, n° 10, p. 7-37, 1 mapa geol.. 23 figs.; C-3, n° 11, p. 
7-32. 4 figs. Tucumán.

PEIRANo, A. ( 1944) E stu dio  G eo lóg ico  d e  la  S ierra  d e  L a  R am ad a , D pto . B u 
rra yaca. Prov. d e  Tucum án. Univ. Nac. Tucumán, Cuad. Geol. Miner.,
I. III, C-3. nº 11. p. 7-55. Tucumán.

Discute edad de rocas metamórficas e intrusivas, a las primeras las 
asigna al Precámbrico y a las segundas al Devónico. Otras noticias sobre 
esta Sierra del mismo autor véase en: (1938) Cuad. Geol. Miner., t. I. 
n° !, p. 10-14; t. I, n° 2. p. 13-27; t. I, n° 4, p. 21-23. Tucumán.

P eirano. A. (1945) C on sideraciones sobre, las rocas m ixtas m agm áticas  m eta- 
mórficas de las S ierras P am peanas d e l N oroeste  A rgen tin o . Univ. Nac. 
Tucumán. Cuad. Geol. Miner., t. IV. C-2, n° 14, p. 5. 1 fig. Tucumán.

Si bien considera una edad paleozoica para estas rocas, propone el 
nombre de “mixtitas* para rocas de mezcla que no muestren metamor
fismo provocado por la intrusión. Compara con rocas de Fenoscandia. 
Vidc también: Peirano, A. 1943. Cuad. nº 10 y Peirano, A. 1944, C. 11.

P En ck , W.  (19141 G eología  d e l  va lle  d e  F iá m b a la  y  las  c o rd ille ra s  lim í
trofes al norte d e Tinogasta (P rov in cia  d e  C a tam arca ) . Bol. Min. Agrie., 
I. XIII. p. 270-277. Bs. As.

En el texto se nota duda sobre edad de los esquistos, por un lado atri
buye al Devónico y por otro “ . . .  (p. 271) es decir esquistos paleozoicos 
y en parte todavía más antiguos". También menciona intrusión granítica 
terciaria que afectaría los pliegues del Paganzo.

P eña. H. A. (19631 N ota p relim in ar  sobre  la  p resen c ia  d e  W olfram  en  la  P ro 
vincia d e  Tucum án. Acta Geol. Lilloana, t. IV, p. 155-161, mapa ubic., 
ilustrac. Tucumán.

Noticia sobre primer depósito de wolfram descubierto en la provincia 
de Tucumán en ambiente de rocas precámbricas.
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PERINETTi. J. (1945) Estudio geológico y petrográfico de la región de Achiras. 
Córdoba. Univ. Nac. de Córd.. Fac. Cieñe. Ex.. Fís y Nal.. Córd. Tesis 
inédita.

Menciona dentro del Precámbrico local la presencia de calizas v an- 
fibolitas y esquistos cristalinos, y granito supuesto devónico.

P etErsfn . C. F. (1946) Estudios geológicos de la región del Río ('Imbuí 
m edio. Dir. Gral. Min. Geol., Bol. n° 59, p. 137, láms.. mapas v perfs. 
Bs. As. También en: (1942) Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. v Nal. 
Bs. As. Tesis inédita.

Atribuye provisionalmente edad precámbrica a rocas mclamórficas de 
la comarca e ígneas. Vide Groeber, P. 1942.

P eter sen , C. F. et alt. (1947) Obseri'aciones geológicas en el Chubul occiden
tal. Rev. Soc. Geol. Arg., l. II. n° 3. p. 177-222. Bs. As.

Al basamento cristalino de la comarca lo incluye en torma tentativa 
en el Precámbrico.

P iccard. L. (1948) La structure du Nordouest de L'A rgentine avec cpielques 
reflexions sur la structure des Andes. Bull. Soc. Geol. Franco. 5º ser., 
t. XVIII.  n014 8 y 9. p. 763-846. figs.. mapa geol. París.

Dentro de un gran tópico “Le precarboniere” incluye a “ le Precam- 
brien (schistes, micashistes, inlrusifsl ".

P OLANSKI, J.  (1954) Descripción geológica de la H oja 26c, La Tosca, Men
doza. Dir. Nac. Geol. y Min. Bs. As. Inédito.

Describe el Proterozoico de la comarca de su levantamiento.

P olaNSKI. J.  (1958) El bloque varíscico de la Cordillera Frontal de Mendoza. 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XII (1957). n° 3. p. 165-195. cuadros, mapa geol. 
y perf. Bs. As.

Describe varias facies melamórficas del Proterozoico de la comarca.

P oi.anski, J. (1963) Estratigrafía, Neotectónica y G eom orfología del Pleisto- 
ceno Pedemontano entre los ríos Diamante y Mendoza (Provincia de 
Mendoza). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XVII (1962), nos 3 y 4. p. 127-349. 
Bs. As.

Si bien no trata el Precámbrico en particular, en varias oportunida
des y en figuras es representarlo.

P o l ja k , R. J. (1960) Estudio de una clorita y sus transformaciones térmicas. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., l. XLI (1959-1960). p. 72-84. Córd.

Trabajo mineralógico estructural. Loe. muestra. Precámbrico Cordi
llera Frontal (río de Las Tunas, Mendoza).
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PoLJAK vk. R. J. el alt. (1956) Una an tigorita  d e  M en doza. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. XI. n° 2. p. 81-93. Bs. As.

Estudio mineralógico comparativo. Loc. muestra: Precámbrico río de 
Las Tunas (Mendoza). Vide: (1959) Zardini, R. A.

Po ljak . R. J. (1957) Vide, Gordillo, C. E. et alt. 1957.

Porto. J. C. (1961-1962) In form es sob re  p egm atitas d e  las C u m bres C alcha- 
quíes. Inst. Miguel Lillo. Tucumán. Informes inéditos.

Pravalorio, J. M. (1950) Las calizas cristalino-granu losas d e  C an d elar ia  y  Cha- 
reca le . Univ. Nac. CÓTd., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. Córd. Tesis inédita.

Q uartino. B. J. (1961) A cerca d e  una T inguaita d e  Iruya (p rov in c ia  d e  
Salta) v de las rocas a lcalinas d e l N oroeste  A rgentino. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t.X V  (1960). nos 3 y 4. p. 145-158. Bs. As.

Descripción pelrográfica-mineralógica, petrología y correlación con 
otras localidades. Loe. muestra vide: V ilela , C. R. 1961.

Quartino, B. J. et alt. (1962) O bservaciones sob re  e l P recám b rico  d e  la  zona  
occiden tal d e  la Sierra d e  V elazco (p rov . d e  L a  R io ja ) .  An. las. Jom. 
Geol. Arg. (San Juan, 1960), t. II, p. 271-285. Bs. As.

Caracterizan tipos litológicos y establecen correlaciones entre las for
maciones de esa Sierra Pampeana.

Quartino, B. J. et alt. (1963 a) E l cu erp o  g ran ítico  o rb icu la r  p r ec á m b r ic o  d e  
la Pam pa de Los A ltos, S ierra  d e  V elazco (P rov . d e  L a  R io ja ) .  Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. XVIII, nos 1 y 2, p. 11-42, 6 figs., 5 láms. Bs. As.

Se estudia el primer afloramiento sudamericano de una verdadera roca 
orbicular, que aflora in situ  dentro del granito precámbrico, génesis del 
de Velazco. Análisis detallado petrográfico y petrológico, génesis del 
cuerpo y detalles estructurales. Contiene ilustraciones, mapa, etcétera.

Ouartino, B. J. et alt. (1963 b) Skarn  d e  la  C an tera  San M iguel, B a r k e r ,  p rov . 
d e  Bu en os A ires. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat., Dept. 
Geol. Bs. As. Inédito.

Interpretación geológica de un skarn precámbrico con descripciones 
mineralógicas, petrográficas y análisis químicos.

R adice, M. M. (1944 a) N ota p relim in ar  sobre  e l “ m árm ol P u n illa” . Not. Mus. 
La Plata, t. IX. p. 475-477. La Plata.

Loc. del afloramiento: estación Thea, Sierra Chica, Córdoba. No dis
cute edad, puede ser atribuida al Precámbrico. (N. del autor).
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R adice, M. M. (1944 b ) Caracteres petrográficos de tres rocas de C,° Aguirre. 
Olavarría. Provincia de Buenos Aires. Not. Mus. La Piala, t. IX. p. 329- 
347. láms. La Piala.

No discute edad: pueden ser atribuidas al Preeámbrieo. (N. del aulor).

Kadice. M. M. (1947) Caracteres petrográficos y propiedades técnicas de ro
cas graníticas argentinas. Resultados de un estudio comparativo. Nol. 
Mus. La Plata, t. XI. Geol.. n° 43. p. 15. láms. La Plata.

Se refiere a rocas graníticas de Tandil. Córdoba y San Luis. De acuer
do con resultados mineralógicos y estructuras se pueden formar dos 
grupos.

R amaccioni, D. et alt. (1962) Los yacimientos de minerales de mercurio v sete
nio de cuesta de Llantenes (Prov. de La R ioja). An. las. Jorn. Geol. Arg. 
(San Juan. 1960) . t. III, p. 295-305. Bs. As.

En la constitución geológica de la comarca participan esquistos precáni- 
bricos. Edad de los depósilos. terciaria.

Ram m elsberg , C. (1883) Vide, B rackebuscti, L. et alt. 1883.

R assmuss. J.  (1916) Rasgos Geológicos Generales de las Sierras Pampeanas. 
Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Bol. n° 13. 18 p. Bs. As.

Descripción del ambiente de Sierras Pampeanas. Resume basta esa fe
cha el conocimiento que de las mismas se tenía. Crea denominaciones, 
gneis de Suncho y gneis de Piscoyacu. que luego pasaron a la literatura 
del Precámbrico. Supone para las intrusivas una edad paleozoica.

Rassmuss, J. (1918) Investigación de la Estructura Tectónica de la Cuenca 
Im brífera del Río de La R ioja con motivo de la disminución del caudal 
de dicho río. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.). n° 17. 
20 p.. 1 lám.. 2 perfiles. Bs. As.

Incluye descripción de parle del Cordón de Velazco. considerado actual
mente preeámbrieo.

R assmuss. J. (1918-1919) La Sierra del Anconquija. 1º Reunión Nac. Soc. Arg. 
Cieñe. Natur.. Tucumán. 1916. p. 47-69. Bs. As.

Dentro del basamento cristalino de la coinerca distingue: A) Esquistos 
Cristalinos (gneis de Suncho y gneis de Piscoyacu). B) El balolilo gra
nítico. edad posterior.

R icaL. R. (1934) La mina de Oro de San Ignacio, en la Prov. de C órdoba. Dir. 
Gral. Min., Geol. e Hidrol., Publ. n° 104. p. 108. 6 láms. Bs. As.

Estudio detallado de las vetas auríferas y de las rocas de caja, a 
las que atribuye de acuerdo con la opinión de otros autores una edad 
devónica.
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Rical, R. (1938) Las minas d e  co lu m bila  y  tan la lita  y  e l  d escu b rim ien to  d e  
m inerales radioactivos en L a  C añada d e  A lvares, D ep artam en to  C alam u- 
ch ila , C órdoba. Dir. Nac. Geol. y Min., Bol. nº 45. Bs. As.

No discute edad, podrían ser atribuidas al Precámbrico. (N. del autor). 

Rigal. R. (1933) Vide, T apia, A. et alt. 1933.

Riggi. A. E. (1934) N ota sobre  e l y acim ien to  d e  A n tim on io  d e  A ltos C h orr i
llos, Puna d e  Salta. Rev. Min., año VI, nº 3, p. 80-86, mapa geol. Bs. As.

Yacimientos en pizarras y esquistos cuarcíticos del Precámbrico.

Rtcci. J. C. (1958) R esum en geo lóg ico  d e  la  zona d e  los L agos P u ey rred ón  y  
Posadas. Provincia d e  Santa Cruz. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII, (1957),
nº 2, p. 65-97. Bs. As.

En la comarca afloran metamorfitas (facies hasta biotita) a las cuales 
se les han asignado varias edades hasta precámbricas. El autor no adhiere 
a ninguna por falta de elementos de juicio.

R icci. J. C. (1956) Vide. Vilela, C. R. et alt. 1956.

Riggi. J. C. (1957) Vide, V ilela, C. R. et alt. 1957.

R iman.n. E. (1918) E stu dio  g eo lóg ico  d e  la  S ierra  C h ica , en tre  O ngam ira y  
D olores. Bol. Acad. Nac. Cieen. Córd., t. XXIII, p. 129-202, perf., ilustr.,
mapa geol. Córd.

R imann, E. (1929) B od en berita , nuevo m in eral d e  la  A rgentina. Bol. Acad. 
Nac. Cieñe. Córd., t. XXXI, p. 5-18, láms. Córd.

R inaldi, C. A. (1963) Vide. Angelelli, V. et alt. 1963.

R odríguez, C. G. (1962) Vide, Stipanicic, P. N. et alt. 1962.

R o d r í g u e z , J. (1955) C on tribución  al con oc im ien to  g eo ló g ico  d e  la  P re 
cord illera  en la zona com p ren d id a  en tre  Est. U spallata  y C ordón  d e  L os  
Param illos, M endoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. Nalur. y Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

Conjunto Farellones incluye en el Precámbrico.

Rohmeder, G. (1942) E l V alle d e  C osm e. An. Soc. Cient. Arg., t. CXXXIII, 
p. 466-490. Bs. As.

Trabajo tipo geográfico, incluye mapa geológico y describe granitos 
y otros tipos litológicos.

Roiimeder, G. (1943) Vide, K ühn, F. et alt. 1943.

R olleri, E. O. (1960) Vide, Criado R oque, P . et alt. 1960.
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R u m b e ro , J. (1892) P etrog rap h isch e  U ntersuchungen an  A rgentin ischen  gra
n iten . Neues Jahrbuch f. Min., Geol. u. Paläeont.. Beil. Band VIII, p. 275. 
Stuttgart.

Asigna edad arcaica al granito de Narváez y a otras rocas de Córdoba.

Romberc, J. (1894) P etrog rap h isch e  U ntersuchungen an D iorit C ahhro . und  
A m p h ib o lite  gestein en  aus d em  G eb ie t e  d e r  A rgentin ischen  R ep u b lik . 
Neues Jahrbuch f. Min., Ceol. u. Paläeont, Beil Band IX. Stuttgart.

Describe las muestras coleccionadas por Brackebusch.

Roque. M. (1949) E stu dio  g eo lóg ico  y  p e trog rá fico  d e  las calizas cristalinas  
granulosas d e  Santa S ab in a , C órd oba . Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nat. Córd. Tesis inédita.

Ruiz IIumoBRO, O. J. (1949) E stu dio  g eo lóg ico  d e  la  región d e  los cerros (¿ui- 
til ip i y  P irgua, D epartam en to  G u ach ipas, Prov . d e  Salta. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. IV. nº 1, p. 40-75, ilustrac., mapa geológico. Bs. As. También 
en: Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex.. Fís. y Nat. Bs. As. Tesis inédita.

Describe el Precámbrico de la comarca, su petrografía y estructura.

Ruiz Huidobro, 0 . J . (1955) T ectón ica  d e  las H ojas C hicoan a  y Salta. Rev. 
As'oe. Geol. Arg., t. X, n° 1. p. 7-43, ilustr., mapas geol. Bs. As.

Describe estructura interna del Precámbrieo del noroeste.

Ruiz H uidobro, 0 . J . (1956) D escripción  g eológ ica  d e  la H o ja  7 e , S a lla . Dir. 
Nac. de Miner. Bs. As. Inédito. Vide, Ruiz H uidobro, O. J., 1955.

Ruiz H uidobro, 0 . J. (1960) D escripción  geológ ica  d e  la  H o ja  8 e , C hicoana  
( p rov in cia  d e  S a lta ). Dir. Nac. Geol. Miner., Bol. np 89. p. 45, láms., perf., 
1 mapa geol. Bs. As.

Describe el basamento precámbrico de la comarca con un capítulo so
bre su estructura. Vide, Ruiz H uidobro, O. J.. 1955.

Russo, A. (1946) Investigaciones geológicas en la vertiente oriental de la 
Sierra de Famatina (Prov. de La R io ja ) . Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. 
Exac.. Fís. y Nat. Bs. As. Tesis inédita.

Asigna al Proterozoico con interrogante las entidades metainoificas c 
ígneas que componen la comarca. Descripción petrográfica detallada.

Sabersky, P. (1890) M in e r a lo g is c a -p e t r o g r a p h is c h e  U n tersu chu n gen  a r g e n t i 

n isc h en  P e g m a t it e  m it  b e s o n d e r e r  l le r ü c k is r h l ig u n g  d e r  S tru ktu r  d e r  in  
ih n e n  a u ft r e fe n d e n  M ik r o k l in e . Neues Jahrbuch f. Min.. Geol. Pal., Bei
lageband VII, p. 359-405. Stuttgart.

Trabajo analítico de carácter mineralógico-petrográfico de nuestras sie
rras de Córdoba.
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Schauer. O. C. (1959) Vide. T erugci, M. et alt, 1959.

Sciiiller. W. (1931) Vide, K eidel, J. et alt., 1913.

Sciiigler. W . (1929) V berschiebungen  in d er  T an d il-G eb irge  g ru p p e  d e r  Ar- 
gentinischen Provinz B uenos A ires. Geol. Rundschau, t. XIX, p. 257-263. 
Berlín.

Datos estructurales que caracterizan la disposición del basamento.

Sciiiller, W. (1930) In vesigacion es g eológ icas d e  las m ontañas d e l  S u d oeste  
de la Provincia d e  B u en os A ires. An. Mus. La Plata, t. IV, 1* parte, 2*
ser., p. 82, 39 figs., 17 láms. Bs. As.

En el cuadro estratigráfico establece correlaciones con la isla Martín 
García, sierras de Tandil y sierras de la Ventana. A los gneises y mica
citas les da edad arcaica, y a las granodioritas edad devónico superior- 
carbónico inferior. Aclara que estas correlaciones son muy dudosas.

Scim.t.EK. W. (1934) Mina d e  B ism u to y (V olfram  “ La V ictoria” (L a  B ism u - 
tina  - La B rillan te) cerca  d e  Soto , S ierras d e  C órd ob a .  Not. Prelira. Mus. 
La Plata, t. III, p. 101-109. La Plata.

Breve descripción de rocas arcaicas de la comarca.

S chu.ler, W . (1938) H allazgo d e  caolín  en  una fa lla  d e  la  S ierra  d e  V olcán , 
cerca de B a lcarce  (P rov incia  d e  B u en os A ires). Not. Mus. La Plata, t. III, 
Geol. n° 6, p. 55-70, 6 figs. La Plata.

Fallas en rocas precámbricas por las cuales han circulado soluciones 
que lian caolinizado la roca.

Sciilagintweit, O. (1954) Una in teresan te d is locac ión  en  P o trero  d e  G aray  
(V alle d e  C alam u chita) y observacion es sob re  las S ierras C h ica  y G ran de  
de C órdoba. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX, n° 3, p. 135-154. Bs. As.

Describe dislocación de las sierras de Córdoba por medio de fallas in
versas sobrepuestas sobre el Pampeano superior, datando de esta forma 
el último ascenso de las Sierras Pampeanas.

Schmieder, O. (1921) A puntes g eom or fo lóg icos  d e  la  S ierra  G ran de d e  C ór
doba . Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXV. Córd.

Trabajo de geomorfología en una comarca considerada precámbrica.

Sfsana, F. L. (1962) In form e p relim in ar  sobre  e l estu d ió  d e  algunas m igm a- 
tilas d e  las S ierras d e  C órdoba . An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan, 
1960), l. 11. p. 337-350, 1 mapa geol. Bs. As.

Estudio petrográfico-geológico de una comarca de las sierras de Cór
doba, distingue magmatitas de variada composición.
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Sgrosso, P. (1939) D alos G eo lóg icos  (P rov in cia  d e  Ju ju y ).  Com. Nac. Climat. 
A2. Min., t. V. p. 23-35, 1 mapa geol.. iluslrac. Bs. As.

Referencias a rocas precámbricas del noroeste argentino.

Sgrosso. P. (1943) C on tribu ción  a l con oc im ien to  d e  la  g eolog ía  y m in eralo 
gia d e l  n o roeste  argen tin o . Dir. Min. Geol.. Boi. n° 53, láms. iluslr. Bs. As.

Ligera referencia al Precámbrico de la comarca y a sus depósitos aso
ciados.

Sgrosso, P. (1949 a) N ota so b r e  la  p resen c ia  d e  C adm io en la Mina Santo 
D om ingo (P rov in cia  d e  C ord o b a ) .  Rev. Mus. La Plata (N.S.). sere. Geol. 
t. IV, p. 203-229. La Piata. Vide: (1949) P resen cia  d e  cadm io  en Mina 
Santo D om ingo. Ind. Min., año VIII. p. 16-18, 3 figs. Bs. As.

E1 granito es el portador de grenockita. No discute edad.

Sgrosso, P. (1949 b  I N ota sob re  e l  y acim ien to  d e  A ntim on ita d e  la Q uebra
d a  d e  la  C éb ila . Prov . d e  La R io ja .  Rev. Mus. La Plata (N.S.). Seco. 
Geol., t. IV, p. 245. La Piata.

-Es un yacimiento hipoterraal en ambiente precámhrico.

Sgrosso, P. (1950) N ota sob re  la  p resen c ia  d e  C olu m bio-T an ta lio  en los 
m in erales  d e  W olfram  d e  la  m ina San A ntonio. Prov. d e  C alam orra. 
Eac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Ser. Tecnica y Didáctica. n° 5. p. 1-11. 
La Piata.

Describe este yacimiento de volframita con columbio y tantalio; atri
buye edad precámbrica a los esquistos y permotriásica al granito.

SHeli. P roduction Company of Argentina Ltd. (1962) Algunas observ acio 
nes a lo  largo  d e l b o rd e  S epten tr ion al d e l Escudo P atagón ico . Au. las. 
Jorn. Geol. Arg. (San Juan. 1960), t. II, p. 323-335, 1 mapa. 1 perfil. 
Bs. As.

Los afloramientos de filitas y cuarcitas finas, del este y oeste de \ alche- 
ta son atribuidos al Precámbrico sólo por comparación con otras co
marcas.

S imonato, Italo B. (1960) Vide. Criado R oque, P. et alt., 1960.

S m ith . W. C. et alt. (1947) Tungsten investigation in lite R epu blic  o f  A rgen
tina (1942-1943). U. S. Dept. Int.. Geol. Surv.. Bull. 954-A, p. 36, 17 láms. 
Washington.

Si bien no hace consideraciones sobre la edad, los depósitos dcscriplos 
están alojados en rocas consideradas precámbricas. (N. del autor).
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Sobral. L M. (1918) Estudio P etrográ fico  d e algunas rocas A rgentinas. An. 
Min. Agrie.. Secc¡ Geol., Mineral., Min., I. XIII, n° 2, p. 54, 5 láms. Bs. As.

Incluye rocas de San Luis y Córdoba, que pueden ser consideradas pre- 
cánibricas.

Sobral, J. M. (1942) G eología  d e  la  com arca  d e l T err ito r io  d e  L a  P a m p a , si
tuada al occiden te d e  C hadi-Leuvú. Bol. In£. Petr., año XIX, n° 212, 
p. 33-80. 37 ilustrac.. 2 mapas geol. Bs. As. Reimpresión con el título: 
(1942) G eología d e la  región occidental, d e l  T err ito r io  d e  L a  P am p a  (a l  

oeste de C liadi-Leuvú) y zona vecina d e  la  P rov in cia  d e  M endoza. An. 
1er. Congr. Panam. Ing. de Min y Geol., Geología, 1* parle, t. II, p. 688- 
750. Santiago de Chile.

Discute edail de rocas gnéisicas y esquistos, como asimismo cuarcitas y 
grauvacas. pero sin tomar partido.

Sosic. M. V. J. (1957) D escripción  geológ ica  d e  la  H o ja  2 4 h , S ierra  d e l  M o
n o . San Luis. Dir. Nac. Geol. y Miner. Bs. As. Inédito.

Stvppenbeck , R. (1910) La p reco rd illera  d e  San Ju an  y  M en doza. An. Min. 
Agric.. Secc. Geol., Mineral. Min.. I. IV, nº 3. Bs. As.

Menciona y describe cerro Valdivia y Los Cerrilos como precámbricos.

Stappenbeck. R. (1914) R eseña H idrogeo lóg ica  d e l  N ordeste  d e  la  P rov in cia  
de Tucumán  y partes adyacentes. Bol. Min. Agric., t. XVII, nº 1, p. 215-
227. Bs. As.

Cita preeámbrico de la comarca, pizarras inyectadas, filitas con vetas 
de aplila.

Stappenbeck  (1918) Los yacim ien tos d e  m in erales  y  rocas d e  a p lic a c ión  d e  
la R epú blica  Argentina. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B 
(Geol.). n° 19, p. 107. Bs. As.

Recapitulación de los depósitos conocidos hasta esa lecha ordenados 
por mineral. No discute edad.

Steinmann , G. (1891) A sketch  on th e  g eology  o f  South A m erica .  Am. Nat., 
t. XXV, n° 298, p. 855-860. Philadelphia. Trad. al castellano: (1892) Un 
bosqu ejo  d e  la geolog ía  d e  Sud A m érica . Rev. Mus. La Plata, t. III, 
p. 13-18. La Plata.

Stelznek. A. (1873) M ineralogische B eobach tu n g en  im  g e b ie t e  d e r  A rgen ti
nischen R ep u b lik , Mit C hem ischen  B eitragen  von M. S iew ert. Tscher- 
niark’s Mineralogische Meiltheilungen., p. 220.

Descripción de yacimiento de berilo, triplita, apatita y columbita. Dis
cute origen minerales calizas de Córdoba.
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Ste lzn er , A. (1873-1874) Comunicaciones sobre la geología y mineralogía de 
la R epública Argentina. An. Min. Agrie. Rep. Argentina, t. I. n° 16 (p. 
123-133) ; nº 17 (p. 142-143) : nº 18 (p. 154-155) ; nº 19 (p. 184-185) ; 
nos 22-23-24 (p. 195-2021 ; i. II, nº 3 (p. 25-26). Bs. As.

Stelzn er , A. (1875) Comunicaciones sobre la geología de la República Argen
tina. Acl. Acad. Nac. Cienc. Còrd.. I. I, p. 12, 1 mapa geni., perfi
les. etc. Còrd.

Este trabajo es repetición del de 1873-1874 (An. Min. Agrie.I pero 
corregido por G. Burmeisler sin consentimiento del autor (véase Slelz- 
ner. 1885. bibliografía). Propone denominación de Sierra de La Pampa 
o Sierras Pampinas. Este trabajo no debe ser lomado como propio de 
Stelzner. y cuando se lo cita se deberá agregar, "corregido por Burmeis- 
ter. G." (N. del autor) .

Ste lzn er . A. (1885)  Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argentinis
chen Re publick. G eologischer Teil. Cassel. Berlin. Trad. al castellano: 
(1924) Contribuciones a la geología de la República Argentina con la 
fiarte lim ítrofe de los Andes chilenos entre los 32° y 33° S. Acl. Acad. 
Nac. Cienc. Còrd., t. VIII. entr. 1-2. p. 1-228. Còrd. '

Este trabajo fue traducido por G. Bodenbender y tiene prefacio fechado 
en 1875. Distingue dos terrenos arcaicos: uno inferior de las Sierras Pam
peanas australes (Córdoba, San Luis. Los Llanos, de La Huerta. Pie de 
Palo. La Rioja) ; Septentrionales ( Aconquija y Gulampajá) : y una parle 
superior, Esquistos arcillosos (Sierras del Norte y Noroeste: Tucumán y 
Famatina) parte occidental del Tontal y de Serrezuela de Cordoba. Cita 
sierras de la prov. de Bs. As. Incluye observaciones petrográficas y 
mineralógicas. Dedica un capítulo especial al granito arcaico-Sierra de 
Córdol >a. etcétera.

S T L EGLlTZ, O. (1914) Contribución a la Petrografia de la Precordillera  y del 
Pie de Palo. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., Bol. Serie B ( Geología I. 
nº 10. Bs. As.

Describe rocas ( gneises. gabbro, anfiholita. micaesquislos, elc.l y acom
paña un mapa geológico levantado por Stappenheck.

S TIPANICIC, P. N. et alt. (1962) Depósitos uraníferos argentinos con control 
sedimentario. 4th. Inter American Symposium on tbc peaceful applica
tion of Nuclear Geology, April 9-13, 1963. p. 313-323. 6 cuadros. 4 figs. 
México.

En mapas geológicos y cuadros incluye al Precámbrico. En los cuadros 
emplea el Anlecámbrico.

Sto le , W. C. (1958) Las minas y la minería de la Sierra de La Huerta. Pro
vincia de San Juan. Dir. Nac. Geol. y Min... An. IX. Bs. As.

A las rocas de caja les da edad precámbrica, y a la mineralizacion 
edad incierta.
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s t o L I . W. C. (1963) La geolog ía  d e l Tungsteno en A rgentina. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. XVIII, nos 1-2, p. 96-106. Bs. As.

Atribuye yacimientos de las Sierras Pampeanas al ciclo tectomagmático 
precámbrico. Además la mineralización estaría relacionada con magmas 
pcgmatíticos y aplíticos.

Suero. T. 1.1951) D escripción g eo lóg ica  d e  la  H o ja  36c, C erro  L o ten a  (N eu- 
quén). Dir. Nac. de Min., Bol. nº  76, p. 67, mapa geológico. Bs. As.

Como base de la sucesión mesozoica de la comarca existe un aflora
miento de rocas graníticas que atribuye al basamento cristalino, que bien 
puede ser paleozoico o precámbrico de acuerdo con otros autores.

S uero. T . (1953) Las sucesiones sed im en tarias  su p ra p a leoz o ica s  d e  la  zona  
extraandina d e l Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V III , nº  1, p. 37-53. 
Bs. As.

A los esquistos del arroyo El Pescado les da edad precámbrica en for
ma provisional.

Suero, T. (1960) Vide, Criado R oq u e , P. et alt.„ 1960.

S uero . T .  ( 1962) P aleogeogra fía  d e l P a leozo ico  su p er io r  en  la  P a tag on ia  (R e 
pública A rgentina). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI (1961), n0“5 1-2, p. 35- 
42, 1 mapa. Bs. As.

Si bien no describe el Precámbrico, en el mapa traza límites de aflo
ramientos del basamento cristalino.

TaBacchi, M. H. (1962) Los yacim ien tos M an gan íferos d e  la  R ep ú b lic a  A r
gentina. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan, 1960), t. III , p. 385-398.
Bs. As.

No discute edad, pero a los yacimientos del norte de Córdoba y sur 
de Santiago del Estero los atribuye al mismo ciclo magmático que dio 
variedades de rocas intrusivas de la comarca. Supone edad devónica.

T apia. A. (1937 a) Datos g eológ icos d e  la  p rov in c ia  d e  B u en os  A ires . Com. 
Nac. Climat. Ag. Min., t. II, p. 23-90, 1 mapa geol-, ilustrac. Bs. As.

Descripciones petrográficas de las comarcas atribuidas al Precámbrico 
incluyendo datos sobre perforaciones con la profundiad del basamento.

T apia. A. (1937 b) Las cavernas d e  O jo  d e  A gua y Las H achas. Dir. Min, 
Geol., Bol. nº  43, p. 122, planos, perf., XXVI láms., etc. Bs. As.

Describe rocas graníticas de Tandil, atribuidas al Precámbrico.

T apia. A. (1941) D escripción g eológ ica  d e  la  p rov in c ia  d e  C atam arca. Com. 
Nac. Climat. Ag. Min., t. III, p- 23-75. Bs. As.
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T apia , A. et alt. (1933) Geología del Paso de Las Carretas y sus alrededores, 
relacionada con un dique de em balse. Dir. Min. GeoL. Bol. nº 37. Bs. As.

Loc. de la provincia de San Luis, se refiere al basamento cristalino de 
la comarca. Vide, P a l m a , A., 1962.

T errero . J . M. (1957) Vide. B a ssi, H. G. L., 1957.

T erugci, M. E. (1951) Contribución a la petrología del partido de Tandil. 
El cerro Ta Noceti. (Prov. de Buenos Aires). Rev. Mus. Arg. Cienc. 
Nat., Ser. Cienc. Geol., t. III, n° 1, p. 55, ilustr.. mapa geol. Bs. As.

El autor da una detallada descripción petrográfica y petrologica de 
la región considerada precámbrica.

T eru ggi , M. E. et alt. (1959) Geología de las Sierras de Tandil. Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. X III (1958), nos. 3-4, p. 185-204. Bs. As.

Da una detallada descripción petrográfica y pelrológica del basamento 
cristalino de la comarca, reconociendo varios tipos litológicos: miginali- 
tas, milonitas, anfibolitas y calizas cristalinas.

T e rUggi , M. E. et alt. (1962) Geología de la porción oriental de las Sierras 
de Tandil. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan. 1960), t. II, p. 359-373, 
1 mapa. Bs. As.

Descripción petrográfica y petrológica del Precámbrico de la comarca 
(migmatitas, calizas cristalinas, e tc .) .

T ezón , R. V. (1957) Minería de la H oja 13 c, F iam balá, provincia de Cata- 
marca. Dir. N ac. Miner., An. V, p. 54, ilustr. B s. As. Vide, G onzález 
B on orin o , 1950 c.

T ezón , R. V. et alt. (1954) Posición geológica de los depósitos minerales de 
la H oja 13 c (F iam balá), Catamarca. Rev. Asoc. Geol. Arg., I. IX , p. 155- 
168. Bs. As.

Analiza mineralogía y génesis de los depósitos minerales de esa Sierra 
Pampeana. No discute edad.

.  T lM O N IE R I, A. et alt. (1962) Contribución al conocimiento de algunos aspec
tos eslraligráficos y tectónicos en el área del yacimiento R odolfo. Cosquin, 
Córdoba. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan. 19601, t. II. p. 375-386. 
mapa geol., perf. Bs. As.

En la comarca estudiada tienen gran difusión las conocidas rocas 
del Precámbrico.

T o R R F S , F. J. (1950). Rasgos geológicos del extremo septentrional de la Sie- 
ra Pintada, Mendoza. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Cord. 
Tesis inédita.

Comprende al basamento de la comarca, esquistos micáceos, cuarcitas 
y f i 1 i tas de edad dudosa.
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TuRNER. J. C. M. (1946) Estudio geològico de la zona al norte d el cerro T o
cino. Sierra del Famatina (prov. de La R io ja ) . Univ. Bs. As., Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nat. Bs. As. Tesis inédita..

Atribuye al granilo del Famatina una edad precámbrica.

T urner, J- C. M. (1953) Descripción geològica de la H oja 13 b, Chaschuil 
( Catamarca - La R ioja). Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inedito.

Detallada descripción del Precámbrico de la comarca.

T urner. J. C. M. (1958) Estratigrafía de la Sierra de Narvàez (Catam arca - La 
Rioja). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII (1957), nº  1, p. 19-60, 1 mapa geol.
Bs. As,

Dentro del Precámbrico de la comarca describe tres Formaciones: a) 
Laguna Amarga (metamorfilas : esquistos) ; b) Jumes (metamorfitas :fi-
litas) : el Narváez (rocas graníticas).

T urner. J. C. M. (I960 «) Estratigrafía de la Sierra de Santa Victoria y adya
cencias. Boi. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XLI, 2º entrega, p. 163-196, ma
pa geol. Còrd. .

Describe dos Formaciones precámbricas: ai Puncoviscana (metamorfi- 
tasl, fe) Cañamí IígneasI. Corresponde a las estratigrafía de la Hoja 2 c, 
Santa Victoria (Salta y Ju ju y l.

T urn er , J. C. M. (1960 b) Estratigrafía del tramo m edio d e la S ierra del 
Famatina y adyacencias (La R ioja). Bol. Acad. Nac. Cienc., t. XLII. 
p. 77-126. Còrd.

Del Precámbrico de la comarca describe tres Formaciones: Espinal, y 
Negro Peinado (metamorfitas) y Guacacliico (rocas graníticas).

T urner. J. C. M. (1960 c ) Estratigrafía del Nevado de Cachi y sector al oeste 
(Salta). Act. Geol. Lilloana, t. III, p. 191-226. Tucumán.

Describe para esta comarca cuatro Formaciones: Copalayo y Caucóla 
(esquistos verdes), Oiré (migmatitas) y Cachi ( trondlijemitas ).

T urnf.r. J. C. M. (1962 a) Las sierras Traspam peanas com o unidad estruc
tural. An. las. Jorn. Geol. Arg. (San Juan, 1960), t. II, p. 381-402, mapa 
geològico. Bs. As.

Define y discute edad de las migmatitas, ectinitas y granitos de la re
gión en cuestión, considerados por el autor de edad precámbrica.

T urner. J. C. M. (1962 6) Estratigrafía del tramo m edio de la Sierra de Ve- 
lazco y región al oeste (La R ioja). Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X L III, 
p. 5-54. Còrd.

Describe el basamento precámbrico, distinguiendo en él tres forma
ciones.
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T ürner, J .  C. M. (1963) Estratigrafía de la región al naciente de la Laguna 
Bianca (Catam arca). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVII (1962). nos 1-2. p. 
11-46, 1 mapa geol. Bs. As.

Para el Precámbrico de la zona distingue también tres formaciones.

UCOLINI. R. (1924) Contributo alio sludio petrográfico dell' Argentina: la Sie
rra di Córdoba. Rocce dei filon i Cranititi. Altli-Mem. dell Soc. Toscana 
di Seien. Natur., l. X X XI. p. 141-145. Pisa, Italia.

Describe granito normal (El Pueblitol y granito granalífero (El Sallol.

V a len tín , J . (1894) R ápido estudio de las Sierras de los partidos de Oluva- 
rría y Azul. Prov. Bs. Aires. Rev. Mus. La Plata, t. VI. p. 24, 17 figs. 
La Plata. Trad. al alemán: (1895) Beiträge zur geologischen Kenntniss 
der G ebirge von Olavarri und Azul. Bericht d. Sencrenb. Natur. Ges. 
Frankfurt.

Valor histórico.

V a len tín , J (1895) Los criaderos de espato flúor de San Roque en la Provincia 
de Córdoba. An. Mus. Nac.. t. IV. p. 307-312. Bs. As. Trad. al alemán: 
(1896) Uuber das Flusspalhvorkomm en von San Roque in der argenti
nischen provinz Cordova. Zeilsch. f. Praktische Geologie, t. IV. p. 104-196.

Describe las cajas, acompañado por volframita. No discute edad.

V a l e n t í n , J .  ( 1 8 9 7 )  Bosquejo geológico de la Argentina, en CEA. .3“ edición 
del Diccionario Geográfico Argentino de F. Lalzina. Bs. As.

Con el título La Era Arcaica resume todos los conocimientos que de 
ella se tenían, principalmente los trabajos de Slelzner y Brackebuscb. 
Describe nueve cordones arcaicos. Extensa bibliografía. Valor historien.

V a len tín , J. (1898) Bosquejo geológico de la Argentina. Parle geológica del 
2° Censo Nacional (1895). t. I. p: 61-609. 4 lámsi Bs. As.

Idem a trabajo anterior. Non vide.

V alvano, J . A. et alt. (1951) M anifestaciones ferríferas en la Pampa de Pocho. 
Prov. de Córdoba. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. VL nº  4. p. 197-106. Bs. As.

Descripción de depósitos de magnetitas en pegmatitas o relacionado 
con ellas y producidas por metasonialismo en las bandas micáceas del 
esquisto.

VlDELA, J .  R . (1944) Observaciones geológicas en la Sierra de Ambargasta. 
I'niv. Nac. de Córdoba. Publ. Mus. Mineral, y Geol. Fac Cienc. Exac.. Fís. 
y Nat.. p. 55, 1 mapa geol.. iluslr. Córd.

Localidad: Oeste de Santiago del Estero, Ojo de Agua. Describe gneises, 
granitos y metamorfitas.
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V il Ela, C. R. (1951) Acerca del hallazgo del H orizonte calcáreo dolom ítico  
en la Puna salto-jujeña y su significado geológico. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. VI. p. 100-107. Bs. Ad'.

Muestra relación de ese elemento eslratigráfico con el Proterozoico de 
la comarca (granitos, filitas. grauvacas, cuarcitas y pizarras).

Ví l e l a , C. R. (1953) L oa períodos eruptivos de la Puna de Atacama. Rev. Asoc. 
Geol. Arg.. t. VIII. nº 1. p. 5-36. Bs. As.

Si bien el trabajo se refiere a las rocas volcánicas, parte del mapa 
está ocupado por rocas de edad prolerozoica. En el texto se ocupa y des
cribe estos afloramientos.

Vil e l a . C. R. (1956) Descripción geológica de la H oja 1 d, Rosario de Lerm a  
(provincia de Salta). Dir. Nac. de Miner., Bol. nº 84, p. 61, láms. 1 mapa 
geol. ilustr. Bs. As.

Gran parte de la comarca está ocupada por rocas proterozoicas meta- 
mórficas (filitas, grauvacas) e ígneas ( granitos y granodioritas).

V ilf.la . C. R. (1961) Algunos rasgos particulares de la geología d e Iruya 
(Salta-Jujuy) . Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XV (1960). nº 3-4, p. 119-144.
Bs. As.

En la zona del trabajo describe rocas proterozoicas de bajo grado de 
metamorfismo (fillitas, pizarras, grauvacas, etc.) y rocas ígneas. Vide, 
Q lartlno , B. J., 1960.

V i l e la . C. 11. et alt. (1956 «) Rasgos geológicos y petrográficos d e la Sierra 
de Lihuel-Calel y áreas circundantes. Prov. de La Pam pa. Rev. Asoc. 
Geol. Arg.. t. XI. nº 4, p. 217-271. Bs. As. También en: (1957) Descrip
ción geológica de las Hojas 33h y 33 i, L ihuel Calel y Sierra Chica (p ro
vincia de La Pam pa). Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

La parte basal de la serie estratigráfica está constituida por granitos, 
pegmalitas y venas aplíticas en filitas. que los autores atribuyen al Pre
cámbrico. Discuten edad.

V il e la. C. R. et alt. (1956 b) Descripción geológica de la H oja 9c , Am hlayo. 
Salta. Dir. Nac. de Miner. Bs. As. Inédito.

Descripción del Proterozoico de la comarca constituido por metamorfi- 
tas e ígneas.

V illagra. M. H. (1945) Los yacimientos de corindón de Calamuchita. provin
cia de Córdobp. Inform e preliminar. Dir. Miner. y Geol., Publ. nº  9, 
p. 37, iluslr. Córd.

Relación genética del yacimiento con serpentinas y pegmatitas. Descri
be gnéisicas fiel basamento, además calizas, anfibolilas, etc.
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V ILLAR F abre. J. F. (1947) Estudio petrográfico del perfil Uspallala-Las Cue
vas. provincia de Mendoza. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fis. y Nal. 
Bs. As. Tesis inédita.

Descripción detallada del basamento (esquistos, grauvacas, cornubia- 
nita) . Consideraciones sobre el metamorfismo del basamento.

VILLAR F abre. J ,  F .  (19541 Resumen geológico de la Hoja 32 q. Sierras de 
Tandil (provincia de Buenos Aires). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. IX. n° 2 , 
p. 109-134. ilustr. Bs. As. También en: (1957) Descripción geológica de 
la H oja 32 q. Sierras de Tandil. Dir. Nac. de Miner.. Bol. n° 8 6 . mapa 
geol. Bs. As.

Expone una detallada descripción petrográfica de grupos Biológicos 
de la comarca, considerada precámbrica.

Villar F abre, J. F. (1955) Resumen geológico de la H oja 32 p. Sierras del 
Azul (provincia de Buenos Aires). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X. n° 2 , p. 
75-99. Ilustr. Bs. As.

Descripción detallada de los distintos tipos litológieos de las rocas 
precámbricas. Capítulo sobre petrología del basamento.

V illar F abre, J. F. (1956) Descripción geológica de la Hoja 33 q, Barker  
(provincia de Buenos Aires). Dir. Nac. Geol.. Min. Bs. As. Inédito.

Describe basamento del área.

V illar F abre, J. F.  (1962) Textura en anillos de una norita de Valle Fértil, 
provincia de San Juan. Rev. A soc. Geol. Arg.. l. XVI (1961). n° 1-2, p. 
42-52, ilustr. Bs. As.

Estudio petrográfico mineralógico. No discute edad, pero debe ser 
atribuida al Precámbrico.

V illar F abre, J. F. (1962) Vide Quartino. B. J.. 1962.

V illar F abre, J . F. (1963 al Vide Quartino, B. J.. 1963 a.

V illar F abre, J. F. (1963 6 1 Vide Quartino, B. J.. 1963 b.

W e b s k y , M (1883) Vide, B rackebuscii , L., 1883.

W illiams, D. E. B. (1949) Estudio geológico de los alrededores de I turbe. 
Depto. Humahuaca. prov. Jujuy. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fis. 
y Nat. Còrd. Tesis inédita.

Referencias a la composición del basamento de la comarca (cuarcitas, 
esquistos y filitas) .
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W hit ing . F. B. (1959) Slruclural bells a n d  minerai deposits o j Northwestern 
Argentina. Econ. Geol.. 1. LXIV, p. 903-912. Urbana.

Menciona el Precámbrico medio poco metamòrfico y a cuerpos grano- 
diorilicos.

Wichmann, R. (1928) Contribución a la geología d e los Departamentos C hicol
eó y Puelén de la parte occidental de la Pam pa Central. Dir. Gral. Min.. 
Geol, e Hidrol.. Pubi, nº 40. p. 33, 1 mapa geol., ilustr. Bs. As.

Bajo el título de Basamento Viejo y su distribución describe rocas 
metamórficas e intrusivas (granitos) que da edad precámbrica en el 
mapa.

WiNDILAUSEN, A. (1931) Arcaico y Precám brico en Geología Argentina. 2“ 
parle. Geología Histórica y Regional del territorio argentino. Peuser y Cía., 
numerosas ilustraciones y mapas. Bs. As. p. 30-65 Arcaico y Precámbrico.

Resume el conocimiento hasta esa fecha que se tenía de los afloramientos 
de estas rocas. Extensa bibliografía.

Z a r d i m . R. A. (1955) Serpentinitas del río Las Tunas, M endoza. Univ. Nac. 
La Plata. Fac, Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita. También en: 
(1959) Rev, Asoc. Geol. Arg.. t. XIII  (1958). n9 2. p. 67-86, mapa geol. 
ilustr. Bs. As.

Atribuye al complejo metamòrfico de la región edad precámhrica. 
Describe geología y petrografía. Ubic. Cordillera Frontal de Mendoza.

Za rd im , R. A. (1961a) Serpentinitas de la Mina La M endocina. Uspallata. 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XV (1960), nos 1-2, p. 43-51. mapa 
geol., ilustr. Bs. As.

Describe los cuerpos serpentínicos alojados en melamorfitas del con
junto de Bonilla. Supone edad precámbrica.

Za rd im . R. A. (1961b) Esquisto talco-actinolílico de la Mina Sol de Mayo, 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XV (1960). nos 3-4, p. 181-189, 
mapa geol.. ilustr. Bs. As.

Describe asociación mineralógica con motivo zonal en serpentinitas. 
talco y esquistos. Edad precámbrica. Loe, Cordillera Frontal, Mendoza.

Za rd im . R. A. (19621 Significado geológico de las serpentinitas de Mendoza. 
An. las. Jorn. Geol. Arg, (San Juan, 19601, t. II. p. 437.-442, 1 mapa, 
cuadros. Bs. As.

Util iza cuerpos ultrabásicos como elemento de correlación en rocas de 
edad incierta de la Cordillera Frontal y de la Precordillera, conside
rando en esta forma para cordón del Bonilla Tina edad precámbrica.
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Zardini, R . A . (1956) V ide. P o l ja c k , R. et a ll.. 1956.

Z ardini, R. A. (1956) Vide, González B onorino, F. et all., 1956.

Z ardini, R. A. (1963) Vide, Amos . A. J. el all.. 1963.

Z lRALLOS, E. S. (1877) Estudio geológico sobre la provincia de Buenos Aires 
An. Soc. Cient. Arg.. t. II, p. 258-268; t. III, p. 71-80 11878). Bs. As

Llama formación primordial a las rocas del perfil de La Piedad 
Describe detalladamente la piedra movediza de Tandil.

Z ucchi , P. J . ( 1 9 5 2 ) Contribución al conocim iento del am biente petrográ 
fico de la quebrada de La Cébila. Dpto. Capital, prov. La Rioja. Univ 
Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita

Detallado estudio de esa quebrada, distingue varias unidades litológicas
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C A M B R I C O

P O R

A N G E L  V.  B O R R E L L O



A h l fe ld . F. (1946) Geología de Bolivia. Rev. Mus. La Plata (N.S.I, Seco. 
Geol.. t. III. p. 5-370. 115 figs., 1 mapa geni. esc. 1 : 212.000 (1944). La 
Plata.

Alude al Cámbrico del norte argentino en relación con los sedimentos 
asignables a la misma época geológica expuestos en las cordilleras centra
les y orientales del sur de Bolivia.

A h l fe ld . F. (1956) [Bolivia] in H andbook  of South American Geologv. 
Geol. Soc. Amer.. Mem. 65. p. 167-186. 3 figs. Nueva York.

Consigna las vinculaciones de distribución del Cámbrico de la sierra 
de Santa Victoria (Ju ju y ) con los depósitos homólogos que. en la parte 
austral de Bolivia. asoman al poniente de Tarija.

A h l fe ld . F. y B ranisa, L. (1960) Geología de Bolivia. 245 p., 60 figs.. 1 map. 
geol. esc. 1:1.500.000 (1960) . La Paz. Bolivia.

Exprésase en esta obra que los depósitos psamíticos cámbricos de 600 m 
de espesor que en el sur boliviano, marginando el bolsón de Tacsará. in
tegran dos cordones de estructura anticlinal y pasan al norte argentino 
al ambiente de la sierra de Santa Victoria. Jujuy y Salta.

A ngf.LELLI, V. (1950) Recursos minerales de la República Argentina. I. Yaci
mientos metalíferos. Rev. Insl. Nac. Invest. Cienc. Nat., Mus. Arg. Cienc. 
Nat. "Bernardino Rivadavia". Cieñe. Geol.. t. II, p. 1-543, 105 figs. Bue
nos Aires.

Uso de la denominación “Cambro-ordovícico”. preferentemente con 
carácter genérico, para referirse a las rocas del Paleozoico inferior, carac
terizadas por tener emplazados depósitos minerales en Jujuy. Salta y 
La Rioja.

A vÉ-Lallem ant , G. (1892) Observaciones sobre el mapa del Departamento de 
Las Heras. An. Mus. La Plata. Secc. Geol. y Miner., t. 1, p. 1-20, 1 map. 
geol. La Plata.

Con referencias muy escuetas sobre la caliza cámbrica del cerro Pela
do y de otros sectores de Mendoza, indicadas en este trabajo dentro del 
‘'Silurio inferior".

B eder. R. (1928) Los yacimientos de mineral de plom o en el departamento 
de Yavi de la Provincia d e Jujuy. Dir. Min., Geol. Hidrol., Public. n° 38. 
Buenos Aires.

Breve descripción del Cámbrico local, cuya composición está dada por 
areniscas, cuarcitas y conglomerados. En el mapa en escala 1 : 400.000. 
anexo al trabajo, el autor lia señalado afloramientos de esta edad en los 
sectores del cerro Pumalhuasi, Tucluca, Hornillos, cerro Fundiciones y 
cerro Blanco, apoyándose los estratos pertinentes sobre rocas precámbri
cas. Su techo está formado por el “Silúrico” (Ordovícico). En el perfil
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adjunto presentado del cerro Morado (norte de Cangrejillos) ( los depó
sitos cámbricos están recubiertos por el Ordovícico en marcada discor
dancia angular; en realidad, discordancia entre elementos del Ordoví- 
cico y del Cretácico (Formación Pirgua).

B odenbender, G. (1895) Sobre la edad de algunas, form aciones carboníferas 
de la República Argentina. Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 129 y sig. separ., 
p. 1-20, 1 cuadro. La Plata.

Observación sobre las areniscas y grauvacas que culminan en la secuen
cia del basamento en la sierra de Los Llanos (La R io ja), y se indican 
como "pos-hurónicas” o del Paleozoico inferior (Cam briano  o Siluro), 
todo lo cual no ha contado con datos exhaustivos. ulteriores.

B odenbender, G. (1897) Pevono y Gondwana en la R epública Argentina. Las 
formaciones sedimentarias de la parte noroeste. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. t. XV'. entr. 2“ y 3*, p. 201-252, 1 cuad., 1 lám. Córdoba.

Las calizas cámbricas de la sierra de Zonda (quebrada de Juan Pobre 
y quebrada de La L aja), provincia de San Juan, son mencionadas como 
depósitos de Formación.‘‘Silúrica” , conforme a Kavser (1878) y Stelzner 
(1885). Reitera con carácter dubitativo en el Cámbrico los caracteres 

sedimentarios de formaciones “post-arcaicas” en la sierra de Los Llanos 
(vide Bodenbender, 1895).

B odenbender, G. (1902) Contribución al conocim iento de la P recordillera  y 
de las sierras centrales de la R epública Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. I. XVIII, p. 203-264, láms. I-II. Córdoba.

Breve referencia sobre las calizas de la sierra de Zonda (quebrada de 
La Laja), que en parte por lo menos, son de fecha cámbrica y que se
mencionan como Silúrico, de acuerdo con lo que establecieran Kayser y 
Stelzner precedentemente. 

B odenbender. G. (1906) Inform e sobre la exploración geológica en la región  
de Orón. Provincia de Salta. Bol. Minist. Agrie., t. IV, nos 4 y 5. p. 392- 
399. 1 croq. Buenos Aires.

Referencias “cámbricas” fundadas en Kayser (1897). Más importan 
los datos consignados sobre la posible ocurrencia de bancos cámbricos en 
las cabeceras del río Lipeón, posteriormente confirmadas (vide Tur- 
ner. 1960).

B odenbender. G. (1916) El Nevado de Fam atina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Còrd., t. XXI. p. 100-182. perf. en 1 lám.. 1 map. geol. Córdoba. También
en: (1922) El Nevado de Famalina. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, 
y Min., t. XVI. n° 1. Buenos Aires.

La sucesión de estratos ordovíeieos locales fue descripta en la obra como 
“ terrenos siluriano y cam briano”.

—  66 —



BOn arelli, G. (1921) Tercera contribución al conocimiento geológico de las 
regiones petrolíferas subandinas del Norte (Provincias de Salta y Ju juy). 
An. Min. Agrie. Nac.. Secc. Geol., Mineral, y Min.. t. XV, nº 1, 97 p.. 
1 fig.. láms. I-X V. Buenos Aires.

Como complemento de esta obra el autor ha presentado su perfil de 
Tileara. donde ha comprobado las claras relaciones estratigráficas que 
e! Cámbrico local denota sobre el basamento precámbrico, por una parte, 
y las que ofrece con el conjunto de sedimentos ordovícicos que lo recu
bren a ambos lados de Alfarcito.

B onar e l l i, G. y P a sto re , F. (1918-19) B osquejo geológico de la Provincia de 
Tucumán. Prim. Reun. Nac., Soc. Arg. Cienc. Nat., Tucumán (1916) . p. 
27-46, 1 lám. Buenos Aires.

Se mencionan escuetamente areniscas cuarcíticas “cámbricas"" al po
niente de Monteros y otros sectores, los que por no haber sido posterior
mente confirmados excluyen la posibilidad de formación alguna de esa 
edad en la provincia aludida.

b o r rello , A. V. (1942) Estratigrafía y tectónica del Triásico-Retiense en los 
alrededores de Potrerillos (Provincia de M endoza). Inst. Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Las calizas descubiertas al norte del río Mendoza (cerro Buitre I. te
nidas a la sazón como ordovícicas en conjunto, pueden ser hasta cámbri
cas. al estar con el resultado de investigaciones recientes en la sierra de 
TTspallata.

B orrello , A. V. (1954) Observaciones geológicas en la quebrada de la Cueva 
del Toro, Uspallata. Mendoza. Notas Mus. La Plata, t. XVII. Geol. nº 63. 
p. 17-53. 6 figs. La Plata.

Asignación complexiva de las calizas y dolomías eopaleozoicas del ce
rro Pelado y cordones contiguos al Ordovícieo. conforme con los conoci
mientos anteriores, debiendo comprenderse en una parle del conjunto a 
los bancos de edad cámbrica.

B orrello . A. V. (1962) Caliza La Laja (Cámbrico medio. San Juan). Notas 
Comis. Invest. Cienl. Prov. Buenos Aires, nº 2. 8 p.. 2 figs. La Plata.

Diagnosis eslraligráfica de la Formación aludida, con dalos sobre su 
bioestratigrafía y correlaciones, local y continental, correspondientes.

B orrello . A. V. (1963) ''Fremonlella inopinata" n. sp. del Cámbrico de la 
Argentina. Ameghiniana. Rev. Asoc. Pal. Arg.. t. III. nº 2. p. 51-55. Bue
nos Aires.

Con la descripción de la nueva forma alude al descubrimiento del Cám
brico inferior en el flanco sudoeste de la sierra de Villicum. en la zona 
oriental de la Precordillera de San Juan.
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B racacciNi. O. I. (1946) Contribución al conocim iento geológico d e  la Precor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Petr., reimp., 146 p., perf., 
láms. Buenos Aires.

Las calizas “carabro-ordovícicas*’. así llamadas en su trabajo (zona 
precordillerana de San Juan entre el río Jáchal y la proximidad del lími
te con Mendoza), tiene edad generalmente llanvirniana, de acuerdo con 
el resultado de trabajos más recientes.

B RacacciNI. O. I. ( 19 50) Observaciones eslratigráficas en la  P recordillera  
Sanjuanina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. l. V. nº  1, p. 5-14. Buenos Aires.

Incluye referencias someras sobre calizas (marinas) del “Cambro-ordo- 
vícico" (Rinconada-Carpintería) y de facies terrígenas de la misma edad 
o "gotlándica" (alto río San Juan).

B racaccim . O. I. (1960) Lincamientos principales d e  la evolución estructural 
de la Argentina. Petrotecnia (Inst. Arg. P etr .I, t. X, n° 6, p. 57-69, 10 figs. 
Buenos Aires.

Consigna referencias informativas sobre los esenciales caracteres estra- 
I¡gráficos del Cámbrico del norte argentino y Precordillera utilizados 
para desarrollar el tema específico del trabajo enunciado.

B ra ckebu sch . L. (1883) Estudios sobre la form ación petro lífera  d e  Jujuy. 
An. Soc. Cient. Arg.. t. XV. entr. 1, p. 19-48. Buenos Aires. (Ibid. in Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. V. entr. p. 137-184. Córdoba).

Bajo la denominación de “Subsilúrico"  menciona los bancos fosilíferos 
del antiguo paleozoico de la región puneña, siguiendo con ello el criterio 
impreso en el problema por Kayser, a quien alude al respecto.

B ra ck ebu sch . L. (1891) Mapa geológico del interior de la R epública Argen
tina. Inst. Geogr. de Hellfath. Esc. 1:1.000.000, Gotha.

Dentro del área que en Salta y Jujuy poseen afloramientos de estratos 
cámbricos, en el trabajo del epígrafe los sedimentos de esta edad han 
sido indicados por su autor en el conjunto de “pizarras”, grauvacas y 
cuarcitas del tiempo silúrico y cám brico.

Cuerda. A. J. (1951) Observaciones geológicas expeditivas en la ladera orien
tal de la Sierra del Fam alina , entre las localidades d e Angulo y Plaza 
Vieja (Provincia de La R ioja). Y.C.F. Buenos Aires. Inédito.

Menciona afloramientos de estratos genéricamente reconocidos como 
de fecha “cambro-ordovícica” en Colla Potrero y cabeceras del río Vol
cancito.
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Chomnales, R. (1960) Sobre el origen de un yacimiento de manganeso en el 
departam ento de Tum bara, Provincia de Jujuy. Acl. Geol. Lilloana. I. 
III. p. 48-57. I lám. Tucumán.

Cita de los sedimentos cuareíticos rosados referidos a la sección k 2 
en el sentido de Keidel.

Daniel. J. (1940) Sobre la constitución, disposición transgresiva v tectónica 
de los estratos mesozoicos en A lfarcito, departamento de Titeara (Pro
vincia de Ju juy). Mus. La Plata. Tesis n9 3. 69 p.. 12 figs.. 13 perf. La 
Plata.

Describe los bancos cámbricos expuestos al naciente de Tilcara donde 
el perfil más completo está comprendido entre los cerros Alfarcito v Ru- 
pasca (sierra de Tilcara I . En este último paraje la sucesión cámbrica 
presenta tres secciones: l l  cuarcitas inferiores (sobre el Precámbrico, en 
dicordancia manifiesta ) : 2 ) cuarcitas y areniscas con Scolitlius. y 3 ) 
areniscas y cuarcitas de la parte superior, a las (pie siguen en concor
dancia (4° grupo o Formación  I las areniscas, cuarcitas y conglomerados, 
en parte fosilíferas. consideradas del Cambro-Ordovícico. que yacen cu
biertas por el Tremadociano con 'íParabolinella" (Parabolina argentina).

De F erraRIIS. C. I. C. (1940) Corrimiento de los bloques de montaña en los 
alrededores de Purmamarca, departam ento de Tumbara (Provincia de 
Jujuy). Mus. La Plata. Tesis nº 1. 98 p.. 29 figs. La P lala.

Trabajo con minuciosa información acerca de la estratigrafía de los 
bancos cámbricos expuestos particularmente en el cerro Morado de Pur
mamarca. donde integran tres entidades formacionalcs denominadas: 
(grupo! inferior — en discordancia sobre Precámbrico— . cuarcitas y are
niscas blanquecinas a rojizas (250 m I ; (grupo medio: areniscas rosa
das. verdosas con Scolithus (380 m I . señalado como probable equivalente 
de las areniscas y arcillas micáceas con Conocephalites y Crepicephalus 
de Bolivia (Steinmann y Hoek. 1912) y (grupo) superior: areniscas y 
cuarcitas claras de escaso espesor. Se agrega un grupo de areniscas de 
edad dudosa interpuesto, en la zona occidental del mismo cerro, entre el 
Cámbrico descripto y bancos ordovícicos con Parabolinella y Jujuyas/us.

De Gilst o , J. M. (1948) Estudio geológico de la zona comprendida entre las 
quebradas Perchel y Quitacura Grande (departamento Tilcara. provincia 
de Jujuy). Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nal.. Córdoba. 
Tesis inédita.

Cuarcitas rosadas con Scolithus. son descriptas del área del cerrito Pu
cará de Perchel como depósitos de edad cámbrica : no obstante, los mis
mos en parte podrían representar, según lo indica, formación del tiempo 
ordovícico.

Dessanti. R. N. (1958) Geologic outline o f natural regions o¡ Mendoza. Ar
gentina. Bull. Am. Assoc. Petrol. Geol., l. XLII, n9 11. p. 2670-2691. 8 
figs. Tulsa. Trad. al cast., 1959. Bol. Inf. Petr. n9 319. Buenos Aires.
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Contiene referencias sobre la distribución del Cambro-ordovícico de la 
Precordillera.

Di Gregorio. J. H. (1949) Estudio geológico de la zona de Esquina Blanca, 
departamento Humahuaca. Provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba. Fac. 
Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

En los temas del Eopaleozoico concretamente expone los datos de dis
tribución y facies del Cámbrico del sector de Sapana, compuesto por 
cuarcitas con Scolithus, que bancos igualmente cuarcíticos y lutíticos con 
Kainella I Tremadociano I recubren en concordancia.

F eruglio, E. (1931) Observaciones geológicas en las provincias de Salta y 
Jujuy. Prim. Reun. Nac. Geogr. Buenos Aires, Dir. Gral. Y.P.F.. t. VII. 
39 p.. figs. y 1 cuad. Buenos Aires.

En sus cortes geológicos de la quebrada de Humahuaca (Jujuy) se
ñala los caracteres de la disposición de los estratos cámbricos sobre su 
basamento, preferentemente, para los cuales advierte una composición 
cuarcítica y la potencia de 1 0 0 -2 0 0  metros.

F e ruglio. E. (1949-50) Descripción geológica de la Patagonia, t. I, Dir. Gral. 
Y.P.F. Buenos Aires.

Expresa la ausencia de indicios metaniórficos en los sedimentos cám
bricos (sic.) de San Juan.

F igueroa Caprini, M. (1955) Contribución al conocim iento geológico y petro
gráfico de la zona com prendida entre San Pedro de Iruya y el cerro Mi
nero. Provincia de Salta. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

Describe afloramientos de bancos del Cámbrico expuestos al poniente 
del río Nazareno. La sucesión: conglomerado de base y k1, k ’ y k:i to- 
talizan 400 m de potencia. La facies sedimentaria es marina (cuarcitas) 
y está sucedida por depósitos semejantes, en parte asignados al Ordoví- 
cico. Los afloramientos de situación más occidental se extienden, en la 
zona, en el cerro Minero, sobre el límite con Jujuy.

F renguelli, J. (1930) Conclusiones geológicas referentes a la región prean
dina de Salta. An. Soc. Cient. Sta. Fe, t. II. p. 110-137, 12 figs. Bs. Aires.

Cita, en base a Rassmuss (1918-19) los esquistos y filitas del área de 
las Cumbres Calchaquíes. que se indicaran como del Eopaleozoico y que 
otros autores asignan directamente al basamento.

García. E. (1951) Contribución al conocim iento de la P recordillera mendo- 
cina. Act. XV Sem. Geogr. (ed. Univ. Nac. Cuyo; Fac. Filos. Letr.; 
Inst. Hist.. Secc. Esl. Geogr.), p. 491-507, 1  map. geol. San Juan. Men
doza. San Luis. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. Buenos Aires.
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Son mencionados en la síntesis los depósitos cámbricos del sector de 
San Isidro y del cerro Mirador (Totoral) ; sólo han sido comprendidos 
los sedimentos calcáreos respectivos que se asignaran precedentemente 
al Cámbrico medio 'en un tema que trata en conjunto el Eopaleozoico 
de la zona.

G e r t h . H. (1932-35) Geologie Sudamerikas in: Geologie der Erde. l. I. p. 
1-199. 38 figs.. 17 láms.; I. II. p. 201-389. 25 figs., 13 láms. Gebr. Boro- 
traegcr. Berlín.

Contiene datos generalizados del Cámbrico del norte argentino, toma
dos de Hausen (1930). Kayser (1878) y Keidel (1907). Incluye referen
cias para el llamado Cámbrico de La Rioja. supuesto por Bodenbender 
a raíz de sus trabajos en la sierra del Famatina (1916) .

G e r t h , H. (1955) [D er geologische Bn u, der Siidamerikanischen K ord illere] 
in G eologie von Südam erika , Bd. 2. 264 p.. 6 tabl.. 20 block-diagr. y 62 
figs. Gebr. Borntraeger. Berlín.

Información concisa sobre, el Cámbrico de la República Argentina, ba
sada en datos precedentes. Al mencionar el Cámbrico de Santa Juan 
destaca la presencia de calizas alteradas en el flanco occidental de la 
sierra de Pie de Palo, que juzga como facies metamórficas de las que 
afloran en la Precordillera local. Estos depósitos se asignan en la actua
lidad al Infracámbrico.

Gez . J. W. (1938) G eografía de la Provincia de San Luis. | Geología, cap. V. 
p. 343-389, 5 láms.]. t. I. 601 p.. etc. Peuser. Buenos Aires.

Referencia sobre probable extensión de formaciones cámbricas locales. 
Los datos no tienen comprobación hasta la fecha.

Groe ber , P.- (1948) [Provincia de San Juan. Datos geológicos | in Aguas Mi
nerales de la provincia de San Juan. Minist. In t- Com. Nac. Clima!, y 
Ag. Miner., t. IX . p .27-42. 1 map. geol. esc. 1:1.000.000. Buenos Aires.

Dentro del Paleozoico inferior el autor se refiere al Cámbrico medio 
fosilífero de la sierra de Zonda (quebrada de La Laja y quebrada de 
Juan Pobre). Supone la posibilidad de desarrollo del Cámbrico superior 
en la misma área. Los depósitos cambro-ordovícicos fueron señalados en 
el mapa anexo, dentro de oeste y sudoeste de la sierra de Pie de Palo y 
en la porción austral de la sierra de la Huerta.

H arrington , H. J. (1937) On som e Ordovician fossils (rom Northern Argén- 
fina. Geol. Magaz., t. LXXIV. n° 873, p. 97-124. Londres.

Incluye un cuadro eslratigráfico del Paleozoico inferior de la Cordille
ra Oriental, preparado por Keidel, ¡;n el cual figura el Cámbrico con una 
secuencia de abajo hacia arriba indicada: areniscas cuarcíticas inferiores; 
areniscas con Scolitlius y areniscas cuarcíticas superiores.
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HaRrington, H. J . (1956) [ Argentina | in H andbook o f  South Am erican Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer.. Mem. 65. p. 129-165, 1 lám. Nueva York.

Breve síntesis de la distribución y desarrollo de los depósitos mesocám- 
brieos de la Precordillera de San Juan y Mendoza, con sus faunas de tri- 
lobiles y de las que asoman en la Cordillera Oriental (Salta, Ju ju y). 
Los fósiles aludidos los relacionó con las asociaciones pacíficas del Cám
brico norteamericano.

H aRrington'. H. J. (1962) Paleo geo gruphic developm ent o f South Am erica. 
Am. Assoc. Pelr. Geol.. Bull. i.'X L V I, nº  10, p. 1773-1814. Tulsa.

Expone con la síntesis paleogeográfica del Cámbrico sudamericano da
tos geológicos sumarios sobre la estratigrafía del Cámbrico medio y su
perior de la República Argentina.

H arrincton, H. J . y K ay , M. (1951) Cambrian and Ordovician faunas o f  
Eastern Colombia. Journ. Paleont.. t. XXV, nº  5, p. 655-668, láms. 96-97. 
Tulsa.

La fáunula de Ehmania que se describe de ese país sugiere a los auto
res comparaciones con el Cámbrico medio del oeste argentino (zona de 
A m ecephalina).

H arrincton . H. J . y L eanza. A. F. (19431 P aleontología d el P aleozoico in
ferior de la Argentina. I. Las faunas del Cámbrico m edio d e  San Juan . 
Rev. Mus. La Plata (N .S.i. t. I I . nº  11. p. 207-223. 1 lám. La Plata.

Con datos sobre la revisión de los materiales colectados por .Stelzner 
(clasificados por Kayser, 18761. mediante los cuales es esclarecida la 
edad mesocámbrica de los trilobites. que los autores asignan a los géne
ros Ehmania y Eteraspis (La Laja y Juan Pobre, respectivamente, provin
cia de San Juan), ahora incluidos en la zona de Glossopleura (Poulsenl.

H arrington, H. J . y L eanza. A. F. (1957) Ordovician trilobites o f Argentina. 
Univ. Kansas, Dep. Geol.. Sp. Publ. 1. 275 p., 140 figs. Lawrence, Kansas.

Referencias incidentales sobre el Cámbrico del norte y Precordillera 
al describirse los perfiles representativos del Ordovícico argentino.

H aUs En . J. 119251 Sobre un perfil geológico del borde oriental de la Puna 
de Atacamu. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X X V III, 95 p., 15 figs., 4 
láms.. 1 corl. y 1 plan. geol. esc. 1:500.000. Córdoba.

Descripción de los afloramientos del Cámbrico extensos desde la sie
rra de Santa Victoria a la vecindad del río Grande de Jujuy. compues
tos de cuarcitas de color claro a rojo, dispuestas en posición poco incli
nada sobre rocas precámbricas. Son eslos depósitos a los que aludiera 
bajo denominación estratigráfica (informal) de ‘'formación cuarcítica de 
las altas montañas", con conglomerado basal y restos de Scolithus. Alu
dió a otro conjunto de sedimentos: "cuarcitas rojizas no plegadas de la 
Puna'’, a su juicio de dudosa edad, apoyadas con discordancia en el ba
samento prepaleozoico.
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Ha usen , J . (1930) Geologische Beobachtungen in den Hochgebirgen der Pro
vinzen Salta und Jujuy, Norduiest Argentinien. Act. Geograph., t. III. n° 1. 
250' p..9 láms.. 28 figs., 2 map. Helsinki.

Los datos que figuran en este trabajo, relativos al Cámbrico del norte 
argentino, coinciden con los vertidos en la obra precedentemente citada, 
del mismo autor.

H e im . A. (19481 Observaciones tectónicas en La Rinconada. Precordillera de 
San Juan. Dir. Min. Geol.. Bol. n° 64, 38 p., 1 mapa, 1 lám.. 7 lam. fot.. 
25 figs. in texto. Buenos Aires.

Señala que los sedimentos cambro-ordovícicos de la sierra de Zonda 
están representados en la comarca del epígrafe. Las sedimentitas perti
nentes aparecen en los sectores de Hincón y quebrada del Molino tectó
nicamente deformadas y contenidos en parte en los depósitos locales del 
Silúrico-Devónico.

H errero  D u clo u x , A. (1940) Sobre los fenómenos de corrimiento en ambos 
lados de la quebrada de Juella . departam ento de T illara (Provincia de 
Jujuy). Mus. La Plata. Tesis n° 2. 67 p.. 1 croq. y 16 figs. La Plata.

Contiene dalos sobre los depósitos cámbricos y cambro-ordovícicos del 
sector al sur de la quebrada de Juella y de las inmediaciones del Rincón 
de la Soledad, al oeste y este del río Grande de Jujuy. Los primeros son 
homologados a una parte de "la serie cuarcítica de las altas montañas " 
de Hausen (1925) y contienen restos de Scolilhus: su coloración es ro
sada. Los sedimentos cambro-ordovícicos (o cámbricos, u ordevícicos i 
se componen de psamitas y cuarcitas gris verdoso a gris verde oscuro, las 
cuales, hacia el poniente, se apoyan en las aludidas precedentemente. 
Un tercer grupo de bancos cuarcíticos gris rojizo sobrepuestos en discor
dancia al conjunto de sedimentitas plegadas del Proterozoico se cita del 
vecino sector de la Garganta del Diablo.

K ayser . E. (1878) U eber prim ordiale und unlersilurische Fossilien aus der 
Argentinischen R epublik. Paleontographica. Suppl. III. Cassel. (Trad. 
al castell. en: (19231 Act. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. \ III. entr. 1-2. 
p. 297-332, láms. I-IV. Córdoba I .

Consigna la descripción de los fósiles "infrasilurianos" que represen
tan al género Eleraspis. en lo esencial, y otros de la zona de Glossopleura 
(Cámbrico medio) de la quebrada de Juan Pobre y quebrada de La Laja. 
Sierra Chica de Zonda, San Juan. La rectificación estuvo a cargo de 
Harrington y Leanza (1943). La equivalencia zonal pertenece a Poulsen 
(1958).

K ayser . E. (1897) Beitrag e  zur Kenntnis einiger palaeozoischer Faunen Süd
am erikas. Zeitschr. deutsch, geol. Gesell.. I. XLIX. p. 274-317. láms. 7-12. 
Berlin.

Con la referencia de las faiinulas “cámbricas” de Iruya y Tilcuya. 
Jujuy. pertenecientes al Ordovicico.inferior, según fuera demostrado por 
los estudios de Harrington y Leanza (1957).
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K eid el , J .  (1907) Veber den Bau der argentinischen Anden. Sitzungsb., K. K. 
Akad. der Wissensch. Wien, Mathem. Naturw. Kl., Band CXVÍ, entr. 4, 
n9 1, p. 640. Viena.

Señala depósitos de cuarcitas que, en la sierra de Zenla (Ju ju y), re
presentan la sucesión del Cámbrico, dispuesto sobre un basamento pro- 
terozoico integrado por filitas y grauvacas.

K eidei., J. (1910) [Estudio geológico de la quebrada de Iium ahuaca, en la 
de lruya y en algunos de sus valles laterarles. Provincias de Jujuy y Sal
ta ]| in Memoria Division Minas, Geología e H idrogeología d e  1908. An. 
Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral. Min., t. V, nº  2, p. 76-77. Buenos Aires.

Mención escueta de los bancos cámbricos locales.

K eidel , J. (1911) Sobre los progresos en la exploración  geológica d e  la  Re
pública Argentina. Guía Expos. Turín, 13 págs. Buenos Aires.

La facies areniscosa del Cámbrico de Salta y Jujuy es aludida some
ramente en las descripciones generalizadas del trabajo.

K eidel , J. (1912) Die neueren Ergebnisse d er Staastlichen geologischen Unter
suchungen in Argentinien. Compt. Rend., XI Congr. Geol. Intern., p. 
1127-1141. Estocolmo.

Con simples datos, generalizados, sobre el Cámbrico del norte argen
tino. Menciona por primera vez la discordancia en la base del Cámbrico.

K eidel , J .  (1914) Ueber das alter, die Verbreitung und d ie  Gegenseitigen B e
ziehungen der verschiedenen tektonischen strukture in den Argentinis
chen Gebirgen. Compt. Rend., XII Congr. Geol. Intern., p. 671-687, 4 figs. 
Ottawa.

Con referencias sobre las relaciones estratigráficas entre el Cámbrico 
y su basamento en el norte argentino.

K eid el . J. (1917) Noticias sobre exploraciones geológicas en la Provincia de 
Jujuy. “Physis”, t. III, nº 13, p. 112. Buenos Aires.

Cita sumaria sobre el Cámbrico del sector de Purmamarca y sierra 
de Zenta.

K eid el , J. (1937) La Prepuna de Salta y Jujuy. Rev. Centr. Est. Doct. Cienc. 
Nat., t. I, nº 3, p. 125-154. Buenos Aires.

Con datos de conjunto en parte aludidos en trabajos anteriores.
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K eid e l . J. (19391 Las estructuras de corrimiento paleozoico de la Hierra de 
Uspallata (Provincia de M endoza). 2ª  Reun. Cienc. Nat.. Secc. Geol.. 
"Physis'". t. XIV, nº  46. p. 3-96, 25 figs., láms. I-XI. Buenos Aires.

Las calizas y dolomías del cerro Pelado fueron descriptas por este autor 
en el trabajo del epígrafe con diversos y objetivos pormenores, siendo 
entonces asignados complexivamenle al "Ordovícico“. Al presente es in
dudable que, por lo menos en gran parte, semejantes depósitos, de faeies 
marinas, tienen, por sus restos fósiles, edad dentro del Cámbrico.

K e id el , J . (1943) El Ordovícico in ferior en los Andes del Norte Argentino y 
sus depósitos marino-glaciales. Acad~. Nac. Cienc. Córd., Bol. t. XXXVI. 
entr. 2ª . p. 140-229, 15 figs. Córdoba.

En el área que. al noroeste de la ciudad de Salta, fuera objeto de 
investigaciones para la preparación del estudio que se considera y que se 
extiende por la quebrada del Toro basta el paralelo 24° L.S., penetrando 
en territorio jujeño. el conjunto de bancos eopaleozoicos ofrece singulares 
caracteres de distribución geográfica. Los sedimentos cámbricos son. en 
consecuencia, considerados por el autor con escogidos pormenores. Los 
perfiles representativos de la sucesión pertinente es indicado sobre am
bas laderas de la quebrada de Lampazar. tributaria izquierda de la del 
Toro, donde tres agrupaciones de bancos: inferior, medio y superior, 
constituidas con predominio de arenisca, totalizan unos 600-800 m de es
pesor. En la sección media es confirmada la presencia de Scolithus. El 
límite inferior está dado por la discordancia evidente sobre metamorfilas 
plegadas del Proterozoico. El límite alto es discordante y los bancos ordo- 
vícicos que siguen en la sucesión tienen marcada disposición transgre- 
siva sobre los estratos cámbricos y rocas del basamento. La facies de los 
depósitos del Cámbrico ha sido referida al ámbito nerítico.

K eid e l , J. (1947) [E l P aleozoico] in Geografía de la República Argentina. 
Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA. t. I, p. 127-304. figs. 9-18. Buenos Aires.

Referencias monográficas generalizadas sobre el Cámbrico del norte 
(Salta y Jujuyl y oeste argentinos (San Juan). Los importantes dalos 
expuestos están consignados en sendos capítulos referidos a la distribu
ción y estratigrafía del Eopaleozoico local. Las faeies son indicadas de 
régimen psamítico en la región septentrional y calcárea en la restante. 
Somera mención alude al carácter fosilífero de estos sedimentos. íntegra
mente de deposición en medio marino. Muchos de los datos proceden 
de observaciones propias de este autor.

K obayashi, T. (1937) The Cambro-Ordovician shelly faunas of South Ame
rica. Journ. Fac. Sci.. Imp. Univ. Tokyo, Sect. II, Geol.. t. IV, part. 4. 
Tokio.

Con una síntesis de trabajos precedentes a su obra sobre el Cámbrico 
de la Argentina. La correlación de los bancos de esta edad que formulara
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no es aceptada íntegramente y cuanto‘fuera indicado como neocámbrico 
(Croixian, inferior a superior) se incluye en la base de la sucesión ordo- 

vícica. tanto de la República Argentina como de Bolivia (Harrington et 
Leanza. 1957).

L eanza. A. F. (1947) E l Cámbrico m edio de M endoza. Rev. Mus. La Plata 
(N.S.). Secc. Paleont.. t. III, p. 223-235, 1 lám. La Plata.

Descripción de los trilobites del Cámbrico medio de San Isidro (Pre
cordillera). pertenecientes a los géneros Kootenia  y Zacanthoides y al
gunas consideraciones sobre su correlación paleobiogeográfica.

Leanza. A. F. i 1958) [ Geología regional j in La Argentina. Suma de. G eogra
fía, t. I. cap. 3. p. 217-349. figs. 27-80. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Datos resumidos del Cámbrico medio de la Precordillera y Cordillera 
Oriental expuestos en la descripción regional del país y, respectivamente, 
en el capítulo de su historia geológica. Trabajos anteriores del autor le 
sirvieron de base en exposición de los elementos faunísticos consignados 
en la relación presente.

L ociíman-B a lk . C. y W ilson , J . L. (1958) Cambrian biostratigraphy in North 
America. Journ. Paleont., t. XX XII, n° 2, p. 312-350. Tulsa.

Cítase en los temas introductivos del trabajo la expansión de los ele
mentos acado-bálticos. del Cámbrico hasta la latitud de la República Ar
gentina.

boss. R. y Giordana, A. (1952) Osservazioni sul Proterozoico di Ju juy (Ar
gentina J. (La formazione calcareo carboniosa di Leon-Volean ). Att. Soc. 
Ital. Sci., t. XCI. p. 141-180, figs. 1-11. Milán.

Incidental mención de afloramientos de bancos cámbricos, encerrando 
restos de Scolithus (areniscas rosadas y claras), referidas por los autores 
al k1 y k- (Keidel) en el sector de La Calera y Mamaní, al nordeste de 
León, sobre la margen izquierda del río Grande, Jujuy.

Martínez, L. F. (1947) Estudio geológico, tectónico, estratigráfico d e la re
gión de la quebrada de La Montaña superior y  Sierra d el A lojam iento, 
Norte de Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Descríbese geológicamente a afloramientos de calizas y dolomías bajo 
la designación de Cambro-ordovícico. Como Proterozoico alude a piza
rras, grauvacas. areniscas cuarcíticas y pizarras filíticas. Algunos autores 
estiman a esta última secuencia como evidencias de facies eugeosinclina- 
les del Cámbrico u Ordovícieo de la Precordillera.
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M artínez C al. H. D. (1949) Estudio geológico de la zona del río Vicuñayoc, 
departam ento Humahuaca, provincia de .lujuy,. Univ. Nac. Córdoba, Fac. 
Cieno. Ex.. Fís. y ¡Nal. Córdoba. Tesis inédita.

Dentro del Paleozoico (inf.I alude a la distribución de los estratos 
cambro-ordovícicos. complexivainente. no obstante lo cual, de preferen
cia. refiere la edad del conjunto como del tiempo ordovícico.

Mauri. E. T. (1943) Observaciones geológicas en los alrededores de Iietamito. 
San Juan. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Trata, entre otros temas, de los afloramientos de bancos calcáreos, sin 
fósiles, del cerro Salinas, a los que no deja de reconocerle la posibilidad, 
incluso, de una edad cámbrica.

N e sso si, D. A. (1945) Contribución al conocim iento geológico de Santa Clara. 
Provincias de Mendoza y San Juan (Zona lim ítro fe). Univ. Nac. La Plata. 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe calizas eopaleozoicas del Cambro-Ordovícico. en conjunto. Las 
cuarcitas, grauvacas y pizarras en este trabajo citadas como proterozoicas. 
es posible que tengan edad paleozoica inferior.

O rlando, A. C. E. (1943) Levantamiento geológico de los alrededores de la 
Estancia “A cequión” (Provincia d e San Juan). Univ. Nac. La Plata. Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Admite la posibilidad de que los afloramientos de sedimentilas calcá
reas, sin fósiles, que se extienden en la estructura del cerro Los Pozos 
(al oeste de Retamito y sur del río Acequión) pueden representar incluso 
al Cámbrico.

ORTEGA, A (1949) Estudio geológico de la zona sudeste del cerro Pelado, de
partamento Las Heras, Mendoza. Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cieñe. Ex.. 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Menciona la caliza cámbrica de San Isidro con carácter informativo.

P a store , F. y M e t h o L, E. J .  (1953) Descripción geológica de la Hoja 19 i. Ca
pilla del Monte (C órdoba). Dir. Nac. Miner.. Bol. 79. 70 p.. gráf. I-IV. 
láms. I-XI, 1 mapa geol. Bs. Aires.

El primero de los autores asigna los procesos geológicos más antiguos 
de la estructura al tiempo “Cámbrico” a “Devónico” sin dejar de recono
cer que habrían generado a un basamento cristalino, decididamente In- 
fracámbrico o más antiguo conforme al criterio de los investigadores 
actuales.
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PEREz, J. (1946) Estratigrafía y tectónica del segundo tramo de sierra entre 
lâchai y Rodeo (Provincia de San Juan). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. v Mus. La Plata. Tesis inédita.

Como cambro-ordovícieas describe las calizas del cerro Blanco donde, 
por otra parte, afloran filitas. cuarcitas y pizarras que en el mismo tra
bajo figuran como proterozoicas y que, conforme a las conclusiones de 
oíros geólogos, pueden ser hasta del Cámbrico, u Ordovícico, en faciès 
eugeosinclinal.

P e r n a s , R. D. (1963) El perfil de la quebrada de Agua de la Cruz, M endoza. 
iPrim. Reun. Com. Cient., Div. Geol., Fac. Cienc. Nat. y Mus. La P latal. 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. .XVIII (1962) , nº 1-2. p. 107-108. Bs. Aires.

Descripción de la sección mesocámbrica local caracterizada por miem
bros calcáreos y lutitas alternantes. La fauna de Glossopleura-Kootenia  
ha sido indicada como representativa del conjunto de calizas que, aguas 
arriba de la quebrada, contiene a una de las asociaciones fosilíferas más 
ricas del Cámbrico medio de Mendoza.

P icard. L. (1948) La structure du Nort-Ouest de l ´ Argentina avec quelques 
reflexions sur la structure des Andes. Bull. Soc. Geol. France, 5* Ser., 
t. XVIII. p. 765-846. Paris.

Referencias generalizadas del Cámbrico del norte argentino fundadas 
en lo esencial sobre datos de diversos autores argentinos y otros.

P ou lsen , C. (1960) Fossils from  the late m iddle Cambrian B olaspidella  zone 
of Mendoza, Argentine. Orig. Mus. Miner. Geol. Copenhague, Com. Pa- 
leont. n° 113. Copenhague.

Son destacadas las relaciones que evidencian la asociación local de tri- 
lobites y agnóstidos (gen. Baltagnostus) con el piso de Paradoxides 
forchammeni de la provincia acado-bállica ; la homologación cabría con 
la zona de Jincella brachym etopa. probablemente.

P o u lsen . V. (1958) Contributions to the m iddle Cambrian paleontology and 
slratigraphy o f Argentina. Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. 21, n° 8, 22 p., 
1 lám. (reimpr). orig. Mus. Miner. Geol. Copenhague. Com. Paleont. 
n° 103. Copenhague.

Descripción y figuración de formas diversas con los trilobites de la zona 
de Glossopleura reconocidos en la Precordillera de Mendoza y San Juan 
y consideración sobre las relaciones bioestratigráficas de estos depósitos 
con otros de la América septentrional.

P UTALivo. J„ (1946) Estudio geológico del Cordón de Las Peñas y regiones 
reciñas. Departamento Las Heras. Mendoza. Univ. Nac. Córdoba. Fac. 
Cienc. Ex.. Fis. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Describe el hallazgo el Cámbrico de El Totoral (1945) al que en sus 
faciès preferentemente calcáreas y con restos de trilobites menciona dis
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tribuido en dirección al sur (puesto Las Chilcas) sin excluir de la secuen
cia los depósitos que. por encima, representan al conjunto local de estratos 
ordovícicos.

R eginatto. E. (1948) Estudio geológico de la zona comprendida entre las 
quebradas Quitacara Grande y Yacoraite, departam ento de Tilcara, pro
vincia de Jujuv. Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

Referencia sobre la extensión al área, estudio de las cuarcitas cámbricas 
con Scolithus conocidas de los sectores contiguos y otras de la provincia 
de Jujuy.

R oca. J. A. (1951)  Contribución al conocim iento geológico de la región com 
prendida entre Ovejería y Juella  (departam ento de T ilcara , Provincia de 
Jujuv). Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nal. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Con carácter dubitativo alude al Cámbrico local, expuesto en la sierra 
de Tilcara y, más al este en la sierra de Alfarcito. La secuencia respec
tiva está compuesta por: conglomerado de base, areniscas cuarcíticas y 
cuarcitas, que totalizan unos 250 m de espesor. Hacia arriba es gradual 
el "pasaje a estratos ordovícicos; dentro de estas, últimas y en medio de 
cuarcitas y areniscas ha señalado la presencia de Scolithus.

R usconi. C. (1945) Trilobites silúricos de Mendoza. An. Soc. Cient. Arg.. I. 
CXXXIX, entr. 5, p. 216-219. Buenos Aires.

Corresponde a la descripción de los primeros fósiles cámbricos des
cubiertos en la Precordillera de Mendoza.

R usconi, C. (1946) Los trilobites del Cámbrico de Mendoza. Bol. Soc. Geni. 
Perú. t. XIX. p. 45-55. figs. 1-6. Lima.

Presenta la descripción del perfil de los bancos cámbricos de San Isidro 
a los que reconoce compuestos por areniscas grises y calizas de igual co
loración recubierlos por “grauvacas" de un conjunto de menor edad (Or- 
dovícico superior). Agrega una exposición paleontológica sumaria con 
formas figuradas de trilobites.

R usconi. Ci (1948) Apuntes sobre el Triásico y el Ordovicico de El Challan. 
Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nal. Mendoza, t. 11. entr. 3. p. 165-198. 5 figs.. 
láms. I-IV. Mendoza.

Incluye la descripción de trilobites del Cámbrico medio de San Isidro. 
Mendoza, en parte figuradas en el mismo trabajo.
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R usconi, C. (1950 a) Diferentes organismos del Ordovícico y  del Cámbrico 
de Mendoza. Rev. Mus. Hisl. Nal. Mendoza, l. IV, entr. 3 y 4, p. 63-70, 
figs. 1-5. Mendoza.

Se describen restos de Irilobiles y oíros fósiles del Cámbrico medio 
de San Isidro, los cuales en parte han sido figurados.

R usconi. C. (1950 b) Trilobitas y otros organismos del Cámbrico de Cañota. 
Rev. Mus. Hisl. Nal. Mendoza, t. IV, entr. 3 y 4, p. 71-84, figs. 1-14. 
Mendoza.

Describe y en parte figura formas de trilobites del Cámbrico medio 
del cerro El Solitario (cerro Blanco) Cañota. Además contiene idénticas 
referencias sobre braquiópodos y moluscos.

R usconi. C. (1950 c) Nuevos trilobites y otros organismos del Cám brico de 
Cañota. Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. IV. entr. 3 y 4, p. 85-94, figs. 
1-11. Mendoza.

Complemento del trabajo anterior.

R usconi, C. (1951) Más trilobites cám bricos d e San Isidro, cerro P elado y 
Cañota. Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. V, entr. 1-4, p. 3-30, figs. 1-29. 
Mendoza.

El autor ofrece, después de presentar la descripción de los restos fósiles, 
un cuadro de síntesis estratigráfica con denominaciones locales empírica
mente referibles a pisos (Isidrense, Villavicense y Peladense) entre otros 
no cámbricos incluidos.

R usconi. C. (1952 a) Varias especies d e trilobites d el Cám brico d e Cañota. 
Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, l. VI, entr. 1-4, p. 5-18, figs. 1-3. Mendoza.

Ampliación de datos precedentes sobre la base de nuevos hallazgos de 
trilobites. Se agregan diversos agnóstidos y moluscos, figurados en su casi 
totalidad.

R usconi, C. (1952 b ) Fósiles cámbricos del cerro Aspero, Mendoza. Rev. 
Hist. Nat. Mendoza, t. VI, entr. 1-4, p. 63-122, láms. I-VI. Mendoza.

Trabajo de actualización sobre asociaciones faunísticas del Cámbrico 
medio local, en el que entre diversas especies sobresalen las que pueden 
ser asignadas a los géneros de trilobites denominados: K ooten ia, Zacan-
thoides, M endospidella y Olenoides.
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R usconi, C. (1954 a) Las piezas tipos del Museo de Mendoza. R ev. Mus. Hisl. 
Nat. Mendoza, t. VII. entr. 1-4. p. 81*155. Mendoza.

Consigna la lisia respectiva de las formas cámbricas locales y cuadros 
con las divisiones (litoestrati gráficas) de la misma y oirás de Mendoza.

R uscONI. C. (1954b )  Trilobites cám bricos d e la quebrada Oblicua. Sud del ce
rro Aspero. Rev. Mus. Hisl. ¡Val. Mendoza, t. V II. entr. ]-4. p. 3-59. láms. 
I-IV. Mendoza.

Descripción geológica de las localidades fosilíferas situadas entre la 
estancia "San Isidro" y el cerro Martillo. Actualización de las listas fau- 
nísticas del Cámbrico medio del mismo sector donde la asociación de 
Kootenia  (zona de Glossopleura) incluye restos de Triarepicephalus sp. 
y Hungaia sp. entre otros.

R usconi. C. (1956a )  Mares v organismos extinguidos de Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat. Mendoza, t. IX . entr. 3-4. p. 2-88. láms. I-XXI. Mendoza.

Con una síntesis del eonocimiento del Cámbrico, comprobado a la 
sazón, de Mendoza, sobre la base de observaciones propias del autor. Fi
gura la lista completa de fósiles cámbricos que el mismo reuniera de la 
Precordillera local.

R usconi. C. (1956 b) Correlaciones cambro-ordovicicas entre Mendoza y Nor
teamérica. XX Congr. Geol. Intcrn.. Simp. Sist. Cámbrico. Paleogeogr. 
y probl. de su base, t. II, p. 751-762, México.

Sumario de la labor del autor en el tema fundado en ensayos bio- 
estratigráficos vinculados a la Precordillera local, que extiende a las 
comparaciones expresadas en el epígrafe. Un enlistamiento por zonas 
estratigrafías son consignadas conforme a los criterios propios del autor.

Rusconi. C. (1956a )  Fósiles cám bricos al Sud de El Totoral. Rev. Mus. Hisl. 
Nat. Mendoza, t. IX, entr. 3-4. p. 115-119. figs. 1-5. Mendoza.

Nota relativa a la localización de los afloramientos locales con la des
cripción de algunos fósiles, entre ellos trilobites.

R usconi. C. (1958 b ) Nuevos trilobites de la quebrada Oblicua. Rev. Mus. 
Hist. Nat. Mendoza, t. XI, entr. 1-4. p. 81-92, 1 lám. Mendoza.

Trabajo de actualización fundado en ulteriores reconocimientos de 
campo, en el que figuran nuevos invertebrados marinos que se descri
ben y en parte se figuran.

R usconi, C. (1958 b) Nuevos fósiles cámbricos de El Totoral. Mendoza. Rev. 
Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. XI. entr. 1-4. p. 93-107. 1 lám. Mendoza.

Descripción de formas diversas de trilobites particularmente, que han 
sido figuradas por el autor del trabajo, en cuyo texto ha sido ampliada 
la información sobre algunos caracteres estratigráficos locales.
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R uscoNi. C. (1958c) Trilobitas olénidos de Mendoza y de otras regiones d el 
mundo. Rev. Mus. Hist. Nal. Mendoza, t. XI. enlr. 1-4. p. 109-133.
Mendoza.

Trabajo en el cual el autor formula ensayos de correlación referidos 
al Cámbrico alio.

S c H i LLE.R. W. ( 1930) Investigaciones geológicas en las montañas del Sudoeste 
de la Provincia de Buenos d ires. An. Mus. La Piala, t. IV. 1* part.. 2* Ser., 
Secc. Min. Geol.. 101 p.. 39 figs.. láms. l-V II. 1 map. geol. esc. 1:250.000. 
La Plata.

El conglomerado basal del Paleozoico inferior y los sedimentos que 
se le sobreponen basta el primer límite discordante, a la fecha tenidos 
por Silúrico (hasta Ordovícico) son asignados dubitativamente al Cám
brico.

S CHMIEDER. O. (1923) Contribución al conocim iento del  n evado de Chañi y 
de la Alta Cordillera de Jujuy. Bol. ACad. Nac. Cienc. Córd., t. XX V II. 
p. 135-166. 9 figs.. Córdoba.

Con la referencia eomplexiva de la presencia de estratos cámbricos (o 
del "Silúrico" antiguo) en la alta montana local.

Scum ieder . O. (1926) The east bolirian Andes - South o f the rio Grande or  
Guapay. Univ. Calif. Publ. Geogr., I. II. n” 5, p. 85-210. láms. 3-25. 12 
figs.. I map. Berkeley. California.

Con datos geológicos de la región sur boliviana formada por depó
sitos de cuarcitas, entre otros, a todos conforme a Steimann y Hoek como 
de edad cámbrica, las cuales afloran, incluso, en el norte argentino 

Ju juy).

Sgrosso. P. (1939) Descripción geológica de la provincia d e  Jujuy. Min. del 
Interior. Coin. Nac. Climat. Ag. Min.. t. V. p. 17-55, láms. I-X. 1 mapa 
geol. esc. 1 : 750.000. Buenos Aires.

Referencias sumarias sobre el Paleozoico inferior. En el "Cambro-Si- 
Júrico” se aluden a las más antiguas capas eopaleozoicas. tomando' las 
referencias proporcionadas por diversos geólogos en estudios anteriores. 
En el mapa adjunto la referencia gráfica respectiva es también com- 
plexiva.

Sgrosso. P. (1943 ) Contribución al conocim iento de la minería y geología d el 
noroeste argentino. Dir. Min. Geol.. Bol. n° 53. 180 p.. 2 map.. 8 plan, v 
perf... 4 diagr. y 24 láms. Buenos Aires.

Repite lo expuesto en su trabajo de 1939. Describe la geología de nu
merosos depósitos de minerales.
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Sta ppen bec k , R. (1910) La Precordillera de San Juan v Mendoza. An. Min. 
Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. I. IV', nº  3. 187 p.. 15 láms.. perf. 
I-V III. planillas de fósiles 1-4. 1 map. geol. esc. 1 : 500.000. Buenos Aires. 
(Trad. al alemán (1911) Geol. Palaeonl. Abli. Folg.. t. IX. Jenai.

Como depósitos del ’‘Sistema Siluriano” figuran en esta obra los estra
tos del Cámbrico de la comarca abarcada en el estudio, donde particu
larmente coinciden con sedimentos- de la lacles calcárea. Es esta la ten
dencia seguida generalmente en la época conforme al criterio formado 
por los resultados vertidos por Stelzner en su contribución fundamental 
(1885) y por la precedente clasificación que Kayser realizara sobre los 
restos fosilíferos (1878) correspondientes.

Steinm ann , G. y H o e k , H. (1912) Das Silur und Cambrium des Hoehlandes 
von B olivia und ihre Fauna. Nenes Jahrb. f. Miner.. Geol. u. Palaeonl.. 
I. XXXIV. p. 176-252, láins. 7-14. Stuttgarl.

Con referencias bibliográficas de trabajos que sirven a temas del Cám
brico argentino y datos que comparativamente ilustran sobre el desarro
llo respectivo de formaciones eopaleozoicas del norte argentino y Bolivia 
austral: gran parle de los terrenos señalados como cámbricos figuran, a 
la fecha, dentro del ciclo ordovícico de faeies geosinclinal.

Ste lzn er , A. (1885) Beitraege zur Geologie und Paliieontologie der Argenti- 
nisclien R epublik. Geol. Teil.. 275 p., ilustr. (Cassell. Berlín. Trad. al 
castellano en: (19241 Acl. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. VIII. entr. 1º 
y 2®. p. ( XI-X X I I ) 1-228. Córdoba.

El conjunto de bancos cámbricos de la quebrada de La Laja y que
brada de Juan Pobre, en la Precordillera de San Juan, lian sido descrip- 
tos con algunos pormenores bajo la designación de "terreno siluriano * 
sobre la base de la determinación de los fósiles efectuada por Kayser a 
la sazón.

Stingl, G. (1947) Estudio geológico de la zona de Casagrande. departamento 
Humahuaca. Provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Ex.. 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Depósitos cámbricos compuestos por cuarcitas que en parle encierran 
restos de Scolithus se mencionan, dentro del área estudiada, desde la 
quebrada de Corayá al cerro Arenal, a través del sector de Yacoraite.

T eal di. O. L. (1947) Observaciones geológicas en la zona de la Quebrada de. 
Huicliaira (Quebrada de Humahuaca) , Departamento Titeara. Provincia 
de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nal. Córdoba. 
Tesis inédita.

Con referencias generalizadas acerca de la extensión de bancos cambro- 
ordovíco s  que yacen en discordancia sobre el Prolerozoico. Los estratos 
del Horizonte calcáreo dolomílico forman su lecho.
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R uscoNI. C. (1958 c ) Trilobilas oléniclos de Mendoza y de otras regiones d el 
mundo. Rev. Mus. Hist. Nal. Mendoza, t. XI. entr. 1-4, p. 109-133. 
Mendoza.

Trabajo en el cual el autor formula ensayos de correlación referidos 
al Cámbrico alio.

ScHILLER. W  ( 1930) Investigaciones geológicas en las montanas del Sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. An. Mus. La Piala, l. IV. 1º part.. 2ª Ser.. 
Secc. Min. Geol.. 101 p.. 39 figs.. láins. I-VII, I map. geol. esc. 1:250.000. 
La Piala.

El conglomerado basal del Paleozoico inferior y los sedimentos que 
se le sobreponen hasta el primer límite discordante, a la fecha tenidos 
por Silúrico I basta Ordovícico) son asignados dubitativamente al Cám
brico.

ScHMIEDER. O. (1923) Contribución al conocim iento del Nevado de Chañi y  
de la Alta Cordillera de Jujuy. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., I. XX V IÍ, 
p. 135-166. 9 figs.. Córdoba.

Con la referencia complexiva de la presencia de estratos cámbricos (o 
del "Silúrico' antiguo l en la alta montaña local.

ScHMIEDER, O. (1926) The east bolivian A ndes-South  o f the rio Grande o r  
Guapay. Univ. Calif. Publ. Geogr., I. II. n° 5. p. 85-210, láms. 3-25, 12 
figs.. 1 map. Berkelev. California.

Con datos geológicos de la región sur boliviana formada por depó
sitos de cuarcitas, entre otros, a todos conforme a Sleimann y Hoek como 
de edad cámbrica, las cuales afloran, incluso, en el norte argentino
(Ju juy).

Sgrosso. P. (1939) Descripción geológica de la provincia d e Jujuy. Min. del 
Interior. Com. Nac. Climat. Ag. Min.. t. V. p. 17-55, láms. I-X, 1 mapa 
geol. esc. 1 : 750.000. Buenos Aires.

Referencias sumarias sobre el Paleozoico inferior. En el "Cambro-Si- 
hírico ' se aluden a las más antiguas capas eopaleozoicas. tomando' las 
referencias proporcionadas por diversos geólogos en estudios anteriores. 
En el mapa adjunto la referencia gráfica respectiva es también com
plexiva.

Sgrosso. P. (1943) Contribución al conocim iento de la minería y geología det 
noroeste argentino. Dir. Min. Geol., Bol. n° 53. 180 p., 2 map.. 8 plan, y 
perf... 4 diagr. y 24 láms. Buenos Aires.

Repite lo expuesto en su trabajo de 1939. Describe la geología de nu
merosos depósitos de minerales.
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STAPPENBECK, R. (1910) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. I. IV, nº 3. 187 p.. 15 láms.. perf. 
1-VIII. planillas de fósiles 14. 1 niap. geol. esc. 1 : 500.000. Buenos Aires. 
(Trad. al alemán (1911)  Geol. Palaeont. Abli. Folg.. t. IX. Jena I .

Como depósitos del "Sistema Siluriano" figuran en esta obra los estra
tos del Cámbrico de la comarca abarcada en el estudio, donde particu
larmente coinciden con sedimentos, de la lacies calcárea. Es esta la ten
dencia seguida generalmente en la época conforme al criterio formado 
por los resultados vertidos por Stelzner en su contribución fundamental 
(1885) y por la precedente clasificación quee Kavser realizara sobre los 
restos fosilíferos (1878) correspondientes.

Steinm ann , G. y H o e k , H. (1912) Das Silur und Cambrium des Hochlandes 
ion Bolivia und ihre Fauna. Nenes Jahrb. f. Miner.. Geol. u. Palaeont.. 
I. XXXIV. p. 176-252, láms. 7-14. Stuttgarl.

Con referencias bibliográficas de trabajos que sirven a temas del Cám
brico argentino y datos que comparativamente ilustran sobre el desarro
llo respectivo de formaciones eopaleozoicas del norte argentino y Bolivia 
austral: gran parle de los terrenos señalados como cámbricos figuran, a 
la fecba. dentro del cielo ordovícico de facies geosinclinal.

StELzner . A. (1885) Beitraege zur Geologie und Paliieontologie der Argenti- 
nischen R epublik . Geol. Teil.. 275 p., ilustr. (Cassel). Berlín. Trad. al 
castellano en: (1924) Acl. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. VIII. entr. 1ª 
y 2*. p. (X I-X X II) 1-228. Córdoba.

El conjunto de bancos cámbricos de la quebrada de La Laja y (pie- 
lirada de Juan Pobre, en la Precordillera de San Juan, lian sido descrip- 
los con algunos pormenores bajo la designación de "terreno siluriano" 
sobre la base de la determinación de los fósiles efectuada por Kavser a 
la sazón.

Stingl, G. (1947) Estudio geológico de la zona de Casagrande. departamento 
Humahuaca. Provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Ex.. 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Depósitos cámbricos compuestos por cuarcitas que en parle encierran 
restos de Scolithus se mencionan, dentro del área estudiada, desde la 
quebrada de Corayá al cerro Arenal, a través del sector de Yacoraite.

T faLdi. O. L. (1947) Observaciones geológicas en la zona de la Quebrada de 
Huicbaira (Quebrada de Humahuaca) , Departamento Tilcara. Provincia 
de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

Con referencias generalizadas acerca de la extensión de bancos cainbro- 
ordovíeicos que yacen en discordancia sobre el Prolerozoico. Los estratos 
del Horizonte calcáreo dolomílieo forman su techo.
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T URNER. J. C. M. (1954) Descripción geológica de la H oja 2 c , Sania Victoria 
(provincias de Salta y Jujuy). Dir. Nac. de Miner., informe y mapa geo
lógico en esc. 1 : 200.000. Buenos Aires. Inédito.

Los temas del Cámbrico son tratados con carácter analítico. Véase el 
siguiente trabajo publicado del mismo autor (1960).

T uRNEr. J. C. M. (1960) Estratigrafía de la Sierra de Santa Victoria y adya
cencias. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba. I. XLI, entr. 2*. p. 163-196. 
1 fig.. 1 cuadr.. 1 map. geol. Córdoba.

El Cámbrico es descripto como Grupo Mesón, dividido en: Form ación  
Lizoite: conglomerado de base (10 m esp.) y areniscas silicificadas blan
quecinas (1000 m esp.) ; Formación Cam panario: areniscas de color ro
jizo y morado, con tubos de Scolithus. con intercalaciones de lutitas (1000 
m. esp .l: Formación Cajas: areniscas, areniscas silicificadas de color 
blanco (1100 m esp.) . Localidad tipo del perfil: quebrada de Lizoite 
(1,5 km agua abajo de la homónima localidad). Las tres Formaciones son 
sedientemente concordantes. La base es el conjunto del Precámbrico. El 
Ordovícico local es discordante sobre los aludidos estratos eopaleozoicos 
del Grupo Mesón.

V a l e n t í n . J. (1897) Bosquejo geológico de la Argentina, (in Gaea, Dice. 
Geogr. Argentino. 3* ed.), Separ.. 50 p.. 1 lám. perf.

En esta reseña es mencionado el Cámbrico que, instituido por las de
terminaciones de Kayser (1876) fuera en tiempos recientes sustituido 
por el Ordovícico inferior de acuerdo con las clasificaciones hechas por 
Harringlon. sobre colecciones de trilobites y otros fósiles. A la vez, al 
describir sumariamente el “Silúrico" de la Precordillera, este autor 
lia acudido a la edad silúrica de las calizas eopaleozoicas (quebrada de 
Juan Pobre y quebrada de La Lajal que tienen, por el resultado de 
investigaciones ulteriores, edad mesocámbrica.

Vil e l a . C. R. (1956) Descripción geológica de la H oja 7 d, Rosario de Lerm a 
(provincia de Salta). Dir. Nac. Miner., Bol. n° 84 (n° 116-M .I.N .), 
60 p.. láms. I-X.. 1 map. geol. esc. 1 : 200.000. Buenos Aires.

En la parte de las descripciones geológicas de la obra, el autor trata 
el estudio del Cámbrico regional, cuyos caracteres de sucesión estrati- 
gráfica son: 1) conglomerado basal (clastos euarcíticos, 1,50-20 m es.p.) ; 
k 1 (Keidell areniscas cuarcíticas rosadas (40-300 m esp.) ; k2, areniscas 
y areniscas arcillosas verdosas (70-220 m esp.) : y k:l, areniscas cuarcíti
cas rojizas y blanquecinas (45-210 m esp. l . En las tres secciones el autor 
indica la presencia de Scolithus. Los afloramientos de estos bancos liállan- 
sc distribuidos al naciente de la quebrada del Toro: tienen por base al 
Precámbrico (rocas melamórficas I y por techo, al Ordovícico (sedimen- 
titas de facies marina).
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VlLELA. C. R. (1961) Algunos rasgos particulares de la geología de Iruya (Pro
vincias de Salta y Ju ju y). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XV (19601. nº 3-4, 
p. 119-144. 58 figs.. 8 perf.. 1 map. geol. Buenos Aires.

Alude a los bancos cámbricos que en el área indicada v en angostas fa
jas asoman expuestas sobre rocas precámbricas y están cubiertas por 
sediinenlos ordovícicos. Aunque con algunas variaciones, se agrupan en 
tres divisiones (k 1. k- y k:1) . La potencia es de 2000 m. aproximadamen
te. Presentan conglomerados de base y restos de Scolithus en el tercio 
medio. La litología se reduce en lo esencial, a areniscas y conglomerados 
I facies marinasl. El rumbo de los afloramientos es el andino.

W h it in g , F. B. (1959) Structural belts and mineral deposits of northueslern  
argentina. Econ. Geol.. t. LIV. p. 903-912. Urbana. Illinois.

Son indicados en la Cordillera Oriental los bancos cámbricos, forma
dos de areniscas y lutitas con tubos de gusanos y de potencia variable 
de 400 a 1500 metros.

Wi l l i a m s , D. E. B. (1949) Estudio geológico de los alrededores de Iturbe. De
partamento de Humahuaca, Provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córdoba. Fac. 
Cienc. Ex.. Fís.. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

En el Paleozoico (inf. I es mencionada la presencia de depósitos ruar- 
cíticos y de areniscas micáceas referibles al Cámbrico, cuya base está 
compuesta por cuarcitas y esquistos filílicos del tiempo proterozoico.

W l N D H A U S E N .  A. ( 1931)  Geología Argentina. Seg. parí. Geología Histórica y  

Regional del territorio argentino. 646 p.. 1 map. geol.. 58 láms.. 214 figs. 
(Peuser) . Buenos Aires.

Síntesis monográfica del conocimiento estratigráfico del Cámbrico de 
la República Argentina, basada en la contribución de diversos investi
gadores hasta la fecha de la edición de la obra. En el resumen conserva 
mejor validez lo consignado, en parle, para el norte argentino que los 
datos similares expuestos de otras enmarcas del país.
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A díe. R. J . (1957) The Petrology o f Graham Land. I II. M etamorphic Rochs 
of the Trinity Península Series. Falkland Islands. Dependencies Survev. 
Scient. Rep. n° 20. Londres.

No hay pruebas positivas que los graptolitos de las islas Oreadas del 
Sur. sean tales. Según Straclian las marcas pueden ser explicadas de 
diversas’ maneras.

Ad íe . R. J. (1962) The Geology o f Antárctica. Anlarcl. Research. Am. Geo- 
phys. Un.. Geophys. Mon. n° 7. p. 26-39. Washington.

Alude someramente a rocas del Paleozoico inferior entre las cuales in
cluye rocas ordovícicas. caso de las portadoras de graptolitos en las islas 
Oreadas del Sur (véase Adié. R. J . 1957) .

A h l fe l d . F. (1948 o I Estudios geológicos de yacimientos minerales de la pro
vincia de Jujuy. 1º parte. Univ. Nac. Tuc.. Inst. Geol. y Min. Jujuy. Publ. 
n° 455. Jujuy.

En varios trabajos incluidos en esta publicación se proporcionan datos 
respeclo a la biología y estructura de las rocas ordovícicas del noroesle 
argentino.

A h l fe l d . F. (1948b) Estudios geológicos de yacimientos minerales de la pro
vincia de Jujuy, 2º parte. Univ. Nac. Tuc.. Inst. Geol. y Min. Jujuy. 
Publ. n° 474. Jujuy.

Proporciona datos respecto a la biología y estructura de los sedimen
tos ordovícicos. El informe más interesante es el referente a la serranía 
del Chañi.

A h l fe l d . F. (1948c) La terminación m eridional de la fa ja  estannífera boli
viana. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. III. n° 2. p. 133-144. Buenos Aires.

Entre la descripción de los numerosos yacimientos se intercalan des
cripciones o menciones de sedimentos ordovícicos.

A h l fe ld . F. ( 1948d) La boratera de Goyaguaima. provincia de Jujuy. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. III. n° 4. p. 271-278. Buenos. Aires.

Se menciona la presencia de lulilas ordovícicas en la zona visitada.

A m o s . A. J. ( 1953) Geología de la Rinconada. San Juan. Univ. Bs. As.. Fac. 
Cienc. Ex.. Fís. y Nat.. Buenos Aires. Tesis inédita. Impresa como (1954) 
Estructura de las formaciones paleozoicas de la Rinconada, pie oriental 
de la Sierra Chica de Zonda (San Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg.. l. IX . 
nº 1. p. 5-38. Buenos Aires.

Divide a las rocas ordovícicas en dos Formaciones: la inferior. Calizas 
de San Juan, de edad llanvirniana : la superior. Rinconada, de edad llan- 
deiliana a caradociana inferior. Da extensas descripciones de ambas For-
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maciones. Posteriormente (Amos y Boucol, 1963), esta última Formación
es asignada al Devónico.

Amos. A. J. y B ougot, A. J. (1963) A revisión o f the brach iopod  fam ily  Lep- 
tocoeliidae. Palaeontology. t. VI, nº  3, p. 440-457. Londres.

A raíz del hallazgo de Leptocoelia  en los bancos de la Formación Rin
conada. antes considerada llandeiliana caradociana, los autores asignan 
edad devónica a dicha Formación.

A ngf.l e l l i. V. (1941) Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación de 
la República Argentina, etc. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 50 Buenos Aires.

En numerosos trabajos incluidos en esta publicación proporciona da
tos respecto de la litologia v estructura de las rocas, ordovícicas.

A ngelelli, V. (1946) La geologia y génesis del yacim iento ferrífero  de Zapla. 
mina 9 de O ctu b re(d ep artam en to  de la Capital, provincia de Ju juy). 
Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I. nº 2, p. 117-147. Buenos Aires.

Presenta brevemente la geología de la región, describiendo los sedi
mentos ordovícicos.

A ngelelli. V. (1950) Recursos minerales de la R epública Argentina. I. Ya
cimientos m etalíferos. Min. Educ., Rev. lnst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Cienc. 
Geol.. t. II. Buenos Aires.

En varios trabajos incluidos en esta publicación se alude a la litologia 
y estructura de los sedimentos ordovícicos.

A NGELe l l i, V. y T relles , R. A. (1938) Las alum breras d e R odeo y Barreal y 
los sulfatos de hierro de La Alcaparrosa (prov. de San Ju an ). Bol. O.S.N.. 
t. II. nº 8. p. 139-158: nº  9. p. 264-279; nº  10. p. 380-393. Buenos Aires.

Se describen unos sedimentos con graptolitos. que asignan al Silúrico 
superior, que posteriormente fueron considerados como del Ordovícico. 
de acuerdo con la determinación de los fósiles.

Avé-Lai.lem ant. G. (1877) Comunicaciones sobre la geologia argentina. An. 
Soc. Cient. Arg.. t. IV. p. 269-276. Buenos Aires.

El autor comenta la publicación de Kayser (1876) y enumera las loca
lidad es fosilíferas y su fauna.

A vé-L a llem a n t , G. (1892) Observaciones sobre el mapa del departam ento  
de Las-Lleras. ,\ n. M as. La Plata. Secc. Geol. y Mineral., t. I. p. 5-20. 
La Plata.

Se describen someramente las rocas del Silúrico inferior (Ordovícico 
de boy día I . mencionando el hallazgo de res.tos orgánicos, al parecer 
de Orthoceras. por el doctor Moreno, en el cerro de la Cal y también
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en el cerro Pelado. Posteriormente. Rusconi (1951a) ha encontrado nu
merosos fósiles en esta comarca, que confirman la edad ordovícica.

B arrionuevo . L . A. (1954) Contribución a la geología de la parle m eridio- 
nal de la sierra de Zapla. entre los cerros del Portezuelo y Caraunco, pro
vincia de Jujuy. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nal. y Museo, La Plata. 
Tesis inédita.

Se describen las "'Areniscas cuarcíticas” (Angelelli. 1946) o "Serie B” 
(Nieniewski y Wleklinski. 1950) y se consideran como Uandeilianas.

B eder. R. (1928) Los yacimientos de mineral de plom o en el departamento 
de Yavi. provincia de Jujuy. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Puhl. nº 
38. Buenos Aires.

Describe el Ordovícico (Silúrico en el trabajo) y menciona varias 
localidades fosilíferas. dando la lista de fósiles correspondientes. Descri
be y acompaña con un perfil la discordancia entre el Ordovícico (Silú
rico) y el Cámbrico, que en realidad corresponde a una falla entre se
dimentos ordovícicos y los de la Formación Pirgua (Areniscas inferiores) .

B ellm a n n , R. N. y C h o m n a le s , R. (1960) Estudio hidrogeológico del valle 
de Puesto Grande y sus posibilidades económicas. Acta Geol. Lilloana. 
t. III. p. 59-84. Tucumán.

Breve reseña de los sedimentos ordovícicos.

B odenbender. G. (1896a) Devano y Gondivana en la República Argentina. 
Las formaciones sedimentarias de la parte noroeste. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XV (18941, p. 201-252. Córdoba. Trad. al alemán: (1896c! 
Beobachtungen ueber Devon- und Gondicana-Schicliten in der Argenti- 
nischen R epublik. Zeitschr. d. Dcutsch. geol. Gesells.. I. XLVIII. nº 4. 
p. 743-772. Berlín.

Al describir los perfiles el autor menciona sedimentos del Silúrico, 
en parle del Ordovícico. sobre la base de los fósiles encontrados en años 
posteriores.

B odenbender. G. (1896a) Ueber Silur. Devon, Ca rbon und die Glossopteris- 
Slufe in der Gegend con Jachal im nordwestlichen Argentinien. Zeitschr. 
d. Deutsch. geol. Gesells.. t. XLVIII, p. 183-186. Berlín.

Alude e ilustra en un perfil a sedimentos silúricos, parte de los cuales 
son considerados como del Ordovícico por autores posteriores.

B odenbender. G. (1902a) El carbón rético en las Higueras, en la provincia 
de Mendoza. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XVII. p. 139-160. Córdoba.

Parte de los sedimentos silúricos mencionados por el autor, como ser 
los que afloran en Salagasta. son ordovícicos. de acuerdo con los fósiles 
encontrados por Rusconi (1948a y 1951c).
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B odenbendek. G. (1902b)  Contribución al conocim iento de la P recordillera  
de San Juan y de Mendoza y de las sierras centrales d e la R epública Ar
gentina. Bol. Arad. Nac. Cienc. Córd.. I. XVII. p. 203-261. Córdoba.

El autor propone la denominación de Precordillera, en sustitución 
de Anticordillera de Stélzner. Describe la Biología del Silúrico, parte 
del cual es ordovícico. como se lia comprobado posteriormente.

B odenbendek. G. ( 1902c ) Comunicaciones mineras y m ineralógicas: VII. Cria- 
deros auríferos de la Rinconada. Bol. Acad. Nac. Cien c  Córd.. t. XV II. 
p, 364-368. Córdoba.

Describe someramente los sedimentos ordovícicos de la localidad.

B odenbendek. G. (1906) Inform e sobre una exploración  geológica en la re
gión de Orón (provincia de Salta). Bol. Min. Agrie., t. IV , nos 4 y 5. p. 
392-402. Buenos Aires.

Se menciona el hallazgo de fósiles cámbricos (en realidad ordovíci
cos I al poniente de Lipeún (Salla) y en los Azules, entre Negra Muerta 
y Abrapampa (Ju juy).

B odenbender, G. (1911a) Memoria de la Div. Minas. Geol. e llid ro l.. corres
pondiente al año 1909. An. Min. Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., 
t. VI. n° 1. p. 16-22. Buenos Aires.

Comunica datos preliminares de sus estudios en la Sierra del Fama- 
lina. mencionando los sedimentos ordovícicos y el hallazgo de Dictyo- 
iiema y otros graplolitos.

B odenbendek. G. (1911b) i Constitución geológica d e la parte m eridional de  
La Rioja  y regiones lim ítrofes. R epública Argentina. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Còrd., t. XIX. nº  1. p. 5-220. Córdoba. También en: (1912) Parte 
meridional de la provincia de La R ioja y regiones lim ítrofes. An. Min. 
Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. VII. n9 3. Buenos Aires.

Se reseña brevemente la continuación austral de los sedimentos ordo- 
vicíeos del Famatina y su posible presencia en la región de estudio. 
Hasta la (echa no lian sido comprobados.

B odenbendek. G. (1916) El Nevado de Famatina. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Còrd., t. XXI. p. 100-182. Córdoba. También en: (1922) El Nevado de  
Famatina (provincia de La R ioja). An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral.* 
y Min., t. XVI. nº 1. Buenos Aires.

Describe la litologia de un conjunto de sedimentos, en algunas locali
dades fosilíferas (trilobites. graplolitos. braquiópodos I , correspondiente 
al Ordovícico inferior y medio.
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B onarelli. G. (1914) La estructura geológica y los yacimientos petrolíferos 
del distrito minero de Orón, provincia de Salta. Min. Agric.. Dir. Gral. 
Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.l, nº 9. Buenos Aires.

Menciona la distribución de los sedimentos ordovícicos. a grandes ras
gos. al poniente y al noroeste de Orán.

B onarelli . G. (1918) ¡Suevas contribuciones geopaleontológicas argentinas. 
"Pliysis" . t. IV. nº 17. p. 351-352. Buenos Aires.

Menciona sedimentos ordovícicos al oeste de la estación Mojotoro (Sal
ta I y cita la presencia de numerosos ejemplares de Cruziana, que. según 
el autor, debido a la posición en que yacen, indican que hay un reba- 
iimiento de los estratos. Este hecho fue corroborado posteriormente por 
Ruiz Huidobro y González Bonorino (1953).

B onarelli. G. (1921) Tercera contribución al conocimiento geológico de las 
regiones petrolíferas subandinas del norte (p rovincias de Salta y Jujuv). 
An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t. XV. nº 1. Buenos Aires.

Menciona muy someramente la presencia de sedimentos ordovícicos. 
pero en la figura 1 ( perfil de Tilcara ) indica, mediante rastra separada, 
a estos sedimentos. No sería de extrañar que algunos de sus sedimentos 
devónicos resultaran ser de edad ordovícica ) por ejemplo, los que men
ciona para la quebrada de Reyes, p. 381 .

B onarelli, G. (1929) [G eología d el´ America Meridionale\ in Enciclopedia 
Italia. Inst. G. Treccavi. t. II, p. 880-882. Roma. Trad. al castellano: 
(1932) Geología de América M eridional. Rev. Min.. t. IV. nº 2. p. 51-57. 
Buenos Aires.

Alude someramente a los sedimentos ordovícicos.

B orrello. A. V. (1954) Observaciones geológicas en la quebrada de la (.ueva 
del Toro. Uspallata, Mendoza. Not. Mus. La Plata, t. XVII. Geol.. nº 63. 
p. 17-53. La Plata.

Alude a calizas y dolomías fosilíferas (M aclurites) , del Llanvirniano.

B orrello. A. V. (1961 ) El género " Westonoceras entre los cefalópodos or
dovícicos de la Precordillera de San Juan. Not. Mus. La Plata, t. XX. 
Geol. nº 72. La Plata.

Alude a un fósil y presenta consideraciones eslratigráficas.

B orrello. A. V . (1962a) Formación Punta Mogotes ( Eopaleozoico. prov. de 
Buenos Aires). Com. Invest. Cienl. Bs. As.. Notas, t. I. nº 1. p. 5-9. La 
Plata.

Propone y describe una nueva Formación, sobre la base de los testigos 
de una perforación y considera que los sedimentos son del Ordovícico. 
aunque con dudas.
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Borrello. A. V. (1962a) Trilobiles de la graplofauna caradociana de San 
Juan. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI (1961) , n08 1-2, p. 53-60. Bs. Aires.

Dos nuevas localidades fosilíferas confirman la extensión de la trans
facies eopaleozoica geosinclinal (de mio a eu-geosinclinal I hasta los úl- 
limos tiempos ordovícicos.

B orrello , A. V. y Gareca, P. G. (1951) Sobre la presencia de G onagra plus, 
gracilis (Hall) en el Ordovícico del norte de San Juan. Rev. Asoc. Geol. 
Arg.. t. VI. n° 3, p. 187-193. Buenos Aires.

Sobre la base del fósil mencionado, los autores hacen una breve des
cripción de la estratigrafía de la localidad.

B racaccim, O. (1946) Contribución al conocim iento geológico de la P recor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Petr., t. XXIII. n° 258. p. 81-105; 
n° 260, p. 259-274: nº 261. p. 361-384; n*? 262. p. 455-473; n 263. p. 22- 
35: n° 264. p. 103-125: n° 265, p. 171-192. Buenos Aires.

El autor describe e ilustra, mediante perfiles y mapas, los sedimentos 
ordovícicos. si bien es cierto que no siempre separa a éstos, del Cámbrico.

B racaccini, O. (1949) El perfil de Tom bolar (provincia de San Juan). Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. IV. n° 3. p. 165-179. Buenos Aires.

Describe calizas que atribuye al Cambro-Ordovícico, por semejanza 
litològica. Acompaña un bosquejo geológico de la zona. En la figura 2 
muestra la discordancia entre las calizas cambro-ordovícicas y el Devó
nico inferior.

B racaccim, O. ( 1950a ) Investigaciones tectónicas en la P recordillera sanjua- 
nina. Bol. Inf. Petr., t. XXVII. n° 301, p. 1-34. Buenos Aires.

El autor indica en los perfiles estratigráficos de la figura 2 la presen
cia de calizas y facies terrigena del Ordovícico.

B racaccim , O. (1950b ) Observaciones eslratigráficas en la P recordillera san- 
juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, n° 1. p. 5-14. Buenos Aires.

Menciona brevemente calizas atribuidas, al Cambro-Ordovícico.

B racaccini. O. (1960) Lincamientos principales de la evolución estructural 
de la Argentina. Petrotecnia, Inst. Arg. Petr.. año X, n° 6. noviembre- 
diciembre, p. 57-69. Buenos Aires.

Alude a los sedimentos ordovícicos desde el punto de vista estructural.

B rackebusch SCH. L. (1883a ) Estudios sobre la Form ación P etrolífera de Jujuy. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. V. p. 137-184. Córdoba. Reimpresión 
con el título: (18836) Petróleo de Jujuy. In form e oficial d el doctor Luis 
Brackebusch  y antecedentes de la concesión de privilegio a favor de la
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saciedad explotadora, T eófilo S. de Bustamante y Cía. Imprenta de Pa
blo E. Com, Buenos Aires. Reimpresión con el título: (1883c) Estudios 
sobre la Formación Petrolífera de Jtijuy. An. Soc. Cient. Arg., t. W . 
p. 19-58. Buenos Aires.

Menciona la distribución de los sedimentos ordovícicns en el noroeste 
argentino. Cita el hallazgo de los primeros graptolitos en la República 
Argentina, en el portezuelo de Salla (cerro de San Bernardo I.

B rackebusch . L. (1891) Mapa geológico del interior de la República Argen
tina. Escala 1:1.000.000. Gotha.

Los sedimentos ordovícicos están indicados en el mapa, pero no sepa
radamente. sino junto con los elementos silúricos y en parte como caliza 
cámbrica.

B roCCER. W. C. (1882) Die silurischen Etagen 2 und 3 im Kristianiagebeil 
und auf E ker. Oslo.

Alude (p. 148) al Olenus argentinus descripto por Kavser (1876) .

B rown. J. S. (1940) Factors of composition and porosity in lead-zinc repla- 
cements o f m etam orphosed limeslones. Techn. Publ. 1194. Mining Tecli- 
uology. Publicado también en: (1940) Trans. A.I.M.E.. l. CXLIV. p. 250- 
263. Nueva York.

Se refiere al Ordovícico (Ozarkian) fosilífero en la mina "Aguilar". 
Jujuy.

B ulm an . O. M. B. (1931) South American Graptolites. Ark. f. Zool.. Bañil. 
XX II A. n° 3. p. 1-111. Estocolmo.

Se describen unos pocos fósiles (graptolitos I provenientes de la Re
pública Argentina (colección Hoskold). que indicarían sedimentos de 
edad llandeiliana. Además cita las formas ya conocidas para la Repú
blica Argentina.

Ca m in o s. R. L. (1962) Observaciones geológico-petrográficas en ¡a isla Laurie. 
Oreadas del Sur, Antártida Argentina. Dir. Nae. Geol. Minería. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Menciona el hallazgo de Pirie (1905) de graptolitos y da una breve 
descripción litológica y petrográfica. (Véase: Adié. 1957 y 1962).

Cabeza Q üIROCA. J . A. (1942) Estudias geológicos en la sierra de Villicún 
(p r o v .d e  San Juan). Univ. Nac. La Plata. Museo de La Plata. Tesis 
inédita.

Describe las calizas del Ordovícico medio, distinguiendo tres varieda
des. Menciona los pocos fósiles encontrados.
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Catalano. L. R. (1 9 3 0 a ) Boratera de Coyahuaima. Dir. Gral. Minas, Geol. 
e Hidrol., Pubi. n° 89. Buenos Aires.

Alude a unos esquistos que, sobre la baso de lo comunicado por Ahlfeld 
(1948c) podrían ser del Ordovicico.

Catalano, L. R. (19306) Puna de Alacama (territorio d e los A ndes), reseña 
¡teológica y geográfica. Univ. Nac. Litoral, Dept. Ext. Univ., Pubi. n° 8. 
Santa Fe. Reimpresión con el título: (1930c) Reseña geológica prelim i
nar de la Puna de Atacama, territorio nacional d e los Andes. Rev. Min., 
I. II. p. 270-286 y 289-305. Buenos Aires.

Se mencionan varias localidades donde afloran rocas, que para el 
autor son ordovícicas. La mayoría de estos afloramientos están consti
tuidos por rocas melamórficas ; los afloramientos al norte de Susques 
están integrados por sedimentos del Ordovicico, de acuerdo con los fó
siles encontrados.

CEcioni. G. (1950) Osservazioni sull-anticlinal di Zupia, prov. di Ju juy (Ar
gentina). Boll. Soc. Geol. Ital., t. LXVIII (1949), p. 22-29. Roma.

Se refiere a la tectónica y alude a la presencia de sedimentos ordo- 
vícicos y su línea de costa.

Cecioni. G. (1953a) Contribución al conocim iento de los nautiloideos eop a
leozoicos argentinos. Bol. Mus. Nac. Hist. Nat., t. XXVI, n° 2, p. 57-110. 
Santiago de Chile.

Describe nautiloideos procedentes de la sierra de Zapla (río Las Ca
pillas). Jujuy. Discute las citas anteriores de formas semejantes y pro
porciona una breve descripción litològica de los sedimentos ordovícicos.

C ecioni. G. ( 1953b) Inform e prelim inar sobre el levantam iento d e  la zona sur 
del anticlinal de Zapla y parte de Santa B árbara (prov. d e  Ju ju y ). Univ. 
Nac. Tue.. Inst. Geol. y Min. Jujuy, l. I I  (1949). n° 5 (U.N.T. n° 506). 
p. 63-76. Jujuy.

Alude a los sedimentos ordovícicos y a los fósiles hallados.

Cooperativa Geológica M inera  de M endoza L im itada  (1 9 5 5 ) M apa geoló
gico económico de la R epública Argentina. H oja 23c, M endoza. Dir. Nac. 
Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe someramente la litologia de los afloramientos ordovícicos, 
en parte fos-ilíferos, y se asigna una edad desde el Ordovicico inferior 
hasta el superior.

Cordini. I. R. (1955) Contribución ni conocim iento del sector antàrtico ar
gentino. Inst. Ant. Arg.. Pubi. n° I. p. 273-277. Buenos Aires.

Menciona la presencia de restos orgánicos semejantes a graptolitos, en 
el islote Graptolito. misma localidad o muy próxima a la descubierta por 
Pirie. Acompaña descripciones litológicas. (Véase: Adié, 1957 y 1962).
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C riado R oque. P. et alt. (1 9 6 0 ) Cuencas sedimentarias de la Argentina. Bol. 
Iní. Petr.. n° 320. p. 816-834. Buenos Aires.

Alude a la presencia de sedimentos del Paleozoico inferior, incluyendo 
rocas ordovícicas en las distintas cuencas, proporcionando someros datos 
estratigráficos.

CUERDA. A. J . (1963) Yacimientos de baritina en la provincia de La Rioja. 
Minería, I. abril, p. 15-21. Buenos Aires.

Alude someramente a los sedimentos ordovícieos.

Da S iuva, C. A. y Monchablón , A. (1962) Vide Monchablón. A. y C. A. 
Da Silva.

Daniel , J. (1940) Sobre la constitución, disposición transgresiva v tectónica 
de los Estratos Mesozoicos en Alfarcilo (Ju juy). Univ. Nac. La Piala. 
Museo La Plata. Tesis n° 3. La Plata.

Menciona la presencia de esquistos arcillosos (lutitas) negruzcos, pi
zarras arcillosas y bancos delgados de cuarcitas, con trilohites que indi
can la "fauna de Parabolinella'', del Tremadociano inferior.

Dara. F. R. (1946) Estudio hidra ge ológico del valle de Tulún. Univ. Nac. 
La Plata. Esc. Sup. Cienc. Nat. La Plata. Tesis inédita.

Cita calizas con pedernal y dolomías, portadoras de Maclurites. con
sideradas como del Cambro-ordovícico.

DE A lba, E. (1956) Acerca de la edad del granito del Famatinu. Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. XI. n° 1. p. 76-79. Buenos Aires.

Describe un nuevo yacimiento fosilífero y llega a la conclusión que 
el granito de la sierra del Famalina es postremadociano. sobre la base 
de que los fósiles por él encontrados son del Tremadociano inferior.

De B enedetti. J . J . P. (1953o) La sierra de Zapla (Ju juy) a través de las épo
cas geológicas. Univ. Nac. Tuc.. Inst. Geol. y Min., Jujuy. t. II (1949), 

1 (U.N.T. n° 502). p. 5-14. Jujuy.

Alude a la presencia de sedimentos ordovícieos en el núcleo de la sie
rra de Zapla.

De B enedetti, J . J . P. (1953b) Sobre el posible origen del petróleo en el flan
co este de la sierra de Zapla (Ju juy). Univ. Nac. Tuc., Inst. Geol. y Min. 
Jujuy. t. II (1949). n° 2 (U.N.T. nº  503). p. 15-27, Jujuy.

AI referirse a la estratigrafía de la sierra de Zapla, menciona la exis
tencia de sedimentos ordovícieos.
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De F errariis. C . I. C. (1940) Corrimientos d e  bloques d e montaña en los a l
rededores de Purmamarca (Jujuy) .  Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata, 
Tesis n° 1. La Plata.

Se describen las condieiones geológicas del Ordovícico, haciendo notar 
que no se ha observado una discordancia en la base, sobre las cuarcitas 
cámbricas. Los fósiles hallados indican la presencia de dos zonas paleon
tológicas. que indicarían la presencia de sedimentos del Tremadociano 
superior. Además cita formas que corresponden al Tremadociano infe
rior. Menciona el descubrimiento de un conjunto glaciario en el cerro 
Morado. Posteriormente. Harrington y Leanza (1957) rectifican y expo
nen que sólo bav una zona en el Tremadociano superior que aflora en 
esta comarca.

Del`Vo. A. J. C. (]954) Estudio geológico de la zona de Tam billos en el flan 
co occidental del cordón de Famotina. Prov. La R ioja . Univ. Nac. La 
Plata. Pac. Cienc. Nal. y Museo. La Plata. Tesis inédita.

Describe brevemente la litología y contenido faunístico del Llanvir- 
nlano que aflora al sudeste de Tambillos.

Dessanti , R.  N. ( 1938) Sobre la estratigrafía y la tectónica d el cerro d e la 
Cal, en la provincia de Mendoza. Univ. Buenos Aires. Fac. Cienc. Ex., 
Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe las calizas y calizas dolomíticas que constituyen los cerros 
Blanco y de la Cal, destacando que los sedimentos están afectados inten
samente por la tectónica.

Dessanti . R.  N. (1958) Geologic outline o f natural regions o f M endoza, Ar
gentina. Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.. t. X LII, n° 11, p. 2670-2691. Tulsa. 
Trad. al castellano: (1959) Rasgos geológicos de las regiones naturales 
de la provincia de Mendoza. Bol. Inf. Petr., n° 319 (nov.), p. 769-782. 
Buenos Aires.

Alude someramente a la presencia de sedimentos cambro-ordovícicos, 
tratándolos en conjunto.

Devito. H. A. (1947) Estudio geológico de la zona ferrífera  d e  Puesto V iejo , 
departamento “El Carmen”. Prov. d e Jujuy. Univ. Nac. La Plata, Museo 
La Plata. Tesis inédita.

Menciona la presencia de sedimentos ordovícicos, estériles.

D íaz P eña. I .  M. (1951) Contribución al estudio d e rocas con restos d e trilo- 
bites de la provincia de Salta. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y 
Museo. La Plata. Tesis inédita.

Estudio petrográfico de sedimentos ordovícicos fosilíferos provenientes 
en su mayor parte de los alrededores de la ciudad de Salta y unos pocos 
de los ríos Irm a y de Zenta.
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Di GREGORIO. J. H. (1949) Estudio geológico de la zona de Esquina B lanca , 
Departamento Humaliuaca. Provincia de Ju juy. Univ. Nac. Corel.. Fac. 
Cienc. Ex.. Fís. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

Describe el Ordovícico. integrado por cuarcitas y lulitas. (pie refiere 
por el contenido fosilífero al Tremadociann.

Dirección General  de I ndustria Minera ( 1950) Explicación del mapa geo
lógico de la R epública Argentina, escala 1:2.500.000. Min. Ind. Com. Nac.. 
Dir. Gral. Ind. Minera. Bol. n° 7.4. Buenos Aires.

Se alude someramente a los sedimentos ordovícieos. reunidos con los 
del Cámbrico.

Domínguez. 0 .  (1954) G eoedafología en el Departamento de Yavi fJu ju v ). 
Rev. Mus. Munic. Cienc. Nal. y Tradic. Mar del Plata, t. I. n° 2. p. 56-111. 
Mar del Plata. También en: (19551 Geoedafología en el Departamento 
de Yavi (Ju juv). Min. Agrie.. Inst. de Suelos y Agrotecnia. Publ. np 44. 
Buenos Aires.

Se da la ubicación y se describe la litología de los diversos afloramien
tos ordovícieos. entre la sierra de Santa Victoria y el cordón de Escara.

DU TOIT-. A. L. (1927) A geological comparison o f South America icith South 
Africa. Carnegie lnstitution of Washington. Publ. n° 381. Washington.

Alude a la presencia de sedimentos ordovícieos en la Precordillera.

Esso (1956) Exploración y producción del petróleo. Algunos aspectos de la 
técnica moderna. Esso. Soc. An. Petr. Arg. Buenos Aires.

En un breve resumen de la geología de la República Argentina se da 
a conocer un cuadro cronológico referido especialmente a las cuencas 
sedimentarias.

F airbridge. R. W. (1962) [ Geología de la Antártida] en La Antártida de hoy. 
p. 55-111. Ed. Kapelusz. Buenos Aires. Trad. de: (19521 The Antarctic 
today. New Zealand Antarctic Society. Wellington.

Alude a la presencia de sedimentos ordovícieos en las islas Oreadas 
del Sur (Pirie. 1905). (Véase: Adié. 1957 y 1962l.

F erguson. D. (1916) Geological observations in South Georgia. Trans. Royal 
Soc. Edinburgb. t. L. n° 4. p. 797-814. Edimburgo.

Menciona rocas consideradas como del Ordovícico.

F eruglio. E. (1931) Observaciones geológicas en las provincias de Salla y 
Jujuv. Prim. Reun. Nac. Geogr.. Contr. Y .P.F.. n° 7. Buenos Aires.

Alude a rocas ordovícicas al describir tres perfiles en la quebrada de 
Humahuaca.
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F iElD. R. (1941«) T h e  P ir  qu itas m in e. Eng. Min. Journ.. I. CXLII, nº  7 ( ju 
lio). p. 35-39. Nueva York. Trad. al castellano: (19416) L a  m in a Pir- 
quitas d e  estaño y  p la ta  en la  p rov in cia  d e  Ju ju y . Ind. Min.. nº  5. p. 27- 
30. Rueños Aires.

Menciona sucintamente la presencia de sedimentos cambro-ordovíci- 
eos (ordovícicos) como roca de caja en la mina ‘‘Pirquitas”, Jujuy.

F igueroa Caprini. M. (1955) C on tribución  til con oc im ien to  g eo lóg ico  y  p e tro 
gráfico  d e  la zona com p ren d id a  en tre  San P ed ro  d e  Iru ya  y  e l  cerro  M i
nero. provin cia  d e  Salta. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Museo. 
La Plata. Tesis inédita.

Describe un conjunto sedimentario, con un espesor de 2.770 m. fosi- 
lílero. en el cual distingue las zonas de P arab o lin e lla  y K a in e lla  (cuadro 
p. 30« l . Además menciona la presencia de intercalaciones de camadas 
conglomei'ádicas en las lutitas y cuarcitas fosilíferas.

F IGUEROA C a p RINI.  M .  (1962) E l d istrito  fe r r í fe ro  d e U nchim é, base  d e  la  in
dustria siderúrgica de Salta. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. III , p. 125-131. 
Buenos Aires.

Describe someramente al Ordovícico de la comarca. Menciona la pre
sencia de rastros de Scolilbu s  y de vermes, y restos indeterminados de 
braquiópodos.

F ilardo. J .  J .  (1958)  Estudio g eo lóg ico  y  p e trog rá fico  d e  la  C uesta  d e  M iran
da  (P rov incia  d e  La R io ja ) .  Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nal. 
Córdoba. Tesis inédita.

Describe como "formación esquistosa"’ del río Miranda a un complejo 
de pizarras, lutitas y fililas. y considera que puede ser preordovícico u 
ordovícico.

F ossa Mancini. E . (1943) Supuestos vestigios d e  g lac iac ion es  d e l  P a leo zo ico  
en la A rgentina. Rev. Mus. La Plata (N. S .) , t. I. Secc. Geol., nº  10. 
p. 347-406. La Plata.

Discute los sedimentos glaciarios descubiertos por Keidel (1942) y 
por De Ferrariis (1940) : el autor pone en duda que sean de origen gla
ciario. suponiendo que tienen origen tectónico.

F rengijelli. J . (1930) C onclusiones g eológ icas  referen tes  a  la  reg ión  p rea n 
d in a d e  S alla . An. Soc. Cient. Santa Fe. t. II. p. 110-137. Santa Fe.

Menciona el hallazgo de fósiles en la sierra de Salta (cerro San Ber
nardo) y atribuye los sedimentos al Silúrico superior y Devónico, cuan
do en realidad son del Ordovícico (Frenguelli, 1937).
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F renguelli . J . (1933) Paleografía argentina. Inst. Nac. Prof. Scc. Paraná. 
Secc. Geográf. Paraná.

Alude someramente a la extensión del mar ordovicien.

F renguelli , J .  ( 1 9 3 7 ) Investigaciones geológicas en la zona salteña del valle 
de Santa María. Univ. Nac. La Plata. Mus. La Plata. Obra del Cincuen
tenario. t. II. p. 215-572. La Plata.

Rectifica la edad asignada en un trabajo anterior (1930. p. 114) a 
sedimentos fosilíferos del cerro San Bernardo (Salta). Atribuye esos se
dimentos al Silúrico superior, pero sobre la base de que los fósiles co
rresponden al Ordovícico.

F reNgUe l l i. J . (1944) Apuntes acerca del Paleozoico superior del noroeste 
argentino. Rev. Mus. La Plata (N. S .t. l. II. Secc. Geol.. n° 15. p. 213- 
265. La Piala.

Menciona someramente las calizas ordevícicas que afloran entre Huaro 
y Guandacol.

F URQUE. G. (1956) Nuevos depósitos devónicos y carbónicos en la Prerordi- 
llera san juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. l. XL n° I. p. 46-71. Buenos Aires.

Los sedimentos ordovícicos se denominan Formación Río Blanco. En 
su mayor parle son de origen pelílico. con escasas intercalaciones eon- 
glomerádicas. No se encontraron fósiles. Se consideran ordovícico sen
su lato.

F URQUE. G. (1958) El Ordovícico de la Precordillera riojana. Rev. Mus. La 
Plata ( N. S. ) . t. IV. Secc. Geol.. n° 28. p. 343-369. La Plata.

Se dan a conocer las relaciones eslraligráficas del Ordovícico. distin
guiendo tres Formaciones: Gualcauiavn ( Llanvirniano-Arenigiano sup.l. 
San Juan ( Llandeiliano I y Trapiche ( Caradociano I . suhdividida en 1res 
miembros. Acompaña un croquis geológico y un cuadro con los fósiles 
encontrados.

F urqUe . G. (1963) Descripción geológica de la Hoja 17b. Guandacol (Prov 
La Rioja  - Prov. San Juan). Dir. Nac. Geol. y Minería. Bol. n° 92. Bue
nos Aires.

Describe los sedimentos ordovícicos. que se lian agrupado en cinco 
Formaciones. Menciona la presencia de numerosos fósiles.

García. E. (1945 ) Estratigrafía y tectónica dp la zona situada inmediatamente 
al SIL de Jáchal. Departamento de Jáchal. Prov. de San Juan. Univ. Nac. 
La Plata. Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe una entidad constituida por caliza y dolomía, con pedernal, 
de 900 m de espesor, con fósiles que indican el Ordovícico medio.
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García. E. (1955) Contribución al conocim iento de la P recordillera mando
lina. Actas XV Semana de Geografía, Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA, p. -191 - 
507, Buenos Aires y Mendoza.

Alude a los sedimentos (calizas y lutilas) ordovícicas. En el mapa 
geológico figuran junto con los del Cámbrico.

Gerth . H. (1913) Die pampinen Sierren Zentralargentiniens. Geol. Rund
schau. Band IV. Heft 8, p. 577-588. Leipzig.

Menciona a grandes rasgos la presencia de sedimentos ordovícicos del 
norte de la sierra del Eamatina y de la Precordillera.

Gerth . H. ( 1932)   (Geologie Südamerikas ) in G eologie der E rde, pt. I. Berlin.

Describe la estratigrafía del Ordovícico. mencionando las localidades 
fosilíferas. En la parle del Cámbrico incluye algunas localidades ordo-

Gerth . H. (1939) Die K ordillere von Südam erika. Reg. Geol. der Erde, t. III, 
parle IV b. Berlin.

.Von vide.

Ge rt h . H. (1955) Der Geologische Bau der Siidam erikanischen K ordillere. 
Geologie von Südamerika, T. II. Berlin.

Describe las condiciones geológicas desde el punto de vista regional.

G ianolini. L. (1948) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico d e la zona 
de La Dehesa„ Precordillera de San Juan. Univ. Nac. La Plata. Museo 
La Plata. Tesis inédita.

Proporciona datos respecto a la caliza fosilífera que aflora en la co
marca.

Gregory, J. W. (1916) The geological relations and some fossils o f South 
Georgia. Trans. Royal Soc. Edinburgh, t. L. n° 4. p. 817-822. Edimburgo.

Menciona someramente rocas y fósiles presumiblemente del Ordovícico. 
(Véase: Adié. 1957 y 19621.

Groeber. P. (19301 Bosquejo geológico de la región de Jách a l. “ Riel y Fo
mento". año VIII. n° 96. p. 29-34. Buenos Aires.

Alude a la presencia de sedimentos del Ordovícico (Silúrico inferiorl.

Groeber. P. (1932 ) Estudio efectuado en Villicún. La Dehesa y Sanio Clara, 
a pedido del gobierno de San Juan. Dir. Gral. Minas y Geol.. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Menciona someramente la presencia de sedimentos ordovícicos. Hoy 
día algunos sedimentos son considerados como del Cámbrico.
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G roeber. P. (1937) Datos geológicos ele la provincia de Mendoza. Min. Ini. 
Coin. Nao. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. I. V il. p. 39-46. Bue
nos Aires.

Parte de las rocas que el autor considera como paleozoicas, afectado 
por la orogenia hercínica. es del Ordovícieo. como se lia demostrado pos
teriormente sobre la base de los fósiles descubiertos.

Groeber. P. (1938) M ineralogia y Geologia. Ed. Espasa-Calpe. Buenos Aires.

En el capítulo X X III el autor encara la geología histórica general 
argentina, v en el capítulo XXVI describe las condiciones geológicas 
desde el punto de vista regional. Respecto al Ordovícieo menciona las 
comarcas principales donde aflora y muy brevemente la litologia.

G roeber, P. (1939) Mapa geológico de Mendoza. "Pliysis". l. XIV. nº 46. p. 
171-220. Buenos Aires.

Parte de las rocas que el autor denomina Paleozoico metamòrfico 
corresponde al Ordovícieo.

G roeber, P. (1940) Descripción geológica de la provincia de La Rioja. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. VI. p. 17-29. 
Buenos Aires.

Se mencionan muy someramente los sedimentos del Ordovícieo y los 
indica en su mapa.

G roeber. P. (1944) Movimientos tectónicos contemporáneos y un nuevo tipo 
de dislocación. Notas Mus. La Plata. I. IX . Geol.. nº 33. p. 363-375. La 
Plata.

Hace referencias a las calizas cambro-ordovícicas.

G roeber. P. (1948) Datos geológicos de la provincia de San Juan. Min. Int.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. IX . p. 27-42. Bue
nos Aires.

Alude a las calizas y demás sedimentos ordovíeicos. citando unas po
cas localidades, indicadas en el mapa geológico.

G roeber. P. y T apia. A. (1926) Condiciones geológicas reinantes en la región 
del proyectado dique de la quebrada de Ullum (Prov. de San Juan). Dir. 
Gral. Minas. Geol. e HidroL. Pulii, nº 25 y 26. Buenos Aires.

Se alude a la presencia de calizas ordovícicas.

H acerman, T. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantamiento geológico 
del dept. Santa Bárbara en la provincia de Jujuy. Bol. lilf. Petr.. t. X. 
nº  107. p. 451-496. Buenos Aires.
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Se mencionan someramente unas rocas fosilíferas de Las Maderas, en 
el departamento El Carmen, que asigna al Ordovícico. Son sedimentos 
con un alto contenido de carbonato«.

H arrington . H. J. (1937) On some Ordovician fossils from  Northern Argen
tina. Geol. Magz.. t. LXX1\. n° 873, p. 97-124. Londres.

Se presentan las denominaciones (grupos íncamayo. Parcha. Saladi
llo y Cardonal I que Keidel propuso para el Ordovícico inferior de la 
quebrada del Toro; además hay una descripción de las faunas. Poste
riormente (Harrington y Leanza. 1957. p. 5) se llega a la conclusión que 
los grujios Incamayo y Parcha son idénticos, reteniendo el grupo Parcha 
y eliminando el grupo Incamayo.

H arrington. H. J.  ( 1938Aa) Sobre las faunas del Ordoviciano in ferior d el norte 
argentino. Rev. Mus. La Plata (N. S .)  t. 1. Secc. Pal., n° 4. p. 109-289. 
La Plata. 

Comienza con la descripción sistemática de numerosas formas de tri- 
lobites. para continuar con consideraciones estratigráficas y paleogeográ- 
fieas. El material descripto es del Tremadociano y del Skiddaviano (Are- 
nigianol inferior. El autor distinguió cuatro faunas en el Tremadociano 
v una en el Skiddaviano (Arenigiano )  Un trabajo más moderno es el 
de Harrington y Leanza (19571.

H arringtoN. H. J.  ( 1938b) Las correlaciones paleo-zoogeográficas del Ordo
vícico argentino. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, An. t. VI, p. 194-199. Bue
nos Aires.

Compara las cuatro faunas del Tremadociano con las de otras co
marcas.

H arrington. H. J .  ( 1 9 3 9 ) Nota prelim inar sobre las faunas trem adocianas de  
la quebrada de Coquena (Pror. Jtijuy)- “Physii’', l. XIV, p. 485-487. Bue
nos Aires.

Se adelantan algunas conclusiones estratigráficas que se pueden dedu
cir de una colección de fósiles (De Ferrariis. 1940) . Distingue dos zonas 
dentro del Tremadociano superior. En un trabajo posterior (Harrington 
y Leanza. 1957) se rectifica esta conclusión para manifestar que estos 
fósiles corresponden a una sola zona del Tremadociano superior.

Harrington. H. J.  (1942a) Algunas consideraciones sobre el sector argentino 
del geosinclinal de Samfrau. An. Prim. Congr. Panam. Ing. Min. GeoL, 
I. II. Geol. 1º  pl. 319-341. Sanliago de Chile.

Menciona las lutitas y pizarras de la sierra del Fainatina.
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HARRINGTON, H. J .  (1 9 4 2 b) A brief summary of early Paleozoic formations 
and faunas o f Argentina. Proc. 8th Am. Scicnt. Congr.. l. IV. Geol. Scienc.. 
p. 69-78. Washington.

Presenta un resumen de los conocimientos de la estratigrafía general 
ordovícica. Menciona sucintamente las series, describiendo la litología 
y las faunas, incorporando la historia geológica.

H arrington. H. J .  (1953) Descripción geológica de la Hoja 22c. Ramillones 
(próv idas de Mendoza y San Juan). Dir. Nac. Minería. Buenos Aires. In
forme inédito.

Reseña un conjunto litológico considerado como del Paleozoico infe
rior dudoso. Luego se describe la litología de tres formaciones, fosilí- 
fera la intermedia: la edad de estos sedimentos va desde el Llanvirniano 
hasta el Llandeiliano y tal vez el Caradociano.

H arrington. H. J . (1956) [ A rgentín a] in H andbook of South American Geo
logy. Geol. Soc. Aruer.. Mera. 65. p. 129-165. Nueva York.

En la primera parte se encara la estratigrafía general argentina. En 
la segunda parte se describen muy someramente las condiciones geológi
cas desde el punto de vista regional: y finalmente se da un breve resu
men de la historia geológica.

H arrington. H. J . (1957) Notes on new genera o f P liom eridae (T ri!ab ite). 
Journ. Pal., t. XX XI. n° 4, p. 811-812. Tulsa.

El autor distingue cinco nuevos géneros del Ordovícico. uno de los 
cuales se encuentra en la República Argentina. Rossaspis ( Protopliome- 
rops rossi Harr. el Leanza).

Harrington. H. J .  ( 1 9 6 2 ) Paleogeographic development of South America. 
Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.. t. XLVI. n° 10. p. 1773-1814. Tulsa.

Trata la distribución de los sedimentos ordovícicos. piso por piso, pro
porcionando datos Biológicos.

H arrington. H. J . y K ay , M. (1951)  Cambrian and Ordovician faunas of 
Eastern Colombia. Journ. Pal., t. XXV. n° 5. p. 655-668. Tulsa.

H arhington, H. J . y L eanza, A. F. (1942) Sobre algunos trilobiles nuevos o 
poco conocidos del Ordovícico del norte argentino. Rev. Mus. La Piala 
(N. S .)  t. II. Secc. Pal., nº 9. p. 131-141. La Plata.

Se describen tres nuevas formas, una indicando sedimentos de edad 
tremadociana. probablemente, y las otras dos del Skiddaviano I Are- 
nigiano 1 .
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HaRrinGtoN. H. J . y L eanza, A. F. (1943) La fáunula d e l Trem adociano in
ferior de Salitre (B oliv ia). Rev. Mus. La P lala Rev.. (N.S). t. II, Secc. Pal., 
n° 13. p. 343-356. La Plala.

Se desenlien los fósiles provenientes de dos niveles, y se consideran 
como del Tremadociano inferior; anteriormente se había considerado 
que indicaban el Cámbrico.

HaRrinGtoN H. J . y L eanza, A. F. (1952) La clasificación  d e  los “O lenidae” 
y de los "('eratopygidae" (T rilobita). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V II, n° 3, 
ji. 190-205. Buenos Aires.

Se describen dos nuevos géneros, cuyos genotipos indican sedimentos 
del Tremadociano inferior. En un trabajo posterior los autores conside
ran que Sallaspis steinmanni (Kobavashi) indica el Tremadociano su
perior (Harringlon y Leanza, 1957).

HarRinGton. H. J . y L eanza, A. F. (1957) Ordovician trilobites o f Argentina. 
Lniv. Kansas. Dept. Geol.. Spec. Publ. 1. Lawrenee.

Al comienzo se dan los perfiles de las formaciones, con indicación de 
localidad, contenido faunístico. y ambientes de sedimentación. Se han 
reconocido las siguientes zonas de trilobites: P arabolina argentina y Kai- 
nella meridionalis (Tremadociano inferior), Shum ardia minutula-Thriar- 
ihrus tetragonalis y N otopeltis orthom etopa  (Tremadociano superior), 
Kayseraspis asaphelloides y Ogygiocaris araiorhachis (Arenigiano), Hoe- 
kaspis schlagintn-eiti. H. megacantha y P roelie lla  te llechea i (Llanvirnia- 
no ). CalymPnella? saplensis (Caradociano ). La zona del Llandeiliano y 
las demás del Caradociano están basadas sobre graptolitos. En la segun
da parle se presenta la descripción sistemática de las formas.

HauSEN. H. (1921) On ihe lithology and geological structure o f the Sierra 
de U mango urea, Province o f La Rio ja . Argentine R epublic. Meddel. 
Abo Akad. Geol.-Min. Inst. nº 2 : Acta Acad. Ahoensis, Matli. el. Phys., 
I. I. nº  4. Abo.

El autor considera que las calizas de la sierra de Umango podrían ser 
del Silúrico inferior (Ordovícico).

HaUsen. H. (1925) Sobre un perfil geológico del borde oriental de la Puna 
de Atucama. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. X X V III, p. 1-95. Córdoba.

Se describe la litología del Ordovícico y se mencionan numerosas lo
calidades fosilíferas. entre el cerro Chañi y el límite argentino-boliviano.

HaUsen. H. (1930) Geologische Beobachtungen in den llochgebirgen  der 
Provinzen Salta und Ju juy, IXordteeslargentinien. Meddel. Abo Akad. 
Geol.-Min. Inst.. I. XI. Helsinki (Avtryck ur Acta Geogr., I. III , nº 1).

Mismo trabajo que el de 1925. pero ampliado, incorporando datos de 
Beder (1938) y otros autores. El mapa geológico abarca una extensión 
mayor.
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H EIm . A. (1945) Observaciones tectónicas en Barreal. Precordillera de San 
Juan. Rev. Mus. La P lala iN. S.l . I. II. Secc. Geol.. nº 16. p. 267-286 
La Plata.

Se describe una potente sucesión sedimentaria, asignada al Devónico, 
pero, según Mésigos (1951) . podría ser del Ordovícieo.

H EIm . A. (1946) Problem as de erosión submarina y sedimentación pelágica 
del presente v del pasado. Rev. Mus. La Plata (N.S.). I. IV. Secc. Geol.. 
entrega 1. n° 22. p. 125-178. La Plata.

Se menciona y figura una discontinuidad entre el Gollándico i Silú
rico I y el Ordovícieo en la Precordillera.

H Eim . A. (1947) El carbón de rio Hunco. Dir. Minas v Geol.. Bol. n° 62. 
Buenos Aires.

Alude a la caliza ordovícica de la sierra de Jácbal. en las proximi
dades del río Huaco. y considera (jue estas calizas son del Ordovícieo 
medio, de acuerdo con los fósiles encontrados.

H Eim . A. (1948) Observaciones tectónicas en La Rinconada. Precordillera de 
•San Juan. Dir. Minas y Geol.. Bol. n° 64. Buenos Aires.

Describe muy someramente la litología ordovícica. pero dedica mucha 
más atención a los fenómenos tectónicos que lian afectado a estas rocas.

H Eim . A. (1952a ) Estudios tectónicos en la Precordillera de San Juan: los ríos 
San Juan. Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. VI l. nº 1. p. 11-70. 
Buenos Aires.

Breve descripción eslraligráfica del Cambro-Ordovícico. indicando una 
localidad fosilífera.

H Eim . A. (1952b ) Tectonic problem s of tlie Andes (Observations 1939-47). 
XVIII Secc. Inlern. Geol. Congr.. Pt. XIII. p. 122-128. Londres.

Menciona la presencia de sedimentos ordovícicos en la Precordillera 
de San Juan, figurándolos en perfifles.

H ermitte , E. (1915) La geología y minería argentinas en 1914. Tercer Cen
só Nac. de la Rep. Arg.. 1914. 1. VII. p. 407-494. Buenos Aires.

Reseña los progresos geológicos realizados en distintos períodos y alu
de somerainenle a la presencia de sedimentos del Ordovícieo.

H errero DucLOL'X. A. (1940)  Sobre los fenómenos de corrimiento en la que
brada de Juella  (Ju juy). Univ. Nac. La Plata. Mus. La Plata, Tesis n° 2. 
La Plata.

Hay dudas respecto a si afloran sedimentos atribuibles al Ordovícieo.
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H errero Dlci.o l x . A. (1963) [ The Andes o f western Argentina] in T he  
Backbone o f the Americas. Tectonic history from  p o le  to p ole. Ain. 
Assoc. Petr. Geol.. Simposio. Mem. nº  2. p. 16-28. Tulsa.

Menciona los sedimentos ordovícicos en las provincias geológicas. Re
deña someramente la evolución estructural. Presenta un mapa paleogeo- 
gráfico del Ordovícieo superior.

HoEk. H. y S t k l w i a n n . G. (1906) Erliiuterung zur Routenkarte der Expedition  
Steinmann. H oek. v. Bistram in den Anden con Bolivien 1903-1904. Pe- 
Icrmann’s Mitt.. 1906. Heít 1. t. LII. nº 1. p. 1-13. Golha.

Se alude a sedimentos paleozoicos, posteriormente demostrados ser 
del Ordovícieo. En el mapa 1 da algunas indicaciones de la litología.

H oltf.daiil. 0 . ( 1929) On the geology and physiography o f som e Antarctic 
and Subantarctic islands. Scient. Results Norw. Antarctic Exp. 1927-1928 
and 1928-1929. t. III. p. 1-172. Oslo.

Alude a la presencia de rocas consideradas como del Ordovícieo.

I glesias. S. J. (1948) A ota prelim inar sobre algunos hallazgos de fósiles du
rante el año 1947 y el mes de enero de 1948. Univ. Nac. Tuc., Inst. Geol. 
y Min. Jujuy. Publ. nº 456. p. 3-5. Jujuy.

Cita localidades fosilíferas del Ordovícieo en la región de San Pedro. 
Jujuy.

Iglesias. S. J. (1950) Los trilobites del Ordovícieo de Jujuy. Univ. Nac. La 
Plata. Fac. Cienc. Nat. y Museo. La Plata. Tesis inédita.

Estudio paleontológico del material existente en el Instituto de Geo
logía y Minería de Jujuy.

Iglesias. S. J. (1953) Consideraciones prelim inares sobre la presencia de  
conodontes y otros m icrofósiles en el Paleozoico in ferior de la provincia 
de Jujuy. Univ. Nac. Tuc.. Inst. Geol. y Min. Jujuy, t. II. nº 6 (U.N.T. 
nº 507i. p. 77-78. Jujuy.

Menciona la presencia de sedimentos ordovícicos en las proximidades 
del dique La Ciénaga.

J enks. A. (1914) Minería de la provincia de Jujuy. Bol. Oficial, I. nº 44. p. 
27-33: nº  45. p. 3-8: nºº 46. p. 6-9: nº 47. p. 593-596: nº 48. p. 604-612: 
n9 49. p. 619-626: nº  50. p. 633-636: nº  51. p. 643-644. Jujuy.

Al describir las minas, menciona someramente la presencia de sedi
mentos ordovícicos.

—  108



K aYSER, E.. (1876) lieb er  Prim ordiale und Untersilurische Fossilien aus der 
Argentinischen R epublik. Paleontograph. Suppl,. III. Lief 2. p. 1-33. 
Cassel. (Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argentinischen 
R epublik. I I : Palaeontologischer Tlieil. 1 A bt.I. Trad. al castellano: 
(1925) Fósiles prim ordiales e  infrasilurianos de la República Argentina. 
Act. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. VIII. entregas 3 y 4. p. 299-334. Córdoba.

Describe los fósiles coleccionados por Stelzner (y Lorentz c Hveroni- 
mus), dando las localidades correspondientes.

K ayskr. E. (1897) Beiträge zur Kenntniss einiger paläozoischer Faunen Siid- 
Am erikas. Zeitschr. Deutsch, geol. Gesellsch.. Bd. XLIX. p. 274-317. 
Berlin.

Describe numerosos fósiles ordovícicos de las provincias de Salta y 
.iujuy. y de la Precordillera. Considera algunos fósiles como indicando 
el Cámbrico y a otros como del Ordovícico. Las faunas del Cámbrico 
han resultado ser del Ordovícico.

K ayser. E. (1898) W eiterer Beitrage zur Kenntniss der älteren paläozoischen  
Faunen Süd-Amerikas. Zeitschr. Deutsch, geol. Gesells.. Bd. L. p. 423- 
429. Berlin.

Describe varios fósiles (trilohiles) y se menciona un graplolito de 
localidades de la provincia de Salta. Considera que indican sedimentos 
de edad silúrica inferior, hoy ordovícico.

K eidel. J . (1907) lieb er  den Bau der argentinischen Anden. Silz. Kais. Akad. 
d. Wissensch. Math.-Naturwiss. Kl.. Bd. CXVI. Heft. 4-5. Abt. 1. p. 649- 
674. Viena.

Menciona las lutitas y calizas silúricas (Ordovícico) de la Precordi
llera y el hallazgo de fósiles (Dictyonema. trilobites. ele.) en el norte, 
cerca de Iruya.

K eidel, J. (1910) Estudio geológico en la quebrada de Humahuaca y en la 
de Iruya. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral. y Min., t. V. nº 2. p. 76- 
77. Buenos Aires.

Menciona el afloramiento de rocas del Silúrico inferior (Ordovícico I .

K eidf.i .. J . (1911) [Sobre los progresos en la exploración geológica de la Re
pública Argentina] in Exposición de Turin. 1911. Min. Agrie.. Div. Mi
nas. Geol. e Hidrol.. p. 17-29. Buenos Aires.

K eidel. J . (1917a) Memoria de la Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., corres
pondiente al año 1915. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., i. 
XII. n° 2. p. 42. Buenos Aires.

Estudio de los sedimentos ordovícicos (fosilíferos) en la latitud de 
Purmamarca.
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K eide l . J. (1917b ) Noticias sobre exploraciones geológicas en Jujuy. "Phvsis", 
(. III. n° ]3. p. 112. Buenos Aires.

Alude al hallazgo de una fauna de trilobites del Cámbrico medio, 
pero posteriormente se lia comprobado ser del Ordovícico.

K eidel. J . (1919) M emoria de la Dir. Oral. Minas. Geol. e  H idrol., corres
pondiente al año 1916. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min.. 
l. XIII. n? 5. p. 45. Buenos Aires.

Comunicación preliminar de los resultados obtenidos de las investiga
ciones en la quebrada de Humahuaca, en la latitud de Purmamarca.

K eidel. J. (1921) Observaciones geológicas en la P recordillera de San Juan- 
Mendoza. An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XV. n° 2. 
Buenos Aires.

Describe las rocas ordovícicas. y la tectónica que las lia afectado, en el 
tramo entre los ríos Jáchal y San Juan. Menciona las localidades fosi- 
líferas. da un bosquejo de la distribución de las calizas y dolomías ordo
vícicas ( p. 75. fig. 2 ) y finalmente da una serie de perfiles.

K eidel. J. (1925) Sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades 
geológicas de la Argentina. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, n° 4. 
p. 251-312. Buenos Aires.

Hace breves consideraciones respecto a la distribución de los sedimen- 
los ordovícicos. La segunda parte no se publicó.

K eidel. J. (1937 ) La Prepuna de Salta y Jujuy. Rev. Centr. Est. Doct. Cienc. 
Nat., t. I. n° 3. p. 125-154. Buenos Aires.

Alude y menciona, en algunas de las fotografías, a los estratos ordo- 
vícicos. La continuación no se publicó.

K eidel. J. (1938) Ueber d ie  “Gondivaniden” Argenliniens. Geol. Rundschau. 
Bd. XXX. Heft. 1-2. p. 148-249. Stuttgart.

Comenta el Ordovícico de la Precordillera y del noroeste argentino, 
pero desde el punto de vista tectónico.

K eidel. J. (1939) Las estructuras de corrim ientos paleozoicos d e la Sierra de 
Uspallata (Prov. de M endoza). “Physis"’, t. XIV, n° 46, p. 3-96. Bs. Aires.

Describe las calizas y dolomías del cerro Pelado, proporcionando dalos 
respecto a su tectónica. En otra parte del trabajo describe rocas que 
tal vez podrían ser consideradas como ordovícicas.

K eidel. J. (1942) Paleozoic glaciations in South America. Proc. 8th Am. 
Scient. Congr.. t. IV, Geol. Scienc.. p. 89-108. Washington.

Presenta un resumen de la estratigrafía ordovícica. mencionando las 
principales localidades donde aflora el Ordovícico. Cita con algo más
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de detalle las dos localidades (Angostura de la Quesera y quebrada de 
Incainayol. donde observó sedimentos glaciarios. La tercera localidad, 
descubierta por De Ferrariis. solamente es mencionada por las condicio
nes tectónicas complejas.

KEIDEL, J. (1943) El Ordovicico inferior en los Andes del norte argentino y 
sus depósitos marino-glaciares. Bol. Acad. Nao. Cienc. Córd.. I. XX XVI. 
p. 140-229. Córdoba.

Describe brevemente la distribución del Ordovicico en los Andes de 
Salta y Jujuy. proporcionando detalles de los depósitos marino-glacia
rios. sobre la estratigrafía del Ordovicico inferior, y finalmente trac 
unas consideraciones paleogeográficas

K eidel. J. (1946) Consideraciones acerca de los ''Estratos de Paganzo" en la 
Precordillera y observaciones sobre las capas neopuleozoicas y su tectó
nica en el cordón del cerro Pelado (Prov. de M endoza). Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd.. t. XX XV III. nos 1-2. p. 133-252. Córdoba.

Someras referencias de las rocas del Ordovicico. La segunda parte do 
la publicación no se entregó.

K eidel. J . ( 1947) El P aleozoico: Geografía de la República Argentina. I. I. 
Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA. p. 127-304. Buenos Aires.

Comienza describiendo las condiciones geológicas y los sectores prin
cipales donde aflora el Ordovicico, para continuar con la geología his
tórica. mencionando los sedimentos y las faunas.

K eidel , J . (1957) L os plegamientos paleozoicos: Geografía d e  la República 
Argentina, t. I, supl. Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA. p. 37-219. Bs. Aires.

Menciona y comenta los distintos plegamientos Icalcdónicos y licrcíni- 
cos o varíscico armoricanosl que lian afectado a los estratos ordovícicos.

K ittl , E. (1925) Los yacimientos auríferos de la Sierra de la Rinconada. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXVIII. p. 107-132. Córdoba.

Describe un conjunto de sedimentos, que considera en parte como 
.precámbricos y otra como paleozoicos: posteriormente se lia comproba
do que son ordovícicos.

K ittl , E. (1953) Manual de mineralogía v geología. Ed. Ducloui. Bs. Aires.

Alude someramente a las localidades donde aflora el Ordovicico.

K obayashi, T. (1935) On the Kainella fauna of the basal Ordovician age 
found in Argentina. Japan. Journ. Geol. Geogr., t. XII. n°s 3-4. p. 59-67. 
Tokio.
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Estudia una fauna proveniente de "Prairie Calamarca", que, de acuer
do con lo expresado por Harrington (en Harrington y Leanza, 1957) , la 
localidad en realidad es Angosto de Parcha, quebrada del Toro, Salta. 
El autor atribuye una edad ordovícica a estos fósiles.

K o b w a s h i . T .  (1936a) I On the Parabolinella fauna from  Province Jujuy, Ar- 
aentina, with a note on the Olenidae. Japan. Journ. Geol. Geogr.. t. XIII. 
nos 1-2. p. 85-102. Tokio.

Investiga una fauna proveniente de Purmamarca, coleccionada por 
Keidel. v otra de Cajas, próxima a la mina “Aguilar”, de Brown (1940) , 
asignando la primera al Cámbrico y la segunda al Ordovícico inferior. 
Posteriormente se lia modificado, asignando todo al Ordovícico.

K oba yas hi . T.  (1936b) A brief summary of the Cambro-Ordovician shelly  
¡tuinas of South America. (Part 1). Proc. Imp. Acad. Tokyo, t. X II. 
p. 296-298. Tokio.

Sobre la base de los afloramientos, el autor hace consideraciones pa
leogeografías sobre migraciones de faunas y estratigrafías.

K oba ya sh i , T. (1937a)  The Cambro-Ordovician shelly  faunas o f South Ame
rica. Journ. Fac. Sci. Imp. Univ. Tokyo. Sect. II. t. IV. pt. 4, p. 369-522. 
Tokio.

Tras una consideración histórica, con comentarios de los trabajos an
teriores. presenta un resumen de la paleogeografía en tiempos cambro- 
silúrico y un cuadro con las sucesiones fauníslicas del Cámbrico y del 
Ordovícico. correlacionando con Europa y los Estados Unidos de Arne
ra. Finalmente, la descripción sistemática de las formas. Propone el 
nombre de San Juan Limestones para una secuencia calcárea que aflora 
en la Precordillera de San Juan y Mendoza.

K obayashi, T. (1937b ) A brief summary of the Cambro-Ordovician shelly  
faunas of South America. Part. 2: The list o f non-graptolite faunas, with 
descriptions of three new genera and one new subgenus o f trilobites. 
Proc. Imp. Acad. Tokyo, t. X III, nº 1, p. 12-15. Tokio.

Sc da una lista específica de las faunas, en especial trilobites.

KÜhn. F. (1916)  El arco de las Antillas australes y sus relaciones. An. Mus. 
Nac. Hist. Nat. Bs. As., t. X X V III. p. 391-407. Buenos Aires.

Alude a la presencia de sedimentos que homologa con los dcscriptos 
por Pirie (1905) y que considera como del Ordovícico (Silúrico infe
rior en el texto). (Véase: Adié, 1957 y 1962) .

L eaNza. A. F. (1941) Sobre Asapliellus megacanthus n. sp. del Ordovícico 
inferior de la provincia de La Hoja (Argentina). Notas Mus. La Plata, 
t. VI. Pal., nº 38. p. 531-536. La Plata.

Describe una forma nueva, pero no da la localidad.
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L ea n z a , A. F. (1958) [ Geología Regional \ in La Argentina. Suina de Geogra
fia.. t. I. cap. 3. p. 217-349. Ediciones Peuscr. Buenos Aires.

Al comienzo describe las condiciones geológicas desde el punto de 
vista regional, para continuar con la geología histórica: menciona los 
sectores principales donde aflora el Ordovícieo. con datos sobre las fau
nas y las zonas.

LÓPEZ, J.  M. (1947) Estudio geológico de la zona ‘‘Angostura de M ojotara". 
Otos. Capital y Caldera, Prov. de Salta. Univ. Nac. Còrd.. Fac. Cienc. Ex.. 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Menciona como de edad ordovícica a un conjunto de areniscas y luli- 
tas fosilíferas. localmente dispuestas por debajo del Terciario subandino.

LÓPEZ. R. O. (1962) Resultado de la prospección aérea por uranio en la zona 
del río Juram ento, prov. de Salta. An. Prim. Jorn. Geol. Arg.. t. III. p. 
207-217. Buenos Aires.

Al mencionar el Paleozoico alude a la presencia de rocas ordovícica.«.

Lo ss. R. (1948) Consideraciones prelim inares sobre la cronología de las es
tructuras paleozoicas de los alrededores de La Quiaca Dept. de Y ari.' 
prov. de Ju ju v). Univ. Nac. Tue.. Inst. Geol. y Min.. Pubi. n° 456. p. 23- 
29. Jujuy.

Alude a sedimentos ordovícicos que afloran al naciente y al poniente 
de La Quiaca, detallando su litologia y mencionando las localidades fo
silíferas. con las formas encontradas.

Lo ss. R. (1949) Sur la presence d e scltistes graptolitiféres dans VOrdoviciun 
inferieur de la frontière Argentine-Bolivie. Compì. Rendu Soe. Geol. 
France. nos 7-8. p. 140-142. París.

Menciona varias formas nuevas y asigna los sedimentos portadores al 
Arenigiano y probablemente al Llanvirniano inferior.

Lo ss, R. (1951) Contribución al conocimiento de las faunas graptolíticas del 
norte argentino. I. Graptolites del cerro San Bernardo (Salla) v de la 
zona del Dique de la Ciénaga (Ju juy). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VI. 
n° 1. p. 21-61. Buenos Aires.

Describe la litologia de los afloramientos. Sobre la base de los fósiles 
estudiados y descriplos llega a la conclusión que indican edad skidda- 
viana para los sedimentos portadores.

Lo ss. R. (1953o) Sobre el hallazgo del Didymograptus climacograptoides 
(H olm) en el norte argentino. Univ. Nac. Tue., Publ. n° 504, Inst. Geol. 
y Min., t. II (1949). nº 3. p. 29-37. S. S. Jujuy. Trad. al italiano: (1953b) 
Sulla presenza del Didymograptus climacograptoides (Holm) nel Nord
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Argentino. Atti Soc. Ita1. Scienc. Nal. Mus. Slor. Nal. Milano, t. XCII. 
fase. II-IV. p. 189-197. Milán.

Sobre la base del hallazgo del fósil mencionado, asigna los sedimentos 
al Llanvirniano.

Loss. R. (1953c) Sobre la presencia (Je Phyllograpti y la estratigrafía del 
Ordoviciano inferior entre La Quiaca v Yavi (Prov. de Ju ju y ). Univ. Nac. 
Tuc.. Publ. n° 505. Inst. Geol. y Min.'. t. II (1949). n* 4, p~ 39-62. Jujuy.

Describe la litología entre estas dos localidades y menciona el hallazgo 
de vario s fósiles. asignando los sedimentos al Skiddaviano medio o su
perior.

L y oNS. V .  A. ( 1949) Rocas de aplicación usadas por el ferrocarril Central 
(Sorte Argentino en los tramos de Perico a La Quiaca y d e Perico a Ya- 
cuiba. Univ. Nac. La Plata. Museo La Plata. Tesis inédita.

Referencias generalizadas y descripciones litológicas detalladas de se
dimentos del Ordovícico en unas pocas canteras.

Martínez Caí., H. D. (1949) Estudio geológico de la zona del río Vicuñayoc. 
departamento Humahuaca, provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córd., Fae. 
Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Al describir el Paleozoico de la zona estudiada, alude al Cambro-Or- 
dovícico sin separar, indicando, no obstante, que en su mayor parte los 
depósitos aludidos tienen edad ordovicica.

M aUri , E. T. (1943)  Observaciones geológicas en los a lrededores de Retam ito. 
San Juan. Univ. Nac. La Plata. Museo La Plata. Tesis inédita.

Describe las calizas del cerro Salinas, las que el autor asigna al Ordo- 
Miden. sobre la base de semejanza litológica.

MÉstcos. M. G. (1951)  El Paleozoico superior de Barreal y su continuación  
austral. "Sierra de BarreaV' (Provincia de San Juan). Univ. Bs. As.. 
Fac. Cieñe. Ex.. Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita. Impresa con el 
mismo título: (1953)  Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V III. n° 2, p. 65-109. Bue
nos Aires.

Designa con el nombre de Formación de Hilario a una sucesión que 
a-dgna al Ordovícico. sobre la base de semejanzas litológicas con rocas con 
intercalaciones de bancos con graptolilos. Se aparta de la idea susten
tada por Zollner (1950).

M iranda. J .  A. ( 1958) Observaciones geológicas y petrográficas entre Cuesta 
de Miranda y Puerto Alegre. Provincia de La R ioja. Univ. Nac. Córd.. 
Fac. Cienc. Éx.. Fís. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

Alude a un complejo que considera podría ser de edad ordovicica.
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MoNCHABLÓn . A. y Da Silva. C. A. (1963) Estudio geológico-minero-induslrial 
de los sulfatos de Calingasta (San Juan). Minería, año I. marzo, p. 15- 
17. Buenos Aires. Resumen de: Estudio geológico-minero-industrial de 
los sulfatos de Calingasta (San Juan). Dir. Nac. Geol. Miner.. Buenos 
Aires. Inf. inédito (y en Univ. Nac. Cuyo. Fac. Ing.. Inst. Inv. Mineras. 
San Juan. Inf. inédito.).

Referencias a sedimentos llutitas. areniscas y subgrauvaeas l del Or- 
dovícico.

M u h l m a n n . P. (1933) Contribución al conocimiento del Paleozoico inferior 
del norte de la Argentina. Observaciones en el cerro San Bernardo. Univ. 
Bs. As.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Se proporcionan detalles sobre la litología. con descripciones petro
gráficas de muestras, descripciones de fósiles y someras observaciones 
respecto a la estructura. Llega a la conclusión que los sedimentos son 
del Ordovícico inferior.

M u s E I . J. A. (1962) Las manifestaciones uraníferas en el área de Guandacol 
(Dept. Gral. Lavalle. prov. de La R ioja). An. Prim. Jorn. Geol. Are., 
t. III . p. 249-259. Buenos Aires.

Proporciona breves datos sobre el Ordovícico.

Nesossi. D. (1953) Sobre la presencia del Horizonte Glacial de Zapla y de 
las areniscas ferríferas en el Departamento de Santa Victoria. Rev. Mili., 
t. XXI. nº  1. p. 6-14. Buenos Aires.

Menciona brevemente los estratos ordovícieos. Entre ellos incline al 
Horizonte Glacial de Zapla (Formación Mecoyilal : posteriormente (Tur- 
ner. (1960a) ha sido considerado como del Silúrico.

N ie n iew sk i, A. y W lek liiv ski, E. (1950) Contribución al conocimiento del 
anticlinal de Zapla (provincia de Ju juy). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V. n° i. 
p. 169-203. Buenos Aires.

Describen con cierto detalle las rocas atribuidas al Ordovícico. divi
diendo el complejo en tres series: la inferior es subdividida en cuatro 
pisos y considerada como del Ordovícico inferior y medio: las series in
termedia y superior son consideradas como del Ordovícico medio. Poste
riormente se ha separado a la serie superior, para incluirla en el Silú
rico. mientras que a la serie intermedia se la considera como del Ordo
vícico superior (Caradociano ) .

NoVARESE. V. (1893) Los yacimientos auríferos de la Puna de Jujuy. An. 
Soc. Cient. Arg., t. XXXV, nº  2. p. 89-117. Buenos Aires.

Alude a sedimentos (esquistos, grauvaeas. areniscas y cuarcitas) que 
considera como de edad silúrica (Ordovícico) que tienen gran importan
cia por contener filones auríferos.
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Ni ñ e z . E. (1962) Sobre la presencia del Paleozoico in ferior fosilífero  en el 
bloque de San Rafael. An. Prim. Jorn. Geol. Arg.. I. II. p. 185-189. Bue
nos Aires.

Menciona el hallazgo de lu titas, areniscas y calizas, con fósiles ( trilo- 
bites v braquiópodos). que indican edad ordovícica media para dichos 
sedimentos.

O rlanoo. A. C. E. (1913) Levantamiento geológico de los a lrededores de la 
estancia ”Acequión" (Provincia de San Juan). Univ. Nac. La Plata. Museo 
La Plata. Tesis inédita.

Alude a la presencia de caliza, supuestamente ordovícica.

Okrlma. J. (1947) Observaciones geológicas en la zona jujeña de Barro Ne
gro. cerca de Tres Cruces (D epartamento Hum ahuaca). Univ. Nac. Córd.. 
Pac. Cienc. E x . Fís. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

Menciona la presencia de bancos eopaleozoieos. entre los que distingue 
principalmente los del Ordovíeico. cubiertos por terrenos mesozoicos.

P adula. E. I. ( 1951) Contribución al conocim iento geológico del am biente de 
la Cordillera Frontal. Sierra P intada , San R afael (M endoza). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. V I. n° 1. p. 5-13. Buenos Aires.

Describe una caliza que atribuye al Cambro-Ordovícico. Esta deduc
ción es confirmada posteriormente por el hallazgo fosilífero hecho por 
Nóñez (1962).

P ascual, P . (1948) Observaciones geológicas entre las Sierras Chica de Zonda 
y de Tontal. en la latitud de la quebrada de M aradona. Provincia de San 
Juan. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Buenos Aires, Tesis 
inédita.

Alude a las calizas cambro-ordovícieas, sin distinguir entre los dos 
sistemas.

P en ck . W . (1920) Der Siidrand der Puna de Atacama (NW Argentiniens). 
Abh. Math.-Phys. Klass. der Sächsischen Akad. der Wiss., t. XX XV II. 
nº 1. Leipzig.

Describe para la sierra de Chaschuil y su prolongación septentrional 
sedimentos fosilíferos (Orthis spp.), que asigna al Devónico, pero, pos
teriormente se han encontrado Irilobites. que indican una edad ordoví
cica ( Llanvirniano ) para estos sedimentos.

P érez , J. (1947) Estratigrafía y tectónica del segundo tramo de sierra entre 
Jáchal y Rodeo (Prov. de San Juan). Univ. Nac. La Plata, Museo La 
Plata. Tesis inédita.

Proporciona dalos sobre la caliza cambro-ordovícica que aflora en el 
cerro Blanco.

—  116 —



Petersen. C. S. (1947) Inform e sobre estudios hidrogeológicos en la zona de 
La Quiaca. Jujuy. Dir. Minas y Geni.. Inf. Prel. y Coin., nº 2. Bs. Aires.

Da a conocer dalos Biológicos v estructurales de la zona de La Quiaca.

P eter sen . C. S. y L eanza . A. F. (1953) Elementos de geología aplicada. Ed. 
Nigar. Buenos Aires.

Los autores describen las condiciones geológicas desde el punto de \ is- 
ta regional. Respecto al Ordovícico. mencionan los sectores principales 
donde aflora.

P icard. L. (1948) La structure du Nord-Ouest de l'Argentine avec quelques 
réflexions sur la structure des Andes. Bull. Sor. Geol. France. 5º serie, 
t. XVIII, p. 765-846. Paris.

Considéra las rocas ordovícicas del noroeste argentino, pero se basa 
en gran parte sobre la bibliografía existente en esa época.

P lR IE . J.  H. H. (1905) On the graptolile-hearing rocks of lite South Orkneys. 
Proc. Roy. Soc. Edinburgh, l. XXV. p. 463-470. Edimburgo.

Proporciona datos generales sobre la geología de las islas Oreadas del 
Sur. con detalles Biológicos, y se menciona el hallazgo de un graptolito. 
del género Pleurograptus. v un crustáceo. Discinocaris. (Véase: Adíe. 
1957'y 19621.

Pozzo. A. (1948) Estudio geológico de la Precordillera al este del rio de los 
Patos y al sur de Calingasta. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fis. y Nal. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

Parte de lo que se describe como del Silúrico es del Ordovícico.

Quarlerí. P. (1950) Estratigrafía y tectónica de la región de Pachaco-Río San 
Juan. Provincia de San Juan. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fis. y Nat. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

Reseña la Biología de los sedimentos del Ordovícico superior y pro
porciona una lista de fósiles.

Rassm lss . J. (1922) La cuenca de Morayes. Min. Agrie.. Dir. Gral. Minas. 
Geol. e HidroL. Bol. Serie B (Geol.l. nº 32. Buenos Aires.

Menciona la presencia de calizas silúricas en la sierra de la Huerta \ 
las compara con las ordovícicas de la Precordillera.

R eed. F. R. C. (1949) The geology o f thè British Empire. 24 ed., Arnold. 
Londres.

Referencias a las islas Oreadas del Sur. (Véase: Adié. 1957 ) 1962. 
Pirie, 1905).
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Rocca*. J. A. (1951) Contribución al conocim iento geológico de la región com 
prendida entre Ovejería y Jueya (Departamento de Titeara, Provincia de 
Jujuy). Univ. Nac. La Piala, Fac. Cienc. Nat. y Museo La Plata. Tesis 
inédita.

Proporciona dalos respecto a los sedimentos asignados al Ordovícico, 
sobre la base de los restos orgánicos encontrados. La entidad se presenta 
con un espesor de unos 300 metros.

R odríguez. E. J. (1962) Interpretación geológico-eslructural de un yacim ien
to de uranio. Jáclial (San Juan). An. Prim. jorn. Geol. Arg.. t. III, p. 
329-342. Buenos Aires.

Alude someramente a la estratigrafía del Ordovícico.

R o h m e d e r . G. i 1942 i El valle de Cosme. An. Soc. Cient. Arg.. t. CX XXIII, 
p. 466-490. Buenos Aires.

El autor describe una entidad integrada por roca córnea y pizarra, 
que asigna al cambro-ordovícico, de acuerdo con lo expuesto por Boden- 
bender ( 1916 y 1922) . Para otros autores es del Precámbrico. Sin em
bargo. hay un afloramiento con fósiles, (pie es. indudablemente, de edad
ordovícica I de Alba, 1956).

R ol le r i. E. O. ( 1947 ) Estudio geológico de la quebrada de Talacasto y zonas 
adyacentes. Provincia de San Juan. Univ. Nac. La Plata. Museo La Plata. 
Tesis inédita.

Alude a los sedimentos (caliza l ordovícicos. detallando su litología, 
mencionando los fósiles y proporcionando datos sobre las relaciones es- 
Iratigráfieas y la tectónica.

Rriz H lidobro. O. J. (1955) Tectónica de las Hojas Chicoana  y Salta. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., l. X. nº 1. p. 7-43. Buenos Aires.

Describe una sucesión de lutitas, ortocuarcitas y areniscas cuarcíticas 
con graplolitos y trilobites. que asigna al Ordovícico inferior y medio.

Ruiz H uidobro, O. J. (1956) Descripción geológica de la H oja le .  Salta. Pro
vincias de Salta y Jujuy. Dir. Nac. Minería. Buenos Aires. Inf. inédito.

Ampliación de los datos dados en el informe anterior.

Ruiz H lidobro, O. J . y González B onobi.no, F. (1953) La estructura de la 
Sierra de Mojo.toro y l(t utilidad de  “Cruziana" com o indicador estruc
tural. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V III. np 4, p. 214-219. Buenos Aires.

Comunican una descripción somera de la estratigrafía ordovícica y 
proponen el nombre de Formación Mojotoro para estos sedimentos.
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R u s c o n i. C. (1948a ) P r e s e n c ia  d e  m o lu s c o s  o r d o v i c i c o s  en  S a la g a sta . M e n d o 
za . Rev. Mus. H ist. Nat.. r. I I .  nos 1-2. p. 161-162. Mendoza.

Menciona el hallazgo de restos fósiles, parecidos a Maclurea? stelzneri 
Kayser y Orthisina ascendeos Pander. que indicarían sedimentos de edad 
ordovícica o infraordovícica.

R usconi. C. (1948b ) Apuntes sobre el Triásico y el Ordovícico de Chalina. 
Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. II. n° 3. p. 165-198. Mendoza.

Se describen varios fósiles que indicarían sedimentos del Ordovícico.

R usconi. C. (1949)  ( huevas especies de graptolilas paleozoicas de Mendoza. 
Rev. Mus. Hist. Nal.. I. III. n° 1. p. 3-8. Mendoza.

El autor describe varias formas nuevas sin dar ilustraciones.

R usconi. C. (1949b) Eucrustáceo y graptolilas nueras de Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat.. t. III. n° 3. p. 159-164. Mendoza.

Se describen formas nuevas de graplolitos sin ilustrarlas.

R usconi, C. (1949c) Seis nueras especies de graptolilas paleozoicas de Men
doza. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. III. n° 3. p. 165-168. Mendoza.

Las formas de graplolitos que se describen indican sedimentos de edad 
ordovícica.

R usconi, C. (1949d) Más especies de graptolilas paleozoicas de Mendoza. 
Rev Mus. Hist. Nat.. t. III, n° 4, p. 215-220. Mendoza.

Describe ocho especies nuevas, pero sin figurarlas, provenientes de 
la quebrada de los Bueyes.

R usconi. C. (1950a) Diferentes organismos del Ordovícico y del Cámbrico 
de Mendoza. Rev. Mus. Hisl. Nat.. I. IV. nos 3-4. p. 63-70. Mendoza.

Se describen nuevos materiales fósiles del Ordovícico.

R usconi. C. (1950 b ) Primera contribución al conocimiento de las graptolilas 
paleozoicas de Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nal., t. IV. nos 3-4. p. 95-164. 
Mendoza.

Comunica varios perfiles de diversas localidades y además la descrip
ción de numerosas formas, unas ya dadas a conocer por el autor y otras 
nuevas.

R usconi, C. (1951a) Ortoceras ordovícicas del cerro de la Cal, Mendoza. An. 
Soc. Cient. Arg., t. CLI. n° 5. p. 211-214. Buenos Aires.

Describe un ortoceras. corroborando lo mencionado por Avé-Lalle- 
mant en 1892.

119



R u s c o n i , C. ( 1 951  b ) Nota sobre fósiles ordovícicos d el cerro d e la Cal, Men
doza. Rev. Mus. Hist. Nat., t. V. nº  1, p. 31-32. Mendoza.

Da breves nolieias sobre la litología del cerro de la Cal y describe un 
cefalópodo.

R u s c o N I. C. (1951c) Fósiles cám bricos de Salagasta, M endoza. An. Soc. Cient- 
Arg.. t. CLI1. nº 6- p. 255-264. Buenos Aires.

Describe varios fósiles nuevos, sin ilustrarlos, y atribuye los sedimen
tos al Cámbrico, aunque en realidad indican el Ordovícico. La locali
dad ya era conocida por Bodenbender (1902a).

R u s c o N I. C. (1952) Los fósiles cám bricos de Salagasta. Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nal., t. VI. nº 1. p. 19-62. Mendoza.

Algunas de las formas Rescriptas indicarían sedimentos de edad ordo- 
vícica. Se da un perfil muy resumido de la comarca de Salagasta.

R lscoNI. C. (1953a) Trilobitas ordovícicos y cám bricos de Mendoza. Bol. Pal. 
Bs. As., nº 25. p. 1-8. Buenos Aires.

Describe una nueva fauna ordovícica. proveniente de la comarca entre 
el cerro Aspero y la quebrada de San Isidro.

R uscoNI. C. (1953b) N uevos trilobitas cám bricos de la quebrada de la Cruz. 
Bol. Pal. Bs. As., nº  27. Buenos Aires.

Entre las numerosas formas descriptas, unas pocas indicarían sedimen
tos de edad ordovícica.

R UscoNI. C. (1954a) Acerca de los fósiles ordovícicos d e la quebrada E m po
zada. sur del cerro Aspero. Rev. Mus. Hist. Nat., t. V II, p. 61-78. Mendoza.

Da la ubicación de la localidad fosilífera y un perfil muy esquemá
tico. para luego describir numerosas formas.

R u sco m . C. (1954b ) Fósiles cám bricos y ordovícicos d e San Isidro. Bol. Pal. 
Bs. As., nº 30, p. 1-4. Buenos Aires.

Describe nuevas formas que indicarían sedimentos de edad cámbrica 
y ordovícica.

R uscon i . ( 1955a) Más fósiles cám bricos y ordovícicos de San Isidro, Men
doza. Bol. Pal. Bs. As., nº 31, p. 1-4. Buenos Aires.

Investiga someramente numerosas formas, algunas nuevas para la lo
calidad.
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RUSCONI. C. (1955b) N ota previa sobre organismos ordovicicos y cámbricos de 
San Isidro. Mendoza. Bol. Pal. Bs. As., nº  32. p. 1-4. Buenos Aires.

Se describen cuatro Hormas (una correspondiente a un género nuevo) 
nuevas para el Ordovícico.

R usco ni, C. (1955 c)  Fósiles cám bricos y ordovicicos al oeste de San Isidro. 
Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. VIII . p. 3-64. Mendoza.

Breve reseña estratigráfica de la comarca y redescripciones de formas 
ya dadas a conocer por el autor, pero con sus respectivas ilustraciones.

R uscoNI. C. (1955d) Form aciones y horizontes geológicos andados por Car
los Rusconi. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. VIII. p. 65-84. Mendoza.

Recopilación de todos los niveles geológicos fundados por el autor, con 
las características principales de las rocas, aunque someramente, las loca
lidades fosilíferas y su contenido faunístico.

R u sco ni. C. (1956 o) f'ósiles ordovicicos de la quebrada de los Bueyes (Men
doza). Rev. Mus. Hist. Nat.. t. IX . nos 1-2. p. 3-16. Mendoza.

Alude a una nueva localidad fosilífera y describe las formas encon
tradas. que indican sedimentos del Ordovícico.

R usconI. C. (1956b) Oldhamias ordovícicas de Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat.. 
I. IX. 2J. 47-53. Mendoza.

Provienen de la quebrada de los Rueyes.

R U S C O N I ,  C. (1956 c)  Mares y organismos extinguidos de Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat., t. IX . nos 3-4. p.. 2-88. Mendoza.

Breve reseña de la geología en los tiempos ordovicicos. y una lista de 
los fósiles encontrados.

R usco ni, C. (1956d) Correlaciones cambro-ordovicicas entre Mendoza y Nor- 
te América. XX Congr. Geol. Intern., Simposio del Cámbrico, pt. II. p. 
751-762. México.

Someras consideraciones con respecto a Formación. Horizonte. Piso 
geológico y Serie; da una lista de aquellas formas genéricas que lian 
tenido una distribución casi universal, indicando las exóticas y las raen- 
docinas. En el Cuadro 3 indica las divisiones del Ordovícico interior 
(Lasheriana) con las diversas zonas faunísticas.

S Á e z ,  M. D. d e  ( 1931) Orthoceras paleozoicas de San Juan. Notas Prel. Mus- 
seo La Plata, t. I. p. 241-254. La Plata.

Describe tres nuevas especies del género y un género nuevo.
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SÁEZ M. P. (1960) Observaciones geológicas en la serranía 'LSiete H erm a
nos". Departamento de Yavi. Provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córd., Rev. 
Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat.. I. XXI. p. 3-4. Córdoba. También Separata 
n° 14.

Preve descripción litologica del Ordovícico.

S ch ili .er . W. (1912) La alta Cordillera de San Juan  v Mendoza y parte de la 
Pror. de San Juan. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VII,
n° 5. Buenos Aires.

Alude a rocas de edad ordovícica. y como dato nuevo trae la existen
cia de una caliza con miembros del pedúnculo de crinoideos. etc., en 
el Museo de La Plata, con una etiqueta donde está escrito "Pie de Palo”.

S c HLAGlNTWElT, O. (1937) Observaciones estratigráficas en el norte argentino. 
Bol. Inf. Petr.. t. XIV. nº 156. p. 1-49. Buenos Aires.

Menciona el hallazgo de fósiles (trilobites, braquiópodos, etc.) que 
indicarían que los sedimentos portadores son del Ordovícico. Alude a 
la presencia de tillitas en el Ordovícico. según comunicación verbal de 
Keidel. (Véase: Keidel. 1943) .

ScHiagintwEit. O. (1943) La posición estratigráfica del yacim iento de hierro  
de Zapla y la difusión del horizonte glacial de Zapla en la Argentina y 
en Bolivia. Rev. Min.. t. XIII. np 4. p. 115-127. Buenos Aires.

Cita una serie de localidades donde afloran sedimentos ordovícicos ; 
además proporciona datos respecto a su litología.

ScHiagintwEit. O. (1922) Die Cordillera del Chañi. Mitteil. Zeits. der Berliner 
Gesells. f. Erdkunde. nos 7-10. Bremen.

Da una somera descripción de las rocas ordovícicas y un bosquejo geo
lógico de la región.

ScHiagintwEit. O. (1926) The East bolivian Andes south o f the río Grande or 
Guapuy. Univ. Calif. Public. Geogr.. t. II. nº  5. p. 85-210. Berkeley. Ca
lifornia.

Menciona brevemente la presencia de sedimentos silúricos (Ordoví
cico I en las cercanías de Yavi y La Quiaca.

Scocco. R. L. (1948) Estudio geológico de la zona ju jeña del cerro Colorado  
Tres Cruces. Departamentos de Cochinoca y Humahuaca, Provincia  

de Jujuy. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat.. Córdoba. Tesis 
inédita.

Dalos generalizados sobre la presencia del Ordovícico local.
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Sgrosso. P. ( 1939a ) Descripción geològica de la provincia de Jujuy. Min. Ini.. 
Coni. Nao. Clirual. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. V. p. 21-55. Buenos 
Aires.

Describe somcramenle las rocas que integran las distintas unidades 
biológicas del Ordovícico. mencionando los afloramientos principales y 
algunos fósiles.

Sgrosso, P. (1939b) L os yacimientos estanníferos y de plata y estaño d e  la  
provincia de Jujuy. República Argentina. Rev. Min., l. X. n° 2. p. 13-61: 
n° 3. p. 65-69. Buenos Aires.

Alude a los sedimentos cambro-ordovícicos (en realidad sólo del Or
dovícico I y proporciona una descripción litològica. Localidad, deparla
mento de Rinconada.

Sgrosso, P. (1939c) Los nuevos yacimientos de plom o, plata y zinc en la Re
pública Argentina. "La Ingeniería", t. XL1IL n° 771, p. 34-53. Buenos 
Aires.

Trata los yacimientos de Aguilar. cerro Purma. Poscaya y León, en 
las provincias de Jujuy y Salta. Describe la litologia y menciona la pre
sencia de fósiles, trilobites y braquiópodos en las tres primeras loca
lidades.

Sgrosso. P. (1943)  Contribución al conocim iento de la minería y geología 
del noroeste argentino. Dir. Min. y GeoL. Bol. n° 53. Buenos Aires.

En la primera parle se repite lo expuesto en su trabajo de 1939a. En 
Ik secunda parte trata numerosos yacimientos de minerales, describiendo 
la geología local. En repetidas ocasiones menciona la presencia de se
dimentos ordovícicos y. en caso de haberlo, el contenido faunistico.

Sobral. J . M. (1942)  Geología de la comarca del Territorio de La Pampa, 
situada al occidente del Chadi-Leuvú. Bol. Inf. Pelr.. I. XIX. n° 212 
(abril), p. 33-80. Buenos Aires.

Menciona varios afloramientos integrados por cuarcitas, grauvacas \ 
calizas, que atribuve al Ordovícico. Según Padilla (1951) las cuarcitas 
representarían el Carbónico inferior.

SpencE r. J r.. F . N". (1950) The geology o f the Aguilar Leud-Zinc mine. Ar
gentina. Econ. GeoL. t. XLY. n° 5. p. 405-433. Urbana. Illinois.

Al describir la geología general alude a los sedimentos ordovícicos 
(en el texto cámbricos y ordovícicos). calizas y lutitas.

StappenbECK, R. (1910) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agrie.. Seco. GeoL. Mineral, y Min., t. IV. n° 3. Buenos Aires. Trad. al 
alemán: (1911a) Umrisse des geologischen Aafbaus der V orkordillere 
zwischen den Fliissen Mendoza und Jachal. Geol. und Pal.. Abhandl.. 
N. F.. I. IX. entr. 5. p. 275-415. Jena.
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Considera al Silúrico en su acepción más amplia, incluyendo el Or- 
dovícico. Cita numerosas localidades fosilíferas. algunas de las cuales 
son en realidad del Ordovícico. no solamente sobre la base de los fósiles 
encontrados por Stappenbeck, sino también por hallazgos posteriores, 
como por ejemplo en Salagasta (Rusconi, 1948a).

Stappenbeck , R. (1911b) Die V orkordillere zwischen den Flüssen Mendoza 
und Jaclial in Argentinien. Petermanns Geogr. Mitteil., t. LVII, p. 293- 
297. Gotha.

Someras referencias a sedimentos silúricos, hoy en parte ordovícicos.

StappE beck . R. (1913) El agua subterránea al p ie de la cordillera mendo- 
cina y sanjuanina. An. Min. Agric.. Secc. Gcol.. Mineral, y Min.. t. V III. 
n° 5. Buenos Aires.

Menciona las calizas y dolomías silúricas (ordovícicas, algunas poste
riormente demostradas ser cámbricas, sobre la base de los fósiles encon
trados) y las indica en el mapa geológico correspondiente.

Sta ppen beck . R. (1917) Geología de la fa lda oriental de la C ordillera del 
Plata (Provincia de M endoza). An. Min. Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y 
Min., t. XII. n° 1. Buenos Aires.

Describe un conjunto de rocas estratificadas, grauvacas. esquistos (lu- 
titas). areniscas, etc., que considera de edad silúrico-devónica. Algunos 
de los afloramientos pueden ser la prolongación de los estratos ordoví
cicos reconocidos (sobre la base de los fósiles) de más al norte.

Sta ppen beck . R. (1927) lieber Transgressionen und Regressionen des Meeres 
und Gebirgsbildung in Südam erika. Neues Jalirb. f. Min., Geol. und Pal., 
I. LVIII. Abt. B. Festband J. F. Pompeckj, p. 453-496. Stuttgart.

Alude a grandes rasgos a la distribución de los sedimentos ordovícicos 
v se refiere a la distribución de los mares y de las tierras firmes.

Steinaiann. G. (1891) A sketch on the geology o f South Am erica. Am. Nat.. 
I. XXV. n° 298. p. 855-860. Filadelfia. Trad. al castellano: (1892) Vn 
bosquejo de la geología de Sud-América. Rev. Mus. La Plata, t. III . p. 13- 
18. La Plata.

Breve mención del Ordovícico (Silúrico).

Steinaiann. G. y B istraai. A. x. (1904) Zur G eologie des südöstlichen B oli
viens. Centralblatt f. Min.. Geol. und Pal., año 1904. p. 1-4. Stuttgart.

Mencionan los sedimentos cámbricos y silúricos (hoy día en parte 
ordovícicos:  del norte de la provincia de Jujuyr y se cita un trilobile 
para Aguas Calientes (quebrada de Reyes).
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S t e i n .MANN, G. y H o f .k . H. ( 1912) Das Silur und Cambrium des Hochlandes 
von Bolivia und ihre Fauna. Neues Jalirb. f. Min.. Geol. und Pal.. Beil. 
Band XXXIV. p. 176-252. Stuttgart.

Describen fósiles provenientes de la quebrada de Aguas Calientes ( Re
yes. provincia de Jujuyl y de abra de Queta, entre Cocbinoca y Rinco
nada. que indican edad ordovícica.

STELZN ER. A. (1872) Miltheilungen an Professor H. B. Geinitz. Geologische 
Reise in der argentinischen R epublik. Neues Jabrh. f. Min.. Geoi. und 
Pal., año 1872. p. 630-636. Stuttgart.

Menciona los sedimentos y fósiles de la Sierra del Fainatina (La Rioja I .

S tel zn e r . A. (1873) Mittheilungen an Professor H. B. Geinit:. I ber seinp 
Reise durch d ie argentinischen Provinzen San Juan und Mendoza und die 
Cordillere zicischen dem 31° und ■VI'0 S. Neues Jahrb. f. Min. Geol. und 
Pal., año 1873, p. 726-744. Stuttgart.

Alude a sedimentos ordovícicos de la Precordillera.

Ste l zn e r , A. (1885) Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argenti
nischen R epublik. Geologischer Teil. Cassel, Berlín. Trad. al castellano: 
0924) Contribuciones a la geología de la República Argentina con la 
parte lim ítrofe de los Andes chilenos entre los 32° v 33° S. Actas Acad. 
Nac. Cieñe. Córd.. I. VIII. entr. 1-2, p. 1-228. Córdoba.

Describe las rocas ordovícicas de la Precordillera, aunque engloba al 
Cámbrico junto con el Ordovícico. Luego pasa a tratar los sedimentos 
ordovícicos de Salta y Jujuy. para finalmente describir los de la Sierra 
del Famalina.

S t il l e . H. (1940) Einführung in den Bau Amerikas. Berlin.

Stipanicic, P. N. (1947) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico de la 
Precordillera, al este del río de los Patos, en Sorocayense íProv. San 
Juan). Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nal. Buenos Aires. Tesis 
inédita.

Parte de lo que se describe como Silúrico boy se considera como del 
Ordovícico.

T apia, A. (1925) Sobre los rasgos p rincipales de la glaciación actual en la 
isla Laurie (archipiélago de las Oreadas del Sur). Min. Agrie.. Dir. Gral. 
Min.. Geol. e Hidrol.. Publ. n° 7. Buenos Aires.

Menciona las rocas aflorantes v las atribuye al Ordovícico. sobre la 
base del hallazgo de Pirie (1905)'. (Véase: Adié. R. J -  1957 y 1962) .
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T a p i a . A. (1939) Chacharrarnendi y alrededores. "Physis", t. XIV. Secc. Geol. 
v Pal., p. 221-224. Buenos Aires.

Menciona los estratos paleozoicos, algunos de los cuales posteriormente 
lian sido reseñados como del Ordovícico (Padula, 1951).

T apia, A. (1941) Descripción geológica de la provincia de Catamarca. Min. 
Int.. Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg., t. III . p. 23-75. 
Buenos Aires.

Describe los sedimentos de la Sierra de C.liascliuil y los considera como 
del Devónico, siguiendo a Penck (1920), aunque son del Ordovícico 
(Turner. 1953).

T apia. A. v R igal. R. (1933) Lugar favorable para el em potram iento de Un 
dique de embalse en el curso superior del río San Juan, “Las Juntas,\ 
Dir. Minas y Geol.. Bol. n° 35. Buenos Aires.

Rocas consideradas como del Cámbrico provisionalmente, luego lian 
-ido atribuidas al Ordovícico, sobre la base de los fósiles encontrados 
(Angelelli y Trelles. 1938).

T avlor. T. Gri ffith  (1940) Antárctica. Reg. Geol. d. Erde, t. I, Die alten 
kein. Secc. 8. Leipzig.

Non vide.

T EALDI. O. L. (1947) Observaciones geológicas en la zona de la quebrada de 
lluichaira (Quebrada de H um ahuaca), D epartam ento Tilcara, Provinciu 
Jujuy. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex., Fis. y Nal. Córdoba. Tesis 
inédita.

Referencias generalizadas sobre la distribución del cambro-ordvícico 
local.

T URNER. J. C. M. (1946) Estudio geológico d e la zona al norte d el cerro To
cino. Sierra de Famatina. La R ioja. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex.. Fis. y 
Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe los sedimentos ordoviciens y su contenido faunístico. mencio
nando la intercalación de material tobáceo.

T u r n Er . J.  M. (1952) Descripción geológica d e  la H oja 15c. Vinchina ( pro
vincia de La R io ja ) . Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires. Capítulo 
Estratigrafía, publicado con el siguiente título: (1960) Estratigrafía del 
tramo medio de la Sierra del Famatina y adyacencias (La R io ja ). Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XLII. p. 77-126. Córdoba.

Los sedimentos ordoviciens constituyen la Formación Volcancito (Tre- 
madociano inferior l. el Grupo Famatina ( Llanvirniano). con las Forma
ciones Suri y Molles, y finalmente la Formación Lajas, asignada al Or
dovícico con interrogante.
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T urner, J. C. M. (1953) Descripción geológica de la Hoja 12b. Chaschuil (pro
vincias de Calamarca y La R ioja). Dir. Nac. Minería, Inf. inéd. Buenos 
Aires. Capítulo Estratigrafía, publicado con el siguiente título: (1958) 
Estratigrafía de la Sierra de Marvóez (Calamarca y La R ioja). Rev. Asor. 
Geol. Arg.. t. XII (1957). n° 1. p. 18-60. Buenos Aires.

Describe la litología y las estructuras de los sedimentos ordovíeicos 
(Formación Suril. anteriormente considerados por Penck (1920) como 
devónicos. Los sedimentos son en su mayor parle pelíticos, con intercala
ciones- de arenitas ( tobas I. Se indican las localidades fosilíferas y los 
restos orgánicos encontrados. El espesor es de unos 500 m. La edad es 
llanvirniana.

T urner, J. C. M. (1953) Graptolite faunas of South America. Abstraéis Dis- 
sert. during acad. year 1950-1951. p. 103-104. Cambridge. Gran Bretaña.

Resumen del trabajo publicado en 1960. pero algo modificado.

T uRNER, J. C. M. (1954a) Descripción geológica de la Hoja 2c. Santa Victoria 
(provincias de Salta y Ju juy). Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires. 
Capítulo Estratigrafía, publicado con el siguiente título: (1960) Estrati
grafía de la Sierra de Santa Victoria y adyacencias. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd.. t. XLI, p. 163-196. Córdoba.

Los sedimentos ordovíeicos se lh n agrupado en el Grupo Santa Vic
toria. que a su vez consta de las Formaciones Santa Rosita (Treinado- 
cianol y Acoite (Arenigiano y Llanvirniano). La primera está integrada 
por lutitas de color gris oscuro a castaño, con intercalaciones de arenis
cas silicificadas v pocos bancos de caliza: abundantes fósiles: 2.300 m de 
espesor. En la Formación Acoite intervienen areniscas lutíticas. lutitas \ 
areniscas calcáreas: fósiles no tan abundantes: 2.240 tn de potencia.

T urner. J.  C. M. (1954b ) Descripción geológica de la Hoja 2b. La Quiaca 
(provincia de Ju ju y). Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires. Capítulo 
Estratigrafía, publicado con el siguiente título: (1959) Estratigrafía del 
Cordón de Escaya y de la Sierra de Rinconada (Ju juy). Rev. Asoc. Geol. 
Arg.. t. XIII  (1958). nos 1-2, p. 15-40. Buenos Aires.

Se describe la estratigrafía y la estructura de las rocas ordovícicas 
(Formación Acoite). Afloran sedimentos pelíticos. y semipelílicos. con 
un espesor de 3.000m  y  una edad llanvirniana ( ? ) -arenigiana.

T urner. J . C. M. (1960) Faunas graptolíticas de América del Sur. Rev. Asoc. 
Geol. Arg.. t. XIV (1959). nos 1-2. p. 5-180. Buenos Aires.

Se investigan varias faunas provenientes de diversas parles del país y 
se da su distribución estratigráfica. Se han agrupado las faunas en siete 
zonas: Dictyonema flabelliform e  (la más antigua), Didymograptus i'-de
flexas. Tetragraptus bigsbvi. Didymograptus cf. leptograptoides. Glyplo- 
graptus teretiusculus. \ e magra plus gracilis y Dicranograptus nicholsoni
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(la más joven) . Se han reconocido faunas que indican la presencia de se
dimentos del Tremadociano. Arenigiano, Llanvirniano. Llandeiliano y 
Caradociano. faltando el Ashgilliano. Un capítulo está dedicado a la des
cripción sistemática de las formas.

T Ur n e r . J. C. M. (1962a)  Las Sierras Traspam peanas com o unidad estructu
ral. An. Prim. Jorn. Geol. Arg.. I. II, p. 387-402. Buenos Aires.

Me neiona brevemente la litologia ordovíciea. integrada por sedimentos 
clásticos l u titas en su mayor parte y arenitas). Sobre la base de los fó
siles coleccionados, se sabe que está representado el Tremadociano infe
rior v el Llanvirniano.

T U R N E R .  J. C. M. (1962b) Descripción geológicu de las H ojas 1 a y b, Santa 
Catalina, y 2«, San Juan de Oro (provincia de Ju ju y). Dir. Nac. Geol. y 
Min. Inf. inéd. Buenos Aires.

Describe la litologia y estructura de los sedimentos ordovícicos (For
mación Aeoile). Afloran sedimentos pelíticos y semipelíticos, de edad 
llanvirniana ( ?)  -arenigiana.

V a l e n t í n . J. (1896) Comunicaciones geológicas y mineras de las provincias 
de Salta v Jujuy. An. Mus. Nac. Bs. As.. I. V (Serie 2ª , t. I I ) ,  p. 25-32. 
Buenos Aires.

Alude a dos localidades fosilíferas. Ojo de Agua (Dept. de Huinahua- 
es. Jujuy 1 e Iruya (Salta), proporcionando datos Biológicos.

V a l e n t í n , J. (1897) [B osquejo geológico de la Argentina] in Dice. Geogr. 
Argentino, de F. Latzina. 3ª ed. Cía. Sud-Americana de Billetes de Ban
co. Buenos Aires.

Menciona el Ordovícico del norte argentino, aunque si bien es cierto 
que parle se cita como cámbrico. El Ordovícico de Chaschuil (Catamar- 
es I se considera como precámbrico, no así el de Famatina y el de la Pre
cordillera. En esta última se incluye el Cámbrico en el Ordovícico.

V a l e n t í n , J. (1898 ) Geología. Seg. Censo Rep. Arg.. 1895, t. I, p. 63-109. Bue
nos Aires.

Reseña brevemente la distribución de los sedimentos cámbricos y si
lúricos.

V a l l a n o . J. A. (1948) Geología y depósitos minerales de Castaño Viejo. Depto. 
Calingasta. Prov. de San Juan. Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe someramente la litologia de un conjunto de calizas y arenis
cas que denomina Complejo Paleozoico. Podría ser, según el autor, de 
edad ordovíciea.
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V 1LELA, C. R. (1956) Descripción geológica quee la Hoja td. Rosario de Lerrna 
(provincia de Salta). Dir. Nac. Minería, Bol. nº 84. Buenos Aires.

Da la Biología y la estruclura que los sedimentos ordovícicos y con
sidera que eslán representarlos cuatro pisos. Alude a los fósiles presentes.

V ILELA. C. R. (1961) Algunos rasgos particulares de la geología de Iruva (Sal- 
ta-Jujuy). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XV (19601. nHS 3-4. p. 119-144. Bue
nos Aires.

Menciona los afloramientos integrados por lutitas y areniscas silicifica
das. con intercalaciones de camadas conglomerádieas. No se ha obser
vado el conglomerado de base. Aparentemente, los sedimentos serían 
únicamente del Tremadociano inferior.

VlLONI, E. B. (1947) Estratigrafía y tectónica de la zona comprendida entre 
el. cordón de la F lecha y estancia Bachongo. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Alude a calizas, consideradas como cambro-ordovícicas. sin diferenciar 
los dos sistemas. Menciona el hallazgo de fósiles que indican la presen
cia del Ordovícico.

V iteal , P. (1910) Inform e sobre el estado de la minería en los distritos mine
ros de Famatina y Guandacol de la provincia de La Rioja. An. Min. 
Agric.. Secc. Geol., Mineral, y Min.. t. V. n° 1. Buenos Aires.

Menciona brevemente los sedimentos paleozoicos (ordovícicos).

V o l k h e i m e r , W. (1963) Nuevos hallazgos de Paleozoico marino en la Precor
dillera de San Juan (con un perfil estratigráfico detallado del Carbónico) . 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVII (1962). nos 1-2. p. 97-104. Buenos Aires.

Se refiere al hallazgo de Didymograplus sp. en la región de Jáchal.

W e e k s , L. G. (19471 Paleogeography of South America. Bull. Am. Assoc. 
Petr., Geni., t. XXXI, nº 7, p. 1194-1241. Tulsa. Reimpresión: (1948) 
Paleogeography o f South America. Bull. Geol. Soc. Amer.. I. LIX. p. 249- 
282. Nueva York.

Bosqueja la paleogeografía durante el Ordovícico y la sedimentación 
de facies marina está indicada en el mapa paleogeográfico respectivo.

W h it in g, F. B. (1959) Structural bells and mineral deposits o f northweslern 
Argentina. Econ. Geol.. t. LIV, n° 5, p. 903-912. Urbana, Illinois.

Alude someramente a la presencia de sedimentos ordovícicos en el nor
oeste argentino.
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WiCHM a n n . R .  (1928a) Dalos geológicos sobre la región de Salagasla. Dir. 
Gral. Minas. Geol. e Hidrol., PuBl. n9 37. Buenos Aires.

Alude someramente al Ordovícico que aflora en la comarca.

Wi c u m a n n . R. (19286) Datos geológicos sobre la región com prendida entre 
el cerro Nevado y cerro Nihuil. Provincia de M endoza. Dir. Nac. Geol. 
v Min. Inf. inédito. Buenos Aires.

Menciona afloramientos constituidos por esquistos y grauvacas. paleo
zoicos. que autores posteriores lian considerado en parte como ordovíci- 
cos (Padula. 1951).

W I N D I I A U S E N . A. (1931) Geología Argentina, t. II. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Describe extensamente la geología histórica, mencionando las comar
cas principales donde afloran los sedimentos ordovícicos. acompañando 
perfiles, listas y figuras de fósiles característicos y otros datos de interés 
estratigráfico.

Y oUnqüist. W. e Iglesias. S. J. (1951) P alaeontological notes: Ordovician con- 
odonts from South America. Journ. Pal., t. XXV. nº 3. p. 408. Tulsa.

Citan tres colecciones que aparentemente constituyen el primer descu
brimiento auténtico de conodontes en el continente sudamericano.

Zólln er. V . (1950) Observaciones tectónicas en la P recordillera sanjuanina . 
Zona de Barreal. Rev. Asoe. Geol. Arg.. t. V. nº 3. p. 111-126. Bs. Aires.

Parle de los sedimentos atribuidos al Devónico son considerados pos
teriormente por Mésigos (1953) como del Ordovícico.
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AGUIRRE. E. (1879) La geología de la Sierra Haya. An. Soc. Cient. Arg.. t. VIII, 
p. 34-45. Buenos Aires.

En la integración de la serie sedimentaria se refiere a areniscas, con
sideradas actualmente de probable criad silúrica.

Aguirre, E. (1882) Constitución geológica de la Provincia de Buenos Aíres. 
Censo General Prov. Bs. As.. Cap. III. p. 3-37. Buenos Aires.

Describe las cuarcitas de la Sierra de Curamalal y areniscas cuarcíticas 
de las Sierras Septentrionales, consideradas silúricas.

Aguirre, E. (1897) IS'otas geológicas sobre la Sierra de La Tinta. An. Mus. 
Nac. Bs. As., t. V (ser. 2º . t. I I I . p. 333-347. 1 lám. Buenos Aires.

Informe geológico y petrográfico sobre la constitución de las Sierras 
Septentrionales similar al trabajo anterior del autor.

Ah l fe ld , F. y  A n c e l el l i, V. (1948) Las especies minerales de la República 
Argentina. Univ. Nac. Tucumán. Inst. Geol. y Min., Publ. n° 458. p. 9-304. 
7 láms. Jujuy.

Al describir yacimientos hematíticos sedimentarios en diversas comar
cas de las provincias de Jujuy y Salla, se refieren a sedimentos silúricos.

AngEl e l l i. V. (1936) Las minas de oro de Gualilán. Provincia de San Juan. 
Dir. Min. y Geol.. Publ. n° 113. p. 5-24. 3 croq.. 2 láms., 1 bosq. top. y 
geol. Buenos Aires.

Someras referencias a pizarras arcillosas y grauvacas silúricas afloran
tes en la zona del yacimiento. Señala fósiles típicos.

A n GELELLI, V. (1941) Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación de 
la República Argentina. Su geologia v relaciones genéticas. Dir. Min. \ 
Geol.. Bol. n? 50. p. 7-400. 41 figs.. 5 láms.. 1 map. Buenos Aires.

Breves referencias a formaciones silúricas al considerar la posición 
geológica de diversos yacimientos.

A n c elelli. V. (1946) La geología y génesis del yacimiento ferrífero de Zupia, 
mina “9 de Octubre''. (Departamento de la Capitid. provincia de Jujuy). 
Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I. nº 2. p. 117-147. 6 figs.. 1 lám. Buenos Aires.

Se refieren sedimentos silúricos integrados por el Horizonte Glacial 
de Zapla, areniscas amarillentas con niveles ferríferos en su parte asa 
y areniscas arcillosas claras, fosilíferas. Acompaña croquis y perfiles 
geológicos.
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A ngelELLi , V. (1950) Recursos m inerales de la R epública Argentina. I. Ya
cimientos metalíferos. Rev. Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Cienc. Geol., 
t. II. 543 p.. 105 figs. Buenos Aires.

Se refiere a la cuenca ferrífera silúrica Zapla-Puesto Viejo (Ju ju y l. 
acompañando bosquejo y perfiles geológicos de las zonas. Las tillitas (Ho
rizonte Glacial de Zapla) consideradas ordovícieas por el autor, han sido 
posteriormente referidas al Silúrico. Se mencionan las manifestaciones 
ferríferas de los arroyos Uncliimé y El Tunal (Salta) en sedimentos si
lúricos constituidos por esquistos gris-verdosos.

B arrioxuevo . L. A. (19541 Contribución a la geología de la parte m erid io
nal de la Sierra de Zapla. entre los cerros d el Portezuelo y Caraunco. 
Provincia de Jujuy.. Univ. Nac. La Plata. Fae. Cienc. Nat. y Mus. La Pia
la. Tesis inédita.

Describe areniscas esquistosas amarillentas fosilíferas y horizontes fe
rríferos de edad silúrica. Las tillitas ubicadas por el autor en el techo 
del Ordovícico. son consideradas silúricas.

Heder. R. ( 1928) L os y a c im ie n to s  d e  m in e r a l  d e  p lo m o  en  e l  D e p a r ta m e n to  
d e  Y av i. d e  la  P r o v in c ia  d e  J u ju y .  Min. Agrie.. Dir. Gral. Min., Geol. e 
Hidrol.. Publ. nº 38. 52 p., 8 figs., 1 bosq. geol. 1 : 400.000. Buenos Aires.

Las areniscas micáceas «le la cuesta de Lipeón referidas por el autor 
al Devónico ?. son atribuidas al Silúrico-Devónico (Formación Lipeón, 
Turner 1960).

B eixa ian n . R. N. (1962) Estudio geológico de la Sierra de Santa Bárbara.
1 niv. Nac. Turumán. Inst. Geol. y Min.. t. III . nº 6. 36 p., 4 láms.. 2 perf.,
2 inap. Jujuy.

Complem enlario  del t ra ba jo  B e l l m a n n . R .  N. y C h o m n a l e s , R..  
1960.

Ampliación de datos sobre distribución, litología y espesor de la se
cuencia silúrica en varios perfiles a lo largo de las Sierras de Santa 
Bárbara y del Centinela.

B ellm a n n . R. N. y Ch o m n a les , R. (1960) Noticia prelim inar sobre la con
tinuación de la formación ferrífera de Zapla en la Sierra de Santa 
Bárbara. Acl. Geol. Lilloana. t. III. p. 45-48. 1 map. índice. Tucumán.

Los autores refieren la sucesión eslraligráfica silúrica de diversas loca
lidades en el área de la Sierra de Santa Bárbara, constituida por tillitas, 
sedimentos arcilloso-arenosos micáceos con nodulos ferruginosos porta
dores de fauna de invertebrados fósiles y formación ferrífera.
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B odf.nbender. G. (1896 a) Sobre la edad de algunas formaciones carboníferas 
de la República Argentina. Rev.  Mus. La Plata , t. V II .  p. 131-148. 1 citad i . 
La Plata .

Al re ferir el descubrimiento  del Devónico inferior fosilífero en la Pro
cordil lera  san ju anina  (área de J a c h a l í ,  el autor incluye sedimentos que 
estudios posteriores  paleontológicos y estratigráfieos han demostrado que 
en jiarte son de edad silúrica.

BODENBENDER. G. ( 1896b )  Ueber Silur. Devon, Carbon und die Glossopteris- 
Stufe in der Gegend von Jachal im nordwestlichen Argentinien. Zeitsohr. 
d. Deutsch. Geol . Gesells..  B .  B r ief l .  Mitth. .  I. X L V I1 I .  p. 183-186. 2 perfs. 
Berl in .

Análogas conclusiones al anterior , respecto a la sedimentación silúrica.

B odenbender, G. (1896 c) Devono y Gondwana en la República Argentina. Las 
formaciones sedimentarias de la parte noroeste. Bol.  Acad. Nac. Cieno. 
Córd., t. X V .  p. 201-252. eroq. Orient.,  perfs. geol. Córdoba. Trad. al 
a lem án: (1896 d) Beobachtungen über Dei on und Gondwana-Schich
ten ' in der Argentinischen R epu b lik . Zeitseh. d. Deutsch. Geol. Gesells. 
A. Aufsätze, t. X L V I I I .  n° 4. p. 743-772. 2 perf«. Berl in .

Como en los tr abajo s  citados precedentemente del autor, refiere sedi
mentos fosi lí feros  devónicos, que investigadores posteriores atribuyen en 
gran parte al Si lúrico . Acom paña descripciones regionales y perfiles geo
lógicos ( Co. del Fuerte , Co. del Agua Negra. Co. Blanco)  .

B odenbender. G. ( 1 9 0 2 ) Contribución al conocimiento de la Precordillera de 
San Juan, de Mendoza y de las Sierras Centrales de la República Argen
tina. Bol.  Acad. Nac. Cien c . Cord., t. X V I I ,  p. 203-261. 1 lám. Cordoba.

En  sus descripciones regionales de diversas comarcas de la Precordil le
ra, el autor involucra en su Sistema Devónico a un grupo compuesto de 
dos distintas formaciones de diferente edad que han sido asignadas al 
Si lúrico  y Devónico respectivamente,  siendo ambas fosilíferas.

B odenbender, G. ( 1 9 0 6 ) Inform e sobre una exploración geológica en la región 
de Orón (Provincia de Salta). Bol.  Min. Agrie..  I. IV . n° 4-5. p. 392-402. 
Buenos Aires.

Areniscas y lutitas de la región del río Lipeón atr ibuidas al Carbónico 
por el autor, son refer idas al Si lúr ico-Devónico (Formación Lipeon. 
T urn er  1960,) .
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Hon a relli, G. (1921) Tercera contribución al conocim iento geológico d e las 
regiones petrolíferas subandinas del norte (Provincias d e Salta y Ju ju v). 
An. Min. Agrie.. Sece. Geol., Mineral, y Min.. t. XV, nº  1, 96 p.. 11 figs.,
14I láins.. tnap. geol. 1 : 1.000.000. Buenos- Aires.

Someras referencias al Silúrico de la República Argentina (Jachalí y 
de Bolivia.

B o n a r e l l i .  G. (1929) Geología d e ll`America M eridionale. Enciclopedia Ita
liana. Instituto "Giovanni Treccani”, t. II. p. 880-882. Roma. Trad. al 
castellano: (19321 Geología de Am érica M eridional. Rev. Min., Año IV, 
nº 2. p. 51-57. 1 fig. Buenos Aires.

Breve información sobre los complejos sedimentarios silúricos de Sie
na de Tandil y de la Precordillera de la República Argentina.

B orrello. A. V. (19621 Formación Punta Mogotes (E opaleozoico. Prov. de  
Buenos Aires). Com. Invest. Cienl. Bs. As.. Notas, t. I, nº  1, p. 5-9. La 
Plata.

Al establecer la formación del epígrafe de edad ordovícica, el autor 
refiere la concordancia de las sedimentitas que la integran bajo los de
pósitos cuarcílicos referidos al Silúrico.

B r a c a c c im . 0 . (1946) Contribución al conocim iento geológico de la P recor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Pelr., l. X X III (Separata), p. 
9-146. 51 figs.. 5 láms. Buenos Aires.

Refiere sedimentos silúricos integrados por esquistos, areniscas y cuar
citas en el perfil de Lomas de los Pioj os al SW de Jáchal (San Juanl 
que ilustra con plano geológico, bosquejo estructural y perfiles esquemá- 
ticos.

Sedimentos considerados silúricos por el autor, en algunos perfiles del 
flanco oriental de la Sierra Chica de Zonda, son de edad aún discutida.

B racaccim. 0 . (1949) El perfil de Tam bolar (Provincia de San Ju an). Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. IV. nº 3. p. 165-179. 3 figs. Buenos Aires.

Al describir el perfil el autor considera al conjunto que se apoya en 
discordancia sobre las calizas ordovícicas. de edad devónica inferior: es
tudios posteriores demuestran que incluye dos distintas unidades eslrati- 
gráficas (Silúrico medio y Devónico inferior respectivamente).

B racaccim. O (1950 a) Investigaciones tectónicas en la P recordillera sanjua- 
nina. Pt. I. Observaciones geológicas en el extrem o sudoccidental de la 
Sierra de Zonda. Bol. Inf. Pelr.. Año XXVII. n9 301, p. 1-34, 10 figs. 
Buenos Aires.

Se mencionan sedimentos silúricos en varios perfiles al considerar los 
terrenos subyacentes a los Estratos de Paganzo. En algunos de los perfiles 
referidos, aquella edad geológica no está aún determinada con exactitud.
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B racacCINI. O. ( 1 9 5 0 b I Observaciones estratigráficas en la Precordillera san- 
juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V. nº 1. p. 5-14. 1 fig. Buenos Aires.

Trabajo similar al anterior.

B racaccini, O. (1960)  Lincamientos principales de la evolución estructural 
de la Argentina. Petrotecnia. Inst. Arg. Pelr.. Año X. nº 6. p. 57-69. 10 
figs. Buenos Aires.

Refiere sedimentos silúricos al tratar los perfiles tipo de las ramas 
oriental y occidental.

Brackebusch . L. ( 1891) Mapa geológico del interior de la República Argen
tina. construido sobre los datos existentes y sus propias observaciones 
hechas durante los años 1875 hasta 1888. Éscala 1 : 1.000.000. Instituto 
Geográfico de C. Hellfarlli. Gotha. ( Repr. Act. Acad. Nac. Cienc., t. VII. 
Córdoba I .

Sedimentos silúricos no están diferenciados en el mapa. Regiones abar
cadas bajo "pizarras, grauvacas y cuarcitas silúricas y cámbricas . "caliza 
“ilúrica" y "terrenos no separados” incluyen perfiles silúricos.

B urm eister . G. i(1876)  Description physique de la République Argentine, t.
II.- 412 p. Livre Quatrième. Tableau geognostique de la République Ar
gentine. Paris.

Referencias generalizadas sobre formaciones sedimentarias cuyo pos
terior estudio demuestra que incluyen sedimentos silúricos.

Camacho . H. H. y V illar F abre, J .  (1957) [Observaciones geológicas y petro
gráficas en Rallia Esperanza, Puerto Paraíso e Islas Shetland del Sur 
y M elchior] in Algunas observaciones geológicas y criopedológicas en 
la Antártida. Inst. Ant. Arg.. Publ. nº 4. p. 19-61. 14 fot.. 25 fotomicr. 
Buenos Aires.

El primer autor alude a la sección inferior de "Cumberland Bay Series 
de Georgia del Sur. compuesta por grauvacas y esquistos negros, de edad 
ordovícica o silúrica.

C.ASTELLARO, H. A. (1959) Braquiópodos gotlándicos de la Precordillera de 
San Juan. Rev. Asoe. Geol. Arg.. t. XIII (1958) . nº 1, p. 41-65. 5 láms. 
Buenos Aires.

Estudio sistemático de fósiles de diversas localidades, confirmando 
edad uenlockiana (Silúrico medioI.

Caster. K. E. (1939) A Devonian Fauna from Colombia. Bull. Am. Paleoni.. 
t. XXIV. nº 83. p. 1-218. 14 láms. Ithaca.

Sugiere que los sedimentos silúricos de la Precordillera de la Repu- 
blica Argentina sean posiblemente devónicos, juzgando por la fauna des-
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cripia e ilustrada por Clarke y otros investigadores: esta opinión no es 
aceptada.

C E c i o n i . G. (1950) Osservazioni sulf  anticlinale di Zapla. Prov. di Jujuy. 
( irgentina). Boll. Soc. Geol. I t a l l. LXVIII (1949) . p. 22-29. Roma.

Referencias a la sedimentación silúrica, formulando hipótesis respecto 
a las condiciones de deposición existentes durante el período e inter
pretaciones respecto a la línea de costa del mar silúrico.

C E c i o n i . G. ( 1953a) Inform e prelim inar sobre el levantam iento de la zona 
sur del anticlinal de Zapla y parte de Santa Bárbara. (Prov. de Ju juy). 
I niv. Nac. Tucumán. Inst. Geol. y Min., I. II (1949). n° 5 (U. N. T. 
n° 506).p , 63-76. Jujuy.

Considera las características de la sedimentación silúrica, intentando 
definir particularidades de facies.

C E C I O N I . G. (1953 b) Contribución al conocim iento de los nauliloideos eopa- 
leozoicos argentinos. Parte I :  Protocycloceratidae-Cyclostom iceratidae. 
Bol. Mus. Nac. Hist. Nal., l. XXVI. n° 2. p. 57-110. 28 figs.. 2 fot.. 3 láms.. 
Santiago de Chile.

Refiere los representantes del grupo en áreas silúricas, describiendo so
meramente la estratigrafía del Silúrico que aflora en la serranía de Zapla 
(Jujuy).

C l a r k e . J. M. (1912 i El Devoniano de la Argentina Occidental. (Sobre la base 
de los materiales recogidos por los Dres. B odenbender y S ta p p en beck). 
An. Min. Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t. VIII . n° 2, p. 3-19: figs. 
y dib. Buenos Aires.

Revisión paleontológica de material referido por autores anteriores al 
Devónico, reconociendo que gran parle de los fósiles deben asignarse al 
Silúrico.

C l a r k e . J. M. (1913) Fosseis Devonianos do Paraná. Serv. Geol. Min. Brasil. 
Monogr.. vol. I 353 p.. figs.. 27 láms. Río de Janeiro.

Cap. XIV. traducción en texto bilingüe de Clarke. 1912.

C o r d i n i . I. R. (1957 ) Algunos aspectos geológicos de Antártida. Farol, t. VI, 
nº 2. p. 25-33. 8 figs.. 2 map. geol. Buenos Aires.

Se indican en el período Silúrico faunas costeras con graptolilos y he- 
lechos en la isla I.aurie (Oreadas del Sur) .

C r i a d o  R o q uef., P. el all. (1960) Cuencas sedim entarias de la Argentina. Bol.
Petr.. n- 320. p. 816-834. 11 figs. Buenos Aires.

Se refiere para diversas cuencas, áreas de sedimentación paleozoica, 
quedando incluidas en algunas de ellas sedimentos silúricos.
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Darwin . C. (1851) (G eológica) Observations on Coral Reefs. volcante islands 
and on South A m erica: being the geology of the Voyage of the Beagle , 
under the com m and o f Captain Fitzroy. R. N. during the years 1832 to 
1836. Part ///] in : Geological Observations on South America. 279 p.. 1 
inap.. 5 láms. Londres.

La referencia a "cuarzo granular no estratificado del autor, caracte
rizaría a la cuarcita de sectores de las Sierras Septentrionales de la pro
vincia de Buenos Aires, considerada probablemente silúrica.

De B enEdetti. J . J . P. (1953 a ) La Sierra de Zapla — Jujuy -— « través de las 
épocas geológicas. Univ. Nac. Tucumán. Inst. Geol. y Min.. t. II (1949) . 
nº 1 (U.N.T. n° 502). p. 5-14. 3 figs.. 1 pl. Jujuy.

Referencias al Silúrico como período de deposición continua y des
cripción de sus sedimentos.

De B enedetti, J . J .  P. (1953b) Sobre el posible origen del petróleo en el flan
co este de la Sierra de Zapla. (Ju ju y). Univ. Nac. Tucumán. Inst. Geol. 
y Min.. t. II (1949). n º  2 (U.N.T. nº 5031. p. 15-27: 2 map. Jujuy.

Al reseñar la estratigrafía de la zona, refiere sedimentos silúricos.

De la Mota, R . (1951) Estudio geológico en el p ie oriental del Cordón de 
la F lecha, entre Cruz de Caña y un Km al Norte de la Quebrada de la 
Flecha. Provincia de San Juan. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. 
y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Referencias generales sobre el Silúrico entre otras formaciones.

Devito, H. A. (1 9 4 7 ) Estudio geológico de la zona ferrífera de Puesto Viejo. 
Departamento ‘'El Carmen". Provincia de Jujuy. Univ. Nac. La Plata. 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Refiere la participación del Silúrico en la composición geológica de 
la Sierra de Puesto Viejo. integrado por lillitas. horizonte ferrífero prin
cipal. areniscas micáceas amarillentas y horizonte ferrífero secundario. 
Indica espesores y figura un trilobile encontrado.

Dirección General de I ndustria M inera (1950) Explicación del mapa geo
lógico de la República Argentina. Escala 1:2.500.000. Min. Ind. Coni. 
Nac.. Dir. Gral. Ind. Minera. Bol. n° 73 (n° 86 M.I.C.). p. 3-28. Buenos 
Aires.

Se refiere someramente la distribución del Silúrico reunido con el 
Devónico y así es señalado en el mapa geológico respectivo, en el cual, 
bajo "Paleozoico inferior indiferenciado quedan involucradas también 
áreas silúricas.
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Doerinc. A. ( 1882) Inform e oficial de la Comisión Científica agregada al 
Estado Mayor de la Expedición al Río Negro. I I Iº pt.. Geología, p. 299- 
530. 2 figs.. 1 pl. Buenos Aires.

Las cuarcitas y areniscas cuarcílicas de Curamalal y del sistema de 
la cadena de Tandil, referidas al “Hurónico o Suhsilúrico por el autor, 
son atribuidas al Silúrico.

d ' O r h i g n y . A. (1842)  Voyage dans l'Amérique M éridionale. Provinces de San
ta Fe et de Buenos Aires. T. III. pt. 3. Geologie, p. 41-52. Paris.

Consideraciones sobre sedimentos silúricos de. las Sierras Septentrio
nales bonaerenses.

D u j m o v i c h . 0 . A. (1963) Observaciones geológicas en el cerro San Agustín. 
Bulcarce. Buenos Alires. Rev. Asoc. Geol. Árg.. t. XV III (1963), nos 1-2, 
p. 108-109. Buenos Aires.

Menciona el hallazgo de Arthrophycus.

du Torr. A. L. (1937) Our wandering continents an hypothesis o f continental 
drifting. 366 p.. 48 figs., cuadr. Edimburgo.

Al referirse al concepto geológico de geosinclinal de Samfrau. alude 
a la sedimentación silúrica, señalando comarcas de la República Argen
tina. Acompaña tabla de correlación de estos sedimentos con otras áreas 
del hemisferio sur.

F e r g u s o n . D. (1916) Geological Observalions in South Georgia. Trans. Royal 
Soc. Edinluirgh. vol. L, pl. IV. p. 797-816. láms. LXXXI-XCI. Edimburgo.

La división inferior de la serie de Cumberland, integrada por pizarras 
oscuras, grauvacas y lutitas arenosas grises, sería, según el autor, de edad 
ordovícica o silúrica.

F eruglio, E. (1929) Fósiles devónicos del Quemado (San Pedro de Jujuy). 
en la región subandina del Norte. Bol. Inf. Petr.. año VI. n° 62. p. 851- 
861. Buenos Aires.

Someras referencias al Silúrico del valle de'Jáchal (San Juan).

F eruglio. E. (1930) Fossili devonici del Quemado. (San Pedro de Jujuy)  
nella regione subandina dell Argentina settentrionale. Estr. Giorn. Geol.. 
Ann. R. Mus. Geol. Bologna. Ser. I I ª , t. V, p. 3-29. 3 figs., 1 lám. Bo- 
loña.

La primera parte de este trabajo traduce el texto del anterior.
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F erugLIO. E. ( 1946) Los sistemas orográficos de la Argentina. Soc. Arg. Est. 
Gcogr. GAEA. 1. IV. 542 p.. 86 figs. Buenos Aires.

Breves referencias sobre la sedimentación silúrica del norie y oeste 
del país.

F igueroa Caprini. M. ( 1962)  El distrito ferrifero de Unchimé. base de la in
dustria siderúrgica d e Salta. An. las. Jorn. Geol. Arg., t. III. p. 125-131. 
Buenos Aires.

Refiere las condiciones ambientales de la sedimentación del Silúrieo 
(Formación Unchimé) durante la formación de los mantos hematítioos : 
señala características y espesores de los mismos.

García. E. (1945) Estratigrafía y tectónica de la zona situada inmediatamente 
al SÍP de Jáchal. Dplo. de Jáchal. Prolincia de San Juan. Univ. Nac. 
La Plata, Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe de Lomas de los Piojos un conjunto sedimentario silúrico 
medio, constituido por lutitas. areniscas cuareíticas intercaladas y arenis
cas, caracterizado por la presencia de numerosos fósiles.

García, .E. (1955) Contribución al conocim iento de la Precordillera mendo- 
cina. Actas XV Semana de Geografía. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, p. 491 - 
507. Buenos Aires.

Considera a la serie de Villavicencio como del Silúrico-Devónico.

Gerth . H. (1913) Die pampinen Sierren Zenlralargentiniens. Geol. Rund
schau. Bd. IV. Heft 8. p. 577-588, 1 fig. Leipzig y Berlín.

Someras referencias a sedimentos silúricos de la Precordillera de San 
Juan.

Ge r th . H. (1932) Geologie Südamerikas. Geol. d. Erde. Erster Teil. Kapitel 
I-VI. 199 p.. 38 figs., 17 láms. Berlín.

Refiere brevemente el Silúrico de la Precordillera de San Juan, su 
litologia y fósiles característicos. Acompaña perfil regional y cuadro com
parativo con otros países sudamericanos. Alude someramente al Silúrico 
de la provincia de Buenos Aires.

Gianolini, L. (19481 Estudio geológico, estratigráfico y tectónico de la zona 
de La Dehesa, Precordillera de San Juan. Univ. Nac. La Plata. Mus. La 

La Plata. Tesis inédita.

Describe un complejo sedimentario silúrico fosilífero. integrado por 
esquistos arcillosos con intercalación de bancos macizos de areniscas mi
cáceas.
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G i i .a kdo .m . K . J .  (1949) Investigaciones geológicas en las Sierras Australes de 
la provincia de Buenos Aires. Cortapié. Univ. Nac. La Plata, Mus. La 
Plata. Tesis inédita.

Refiere de la Sierra Cortapié, cuarcitas, areniscas cuarcíticas y proba
bles lillitas- que pertenecerían, según el autor, a la serie de Curamalal
I Silúrico s.l.)

González B onorino , F. ( 1954) Geología d e las Sierras Bayas. Partido de  
Olavarria. Provincia d e Buenos Aires. LEM IT.. ser II, n° 55, p. 5-37. 
13 figs.. bosq. geol., perfs., map. geol. 1:20.000. La Plata.

Actualmente se considera que posiblemente pertenezcan al Silúrico 
las cuarcitas inferiores, redescriplas por el autor y referidas al Carbónico 
superior, siguiendo a Harrington (1940).

G onzález B onorino . F. et alt. (1956) Estudio geológico de las Sierras de 
Olavarria y Azul (Prov. d e Bs. As.). LEMIT, ser. II, n° 63, p. 5-22, 
10 fot. La Plata.

Las cuarcitas inferiores referidas del grupo sedimentario de los Estra
tos de La Tinta son atribuidas lioy, con dudas, al Silúrico.

G regoky. J. W. (1916) The geológicaI relations and som e fossils o f South 
Georgia. Trans. Roya! Soc. Edinburgh., vol. L, pl. IV, p. 817-822, láms. 
XCII-XCII1. Edimburgo.

Restos fósiles no determinablcs con exactitud indicarían edad ordo- 
vírica o silúrica para la sección inferior de la serie de Cumberland.

G ro eber . P. (1930a) Resumen de un viaje de estudio geológico en la Alta 
Cordillera del Noroeste de San Juan. "Riel y Fomento”, año V III, p. 19- 
22. 6 fot. Buenos Aires.

Referencias someras a sedimentos silúricos del área de Agua Negra.

G ro eber . P. (1930b) Bosquejo geológico de la región de Jáchal. ‘"Riel y Fo
mento”. año VIII. nº 96. p. 29-34. 2 figs. Buenos Aires.

Comarcas de afloramientos silúricos quedan involucradas bajo la refe
rencia Paleozoico en el mapa geológico que acompaña.

G ro eber , P. (1932) Los com bustib les  l í q u idos en la zona de San Juan. Dir. 
Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires.

Refiere sedimentos silúricos de La Debesa.
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Gro eber . P .  ( 1 9 3 7 ) Dalos geológicos de la provincia de Mendoza. Min. Int..  
Com. Nac.  Clim at.  Ag. Min..  Ag. Min. Rep.  Arg.. i. V I I .  p. 39-46. map. 
geol. 1 :2 .0 00 .0 00 . Bu enos Aires.

Las cuarcitas y esquistos del ambiente  de la Precordil lera  referidos al 
Si lúrico por el autor, son de edad discutida.

GroEBER. P. (19381 M ineralogía y Geología. 492 p.. 230 figs.. láms.. 6 map. 
Ed . Espasa-Calpe. Bu enos Aires.

Ref iere  la distr ibuc ión de los terrenos silúricos en la República Ar
gentina, al tratar las diversas unidades estructurales y re latar  la geología 
regional.

Gro eber , P.  (1940)  Descripción geológica de la provincia de La Rioja. Min. 
In t. ,  Com. Nac. Climat . Ag. Min.,  Ag. Min. Rep.  Arg.. t. VI, p. 17-29. 
map. geol. 1 :1 .0 00 .000 .  Buenos Aires.

E l  autor señala sedimentos silúricos, cuya existencia no ha sido hasta 
el presente documentada.

G ro eber , P. ( 1 9 4 3 ) Resumen de la geología de San Juan. Dir. Nac. Minería . 
Bu enos Aires. In form e inédito.

Referencias a sedimentos silúricos de la región de Guali lán.  Jáchal .

Gro eber , P.  (1944)  Movimientos tectónicos contemporáneos y un nuevo tipo 
de dislocación. Not. Mus. La P la ta ,  t. I X .  Geol. n° 33. p. 363-374. 2 figs.. 
1 lám. La P lata .

Menciona esquistos arcillosos y areniscas cuarcí ticas silúricas del pie 
oriental de la Sierra  de Carp inter ía.  Sierra  Chica de Zonda, que hoy son 
consideradas devónicas.

G ro eber , P. (1945)  Lista de los terrenos a distinguirse en el mapa geológico 
de América del Sud. Prira. Reun. Coin.. Inst. Panam. Ing. Min. (reo). 
I P I M I G E O ,  Secc. Arg., p. 20-25. Buenos Aires.

E l  autor alude al ciclo sedimentario silurico-devonico.

GROEBER. P. ( 1 9 4 8 ) Datos geológicos de la provincia de San Juan. Min. Int.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep.  Arg.. t. IX .  p. 27-42. map. 
geol. 1:1.000.0 00.  Buenos  Aires.

Someras referencias a los sedimeli los silúricos de la Precordi llera y a 
su fauna.
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GroEber . P. (1954) Geologia e H idrologia d e Ma r del P iala en relaciórt con 
el problem a del suminislro de agua potab le a la población  urbana. Rev. 
Mus. Munic. Cienc. Nat. y Trad. M. del Piata, t. I, entr. 2, p. 5-25, 3 
làms. Mar del Piala.

Menciona las areniscas cuartiticas eopaleozoicas, Serie de La Tinta, 
entre Balcaree y Mar del Piala.

H agerman, T. H. (1932 l La geología de las Serranías Santa Bárbara, Cachi- 
punco. Centinela. Ronda. Maíz Gordo, en las provincias de Salta y Jujuy  
v las relaciones petrolíferas de la zona. Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. 
Buenos Aires.

Establece las unidades estratigráficas en el área de estudio, designando 
Zi a depósitos probablemente silúricos compuestos por areniscas, tipo 
grauvacas de color amarillento hasta verde pardusco.

H age rman , T . H. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantam iento geoló
gico del Departamento de Santa Bárbara en la provincia de Jujuy. Bol. 
Inf. Petr.. año X, nº 107. p. 451-496. 5 láms. Buenos Aires.

Refiere depósitos Zi de probable edad ordovícica; posteriormente 
(Bellmann, 1962) asignados al Silúrico.

H agerman. T. H. (1936 a) Investigaciones sobre el m aterial clástico en for
maciones del norte argentino. Bol. Inf. Petr.. año X III, nº  139, p. 75-120. 
16 figs., 10 láms. Buenos Aires. Trad, al inglés: (19366) Granulometric 
studies in Northern Argentine. With a short chapter on the regional 
geology o f Central South America. Geogr. Ann., t. XV III, Haft 2, p. 121- 
213. Estoeolmo.

Señala en un cuadro sinóptico las formaciones de la región subandina, 
los depósitos Zi mencionados en trabajo anterior del autor.

H arrington, H. J. (1934 a) Sobre la presencia d e restos d e  la flora  d e  “Glo• 
ssopteris” en las Sierras Australes de Buenos Aires y su significación en 
lo referente a las relaciones de la serie glacial y series superiores. Rev. 
Mus. La Plata, t. XXXIV. p. 303-338. 3 figs., 4 láms. La Plata. (19346) 
Publ. Fac. Cienc. Exact.. Fis. y Nal., ser. B, nº  14. p. 5-40, 3 figs., 4 láms. 
Buenos Aires.

La edad silúrica insinuada por el autor para las cuarcitas expuestas 
en algunas de aquellas sierras fue confirmada posteriormente (Harring
ton. 1947).
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H arrington. H. J .  (1 9 4 0 ) La edad de la dolom ita de Olavarría y la estruc
tura de c o r r i i e n t o  d e las Sierras Bayas. Rcv. Mus. La Piala (N.S.) . t. I. 
secc. Geol.. nº  6. p. 233-258. 5 figs. La Plata.

El autor sugiere que los estratos de La Tinta corresponden a una sola 
unidad estratigráfica de edad carbónica. Actualmente se tiende a corre
lacionar al nivel cuarcítico inferior de las Sierras Bayas con las cuarcitas 
de Balcarce de edad silúrica.

H arrington. H. J . (1942a) A brief summary o f ea rly Paleozoic formations 
and faunas o f Argentina. Proc. 8th. Ani. Scicnl. Congr. J940. I. IV. Geol. 
Scienc.. p. 69-78. Washington.

El autor pasa revista al conocimiento del Silúrico, refiriendo regiones 
de afloramientos, su lilología y sus fósiles.

H arrington. H. J. (1942b) Algunas consideraciones sobre el sector argentino 
del geosinclinal de Samfrau. An. Prim. Congr. Panam. Ing. Min. Geol., 
t. II. Geol.. 1º pt.. p. 319-341. Santiago de Chile.

Se menciona la sucesión estratigráfica de las Sierras Australes de la 
provincia de Buenos Aires, refiriendo la serie de Curamalal de edad 
silúrica.

H arrington, H. J .  (1947) Explicación de las Hojas Geológicas 33m y 34m. 
Sierras de Curamalal y de la Ventana. Prov. de Buenos Aires. Dir. Miu. 
y Geol., Bol. n° 61, p. 5-43, 2 map. geol. 1:200.000. Buenos Aires.

Establece la serie de Curamalal. constituida por areniscas cuareíticas 
con intercalaciones de areniscas arcillosas esquistosas, de 1100-1250 m de 
espesor, suhdividida en cuatro grupos: La Lola, Mascota. Trocadero e 
Hinojo. Por sus relaciones estraligráficas y por el hallazgo de fósiles 
en el grupo Trocadero, al este del cerro Tornquist, es considerado de 
edad silúrica.

H arrington, H. J . (1956) [Argentina] in H andbook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Ainer., Mein. 65, p. 129-165, 1 lám. perfs. Nueva York.

Al referir la secuencia estratigráfica. el autor menciona las regiones 
de distribución del Silúrico, características biológicas, espesores y faunas. 
Alude asimismo al Silúrico al tratar las diferentes unidades morfoestruc- 
turales e historia geológica.

H arrington. H. J . (1962) Paleogeographic development o f South America. 
Bull. Am. Assoc. Petr. Geol., t. XLVI, nº 10, p. 1.773-1.814, 34 figs. Tulsa.

Considera las principales comarcas de exposición silúrica, señalando 
su litología e incluyendo información bibliográfica. Acompaña dos recons-
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trucciones p a le o g eo g ra fía s  d iferenciadas en su facies  m arin a , co n tin en ta l 
y glaciaria (figs. 6-7).

HARRINGTON, H. J . and L eanza. A. F. (1957) Orclovician Trilobites o f Argen
tina. Univ. Kansas. Dcpt. Geol.. Spec. Publ. 1. 276 p.. 140 figs. Lawrence.

El primer autor, al iratar los principales perfiles, refiere (p. 8l la sec
ción Sierra de Zapla-Río Capillas (Ju ju y ) , considerando a los depósitos 
glaciarios integrando su Formación Centinela, de edad ordovícica. Nue
vas investigaciones atribuyen edad silúrica a los 30 m de tillilas.

H authal . R. (1896) Contribución ul estudio de la geología de la Provincia 
de Buenos Aires. I. Lus Sierras entre Cabo Corrientes e H inojo. Rev. Mus. 
La Plata, t. VII. p. 477-489. 3 láins. La Plata.

Se refieren cuarcitas con el hallazgo de fósiles problemáticos (lám. 
III)  en Balcarce y Mar del Plata. El autor les atribuye edad cámbrica 
v más tarde (1904) probable edad silúrica. Esta última es aceptada por 
autores modernos.

H authal, R. (1901) Apuntes geológicos sobre el suelo del partido de Olava- 
rria. Rev. Ceñir. Univ. La Plata. I. I. año I. nº  12, p. 322-335. La Plata.

El autor refiere las cuarcitas aflorantes en la zona del epígrafe, no 
definiendo su edad, pero las asimila a las cuarcitas de Balcarce, consi
deradas silúricas.

H authal , R. (1904) Beiträge zur G eologie der Argentinischen Provinz Bue
nos Aires. Peterm. Geogr. Mitteil.. Bd. 50. Heft IV, p. 83-92; 112-117; 
1 map. geol. 1:3.500.000. Gotha.

Complementario de un trabajo anterior del autor (1896).

H eim . A. (1946) Problem as de erosión submarina y sedim entación pelágica  
del presente y del pasado. Rev. Mus. La Plata, (N .S.I. t. IV. secc. Geol., 
nº 22, p. 125-178. 7 figs. La Plata.

El autor refiere e ilustra perfiles del contacto de la caliza ordovícica 
con la Formación Tambolar (Silúrico! en la Precordillera, río San 
Juan, como ejemplo de discontinuidad y cambio de facies.

H eim . A. ( 1952a)  Estudios tectónicos en la P recordillera de San Ju an : los 
ríos San Juan. Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg., I. V II, nº  1. p. 11- 
70. 36 figs.. 6 láms. Buenos Aires.

Reconoce la "Formación Tambolar" (Silúrico-Devónico), integrada por 
esquistos arcillosos morados y verdes con areniscas silicificadas, en varios 
perfiles a lo largo del río San Juan y valle transversal del río Jáchal. 
Extendió la citada Formación a localidades precordilleranas que hoy se 
considera que integran formaciones ordovícicas (v. gr. Calingasta).
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Heim. A. (19526' Teclonic proldem s o f the Anden. (Observations 1939-47). 
Rept. X VIII. Sess. lnlern. Geol. Congr.. pl. X III. p. 122-128. 3 figs. 
Londres.

Menciona sedimentos silúricos en la Precordillera de San Juan, que 
ilustra en perfiles. Las sedimentilas de la región de La Rinconada ( fig. 
1). referidas al Silúrico por el autor, son asignadas Iiov al Devónico.

HERMITTE. E . ( 1 9 1 5 ) La geología y minería argentinas en 1914. Conlr. Geol. 
Censo Nac. 1914. p. 9-110. fot., bosqs.. 2 map. escala 1:5.000.000. Bue
nos Aires.

Refiere las investigaciones regionales realizadas en la Precordillera v 
región subandina, las cuales involucran comarcas de sedimentación silúrica.

Hekrero Decloux. J .  (1937) Datos geológicos de la Provincia de San Juan. 
Dir. Nac. Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Breves referencias a sedimentilas silúricas de la Precordillera.

H e is s e r . J. C. y Claraz. G. (1863) Ensayos de un conocimiento geognóstico- 
fisico de la provincia de Buenos Aires. I. La Cordillera entre el Cabo 
Corrientes y Tapalqué. 20 p.. 1 lám. Imp. "Del Orden". Buenos Aires. 
Trad. al alemán: (1864) Beiträge zur geognostisclien und physikalischen  
Kenntniss der Provinz Buenos Aires. Neue Denksclir. allgem. Schweiz. 
Naturi. Gesell«.. Bd. XXI. 22 p. Zurich.

A la serie sedimentaria incompleta (areniscas y pizarras) observada 
por el autor en las Sierras Septentrionales designa Formación de la Tinta.

H olm berc , E. L. (1884 ) La Sierra de Cura-Malal (Currumalan ). Inform e pre
sentado al Excmo. Sr. G obernador de la provincia de Buenos Aires. Dr. 
Dardo Rocha. 81 p.. 6 figs., 6 láms. Impr. Coni. Buenos Aires.

Refiere cuarcitas como componente litològico de la sierra, no asignán
dole edad: correspondería al grupo Curamalal (Silúrico inferior).

K ayser, E. (1897) Beiträge zur Kenntniss einiger paläozoischer Faunen, Süd- 
Am erikas. Zeilschr. d. Deutsch. Geol. Gesells.. Bd. XLIX. p. 274-317. 
láms. VII-XII. Berlin.

Parle de los sedimentos fosilíferos de localidades del E (Cerro del 
Fuerte) y del W (Cerro del Agua Negra y Blanco), del valle de Já- 
chal. San Juan, atribuidos por el estudio paleontológico del autor al De
vónico medio, han sido asimilados por Clarke (1912) e investigadores, 
posteriores al Silúrico.
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K eid el . J. (1907) Über den Bau der argentinischen Anden. Sitz. Kais. Akad. 
(1. Wissensch. Math. Nalurwiss. Kl.. Bd. CXVI. Heft 4-5. Abt. I. p. 649- 
674. 1 fig. Yiena.

Al tratar la tectónica de diversas regiones, menciona sedimentos que 
han sido referidos posteriormente al Silúrico.

K eidel. J. (1912) Die neueren Ergebnisse der staatlichen geologischen Unter
suchungen in Argentinien. Compì. Rend. Xle sess. Congr. Geol. Intern. 
(Stockholm. 1910t. Deux. Fase., p. 1.127-1.141. Estocolino.

Referencias generalizadas al Silúrico de la Precordillera.

K eidel. J . (1914) Über das A lter, die Verbreitung und die gegenseitigen B e
ziehungen der verschiedenen tektonischen Strukturen in den argentinis
chen Gebirgen. Coinpl. Rend. Xlle sess. Congr. Geol. Intern. (Toronto. 
1913) . p. 671-687. 4 figs. Ottawa.

Trabajo de índole estructural, con breves referencias a la estratigrafía 
de las Sierras Septentrionales de la provincia de Buenos Aires, mencio
nando sedimentos silúricos.

K eidel. J . (1916a) La geología de las Sierras de la Provincia de Buenos Aires 
V sus relaciones con las montañas de Sud A frica y los Andes. An. Min. 
Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. XI. nº  3, p. 5-78, 2 figs., 13 láms., 
map. geol. 1:25.000. Buenos Aires.

Las cuarcitas expuestas en la Sierra de Curamalal. referidas hoy al 
Silúrico inferior, fueron consideradas por el autor como integrando una 
sola unidad con otras Sierras Australes y asignadas al Devónico inferior.

K eidel. J . (1916b) Memoria de la Dir. Gral. Minas, Geol. e H idrol., corres
pondiente al año 1914. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., 
t. XI. nº 4. p  75, Buenos Aires.

Comunicación sobre el estudio realizado en la Precordillera de San 
Juan, entre los ríos Jáclial y San Juan, refiriendo sedimentos silúricos.

K eidel. J . (1921)  Observaciones geológicas en la Precordillera de San Juan y 
Mendoza. La estratigrafía y la tectónica de los sedim entos paleozoicos en 
la parte norte, entre el Río Jáclia l y el Río San Juan. An. Min. Agrie.. 
Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t. XV, nº 2, p. 7-102. 2 figs., 9 láms. Bue
nos Aires.

Distingue en la sucesión sedimentaria considerada devónica por auto
res anteriores, niveles fosilíferos silúricos. Aporta así el fundamento 
estratigráfico a conclusiones de Clarke (1912) , basadas en investigacio
nes paleontológicas. Ilustra sus conclusiones con varios perfiles.
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K eidel. J . (1938) Über d ie  ”Gondwaniden’’ Argentiniens. Geol. Rundschau. 
Bd. XXX, Heft 1-2. p. 148-249. 18 figs. Slullgart.

Suministra datos estraligráficos. aludiendo a sedimentos silúricos del 
ámbito precordillerano y de las Sierras bonaerenses.

K eidel. J. (1942) Paleozoic glaciations in South America. Proc. 8lb. Am. 
Seient. Congr. 1940. t. IV, Geol. Sciene.. p. 89-108. Washington.

Someras referencias a depósitos fosilíferos silúricos de la Precordille
ra. Origen y edad de los depósitos considerados glacimarinos y silúricos 
por el autor, del pie oriental de la Sierra Chica de Zonda, al sur del 
río San Juan, es discutido.

K eidel. J .  (1946) Consideraciones acerca de los “Estratos de Paganzo" en la 
Precordillera  y observaciones sobre las capas neopaleozoicas y su tectó
nica en el Cordón del Cerro Pelado (Prov. de Mendoza). Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd.. t. XX X V III. nos 1-2. p. 133-252. 7 figs.. 8 láms. Córdoba.

Breves referencias a sedimentos silúricos.

K eidel. J . (1947) El P aleozoico: Geogr. de la Bep. Arg.. I. I. Soc.Arg. Est. 
Geogr. GAEA. p. 127-304. figs. 9-18. láms. V-XII. Buenos Aires.

Referencias generalizadas sobre la distribución de los .sed imenlos si
lúricos en la porción austral de América del Sur. Expone los rasgos esen
ciales de la estratigrafía del Silúrico en nuestro país, refiriendo la com
posición de los sedimentos y fósiles caracteríslicos.

K eidel. J .  (1957) Los plegamientos paleozoicos. Geogr. de la Rep . Arg.. I. I. 
Supl.. Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA. p. 37-219. figs. 19-51. láms. XIII- 
XXIX. Buenos Aires.

Refiere e ilustra los efectos de los plegamientos caledónicos y bercí- 
nicos en los sedimentos silúricos.

K nod. R. (19081 Devonischen Faunen Boliviens. Beilr. z. Geol. u. Palaonl. 
Síidam. von G. Steinmann. N. J. f. Min.. Geol. Pal.. Beil.-Bd. XX\ . p. 
493-600. láms. XXI-XXXI. Stuttgarl.

Reconoce la existencia de depósitos sincrónicos en la Precordillera de 
la República Argentina y en Bolivia por la presencia de fósiles idénticos 
que atribuyó al Devónico; referidos posleriormenle en parle al Silurico.

K o z lo w sk i . R.  (1923) Faune dévonienne de Bolivie. Aun. Paléont.. I. XII. 
p. 3-109, 7 figs., 10 láms. París.

El autor atribuye edad silúrica al nivel que en la región cordillerana 
de Bolivia contiene, como en la República Argentina, el fósil CiarkeiA 
antisiensis (d’Orb.).
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Künh. F. (1916) El arco de lAs Antillas australes y sus relaciones. An. Mus. 
Nac. Hist. Nal. Bs. As., t. XX V III. p. 391-407. 2 figs., 1 map. Bs. Aires.

Alude a sedimentos fosilíferos del Silúrieo inferior ya señalados por 
Pirie (1905) del islote Craptolilo. próximo a la isla Laurie, Oreadas 
del Sur.

LeaNza. A. F. (1950) Fúsiles gotlándicos en la Form ación del Tam bolar (San 
J u a n ) .  Rev. Asoc. Geol. Arg., l. V . n° 3. p. 159-162. 1 lám. Buenos Aires.

Confirma la existencia (le estratos fosilíferos silúricos en las cercanías 
de la localidad de El Tambolar. describiendo y figurando dos especies 
típicas de braquiópodos.

L f.anza, A. F. (1958) [G eologia R egionali in La Argentina. Suma de Geo 
grafia. I. I. Cap. III. p. 217-349, figs. 27-80. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Al reseñar sucintamente las características geológicas principales de 
las unidades morfoeslructurales de nuestro país y resumir su historia 
geológica, el autor refiere los depósitos silúricos, su litologia y sus- faunas.

Moneda. C. P. ( 19 6 3 ) El p erfil geológico de l.a A lbertina, Gral. Pueyrredón, 
Provincia Buenos Aires. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVIII (1963t. nos 1-2, 
p. 108. Buenos Aires.

Alude a la presencia de los estratos de La Tinta, con Arthrophycus.

M ontero. C. A. (1951) Estudio geológico de la zona de B arher (Partido de 
Juárez. Provincia de Buenos A ires). Univ. Mac. La Plata. Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Refiere cuarcitas y areniscas cuareíticas de las Sierras de La Tinta, con 
arcillas y conglomerados en la parle superior y niveles de hierro en la 
parte inferior. Por similitud con comarcas próximas se asigna a las cuar
citas probable edad silúrica.

Monteverde, A. (1945) Canteras del Municipio de Mar del Plata y zonas cir
cunvecinas. Rev. Min., t. XVI, p. 26-48. 4 figs. Buenos Aires.

Presenta un esquema eslratigráfico refiriendo la serie de Curaraalal 
al Silúrieo y las areniscas cuareíticas de Balcarce al Silúrico-Devónico?

NÁgera, J. J. (1 9 1 5 ) Contribución al estudio de la geología de la Provincia 
de Buenos Aires. La geologia de la Sierra Baya y Serranías próximas. 
Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Tesis inédita.

Establece la sucesión estratigráfica. no emitiendo opinión respecto a 
edad. El horizonte cuarcílicn inferior, por similitud litològica con las 
cuarcitas de Balcarce. es considerado por algunos autores como proba
ble silúrico.
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N agera. J. J. (19161 M emoria de la üir. Oral. Minas. Geol. e Hidrol. corres
pondiente al año 1914. Ail. Min. Agrie.. Serc. Geol.. Minerai, y Min.. I. 
XI. n° 4. p. 80. Buenos Aires.

Comunicación preliminar sobre los estudios eslraligráficos-tectónicos 
realizados en las Sierras de Olavarría. provincia de Buenos Aires. Aná
logas consideraciones a las del trabajo precedente del autor.

Nagera. J. J. (1918-1919) Nota prelim inar sobre la serie sedimentaria anticua 
de la Sierra Baya. Prim. Reun. Nac. Soc. Arg. Cienc. Nal. Tucumán 1916. 
p. 82-86. 1 perf. geol. Buenos Aires.

Semejante al anterior.

Nagera. J. J. (1919a)  La Sierra Baya. Estudio geológico y económico. An. 
Min. Agrie.. Secc. Geol.. Minerai, y Min.. t. XIV. n° 1. p. 7-60. 8 figs.. 6 
láms.. 1 map. geol-top. 1:50.000, perfs. geol. Buenos Aires.

Describe los niveles de la serie sedimentaria ya señalados en estudios 
anteriores del autor.

Nagera, J. J. (1919b) Nota geológica sobre el Cerro San Agustín. Balcarce 
(Provincia de Buenos Aires). Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol.. Bol. 
Serie B (Geol.). n° 22, p. 5-7. 3 figs. Buenos Aires.

A las cuarcitas dominantes en la composición geológica, el autor asigna 
edad ordovícica por el hallazgo de fósiles ( Artlirophycus y Cruziana). 
Otros autores consideran que corresponden al Silúrico inferior.

Nagera. J. J . (1926) Notas précam briennes argentines (Bonaerense). Compl. 
Rend. X lIIe . Congr. Geol. Inlern. 1922, p. 1651-1655. 2 figs. d e ja .

Atribuye edad cambro-ordovícica a la sucesión sedimentaria del siste
ma de Tandil; según la opinión dominante, quizá las cuarcitas infe
riores correspondan al Silúrico inferior.

Nagera. J . J . (1933) Extrem idad m editerránea de Tandilia. Humanidades, 
t. X X III. p. 203-212. 8 figs.. 1 lám.. ] croq. top. La Plata.

Establece la sucesión estratigráfica de la fracción occidental de la 
Sierra de Olavarría y correlaciona con las Sierras Bayas, designándola 
Estratos de La Tinta, y asignándole edad silúrica ( ordovícica I . Análo
gas consideraciones para el Horizonte cuarcítico inferior que en los tra
bajos precedentes del autor.

N ágera. J . J . (1940) Tandilia. Univ. N ac. La Plata. Fac. Hum. Cieñe. Edue.. 
Biblioteca Humanidades, t. XXIV. p. 17-261. 36 figs.. 32 láms.. 1 carta 
geol. ( t. I de Historia Física de la Provincia de Buenos Aires), La Plata.

Semejante al anterior en sus consideraciones respecto a los Estratos 
de La Tinta.
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Nesossi. D. (1 9 5 3 ) Sobre la presencia del Horizonte G lacial de Zupia y de las 
areniscas ferríferas en el Departamento de Santa Victoria. Prov. de Salta. 
Rev. Min.. i. XXI. n° 1. p. 6-14. 2 figs. Buenos Aires.

Menciona el hallazgo de depósitos glacimarinos (ordovícicos para el 
autorI y sobrepuestos depósitos ferríferos (silúricos) en el río de la Huer
ta, quebrada Puestos, quebrada El Manzano y río Mecoyita; refiere la 
estratigrafía y registra espesores.

El Horizonte Glacial de Zapla es hoy considerado Silúrico (Turner, 
1960a ) .

Ni e n iewski, A. y W lek lln sk i, E. (1950) Contribución al conocim iento del 
anticlinal de Zapla (Provincia de Ju ju y). Rev. AsoC. Geol. Arg.. 1. V, 
n° 4. p. 169-203, 1 map. geol.. perfs. Buenos Aires.

Descripción detallada y ampliación de las comarcas de exposición 
señaladas por autores anteriores de las areniscas amarillentas y horizon
tes ferríferos de edad silúrica. Las tillilas. consideradas ordovícicas por 
los autores, son referidas al Silúrico.

P alacio. A. H. (1946) Contribución al conocim iento geológico de la parte 
oriental del partido de Olavarría. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Consideraciones sobre la sucesión estratigráfica similares a las de Ná- 
gera (1919a).

P asotti. P. (1958) Rasgos tectónicos de las Sierras d e Tandil (Provincia d e  
Buenos A ires). Univ. Nac. Litoral. Fac. Cienc. Mat.. Fís.. Quím. y Nat.. 
t. IX. p. 5-29. 13 figs. Inst. Fisiogr. y Geol.. Puhl. X L III. Rosario.

Describe la "Serie de La Tinta“.

P érez. J. (1947) Estratigrafía y tectónica del, segundo tramo de Sierra entre 
Jáchal y Rodeo (Prov. de San Juan). Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Alude a sedimentos silúricos.

P etersen . C. S. (1944) Inform e sobre un reconocim iento prelim inar en la  
zona de San Juancilo. Jujuy. Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires.

Se consideran afloramientos de areniscas ferruginosas en El Salto 
(Puesto Las Chaquetas), que pueden ser asimilables, según el autor, a 
los bancos ferríferos típicos silúricos de comarcas próximas (Zapla, 
Puesto Viejo).
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P etersen . C. S. y L eanza . A. F. (19531 Elementos de Geología Aplicada. 
466 p.. 308 figs. Ed. Nigar. Buenos Aires.

En el Cap. X V . al considerar las diferentes unidades morfoestruclura- 
les. alude a rocas sedimentarias marinas del Paleozoico inferior, quedan
do involucrados sedimentos silúricos.

P icard. L. (1948) La structure du Nord~Ouest de i  Argentine avec quelques 
réflexions sur la structure des Andes. Bull. Soc. Geol. France, sér. V. t. 
XVIII, fase. 8-9. p. 765-846. 12 figs. Paris.

Menciona sedimentos silúricos aflorantes en comarcas nordoccidentales 
próximas a su región de estudio.

PlRIE. J. H. H. (1905) On the graptolite-bearing rocks of lite South Orkneys. 
Proc. Royal Soc. Edinburgh. I. XXV. n° 1, p. 463-470. Edimburgo.

El hallazgo de fúsiles indicaría edad ordovícica o silúrica de los sedi
mentos portadores.

Quarleri, P. (1950) Estratigrafía y tectónica de la región de Pachaco. Rio 
San Juan. Provincia de San Juan. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fis. y 
Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Referencias a depósitos silúricos en comarcas próximas a la zona de 
estudio.

RAYCES, E . C. ( 1 9 4 1 ) Estructura tectónica del Cerro Pan de Azúcar, en las 
Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires. Univ. Nac. La Plata. 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Reconoce dos Formaciones (La Lola y Mascota de Harrington. 1947). 
que forman la parte inferior del Grupo Curamalal. depositados en fecha 
silúrica.

RlCCI. A. E. (1932) Geología de la Sierra de "Las Tunas (Prov. de Buenos 
Aires). Univ. Bs. As.. Fac. Cieñe. Ex.. Fis. y Nal. Tesis inédita. Publi
cado en: (1935) Geología de la Sierra de “Las Tunas y sus relaciones 
con las demás Sierras Australes de la provincia de Buenos Aires. An. 
Mus. Arg. Cieñe. Nat., t. XXXVIII.  Geol.. Publ. nº 26. p. 313-332. 10 
lams. Buenos Aires.

Referencias a la serie sedimentaria del sistema de Tandil, con Arthro- 
phycus y Cruziana.

R icci, A. E. (1938) Resultados de las investigaciones geológicas en las Sierras- 
Australes de Buenos Aires y sus correlaciones con otras estructuras e
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la Argentina. Rev. Mus. La Piala (N .S.). I. I. secc. Geol., n° 3, p. 117- 
128, 3 láms. La Plata.

Présenla perfil de la serie sedimentaria Estratos de La Tinta, del sis
tema de Tandilia. refiriéndola al Cambro?-ordovícico. Interpretaciones 
posteriores atribuyen en parle al Silúrico.

R o l l e r i . E. 0 .  ( 1 9 4 7 ) Estudio geológico de la Quebrada de Talacasto y zonas 
adyacentes. Provincia de San Juan. Univ. Nac. La Plata. Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Describe una sucesión estraligráfica integrada por conglomerarlos de 
pedernal, esquistos areno-arcillosos. areniscas cuarcílicas y cuarcitas, re
ferida al Silúrico medio y superior. Reconoce numerosos niveles fosi- 
líferos.

R u e d e m a n n . R .  (1916) Tico neiv starjishes from the Silurian o f Argentina. 
Paleontologic Conlributions. New York State Museum, n° 189. p. 116- 
120. figs. 38-39. lám. 18. Albanv.

Se describen Argenlinaster bodenbenderi y Encrinuster jachalensis del 
Silúrico de cerro Blanco - quebrada Aguallita (Jáclial. San Juan).

Ruiz H u i d o b r o . O. J. (1955) Tectónica de las Hojas C.hicoana y Salta. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. X. n° 1. p. 7-43. 16 figs.. 5 láms.. 1 cuadr. Bs. Aires.

El autor establece la Formación Unchimé, de edad silúrica, aflorante 
en la Sierra del Gallo (Salla), de 1.500 m de espesor, no fosilífera. in
tegrada por areniscas suhesquistosas y areniscas silíceas con bancos he- 
matíticos (horizonte ferrífero de Zapla I . Considera que estos sedimentos 
son similares a los que afloran en la serranía de Zapla, conocidos como 
'"Arenisca? amarillentas“.

R uiZ H u i d o b k o . O. J. (1956) Descripción geológica de la H oja 7e, Salta. Pro
vincias de Salta y Jujuy. Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires.

Ampliación del informe anterior.

Ruiz H u i d o b r o . O. J. (1958) Recursos minerales y recursos d e agua. Dir. Nac. 
Geol. y Minería. Bol. Inform.. año 2. n° 10. p. 6-14. 2 figs. Buenos Aires.

Al tratar los yacimientos de minerales dél área abarcada por la Hoja 
7e. Salta, hace referencia a los horizontes ferríferos de la Formación 
Unchimé (Silúrico).

Ruiz H u i d o b r o . O. J. (1960) Historia geológica de la Sierra de M ojotoro. 
Su relación con el dique proyectado en el Angosto (Prov. de Salta). 
Act. Geol. Lilloana. I. III. p. 233-243. 2 figs.. 3 láms. Tucumán.

Breves referencias al Silúrico de otras áreas.
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R u s c o n i . C. (1948) ¡Sotas sobre fósiles ordovicicos y triásicos de Mendoza. 
Rev. Mus. Hist. Nat.. t. II. entr. 4. p. 245-254, 2 figs. Mendoza.

El autor refiere sedimentos de edad silúrica, constituidos por esquis
tos pizarrosos con intercalaciones de areniscas de color plomizo y grau- 
vacas aflorantes en el sector de San Isidro. Describe y figura restos de 
vermes y de vegetales descubiertos en estos sedimentos.

RuSCOni. C. (1950a) Nuevos Trilobitus y otros organismos del Cámbrico de 
Cañota. Rev. Mus. Hist. Nat., t. IV. entr. 3-4. p. 85-94. 11 figs. Mendoza.

Someras referencias a la Formación Canotiana (horizonte Canútense I. 
integrada por esquistos tipo pizarreño azul oscuro del Silúrico medio 
y superior de San Isidro. Cañota y otros parajes próximos.

rusconi. C. (19506) A otas sobre faunas paleozoicas de Mendoza. An. Soc. 
Cient. Arg., t. CXLIX. entr. 4. p. 157-177. 5 figs. Buenos Aires.

El autor refiere al Silúrico superior (horizonte Canotensel. pizarras 
y filitas oscuras del oeste de San Isidro (Dpto. Las Herasl. con impre
siones de restos orgánicos ( vermes) .

R ü SCON'I. C. ( 1954) Las piezas tipo del Museo de Mendoza. Rev. Mus. Hist. 
Nat.. t. VII. entr. 1-4. p. 81-155. Mendoza.

Alude al material paleontológico I vermes y algas I del Silúrico (ho
rizonte Canotensel de la región al oeste de San Isidro.

R l íSCO.N I. C. (1955) Form aciones y horizontes geológicos fundados por Car
los Rusconi. Rev. Mus. Hist. Nat.. I. VIII. entr. 1-4. p. 65-84. Mendoza.

Menciona la Formación Canotiana (Silúrico) y horizonte Canútense 
( Silúrico superior I .

Rusconi. C. (1956) Mares y organismos extinguidos de Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat., l. IX , entr. 3-4. p. 2-88. Mendoza.

Someras referencias a la distribución, biología y hallazgos fosilífcros 
del Silúrico en la provincia.

Sch iller , W. (1912) La alta Cordillera de Han Juan y Mendoza y parte de 
la provincia de San Juan. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Mili.. 
I. VII. n° 5. p. 5-69. 1 fig.. 27 látns. Buenos Aires.

Al referir brevemente "Devoniano intermedio , alude a sedimentos 
que en parte son de edad silúrica (v. gr. Gualilán. Qda. de Talacastol.

Sch iller , W . (19281 Ueberschiebungen in der Tandil-Gebirgsgruppe der ar
gentinischen Provinz Buenos Aires. Geol. Rundschau. Bd. XIX. Heft 4. 
p. 257-263, 2 figs. Berlín. Trad. al castellano: (1930a ) Complicaciones
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tectónicas (cobijadurusi en las Sierras del Tandil (prov . de Buenos Ai
res). Rev. Mus. La Plata, l. X X X II. p. 299-306. 2 figs. La Plata.

El autor atribuye en los perfiles, edad silúrica con reservas para las 
cuarcitas de las Sierras Bayas. Pone en duda que los restos hallados en 
las cuarcitas de Balcarce (Arthrophycus harlani Halli sean de origen 
orgánico.

Sch iller . W. (1930b) Die tektonische Natur von Arthrophycus und Spirophy- 
Ion ähnlichen Gebilden im A ltpaläozoikum  der Provinz Buenos Aires 
(Argentinien). Geol. Rundschau. Bd. XX I. Heft 3. p. 145-151, 4 figs. 
Berlin.

Atribuye origen tectónico a los restos supuestos orgánicos hallados en 
las cuarcitas de Balcarce.

Sc h iller . W. ( 1930c) Investigaciones geológicas en las montañas del Sudoeste 
de la Provincia de Buenos Aires. An. Mus. La Plata, ser. 2ª , t. IV. 1ª pt., 
p. 9-101. 39 figs.. 7 láms. La Plata.

Refiere rocas cuareíticas que forman la Sierra de Curamalal. cerro 
del Chaco y otras serranías, de edad silúrica. Acompaña perfiles geoló
gicos. y mapa geológico — 1.250.000.

Sch iller . W. (1938) Cobijadurus tectónicas en el P aleozoico de las Sierras 
de La Tinta. (Provincia de Buenos Aires). Not. Mus. La Plata, l. III, 
Geol.. nº 5. p. 35-46. 6 figs. La Plata.

Considera la sucesión de las rocas paleozoicas en estas Sierras.

ScHLAGI.NT W E IT . 0 .  ( 1937 I Observaciones estraligráficas en el norte argentino. 
Rol. Inf. Pelr.. año X IV . nº 156. p. 1-49. figs. Buenos Aires.

Breve mención de sedimentos fosilíferos y glaciarios silúricos de di
versas localidades de las Sierras Suhanilinas.

ScHLAGI.NTWEIT.. O. (1 9 4 3 ) La posición eslratigrá¡ica del yacim iento de hierro  
de Zapla y la difusión del horizonte glacial de Zapla en la Argentina v, 
en Bolivia. Rev. Min.. I. X III. nº  4. p. 115-127. 2 figs. Buenos Aires.

Establece la existencia y región de difusión del Horizonte Glacial y 
de los yacimientos ferríferos, considerándolos de probable edad silúrica; 
confirmada por trabajos posteriores. Los Esquistos de Lipeo (de río 
Baritú y río Lipeón. Salta), devónicos para el autor, son referidos al SG 
lúrico-Devónieo (Formación Lipeón. Turner 1960) .

Sgrosso. P. (1939) Descripción geológica de la provincia de Jujuy. Min. Int.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg., l. V. p. 21-55. map. 
geol. 1:750.000. Buenos Aires.

Referencia a esquistos arcilloso-m¡cáceos y cuarcíticos y depósitos de 
tillitas. de edad silúrica.

—  156 —



S grosso , P. (1943) Contribución al conocim iento de la minería v geología 
del noroeste argentino. Dir. Min. y Geol.. Bol. nº 53, 180 p.. 24 láms., 2 
map.. 8 pl. y perfs.. 4 diagr. Buenos Aires.

Repite el texto del informe anterior, con el agregado de la geología 
de numerosos yacimientos.

SlEMiIRADZKl, J . V. (1893a) Eine Forschungsreise in Patagonien. Pelerm. 
Geogr. Milteil.. Bd. 39. Heft III . p. 49-62. 1 lám. Gotha.

Someras referencias a las cuarcitas del Sistema de Tandil y de la Sie
rra de Curamalal.

SlEM IRA DZKI  J . V. (18936) Zur G eologie von Nord Patagonien. Neues Jalirb. 
f. Min.. Geol. und Pal.. Bd. I. p. 22-32. Stuttgart.

Menciona brevemente sedimentos silúricos.

Sta ppen bec k . R. (1910a) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. IV. n° 3. p. 3-187. 23 figs.. 15 
láms.. 14 perfs.. 4 planillas. 1 map. geol. 1:500.000. Buenos Aires. Trad. 
ni alemán: (1911a) Umrisse des geologischen Aufbaus der V orkordillere 
zwischen den Flüssen Mendoza und Jachal. Geol. und Pal.. Abband].. N. 
F.. Band IX. Heft 5. p. 275-415. Jena.

Al referirse al "Sistema Devoniano“ de la Precordillera señala nume
rosas' localidades entre el río Jáchal y el río San Juan, incluyendo sec
ciones fosilíferas que por detalladas investigaciones posteriores paleon
tológicas (Clarke 19121 y estratigráficas (Keidel 1921) son asimiladas 
en gran parte al Silúrico.

Sta ppenbeck . R. (19106) M emoria de la Dir. Gral. Minas. Geol. Hidrol. 
(1908). An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. I. V . nº 2. p. 45-57. 
Buenos Aires.

Dalos preliminares sobre la composición geológica de la Precordillera 
de San Juan y Mendoza, señalando depósitos de grauvacas y pizarras ar
cillosas devónicas, las cuales en parte, por estudios posteriores, se refie
ren al Silúrico.

Sta ppev beCK. R. (19116) Die Vorkordillere zwischen den Flüssen Mendoza 
und Jachal in Argentinien. Peterm. Geogr. Mitteil.. I. 57 Jahrg.. p. 293- 
297, 1 map. geogr. 1:500.000. Gollia.

Se consignan datos similares a los contenidos en trabajos precedentes 
del autor.

St a pp e n b ec k , R .  (1913)  El agua subterránea al pie de la cordillera mendo- 
cina y sanjuanina. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., I. VIII, 
n9 5, p. 5-69, 5 figs.. 5 láms.. 3 map. hidrogeol. Buenos. Aires.

Referencias a grauvacas y pizarras arcillosas devónicas, parte de las 
cuales son consideradas silúricas.
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Stappen BECK. R. (1917) Geología J e  tu fa lda oriental d e  la C ordillera del 
Plata (Provincia de M endoza). An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y 
Min.. t. XII. nº 1. p. 9-49. 6 figs.. 7 láms., 1 map. geol. 1:200.000. Bue
nos Aires.

La edad de los distintos complejos litológieos. que el autor ineluye 
en el Paleozoico inferior (Silúrico-Devónico) es objeto de discusión y 
estudio.

Sta ppen beck . R. (1918) Los yacimientos de m inerales y rocas de aplicación  
en la República Argentina. Min. Agrie.. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. 
Bol. ser. B (Geol.l. nº  19. 107 p.. 2 pl. Buenos Aires.

Señala grauvaeas y pizarras arcillosas de edad silúrica superior-devó
nica inferior, al hacer referencia a las minas de oro de Gualilán (San 
Juan t .

Steinm ann. G. (1891) A sketch on the geologv o f South A m erica. Am. Nat.. 
t. XXV. nº  298, p. 855-860. Filadelfia. Trad. al castellano: (1892) Un 
bosquejo de la geología de Sud-A mérica. Rev. Mus. La Plata, t. III . p. 
15-18. La Plata.

Refiere la existencia de depósitos silúricos marinos en América del Sur.

T apia. A. (1925) Sobre las rasgos principales de la glaciación actual en lu 
isla Laurie (Archipiélago de las Oreadas del Sur). Min. Agrie.. Dir. Gral. 
Min.. Geol. e Hidrol.. Puhl. nº  7. p. 3-36. 3 figs.. 4 láms. Buenos Aires.

Alude a sedimentos del Silúrico inferior.

T apia . A. (1937a) Las cavernas d e ’Ojo de Agua y Las Hachas. H istoria geo
lógica de la región de La Brava, en relación con la existencia d el hom bre  
prehistórico. Min. Agrie.. Dir. Min. y Geol.. Bol. n9 43. p. 3-122, 26 láms., 
croq. y pl. topogr.. pl. y perfs. geol. Buenos Aires.

Describe las cuarcitas y areniscas cuarcíticas de distintas localidades 
de las Sierras de Balcarce y del perfil de la perforación de Punta Mogo
les. al sur de Mar del Plata, refiriéndolas a Estratos de La Tinta, de 
edad ordovíciea. Asignadas actualmente al Silúrico inferior.

T apia. A. (1937b ) Una investigación geológica en La Brava (Prov. d e  Bs. As.). 
Rev. Geogr. Amer.. t. V III. p. 167-176: 341-352. bosq. top.. fot. Bs. Aires.

Consideraciones similares a las del trabajo anterior del autor.

T apia. A. (1937c) Datos geológicos de la Provincia de Buenos Aires. Min. Int.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg.. t. II, p. 23-90. map. 
geol. 1:1.500.000. Buenos- Aires.

Refiere areniscas cuarcíticas y cuarcitas silúricas en toda la extensión 
del sistema de Tandil; ilustra sus relaciones geológicas con perfiles trans
versales de las sierras de Balcarce y de Ginocch io y perfil coluinnar de 
la perforación de Punta Mogotes.
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T apia. A. (1939) Chacharram endi y alrededores. "Physis". Rev. Soc. Arg. 
Cienc. Nat.. t. XIV. seco. Geol. y Pal., p. 221-224. 1 map. geol. Bs. Aires.

Atribuye edad silúrica superior a pizarras aflorantes sobre el río Cha- 
rilehué o Curacó. al sur de Urre Lauquen. provincia de La Pampa, sobre 
la base de braquiópodos bailados que no han sido dados a conocer. Su 
edad es aún considerada incierta.

T eruggí. M. E . et all. (1 9 5 9 ) Geología de tas Sierras de Tandil. Rev. Asoc. 
Geol. Arg.. t. X III ( 1 9 5 8 ) . nos 3-4. p. 185-204. fot.. 1 inap. Buenos Aires.

Los autores refieren ortocuarcitas con intercalaciones de arcillas y ca
lizas. sin restos fósiles, de la serie La Tinta, asignándoles edad paleozoico 
medio. Se considera probable su edad silúrica.

T eruggí. M. E. et alt. (1962) Geología de la porción oriental de las Sierras 
de Tandil. An. las. Jorn. Geol. Arg., t. II, Geol.. p. 359-373. 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Consideraciones similares a las del trabajo anterior.

T h o m a s . I. (1905) Neue Beiträge zur Kenntnis der devonischen Fauna Argen
tiniens. Zeitschr. d. Deutsch. Geol. Gesells.. Bd. LVII. p. 233-290. lánis. 
XI-XIY. Berlin.

Describe fósiles de la Precordillera de San Juan, que atribuye al De
vónico medio; rectificado posteriormente por Clarke (1912) . quien evi
dencia también elementos silúricos.

Tozzi, M. A. (1957) Estudio sedim entológico de las ortocuarcitas de la región 
de Balcarce. Provincia de Buenos Aires. Univ. Mac. La Plata. Mus. La 
Plata. Tesis inédita.

Analiza en varios perfiles la sedimentación de las ortocuarcitas de la 
serie La Tinta, consideradas silúricas.

T ru.m p y . E. (19431 Yacimientos de minerales de hierro en las Provincias de 
Salta y Jujuy. Dir. Nac. Minería, lnf. inéd. Buenos Aires.

Trata los yacimientos de Zapla y Puesto V iejo (Jujuy)  y de los arro
yos Unchimé y Tuna) l Dpto. Gral. Giiemes- Salta), mencionando las 
areniscas ferríferas y el Horizonte Glacial de Zapla. referidos ai Silúrico.

T urner , J .  C. M. (1954)  Descripción geológica de la Hoja 2c. Santa Victoria, 
provincias de Salta y Jujuy. Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires. 
Capítulo Estratigrafía, publicado en: (1960a) Estratigrafía de la Sierra
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de Santa Victoria y adyacencias. Bol. Acad. Nac. Cienc. Corel., t. XLI, 
entr. 2“. p. 163-196. 1 inap. geol.. perís. Córdoba.

El autor establece la Formación Mecoyita. de edad silúrica? para los 
depósitos glacimarinos con intercalaciones de areniscas cuarcíticas y lu- 
titas. v la Formación l.ipeón. de edad silúrico-devónica, para el conjunto 
de lutitas micáceas con dos bancos ferruginosos.

T uRNER. J . C. M. i (1960b) Faunas graptolílicas de América d el Sur. Rev. Asoc. 
Geol. Arg.. I. XIV (1959) . nos 1-2, p. 5-180, 7 figs., 9 láms., 6 cuadr. 
Buenos Aires.

Reconoce en nuestro país la presencia de Monograplus aff .  vomerinus 
(Nicliolson l , confirmando así la edad wenlockiana (Silúrico medio) 
liara la secuencia silúrica precordillerana.

V a l e n t í n . J. (1895)  R ápido estudio sobre las Sierras de los Partidos d e Ola- 
varria v del Azul (Provincia de Buenos A ires). Rev. Mus. La Plata, t. 
VI. p. 1-25. 17 figs. La Plata.

Estudio generalizado de la serie sedimentaria, refiriendo el horizonte 
cuarcítico.

V alentín . J. (1897) [Bosquejo geológico de la Argentina] in Die. Geogr. Arg. 
de F. Latzina. 3ª ed.. p. 3-50. 1 lám. Buenos Aires.

Citado como Devónico, menciona sedimentos silúricos de la comarca 
de Jáchal. Alude asimismo a las cuarcitas del Sistema de Tandil y de 
la Sierra de Curamalal.

V alentín, J. (1898) Geología. Segundo Censo Rep. Arg., 1895.. t. I. Cap. I, 
2ª pt.. ]i. 63-109. 6 figs.. 4 láms. Buenos Aires.

Consideraciones similares a las del trabajo anterior del autor.

VILELA. C. R. y Riggi, J. C. (1956) Rasgos geológicos y petrográficos d e  la 
Sierra de Lihué-Calel y área circundante. Provincia d e La Pam pa. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., I. XI, n° 4. p. 217-272. 1 map. geol., 8 figs., 4 fot. Bue
nos Aires.

Se establece la Formación Carapacha para estratos marinos integrados 
por grauvacas y pelitas verde oscuras y negruzcas, aflorantes en las Sie
rras Carapacha y cerros cercanos y en el cerro Cura-Có. Atribuida al 
Silúrico, aunque sin evidencias conclusivas.
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v ilela . C. R. y Ricci. J . C. (1957) Descripción geológica de las Hojas 3ih- 
Sierra de Lihue-Calel y 33i-Sierra Chica (Provincia de La Pam pa). Dir. 
Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires.

Las mismas referencias estratigráíicas que en cl trabajo anterior de 
los autores.

V illar F a bre . J . F. (1948) Inform e prelim inar Hoja 32p-Sierru de Azul. Pro
vincia de Buenos Aires. Dir. Nac. Minería. Inf. inéd. Buenos Aires. Pu
blicado como: I 1955) Resumen geológico de la Hoja A2p-Sierras del 
Azul (Provincia de Buenos Aires). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X. n° 2. 
p. 75-99. 11 figs. Buenos Aires.

Describe la estratigrafía de las distintas formaciones paleozoicas aflo
rantes en el área de estudio, considerando el Horizonte cuarcítico inferior.

V illar F abre. J. F .  (1956)  Inform e geológico de la Hoja AAq-Barher. Pro- 
vincia de Buenos Aires. Dir. Nac. Minería, lnf. inéd. Buenos Aires.

Hace referencia a las ortocuareilas de la serie La Tinta.

W e e k s , L. G. (1947) Paleogeography of South America. Bull. Am. Assoc. Petr. 
Geni., t. XXXI. n° 7, p. 1194-1241, 17 figs. Tulsa. Reimpresión: 119481 
Paleogeography of South America. Bull. Geol. Soc. Amer., l. LIX. p. 249- 
282. 1 fig.. 16 láms. Nueva V ork.

Bosqueja la paleogeografía del Silúrico. La sedimentación en faeies 
marina está indicada en el mapa paleogeográfico respectivo (fig. 3).

WHITING. F. B. ( 19591 Structural hells and mineral deposits o f northwestern 
Argentina. Economie Geology, t. LIV. n° 5. p. 903-912. 6 figs. Urbana. 
Illinois.

Menciona areniscas fosilíferas y bancos de hemalita sedimentaria en 
las Sierras Subandinas, atribuidas al Silúrico medio.

WINDHAUSEN. A. (1 9 3 1 ) Geología Argentina. Segunda parte: Geología Histó
rica y Regional del territorio argentino. 645 p.. 214 figs., 58 láms.. 1 map. 
geol.. 1 frontisp. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Síntesis del conocimiento del Silúrico basta esa fecba. refiriendo su 
distribución y estratigrafía: acompaña perfiles e ilustraciones de fósiles 
característicos.

Zunino, J . J . (1944) Afloramientos de minerales de hierro. Dir. Nac. Mine
ría. Inf. inéd. Buenos Aires.

Refiere las capas ferríferas principales que se encuentran en lutitas de 
color gris verdoso, de edad silúrica, de las quebradas Unchimé y Tunal, 
situadas al este de la estación Giiemes (Salta).
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Adie . R. J . ( 1952a) Représentatives o f the Gondivana System in the Falkland  
Islands. Svmposium sur les séries de Gondwana XIX Congr. Geol. Inlern., 
p. 385-392. Argel.

Trata brevemente sobre la relación con la serie similar de Africa 
del Sur.

ADIE. R. J . (19526) The position o f the Falkland Islands in a reconstruction 
o f Gondwanaland. Geol. Mazz., t. LXXX IX, n° 6. p. 401-410. Londres.

Es lina reconstrucción paleográfica.

Adíe , R. J . (1958) Falklan d  Islands, Malouins ou Falkland, Islas Malvinas, in 
Lexique Stratigraphique International. Vol. V, Amérique Latine. Fasci
cule 9c, p. 35-55. París.

Somera referencia a la distribución del Devónico, incluyendo la diag
nosis de las formaciones allí reconocidas.

Adíe , R. J . (1962) The geology o f Antárctica. Anlartic Research. Am. Geophys. 
Un. Mon. n° 7. p. 26-39. Wáshington.

Alude someramente a la posición del Devónico, ubicándolo en cuadros 
estratigráficos.

Agu irre , E. (1883) Constitución geológica de la Provincia de Buenos Aires. 
Censo general de la provincia de Buenos Aires. 1881. Cap. III. p. 22-39. 
Bs. As.

Referencias muy someras a sedimentos considerados actualmente como 
devónicos.

Aguirre. E. (1891) La Sierra de la Ventana. An. Soc. Cient. Arg.. t. XXXII. 
p. 16-35. Bs. As.

Aunque no cita específicamente al Devónico, menciona las rocas y 
lugar donde tales se presentan, identificadas abora como pertenecientes 
al sistema aludido.

A m o s , A. (1953) Geología de La Rinconada, San Juan. Univ. Bs. As.. Fac. 
Cienc. Ex., Fis. y Nat. Tesis inédita. Buenos Aires. Impresa como: (1954) 
Estructura de las formaciones paleozoicas de La Rinconada, p ie oriental 
de la Sierra Chica de Zonda (San Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg.. |. IX. 
nº 1 . p. 5-58. Bs. As.

Se refiere al Devónico cuando alude a los movimientos que afecta
ron a la Formación Rinconada, que considera de edad llandeiliana a 
caradociana inferior. En un trabajo posterior (Amos y Boucot. 1963) 
cambia su posición sobre la base del estudio de braquiópodos. eleván
dola al Devónico.
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A mos. A. y Boucor, A. .]. (1963) A revisión o j llie brach iopod  fam ily Lepto- 
coeliidae. Paleonlology, t. VI, nº 3, p. 440-457. Londres.

La presencia de Leptocoelia, en la Formación Rinconada, induce a los 
autores a considerar la misma como devónica, rejuveneciéndola con res
pecto a lo aceptado anteriormente: llandeilo-caradociana.

A ndersson, J. G. (1907) Conlributions to the geology o f the F alk lan d  Islands. 
Wiss Ergebn. Schwed Siidpolar Exped.. 1901-3, Bd. 3, Lief 2, 38 p. Es- 
locolmo.

Se refiere a las areniscas devónicas en términos generales.

A ndreis. R. R. (1962a) Estudios geológicos com plem entarios en el Devónico 
fosilífero de la Sierra de la Ventana (Prov. de Buenos Aires) y algunas 
observaciones sobre la petrografía local. Comisión Invest. Científ. La 
Plata. Inédito.

Se refiere a la Biología de los niveles fosilíferos y al contenido de los 
mismos.

A ndreis. R. R. (19626) Los niveles fosilíferos devónicos del Abra del Chaco 
en las Sierras Australes. Simposio sobre la Geología de la Prov. de Bue
nos Aires. LEMIT. La Plata.

Destaca la presencia de 4 niveles fosilíferos ya citados por Keidel- 
Schiller en 1926, y ubicados en el Grupo Lolén, deteniéndose en el cuarto 
nivel, pues los considera niveles guías.

A nge l e l l i. V. (1938) Algunos yacimientos m etalíferos d e la provincia de San 
Juan. Dir. Min. y Geol.. Bol. n° 46. Bs. As.

Al bacer la descripción de los vacimientos. en varios de ellos se refie
re al Devó nico como roca encajante.

A nge l e l l i. V. (1941) Los yacimientos de m inerales y rocas de aplicación de 
la República Argentina. Su geología y relaciones genéticas. Min. Agric.. 
Dir. Minas y Geol.. Bol. nº 50. p. 5-400. Bs. As,

En la descripción de varios yacimientos se alude a la litología y es
tructura de los sedimentos.

A nge l e l l i. . (1944) El yacimiento de minerales de arsénico de Tocota. In
dustria Minera, nº 30. p. 17. Bs. As.

En este trabajo asigna edad proterozoica a los sedimentos que en 1938 
consideró paleozoicos. Empero pueden ser tenidos, a la luz de los estu
dios más recientes, como de fecha mesopaleozoica.
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A ng elelli, V. (1946Ì La geologia y génesis del yacimiento ferrifero de Zapio., 
mina "9 de Octubre" (Departamento de la Capital, Prov. Jujuy). Rev. 
Soc. Geol. Arg., t. I, n° 2, p. 117-147. Bs. As.

Se refiere a un grupo rie areniscas blancas y rojizas, de grano fino 
compacto, sin fósiles, y con delgadas intercalaciones de lutiías, ubicados 
ñor arriba del Silúrico fosilífero.

A ngelelli, V. (1950) Recursos minerales de la República Argentina I. Ya
cimientos metalíferos. Min. Educ., Rev. Inst. Nac. Inv. Cieñe. Museo Arg. 
Cienc. Nat. ‘'Bernardino Rivadavia”, Cient. Geol.. t. II. Bs. As.

En la descripción de algunos yacimientos se hace referencia a su edad 
y constitución de la roca de caja de dicha edad.

A ngelelli, V. y Zardini, A. (1947) Yacimiento ferrífero de Puesto Viejo. 
Exploración integral d el Cuerpo Uno. Dir. Nac. Geol. y Min. Bs. As. 
Inédito.

Alude brevemente a los niveles que contienen los niveles ferríferos.

Antonietti, C. (1954) Descripción geológico-económica de la Hoja 24c-(.a- 
cheuta. Mendoza. Dir. Nac. Geol. y Min., p. 1-76. Bs. As. Inédito.

Hace referencia a los afloramientos del cerro Cáchenla, considerán
dolos como serie Villavicencio.

A ntonioli, J .  A. (1962) Resultado de la revisión monográfica de las locali
dades fosiliferas paleozoicas de la Provincia de Buenos Aires. Simposio 
sobre la geología de la Prov. de Buenos Aires. LEMIT lextraclol. Ca 
Plata.

Exhaustiva monografía sobre las localidades fosiliferas con enumeia- 
ción de sus fósiles.

A rigÓS, L. E. v VlLELA, C. R. (1949) Consideraciones geológicas sobre las 
Sierras Subandinas en la región de Tarlagal (Prov. de Salla). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. IV. n° 2, p. 77-131. Bs. As.

Destacan la presencia de tres niveles Biológicos de ambiente marino 
y que son: a) areniscas claras, b) esquistos oscuros, y c) esquistos \erdes 
morados. Su edad la asignan por comparación litològica con sedimenlos 
de Bolivia que poseen faunas características.

A rnolds. A. (1951) Contribución al conocimiento de los recursos minerales 
del Distrito Sierra Grande, Territorio de Río Negro. Dir. Nao. «le Min.. 
Bs. As. Inédito.

Hace referencia a los depósitos ferríferos, consignados en una publi
cación de 1952.
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Arnolds. A. (1952) Aspectos generales de la geología y geom orfología del 
Distrito Sierra Grande (Territorio de F ío  N egro). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
i. VII. n° 3. p. 131-142. Bs. As.

Describe sucintamente como Devónico, con interrogante, a lina serie 
de metareniscas. cuarcitas, micacitas y hornfels.

Avé-L a llem ant. G. (1891) Estudios mineros en la provincia d e M endoza. 
La parte septentrional de la sierra de Uspallata. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. t. XII. p. 131-176. Córdoba.

Trata sobre la litología. caracterizada por Eililas y cuarcitas de la sie
rra de Uspallata.

A ve -l a l l em a n t  G. (1892) Observaciones sobre el mapa del D epartam ento 
de Las Heras. An. Museo La Plata, Secc. Geol. v Mineral., I. p. 5-20. La 
Plata.

Al tratar sobre “Formación del Silurio inferior” describe, entre otras, 
grauvaeas y pizarras, que corresponden a series actualmente considera
das como devónicas.

B aker. H. A. (1922) Final report on geológica} investigations in the F alk lan d  
Islands (1920-22). Governm . Press. Porl Stanley. 38 p., mapa.

Considera dividido al Devónico en tres formaciones, dando a cono
cer en cada caso sus fósiles característicos. Adié (19521 ha ampliado 
algunos de sus datos, particularmente en la parte más baja de dicho sis
tema. según lo distingue en la carta geológica actualizada de las islas, pu
blicada con especial referencia a las formaciones gondwánicas.

B arrionuevo, L. A. (1954) Contribución a ¡a geología d e la parte m eridional 
de la Sierra de Zapla. entre los cerros del Portezuelo y Caraunco. Pro
vincia de Jujuy. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Museo. La Pla
ta. Tesis inédita.

Describe la “Serie de Mendieta”. constituida allí por areniscas blan
quecinas y coloradas.

B eber . R. (1928) Los yacimientos de m ineral de plom o en el D epartam ento 
de Yavi. de la provincia de Jujuy. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., 
Puhl. n° 38. p. 3-52. Bs. As.

En el acápite del Devónico refiere sucintamente al hallazgo en la 
Cuesta de Lipeón de rodados de areniscas grises finas, que, por analogía, 
las compara con otras bolivianas.

B e il io , N. E. y K ittl , E. (1947) El yacim iento aurífero en La Punilla. al 
nordeste de Angualasto, Departamento Ig lesia , San Juan. Rev. Minera, 
Geol. y Miner.. t. XVIII. nos 1 y 2, p. 3-12. Bs. As.
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Cita filitas. esquistos arcillosos verdes y grauvaeas. destacando la pre
sencia de hancos de conglomerados. No menciona fúsiles. No obstante, 
los sedimentos podrían ser indicados como mesopaleozoicos.

B ianchi, J . E. (1946) Estudio geológico de la zona sur del anticlinal de San 
Pedro, en la Sierra de San Antonio (Provincia de Salta). Cniv. Nac. La 
Plata. Museo La Plata. Tesis inédita.

Trata con detalle la lilología y estratigrafía «le la Sierra San Antonio.

B odenbender. G. (1895) Sobre la edad de algunas formaciones carboníferas 
en la República Argentina. Rev. Mus. La Plata. I. VII. p. 1.11-148. La Plata.

Hace referencia al Devónico al sur de Jáclial. San Juan, mencionando 
en un cuadro estratigráfico general, los fósiles conocidos.

B odenbender. G. (1896a) Devono y Gondwana en la República Argentina. 
Las form aciones sedimentarias de la parte noroeste. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Cord- t. XV. p. 201-252. Córdoba. Trad. al alemán: (1896oI B eo
bachtungen über Devon- und Gondwana-Schichten in der Argentinischen 
R epublik. Zeitsclir. d. Deutsch, geol. Gesells., t. XLVHI. p. 743-772. 
Berlin.

Trata con detalle sobre la lilología y paleontología de los depósitos 
en- la región septentrional de la Prccordillcra principalmente.

B odenbender. G. (1896b ) Heber Silur. Devon. Carbon und die Glossopteris- 
Stufe in der Gegend von Jáchal im nordwestlichen Argentinien. Zeitsclir. 
d. Deutsch, geol. Gesells.. t. XLVIII. p. 183-186. Berlin.

Trata, al describir un perfil de los alrededores" de Jáchal. a capas con
sideradas devónicas.

B o d ENBENDER. G. (1896d ) El suelo y las vertientes de la ciudad de Mendoza 
v sus alrededores. Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córd.. t. XV. p. 425-486. Cor
doba.

En el apéndice hace una aclaración al trabajo sobre el Devono y 
Gondwana del mismo volumen.

B odenbender. G. (1902) Contribución al conocimiento de la Precordillera de 
San Juan  y Mendoza y de las sierras centrales de la República Argentina. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. XVII. p. 201-261. Córdoba.

Trata especialmente sobre el Devónico de la región de Jáchal y zonas 
aledañas, mencionando su fauna.

B odenbender. G. (1906) Inform e sobre una exploración geológica en la re
gión de Orón (provincia de Salla). Bol. Min. Agrie., t. IV, nos 4 y 5. 
p. 392-399. Bs. As.

Alude brevemente a depósitos del Devónico.

—  169 —



B odenbenoer, G. (1911) Constitución geológica d e ¡a parte m eridional d e La 
R ioja y regiones lim ítrofes, R epública Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. t. XIX. nº  1. p. 5-220. Córdoba. También en: (1912) Parte me
ridional de lo Provincia de La Rioja  y regiones lim ítrofes. An. Min. 
Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t. VII. nº 3, p. 9-161. Bs. As.

Limita «n mención a la región norte de los depósitos de la Precor
dillera.

B onarelli, G. (1914) La estructura geológica y los yacim ientos petrolíferos  
del Distrito Minero de Orón. Prov. de Salta. Dir. Gral. Minas, Geol. e 
H'drol.. Bol. nº 9, serie B (Geología), p. 5-43. Bs. As.

Alude someramente a la presencia de sedimentos devónicos.

B onarelli, G. (1917) Tierra del Fuego y sus turberas. An. Min. Agric., Secc. 
Geol.. Miner. y Min.. t. XII, nº 3, p. 5-119. Bs. As.

Con el nombre de esquistos antiguos describe los sedimentos que 
Steffen consideró devónicos; no da opinión, considerándolos solamente 
como Paleozoico.

B onarelli, G. (1921) Tercera contribución al conocim iento geológico de las 
regiones petrolíferas subandinas del norte (Prov. Salta y Ju ju y). An. 
Min. Agric.. Secc. Geol., Mineral, y Min., I. XV, nº 1. Bs. As.

Extenso capítulo, donde detalla el Devónico de Bolivia, como intro
ducción para tratar el homónimo de la región Suhandina de Salta y 
Jujuy; incluye un ensayo paleogeográfico del Devónico medio.

B onarelli. G. (1925) Nuevos fósiles devonianos de la R epública Argentina. 
"Pliysis". t. VIII, p. 105. Bs. As.

Es el resumen de una comunicación donde da a conocer el hallazgo 
de Schuchertella, en esquistos micáceos de la Angostura de Mendieta 
IJu ju y).

B onarelli. G. (1929) [G eología de.IT America Meridionales] in Enciclopedia  
Italiana. Inst. G. Treccavi. t. II. p. 880-882. Roma. Trad. al castellano: 
(1932) Geología de América M eridional. Rev. Miner., Geol. y Mineral.. 
t. IV. n9 2. p. 51-57. Bs. As.

Hace referencias generales sobre la distribución del Devónico.

B onarelli, G. y N ágera, J . J . (1921) Observaciones geológicas en las inm e
diaciones del Lago San Martín (Territorio Santa Cruz). Dir. Gral. Min., 
Geol. e Hidrol., Bol. nº  24. Serie B (Geología), p. 3-39. Bs. As.

Con la denominación de esquistos paleozoicos con características de 
gneis y inicaesquistos. Los atribuye al Devónico, siguiendo a Steffen. 
Menciona el hallazgo de un resto afín a “Cylindrites".
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B orrello, A. V. (1954) Observaciones geológicas en la Quebrada de la Cue
va del Toro. Uspallata. Mendoza. Ñolas Museo La Piala, t. XVII. Gen!. 
n° 63. p. 17-53. La Plata.

Describe un conjunto de grauvacas y esquistos, sin hallar fósiles, con
siderándolo como mesopaleozoico. Es el mismo conjunlo que Stappen- 
beck asignó al Devónico.

Rorrello. A. V. (1955) Los conglomerados del Cerro Punta Segra. al oeste 
de Jagiie. Prov. de La R ioja. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X. n° 1. p. 44-53. 
Bs. As.

Con la designación de "Jagüeliano" describe un grueso conjunlo de 
conglomerados, discutiendo su posición cstratigráfica. considerándolos 
como del más antiguo carbónico inferior, y un comienzo en el Devónico 
superior o medio.

B orrello. A. V. (1956) Recursos minerales de la República Argentina. III. 
Combustibles sólidos minerales. Rev. Inst. Invest. Cienc. Nat. Mus. Arg. 
"Bernardino Rivadavia". Cienc. Geol., I. V. p. 1-665. Bs. As.

En este importante trabajo, al tratar la posición estratigráfica de los 
neopaleozoicos. incluye al Devónico, con dudas. Además este período es 
citado al referirse a varios trabajos inéditos que tratan sobre estos pro
blemas.

B orrello. A. V  (1962) Sobre niveles fosilíferos del Devónico inferior de las 
Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires. Coin. Invest. Cienl. 
Bs. As.. Notas, t. I. n° 4. p. 3-9. La Piala.

Se refiere a dos niveles fosilíferos del Grupo Lolén del Eodevónico. 
ubicados en las proximidades, del Club Hotel Sierra de la Ventana.

B racaccini, O. (1946) Contribución al conocimiento geológico de la Precor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Pelr.. t. XX III. nos 258. 260. 261. 
262. 263 y 264. Bs. As.

Se refiere a la Biología y eslraligrafía. pero especialmente a un ciclo 
diaslrófico que ubica posteriormente a la deposición del Devónico inferior.

B racaccini, O. (1949) El perfil de Tam bolar (provincia de San Juan). Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. I. IV. n° 3. p. 165-179. Bs. As.

Discute extensamente los depósitos fosilíferos marinos, concluyendo 
que la localidad de Tambolar no contiene fósiles silúricos, sino que co
rresponden a faunas del Devónico inferior.

B racaccini. O. (1950a) Investigaciones tectónicas en la Precordillera sanjun- 
nina. Bol. Inf. Petr.. t. XXVII, n° 301, p. 1-34. Bs. As.
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Trata sobre el complejo de Punta Negra en la región de la Sierra de 
Zonda, abundando en consideraciones estructurales.

b r acaccini . 0 . (1950b) Observaciones eslraligráficas en la P recordillera san- 
juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V, n° 1. p. 5-14. Bs. As.

Trata las series sedimentarias del Paleozoico, principalmente a lo 
largo del Río San Juan, mencionando al Devónico sólo en cuanto a sus 
relaciones tectónicas y para determinar que el Complejo de Punta Negra 
sería netamente Devónico (medio basta quizás, en parte. Devónico supe

rior! ”, sobre la base de la presencia de P rotolep idodendron , clasificado 
por Frenguclli.

B raCaccini. O. (1 960) Lincamientos principales de la evolución estructural 
de la Argentina. Insl. Arg. del Petr.. PetTolecnia. año X. n° 6. p. 57-69. 
Bs. Aires.

Trata sobre mapas paleogeográficos la distribución de los terrenos de
vónicos.

B rackebusch . L. ( 1883a)  Estudio sobre la Form ación P etrolífera  de Jujuy. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. V. p. 137-184. Córdoba. Reimpresión 
con el mismo título (1883c) An. Soe. Cient. Arg., t. XV p. 19-58. Bs. As.

Alude ligeramente al Devónico al discutir la edad de un grupo de 
areniscas.

B rackf.bu sc h . L. ( 1883b) 1 Viaje a la Provincia de Jujuy. Bol. Acad. Nac. 
Cieñe. Córd.. t. V. p. 185-252. Córdoba.

Ligeras referencias sobre la litología.

B oucot. A. J. y Gill, E. D. (19561 Australocoelia, a new  Devonian braquio- 
pod from South Africa, South America and Australia. Journ. Pal., t. 
XXX. p. 5. Tulsa.

Hace referencias comparativas con formas argentinas.

CEcioni, G. (1950) Osservazioni sull’ anticlinale di Zapla. Prov. di Ju juy (Ar
gentina). Boíl. Soc. Geol. Ital, t. LX Y III (1949). p. 22-29. Roma.

Hace alusiones a los sedimentos devónicos del anticlinal.

C ecioNi. G. (1953) Inform e prelim inar sobre el levantam iento de la zona sur 
del anticlinal de Zapla y parte de Santa Bárbara (Provincia de Ju ju y). 
Univ. Nac. Tucumán. Inst. Geol. y Min. Jujuy. t. II. n° 5, p. 63-76. Jujuy.

Se refiere al ambiente de sedimentación del Devónico en relación con 
la secuencia estratigráfica y movimientos tectónicos.
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CLA RKE. J. M. (19121 El Devoniano de la Argentina occidental (sobre la base 
de los materiales recogidos por los Ores. Bodenbender y Stappenbeck). 
An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., I. VIII. n° 2. p. 3-19. Bs. As.

Describe la fauna recolectada en la región norte de la Precordillera 
de San Juan, deteniéndose especialmente en las faunas: Tropidoleptus 
fascifer Kayser. Stropheodonta argentina Tilomas, Liorhynchus bodenben- 
deri Kayser y Leptocoelia acutiplicata Con.

C.LARKE. J . M. (1913) Fosseis devonianos do Parana. Monograpliias do Ser- 
viseo Geológico e Mineralógico do Brasil, vol. I. Río de Janeiro.

Al describir el área de distribución de las especies, menciona en Ar
gentina (Jáchal e islas Malvinas).

Cooperativa Geolócico-Minera de Mendoza Ltda. (1955) Mapa geológico- 
económico de ¡a República Argentina. Hoja 23c-Mendoza. Dir. Nac. Mi
nería, p. 2-171. Bs. As. Inédito.

Describe y discute la posición de las series de grauvacas de la región 
de Villavicencio.

Criado R oque, P. et alt. (1960) Cuencas sedimentarias de la Argentina. Bol. 
Inf. Petr.. n° 320, p. 816-834. Bs. As.

Se refiere al Devónico como la roca madre de los yacimientos de pe
tróleo de la cuenca de Salta.

Darvvin. Ch . (1846) On the Geologv o f the Falkland Islands. Quart. Jnurn. 
Geol. Soc.. t. II, p. II, p. 267-274. Londres.

Trata sin mayores detalles la litología del conjunto devónico.

de A lba. E. (1954) Descripción geológica de la Hoja 16c, Villa Unión (pro
vincia de La R ioja). Dir. Nac. de Minería. Bol. n° 82, p. 2-81. Bs. As.

Cita un conjunto de 103 i u  de conglomerados, con areniscas rosadas, ubi
cadas debajo del Carbónico y por arriba de un "Pre o Post-ordovícico".

DE A lba, E. (1955) Descripción geológica de la Hoja 41 j, Sierra Grande (pro
vincia de Río Negro). Dir. Nac. de Minería. Bs. As. Inédito.

Describe con amplitud los sedimentos de la Formación Ferrífera con
siderados ordovícico-devónico inferior, sobre la base del hallazgo de un 
fósil mal conservado.

DE A lba. E . (1960) Acerca de la estructura geológica en Sierra Grande y su 
aplicación económica. Río Negro. An. las. Jorn. Geol. Arg.. t. II, p. 53- 
64. Bs. As.

Mención de un cuadro eslratigráfico con referencias a la litología y 
aspectos estructurales.

—  173 —



De B enedetti, J. J. P. (19481 Notas prelim inares sobre el Devónico de la 
parte oriental de la Sierra de Zapla y del Cerro de Calilegua. Univ. Nac. 
Tucumán. Inst. Geol. y Min. Jujuv, Publ. n° 457. Geol. n° 6, p. 3-5. Jujuy.

Hace referencia a la litología y contenido paleontológico.

De B enedetti. J. J. P. ( (1953a) La Sierra de Zapla-Jujuy, a través de las 
épocas geológicas. Univ. Nac. de Tucumán, Inst. Geol. y Min. Jujuy. t. 
II. nº 1. p. 5-14. Jujuy.

Menciona los depósitos devónicos de dicha sierra, esbozando su pa
leogeografía.

De B enedetti, J. J. P. (1953b)  Sobre el posible origen del petróleo  en el 
flanco este de la Sierra de Zapla (Ju ju y). Univ. Nac. Tucumán, Inst. 
Geol. y Min. Jujuy. t. II. n° 2. p. 15-27. Jujuv.

Se ocupa de la secuencia devónica como elemento principal en relación 
al petróleo del norte.

Dessanti. R. (1938) Sobre la estratigrafía y la tectónica d el Cerro de la Cal, 
en la provincia de Mendoza. Univ. Buenos Aires, Fac. Cienc. Ex., Fís. y 
Nat. Bs. As. Tesis inédita.

Se refiere a grauvacas y pizarras paleozoicas que ya fueran considera
das por diversos autores como silúricas o devónicas.

Dessanti, R. (1958) Geologic outline o f natural regions o f Mendoza, Argen
tina. Bull. Ara. Assoc. Petr. Geol.. i. XLII. n° 11. p. 2670-2691. Tulsa. 
Trad. al castellano: (19591 Rasgos geológicos de las regiones naturales 
de la provincia de Mendoza. Bol. Inf. Petr.. nº  319 (nov.). p. 769-782. 
Bs. As.

Alude a la distribución del Devónico.

D irección  G eneral  de I ndustria  M inera  (1 9 5 0 ) Explicación del m apa geo
lógico de la República Argentina, escala 1:2.500.000. Dir. Gral. Ind. Mi
nera, Bol. n° 73. Bs. As.

Consigna una referencia general sobre la distribución del “Gotlándieo- 
Devónico" en la Argentina, con datos someros sobre su composición pe
trográfica.

d’Orbicny, A. (1842) Voyage dans l`A m erique M eridionale. T. III , p. 7-289. 
París.

Menciona Sierra de la Ventana y resume las observaciones sobre el 
Devónico en América del Sur.
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DU T oit, A. L. (1927) A geologie al comparison o f South America with South 
Africa. Carnegie Institution of Washington, Pubi. n° 381. Wàshington.

En diversos capítulos alude a los depósitos del Devónico, dedicando 
el capítulo IV a una correlación de estos estratos en América del Sur.

du T oit, A. L. (1933) The división of thè late Paleozoic formalions of Gond- 
wanaland. XVI Inter. Geol. Cong., p. 1-12. 1934. Report. Washington. 
Existe referencia en: Rev. Pan-American Geoio., t. LX. p. 236-237. 1933.

Alude brevemente al Devónico del país.

E theridge, R. (1885) On Devonian Fossils. Report on the Scient. Results of 
thè voyage of H.M.S. “Challenger,\ Narrative, voi. 1, pt. 2. p. 892-893. 
Londres.

Menciona sólo invertebrados marinos de esa edad.

F eruglio, E. (1929) Fósiles devónicos del Quemado (San Pedro de Jujuy) en 
la región Subandina del Norte. Bol. Inf. Petr., año VI, n° 62. p. 851-861. 
Bs. As. También en: (1930a) Giorn. Geol., Ann. R. Mus. Geni. Bologna. 
Serie IIº , t. V, p. 3-29. Boloña.

Hace una descripción general de la distribución del Devónico en el 
norte de la República Argentina, enumerando brevemente los fósiles del 
Quemado.

F eruglio, E. (1930b ) l l  Devónico della regione Subandina dell" Argentina set
tentrionale. XV Congr. Geol. Intern., South Africa 1929. Compt. Rendu. 
t. II. p. 568-571. Pretoria.

F eruglio. E. (1931) Observaciones geológicas en las provincias de Salla v 
Jujuy. Dir. Gen. de Y.P.F. Contribución a la Primera Reunión Nacional 
de Geografía. N° 7. p. 5-39. Bs. As.

Se ocupa del Devónico (p. 11) de la región del Morro Quemado y 
falda oriental de la Sierra de Zapla, incluyendo una lista de fósiles.

F eruglio, E. (1933) Fossili D etonici della Sierra Porongal nella regione sub- 
andina, delV Argentina Settentrionale. Ann. R. Mus. Geol. di Bologna, 
ser. 2º , t. V ili, p. 3-22. Boloña.

Da a conocer un perfil de la sierra donde se encontraron los fósiles 
y describe, entre otros, los siguientes: Spirifer kayserianus Clark., Schur- 
chertella inca (Orb.) y Conularia aff. ulrichana Clark.

F igueroa Caprini, M. (1960) El Distrito ferrífero de Unchimé, base de la in
dustria siderúrgica de Salta. An. las. Jorn. Geol. Arg., l. III, p. 125-131. 
Bs. As.

En relación con el yacimiento describe un conjunto de areniscas, cuar
citas y lutitas con rastros de vermes y Scolithus. La edad dubitativa.
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F ossa M ancini, E. (1943) Supu estos vestigios de glaciaciones del Paleozoico  
en la Argentina. Rev. Museo La Plata (N. S .f , t. I, Secc. Geol. nº  10, 
p. 347-406. La Plata.

Hace referencia a depósitos glaciarios de la Sierra de Zapla. discutien
do su origen.

F rancke, H. (1875) Sludien iilter Kordilleren-gesteine. Inaug. Diss. Apolda.

F rengu el l i, J. (1930) Conclusiones geológicas referentes a la región preandi
na de Salta. An. Soc. Cient. de Sania Fe. t. II, p. 110-137. Santa Fe.

Alude a los sedimentos en la Sierra de Metán.

F rengu el l i. J. (1933) Paleogeografía Argentina. Instituto Nac. del Profeso
rado Secundario de Paraná. Secc. Geografía. Paraná.

Alude a la distribución de los depósitos del Devónico.

F rengu el l i. J . (1944) Apuntes acerca del Paleozoico superior del noroeste 
argentino. Rev. Mus. La Plata (N.S.). t. II. Secc. Geol., p. 213-265. La 
Plata.

Hace referencia al Devónico como base de los depósitos carbónicos. 
Asimismo describe el perfil de Guandacol. donde asigna posteriormente 
edad devónica a sus capas inferiores.

F rengu elli. J. (1946) Consideraciones acerca de la "Serie de Paganzo en 
las Provincias de San Juan y La R ioja. Rev. Museo La Plata (N .S.). t. 
II. Secc. Geol.. nº  18, p. 313-376. La Plata.

Al tratar el perfil de la quebrada de la Herradura se refiere a los Es
tratos de Guandacol. considerándolos del Devónico y correspondientes a 
un ambiente continental, ubicados en el borde occidental de las calizas 
de Huaco y al nordeste de Jáchál. Agrega que aún pudieran ser del Si
lúrico si las lillitas inferiores se pudieran comparar a las similares de la 
Sierra Subandina o de la Sierra Chica de Zonda.

F r e n gu e l l i , J. (1949)  A cerca de un nuevo descubrim iento de plantas en los 
estratos del arrovo Totoral, en la Sierra de Los Llanos. Lu R ioja . Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. I. IV. nº 3. p. 153-164. Bs. As.

Menciona en un perfil los Estratos de Guandacol. que considera del 
Devónico superior.

F rengu el l i. J. (1949b ) El perfil de la Cortadera en las faldas orientales de 
los Cerros de Villa Unión (La R ioja). Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. IV. nº 4, 
].. 299-335. Bs. As.

En este perfil efectúa una descripción detallada de los Estratos de 
Guandacol, con extensas consideraciones paleobolánicas. en las que se
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basa para asignarle edad devónica superior a los mismos, especialmente 
por la presencia de Cyclostigma y Duwsonites.

F renGu el l í. J . (1951) Floras Devónicas ele la Precordillera de San Juan. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. VI. n° 2, p. 83-94. Bs. As.

Describe restos vegetales hallados al oeste de Guandaco) (La Rioja) . 
cerca de su límite con San Juan y en la sierra de Los Paramillos de 
Tontal. El estudio de los. mismos le permite concluir que los "Estratos 
Post-Devónicos*’ de Keidel son de edad que va desde el Devónico infe
rior al superior y en parte equivalentes a los Estratos de Guandacol de 
los cerros de Villa Unión.

F renGu el l í, J .  (1952 a ) "Haplostigma f u r q u e i n .  sp. del Devónico de la Pre
cordillera de San Juan. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VII. nº9 1. p. 5-10. Bs. As.

Realiza la descripción detallada de una nueva especie de Haplostigma 
encontrada en la región occidental norte de la Precordillera.

F renGu el l í, J . (1952b ) Un alga fósil en el Paleozoico inferior de la Sierra 
de Tontal (San Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII. nº 2. p. 125-130. 
Bs. As.

En esta obra hace la descripción de una especie de alga fósil y que 
denomina Tontalia zollneri. Fueron encontradas en sedimentos del lla
mado pretillítico.

F renGu el l í, J. (1953) Recientes progresos en el conocimiento de la Geología 
y Paleogeografía de Patagonia, basados sobre el estudio de sus plantas 
fósiles. Rev. Mus. La Plata (N.S.), t. IV, Secc. Geol., nº 27. p. 321-311. 
La Plata.

Sintetiza los conocimientos que se poseían sobre el Devónico de Pa
tagonia.

FRENGUELLI, J .  (1954) Plantas Devónicas de la Quebrada de La Charnela, en 
la Precordillera de San Juan. Not. Mus. La Plata, t. XVII. Paleont. nº 102, 
p. 359-376. La Plata.

Se ocupa de la descripción y diagnosis de numerosos restos vegetales 
coleccionados en el Devónico del norte de San Juan.

F urquE, G. (1956) Nuevos depósitos devónicos y carbónicos en la Precordi
llera sanjuanina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, nº 1, p. 46-71. Bs. As.

Se describen tres formaciones en el Devónico que corresponden a los 
niveles inferior, medio y superior, respectivamente, destacándose las dos 
primeras por ser de ambiente continental, y la tercera de ambiente ma
rino. En esta última es de señalar la presencia de una especie de Ha- 
drorliachus con una impronta de Haplostigma.
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F urque, G. (1958) El Gondwana in ferior de la P recordillera septentrional 
(Argentina). XX Congr. Geol. Intern., Comisión de Gondwana, p. 237- 
257. México.

Breves referencias al ocuparse del perfil de la quebrada La Herradura.

F urque, G. (1960) Perfil geológico de la C ordillera de Olivares, Iglesia, San 
Juan. An. las. Jorn. Geol. Arg.. i. 11. p. 79-88. Bs. As.

Se describen en una página, lutilas, bancos de cuarcitas de 1 m de 
espesor, las primeras con restos vegetales indeterminables. En general 
muy plegados y fracturados.

F urque. G. (1963) Descripción geológica de la H oja 17b, Guandacol (Prov. 
La Rioja-Prov. San Juan). Dir. Nac. Geol. y Minería, Bol. n° 92, Bs. As.

Se describen tres formaciones, denominadas La Punida, Ramadita y 
Chávela. La primera y segunda de origen continental, formadas por cuar
citas. pizarras, grauvacas. limolitas y lutilas. conservan una flora de 
Haplostigma v Cyclostigma. La tercera formación es de origen marino y 
conserva restos de H adrorhachus, Canutaría, etc., ubicada superiormente 
y en concordancia sobre las otras.

G al l i, C. A. (1947)  Contribución al conocim iento geológico de la zona situa
da entre Barreal y Leoncito Encima. Provincia de San Juan. Univ. Nac. 
La Plata, Museo La Piala. Tesis inédita.

Describe la serie devónica del arroyo de las Cabeceras.

García. E. (1945) Estratigrafía y tectónica de la zona situada inm ediatam ente 
al SIF de Jáchal. Departamento de Jáclial. Prov. de San Juan. Univ. Nac. 
La Plata, Mus. La Plata. Tesis inédita.

Trata en forma detallada el Devónico de la Loma los Piojos. El mapa 
fue publicado en Bracaccini (1946).

García, E. (19551 Contribución al conocim iento de la P record illera  mendo- 
cina. Actas XV Semana de Geografía, Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, p. 491- 
507. Mendoza.

Realiza una síntesis de los conocimientos del Silúrico-Devónico. Es 
interesante el mapa geológico a 1:200.000 que acompaña.

GertU, H. (19131 Die pam pinen Sierren Zentralargenliniens. Geol. Rund
schau, Band IV, Hefl. 8, p. 577-588. Leipzig.

Hace referencias a los depósitos del Devónico de la Precordillera, en 
forma general.
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G e r t h . H. (1932) G eologie Südamerikas. T. I. Berlin,p ». 1-199.

En su referencia al Devónico de America del Sur (p. 106) . líala en 
Argentina, el del norte, Precordillera y Sierras Australes. mencionando 
los fósiles característicos.

G e r t h . H. (1955) Der Geologische Bau der Südamerikanischen Kordillere. 
Geologie von Südamerika. 2 Band. Berlin.

Descripción somera de la distribución regional de los distintos períodos.

G ia n o l in i , L. (1948) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico de la zona 
de La Dehesa. Precordillera de San Juan. Univ. Nac. La Plata. Museo La 
Plata. Tesis inédita.

Trata sobre areniscas y grauvacas. de la quebrada de La Dehesa, men
cionando el hallazgo de Leptocnelia sp., Spiri/er antarcticus, Phacops 
argentina y otros.

G r o e b e r , P. (1930) Bosquejo geológico de la región de Jáchal. "Riel y Fo
mento”. FF. CC. del Estado, año VIH, nº 96, p. 29-34. Bs. As.

Alude, en forma general, a las relaciones geológicas de los sedimentos 
devónicos, que constituyen el grueso de la Precordillera, acompañado de 
un mapa geológico.

G h o e b e r , P. (1932) Estudio efectuado en Villicún, La Dehesa y Santa Clara, 
a pedido del G obierno de San Juan. Dir. Min. y Geol. Bs. As. Inédito.

Alude a las pizarras y cuarcitas, asignándoles edad silúrica, las que 
actualmente se consideran devónicas.

G r o e b e r , P. (1937) Datos geológicos de la provincia de Mendoza. Min. Inl.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg., t. Y II. p. 39-46. Bs. As.

Menciona el Devónico en relación con la Sierra de Uspallata, basándose 
en los trabajos de Keidel.

G r o e b e r , P. (1938) Mineralogía y Geología. Espasa-Calpe. Buenos Aires.

En el capítulo de geología regional alude a la distribución de depósitos 
de este período.

G r o e b e r . P. (1939) Mapa geológico de Mendoza. "Physis . t. XIV, nº 46. p. 
171-220. Bs. As.

Se refiere esencialmente al Paleozoico sobre la base de los trabajos de 
Keidel, sin aportar nuevos datos.
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G ro ebER. P. (1940) Descripción geológica de la provincia de La R ioja. Min. 
Ini.. Com. Nac. Climal. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg., t. VI. p. 5-17. Bs. As.

Brevísima referencia sobre la posición del Devónico, sin determinar dis
tribución. Acompaña mapa geológico de la provincia, a escala 1:1.000.000.

G ro eb er , P. (1948) Dalos geológicos sobre la provincia de San Juan. Min. In.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. IX . p. 27-42. Bs. As.

Trata al Devónico juntamente con el Silúrico, considerándolos en j i 
rones de cobijaduras. Da a conocer algunos fósiles.

H aceRm an , T. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantam iento geológico 
del Departamento de Santa Bárbara en la provincia de Jujuy. Bol. Inf. 
Petr.. año 10. n° 107, p. 3-35. Bs. As.

Describe una secuencia de pizarras oscuras, de las que menciona la pre
sencia de Orthis sp. Denomina a este conjunto Estratos Z c.

H agfrman . T. (1936) Granulometric studies in Northern Argentine with a 
short Chapter on the regional geology of Central South A m erica. Geogra- 
fiska Annal.. t. XVIII. p. 125-211. Eslocolmo. (Traducido al castellano 
(1936) “Investigaciones sobre el m aterial clástico en form aciones del nor
te argentino”. Bol. Inf. Petr. I.

Efectúa una breve reseña sobre la distribución del Devónico en la Re
pública Argentina, haciendo consideraciones granulométricas sobre sus 
depósi tos.

H a lle . T. G. (1908) Note on the geology o f Falklan d  Islands. Geol. Magz., de
cade V. t. V. n° 6. n° 528. p. 264-265. Londres.

H a lle . T. G. (1912 ) On the Geological Structure and History o f the Falkland  
Islands. Pubi. Geol. Inst. Univ. Upsala. l. XI. p. 115-229. Upsala.

Describe en conjunto los depósitos del Devónico, dando una completa 
descripción de su sucesión estratigráfica.

H arrington , H. J. (1934) Sobre la presencia de restos de la flora de  “Glossop• 
teris” en las Sierras Australes de Buenos Aires y su significación en lo 
referente a las relaciones de la serie glacial y series superiores. Rev. Mus. 
La Plata, t. XXXIV, p. 303-338. La Plata.

Hace una reseña geológica, deteniéndose en consideraciones sobre el 
límite del Devónico y la serie glaciaria de Sauce Grande.

H arrington , H. J . (1942) A brief Summary o f early Paleozoic Form ations and 
faunas o f Argentine. Proc. 8tb. Am. Scient. Congr., t. IV, Geol. Scienc.. 
p. 69-78. Wàshington.

Breve reseña en la que menciona a las faunas del Devónico.

_ _  180 —



Harrington. H. J.  (1941) Investigaciones geológicas en las Sierras de Villa- 
licencio  y Mal País. Provincia de Mendoza. Dir. Min. y Geol.. Boi. nº 49 
p. 5-55. Bs. As.

Describe un conjunto de pizarras, grauvacas y areniscas cuarciticas. 
entre las que distingue tres zonas; se detiene más en las consideraciones 
tectónicas.

Harrington, H. J .  (1942) Algunas consideraciones sobre el sector argentino 
del “geosinclinal de Samfrau . An. 1er Congreso Panamericano de Ing. 
de Minas y Geol.. t. II. p. 319-341. Santiago de Chile.

Se refiere a la estratigrafía de las Sierras Australes de la provincia de 
Buenos Aires, e historia el geosinclinal a partir del Devónico.

Harrington. H. J . (1947) Explicación de las Hojas Geológicas 33 m y 34 m- 
Sierras de Curamalal y de la Ventana. Dir. Minas y Geol.. Bol. nº 61. 
p. 5-43. Bs. As.

Trata en conjunto al sistema devónico de la Sierra de la Ventana, di
vidiéndola en cuatro series: Bravard. Napostá, Providencia y Lolén. des
cribiéndolas litològicamente en forma precisa.

Harrington, H. J . (1953) Descripción geológica de la Hoja 22c. Ramhlón 
(provincias de Mendoza y San Juan). Dir. Nac. de Geol. y Min. Bs. As. 
Inédito.

Discute la edad del Grupo de Villavicencio sobre la base del contenido 
paleontológico de regiones vecinas, concluyendo que podría admitirse una 
edad devónica para dicho grupo.

H arrington, H. J .  (1956) [Argentina] in H andbook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer., Mem. 65, p. 129-166. Nueva York.

Se refiere al Devónico en la República Argentina, particularizando los 
fósiles característicos para cada región, p. 136.

Harrington, H. J . (1962) Paleogeographic development of South America. 
Bull. A n. Assoc. Petr. Geol., t. XLVI, nº 10. p. 1773-1814. Tulsa.

AI describir el desarrollo paleogeogràfico del Devónico en América del 
Sur. hace breve referencia sobre la República Argentina. Acompaña tres 
mapas esquemáticos de la distribución de facies marinas.

Hausen, J . (1925) Sobre un perfil geológico del borde oriental de la Puna 
de Atacama. con una descripción de algunos yacimientos de minerales en 
la Puna de Salta y Jujuy. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XXVIII. p. 1-95. 
Córdoba.

Describe cuarcitas y areniscas oscuras en el perfil del valle del río San 
Juan, entre San Antonio y San Carlos.
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H a u s e n , H . f 1930.) Geologische Beobachtungen in den H ochgebirgen der Pro
vinzen Salta und Jujuy, Nordivestargentinien . Acta Geographica, t. III, 
N° ]. p. 1-202. Helsinki.

Mismo trabajo que el de 1925, pero ampliado; se ocupa brevemente 
de las areniscas y cuarcitas del Devónico.

H a u t h a l . R. (1892) La Sierra de la Ventana (Provincia de Buenos A ires). 
Rev. Mus. La Plata. I. III. p. 3-11. La Plata.

Se describen los sedimentos del Devónico, aunque no les asigna edad.

H a u t h a l . R. (1904) Beitrüge zur G eologie d er argentinischen Provinz. Bue
nos Aires. Inaug. Diss. Univer. Strassburg. Petermanns'Miteil. Band 50. 
Heft. 4.

Ligeras referencias a la constitución de las Sierras Australes.

H e im . A. (1945) Observaciones tectónicas en B arreal, P recordillera d e San 
Juan. Rev. Mus. 1.a Plata (N .S.). t. II. Secc. Geol. n° 16, p. 267-286. 
La Plata.

Al tratar "Observaciones en Leoncito", p. 280, se refiere a la serie de 
grauvacas de la estancia homónima, en forma sucinta.

H e im . A. (1948) Observaciones tectónicas en La Rinconada, P recordillera de  
San Juan. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 64. p. 5-38. Bs. As.

Hace una breve referencia sobre la presencia del Devónico en la que
brada del río San Juan. No menciona fósiles. Describe la tectónica que
afecta a estos sedimentos.

Heim. A. (1952) Estudios tectónicos en la P recordillera de San Ju an : los ríos 
San Juan. Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. V II, n° 1. p. 11-70. 
Bs. As.

Describe una formación de grauvacas intensamente plegadas, ocupan
do la mayor parte de los perfiles de los ríos San Juan y Jáchal. Considera 
que el conjunto es de facies terrígena del tipo flysli, casi sin calizas y 
sin fósiles. En este trabajo desarrolla más el aspecto tectónico de las 
formaciones que sus aspectos litológicos.

H e i m , A. (1952a) Tectonic problem s o f the Andes (Observations 1939-47). 
XVIII Congr. Geol. Intern.. pt. X III, p. 122-128. Londres.

Hace referencias a los depósitos devónicos de la Precordillera de San 
Juan, figurándolos en perfiles.

H e r m it t e . E. (1915) La geología y minería argentina en 1914. Tercer Censo 
Nacional de la Rep. Arg.. 1914, t. V III, p. 407-494. Bs. As.
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Herrero Ducloux, J. ( 1937) Datos geológicos de la Provincia de San Juan. 
Dir. Nac. Geol. y Min. Inédito.

Ajustada síntesis de la distribución del Devónieo en San Juan.

Heusse, J . C. y Claraz. G. (1863) Ensayos de un conocimiento geognóslico 
físico d e la Prov. de Buenos Aires.

Heusse. J .  C. y Claraz, G. (1866) Essais pour servir a une description phy
sique et géognostique de la province argentine de Buenos Aires. Men
ciones de la Société Helvétique des Sciences Naturelles.

No pudieron visitar la Sierra de la Ventana por estar ocupada por tri
bus salvajes (según Hauthal. 1892).

Hileman, G. (1929) Los yacimientos petrolíferos de Cacheuta, Prov. de Men
doza. Rev. Minera. Soc. Arg. de Min. y Geol., año 1. n° 3. p. 68-76. Bs. As.

Menciona el Devónico al describir someramente un perfil del cerro 
Cacheuta.

Hoskold, H. D. (1889) M emoria general y especial sobre las minas, recursos 
y ventajas. etc., de la explotación de minas en la Bepública Argentina. 
Exposición en París de 1889, p. 1-595. Bs. As.

Al tratar los depósitos del Carbónico, se refiere brevemente al Devónico.

Huenf.. F. von . (1927) Contribución a la paleogeografía de Sud América. 
Bol. Aead. Nac. Cienc. Cord., t. XXX. p. 231-294. Cordoba.

Breve referencia al Devónico en la región precordillerana, con un cua
dro estratigráfico general, p. 241.

Iglesias, S. J. (1948) Nota prelim inar sobre algunos hallazgos de fósiles du
rante el año 1947 y el mes de enero de 1941). Univ. Nac. Tue., fnsl. Geol. 
y Min. Jujuv. Pulil. n° 456. p. 3-5. Jujuy.

Alude a la situación de localidades fosilíferas del Devónico.

K ayser, E. H. (1897) Beiträge zur Kennlniss einiger paläozoischer Faunen 
Südamerikas. Zeilsclir. Deutsch, geol. Gesellscb.. Band. 49. p. 274-31 i. 
Berlin.

Menciona la fauna de la región de Jácbal. coleccionada por Boden- 
bender. determinándola como devónica. Posteriormente Clarke demos
tró que parte de ella es silúrica.

K eidel. J. (1907) Ueber den Bau der argentinischen Anden. Silz. Kais. Akad. 
d. Wissensch. Mach.-Naturwiss. Klasse. Band C.XVI. Abt. I. p. 649-674. 
Viena.

Menciona los sedimentos de la Precordillera.
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K e id e l . J .  ( 1 9 1 6 ) La geología de las sierrus de la provincia d e  Buenos Aires 
y sus relaciones con las montañas de Sud Africa y los Andes. An. Min. 
Asric., Secc. Geol.. Mineral, y Min.. 1. XI. n° 3. p. 5-77. Bs. As.

Se refiere con cierto detalle a los depósitos del Devónico de la Sierra 
de la Ventana, mencionando el hallazgo de braquiópodos y un fragmen
to de '‘Spirifer".

K e id e l . J . (1921) Observaciones geológicas en la Precordillera de San Juan  
y Mendoza. An. Min. Agric.. Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XV, n° 2, 
p. 7-102. Bs. As.

Describe el conjunto de "esquistos arenosos y areniscas arcillosas de la 
región de Jáclial. mencionando numerosos fósiles, entre ellos Chonetes 
(alklandicus Morris y Sharpe, y deteniéndose especialmente en conside
raciones sobre el Spirifer antárcticas Morris y Sharpe, incluido en di
cha lista.

K e i d el . J. (1922) Sobre la distribución de los depósitos glaciares d el Pérm ico  
conocidos en la Argentina. Bol. Acad. Nac. Cieno. Córd., t. XXV. p. 239- 
368. Córdoba.

Hace referencia a las grauvacas del Devónico inferior de la Precor
dillera, mencionándolas en varios pasajes de la obra.

K e id e l . J. (1925) Sobre el desarrollo paleo geográfico de las grandes unidades 
geológicas de la Argentina. An. Soc. Arg. Est. Geogr. “Gaea' , t. I, nº  4, 
p. 251-312. Bs. As.

Hace referencias a la distribución del Devónico en la República Ar
gentina. sin aportar datos nuevos.

K e id e l . J. (1927) [ Inform e sobre estudios geológicos en las sierras del sur
oeste de la Provincia de Buenos A ires] in Mem. Mus. La Plata, año 1926, 
por L. M. Torres: Rev. Mus. La Plata, t. XX X, 3º ser., t. VI, p. 333-342. 
La Plata.

Toca brevemente a las cuarcitas mesopaleozoicas al esbozar los rasgos 
geomorfológicos de las Sierras Australes.

K e id e l . J. (1938) L'eber d ie "Gondwaniden" Argentiniens. Geol. Rundschau, 
l. XXX. p. 148-249. Stuttgart.

Menciona el hallazgo de restos de Leptocoelia  flabellites  (hoy Austra- 
locoelia tourteloti) sobre la margen derecha del río San Juan.

K eid el , J . (1939) Las estructuras de corrim ientos paleozoicos de la sierra d e  
Uspallata (provincia de M endosa). "Physis" t. XIV, nº  46, p. 3-96. Bs. As.

Se trata en extenso de la litología y estratigrafía de las series consi
deradas actualmente como devónicas en la sierra de Uspallata.
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K eidel. J. (1946) Consideraciones acerca de los “Estratos de Paganzo" en 
la Precordillera y observaciones sobre las capas neopaleozoicas y tectó
nicas en el cordón del Cerro Pelado Provincia de Mendoza). Boj. Acad. 
Nac. Cienc. Córd.. t. XX XV III. p. 133-252. Córdoba.

Trata en la p. 60 la base de los Estratos de Paganzo. y su discordancia, 
en relación con sus niveles tillíticos.

K eidel. J. (1947) El Paleozoico: Geografía de la República Argentina. i. I. 
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. p. 127-304. Bs. As.

Después de hacer referencias a la distribución de los mares del De
vónico en la República Argentina y en América del Sur ( p. 1561. se de
tiene en consideraciones estratigráficas (p. 240). destacando espesores 
y correlaciones entre los distintos afloramientos. Es una síntesis amplia 
y completa del Devónico, para su época.

Keidel. J . (1949) Estudios sobre estructuras Hercinicas en la margen oeste de 
la cuenca de Uspallata y la sierra de Cepeda. Frontón de la de Tonta! 
(Provincias de Mendoza y  San Juan). Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t.
XXXVIII, p. 253-346. Córdoba.

Se refiere sucintamente a la posición de las capas devónicas (princi
palmente Hamiltonl del borde occidental de la Precordillera.

K eidel. J .  ( 1 9 5 0 ) Estudios sobre estructuras Hercinicas en la margen oeste 
de la cuenca de Uspallata y la Sierra de Cepeda. Frontón de la de Ton
ta! (Prov. de Mendoza y San Juan). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t.
XXXIX. p. 1-75. Córdoba.

Al tratar sobre el Carbónico de la Precordillera y sus depósitos gla
ciarios. hace numerosas citas sobre la posición de los Estralos de Guan- 
dacol de Frenguelli. de los que realiza un interesante análisis. Es conti
nuación de su trabajo de 1919.

Keidel. J .  (1 9 5 7 ) Los plegamientos paleozoicos: Geografia de la República 
Argentina, t. I. supl. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. p. 5-218. Bs. As.

Se refiere al Devónico al tratar los movimientos de las fases caledóni- 
cas que afectaron al país (p. 106) : pone en duda la existencia de los 
mismos.

K j e l l e s w ig-W a e r in g . E. N. (1960) Nota sobre la presencia de un Eurypte- 
rideo en el Devónico inferior de la Argentina. Rev. Asoc. Geol. Aig.. 
t. XV. nof 1-2, p. 109-111. Bs. As.

Hace la descripción de un pez coleccionado en los Paramillos del 
Tontal, San Juan.
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Kit t i .. E. Í1932) Estudios sobre rocas m elam órficas e intrusivas de la Pro
vincia de Catamarca. Rev. Min.. Geol. v Mineral., t. IV, n° 3. p. 78-86. 
Bs. As.

Brevemente hace mención a la edad de los cuerpos intrusivos en los 
esquistos cristalinos que los contienen, comparando con las denominacio
nes de Penck.

K i t t i .. E. ( 1934) Inform e prelim inar sobre un viaje de estudios en la zona 
cordillerana del sur de Mendoza. Rev. Min.. Geol. y Mineral., t. VI, nº 2. 
p. 33-44. Bs. As.

Al describir un perfil sobre los arroyos de la Piedra y Carrizalito. 
señala la presencia de cuarcitas, esquistos verdes y filitas carbonosas.

Kit i i .. E. (1939) Sobre las relaciones entre rocas Ígneas y yacim ientos m eta
líferos en Mendoza. Rev. Min.. Geol. y Mineral., t. X, n° 1, p. 3-22. Bs. As.

Al tratar los yacimientos al oeste de Tunuyán, describe esquistos, an- 
fibolitas y otros, que. de acuerdo con Slappenbeck. los considera devó
nicos basta carbónicos.

K it t i. E. (1953) Manual de M ineralogía y Geología. Ed't. Duclout. Bs. As.

Se refiere sucintamente al Devónico en su distribución en la Repú
blica Argentina.

K i t t i .. E. y B e i .LIO. IV. (1946) Estudio geolúgico-económ ico de los yacim ien
tos de arsénico de Tocata. D epartamento Iglesia. Provincia de San Juan. 
Rev. Min.. Geni, y Mineral., t. XVII. n° 4. p. 93-104. Bs. As.

Describen un conjunto de cuarcitas grises, esquistos y grauvacas, afec
tadas por intrusiones de diversa naturaleza.

Kranck. E. H. (1932) G eológical investigations in the C ordillera o f T ierra def 
Fuego. Acta Geogr. ÍBull. Geogr. Soc. of Finland). t. IV, n° 2. p. 231. 
Helsinki.

Se ocupa detalladamente de la petrografía de los esquistos metamúr- 
fieos de la Cordillera Central, del tipo de "sebistes lustrées”. que ubica 
en el Devónico-Perino-Carbónico. Se le sobreponen en discordancia la 
Formación Buekland.

L e a n z a . A. F. (1950) Fósiles gotlándicos en la Form ación del Tam bolar (San 
Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. V. nº  3. p. 159-162. Bs. As.

Al describir fósiles de la Formación del Tambolar. coleccionados por 
Heim. aclara que los mismos pertenecen a dos niveles bien definidos y 
no a uno solo, como sostenía aquel autor. Estos niveles son: Silúrico y 
Devónico inferior.
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L eanza, A. F. (1957) “Australocoelia peruviana" (d'Orbigny). Una nueva 
denominación para  “Leptocoelia flabelliles" Auct. Aon. Conrad del De
vónico Austral. Not. Mus. La Plata, t. XIX. Paleon. nº 103. p . 29-32 La 
Plata.

Analiza el problema de la denominación de Leptocoelia  sobre la base- 
de la distribución restringida a América del Norte de esta última.

L eanza. A. F. (1958) [ Geolo gía R egional] in La Argentina. Suma de Oleogra
fía. T. I. cap. III. p. 217-349. Bs. As. Ediciones Peuser.

Da a conocer, en apretada y acertada síntesis, la estratigrafía, paleon
tología y paleografía del Devónico en la República Argentina.

L eidhold, C. y W et t e .N, F. (1947) Sobre el hallazgo del Devónico fosilifero  
en la Quebrada del río San Juan. Rev. Min.. Geol. v Mineral., t. XVIII. 
nos 1-2. p. 31-40. Bs. As.

Describen una serie de areniscas verdosas claras, fosilíferas. mencio
nando entre otras las siguientes especies: Homalonotus cf. noticus Clarkc. 
Schellivienella sullivani Morris y Sbarpe. Spirifer antarclicus Morris y 
Sliarpe. Spirifer kayserianus Clarke. Leptocoelia flabelliles. Sobre la base 
de ellas consideran este nivel devónico inferior. No figuran los fósiles.

L inares, E. (1959) Los métodos geocronológicos y algunas edades de minera
les de la Argentina obtenidas por medio de la relación plomo-uranio. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XIV, n°s 3-4, p. 181-218. Bs. As.

Se determina la edad del granito de Famatina. sobre la base de la 
mineralización del yacimiento "San V ictorio en la provincia de La Rio- 
ja. que arroya 272-15 millones de años.

L yons. W . A. (1949) Rocas de aplicación usadas por el Ferrocarril Central 
Aorte Argentino en los tramos de Perico a La Quiaca y de Perico a Yu- 
cuiba. Univ. Nac. La Plata. Museo La Plata. Tesis inédita.

Describe macro y microscéipicamente las rocas de la angostura del río 
Grande.

M aTh e r . K. F. (1922) Front ranges of the Andes beticeen Santa Cruz. Rolivia 
and Embarcación. Argentina. Bull. Geol. Soc. Amer.. t. XXXIII. p. <03- 
764. Nueva Vork.

Cita a la serie Totora en el Abstrae!: eslrucluralmentc describe a las 
serranías, incluidas entre los 18° y 23° de latitud sur.

MaUri. E. T. (1943) Observaciones geológicas en los alrededores de Retamilo. 
San Juan. Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. Tesis inédita.

Describe un conjunto de esquistos verdosos del cerro Salinas, sin asig
narles edad; corresponden al grupo devónico de la Precordillera oriental.
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M é s ic o s . M. G. (1953) El Paleozoico superior de B arreal y su continuación  
austral. “Sierra de B a r r e a l Rev. Asoc. Geol. Arg.. L. VIII, n° 2. p. 65- 
109. Bs. As.

Hace una breve referencia al Devónico al mencionar que su Forma
ción Hilario, que asigna al Ordovícico en el grupo de capas que en Ba
rreal. Heim. Frenguelli y Zöllner consideraron devónico (p. 71 ) .

M o n t e v e r d e , A. (1937) Contribución a la geología d e  las Sierras d e Aguara- 
giie. Rev. Min.. Geol. y Mineral., I. V III, n° 3. p. 65-89. Bs. As.

Trata sucintamente al Devónico al referirse al núcleo de los anticli
nales de las Sierras de Santa Bárbara. Porongal, etc.

M o n t e v e r d e , A. (1945) Canteras del M unicipio de Mar del Plata y zonas cir
cunvecinas. Rev. Min., Geol. y Mineral., t. XVI, nos 1-2. p. 26-48. Bs. As. 
Aires.

Se refiere brevemente a la edad de las cuarcitas de Balcarce. siguiendo 
la opinión de Harrington, y describe con detalle la tecnología de las 
mismas.

M o r e n o . R. (1948) Contribución al conocim iento geológico de la zona del Ne
vado de Acay (Provincia de Salta). Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. 
Tesis inédita.

Trata brevemente depósitos del Devónico.

M o r ris. J . y S h a r pe . D. (1846) Description o f eight species o f braquiopodous 
shells from the Paleozoic rocks o f the F alk lan d  Islands. Quart. Jour. Geol. 
Soc. London, t. II, p. 274-278. Londres.

Traía sobre especies del Devónico.

X e s o s s i . D. A. (1945) Contribución al conocim iento geológico d e “Santa Cla
ra”, provincias de Mendoza y San Juan (zona lim ítro fe) . Univ. Nac. La 
Plata, Museo La Plata. Tesis inédita.

En este extenso trabajo detalla las series que son actualmente consi
deradas devónicas sobre la base del hallazgo de fósiles.

N e s o s s i . D. A. (1953) Sobre la presencia del H orizonte Glacial d e  Zapla y 
ile las areniscas ferríferas en el D epartamento de Santa Victoria. Prov. 
de Salta. Soc. Arg. Min. y Geol.. Rev. Min., Geol. y Mineral., t. XXI, 
n° 1. p. 6-14. Bs. As.

Alude a los depósitos de la región de Zapla, paralelizándolos con es
tratos descubiertos en Santa Victoria.
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Newton, E. T. (1906) Notes on fossils f rom the Falkland Islands broughl 
lióm e by the Scottish National Antarctic Expedition in 1904. Proc. Roy, 
Phys. Soc. Edinb.. t. XVI. pt. 6. p. 248-257. Edimburgo.

Se ocupa de la descripción de fósiles presumiblemente traídos de las 
islas Malvinas.

Nieniewski . A. y Wleklinski, E. (1950) Contribución al conocimiento del 
anticlinal de Zapla (Provincia de Ju juy). Rev. Asoc. Geol. Arg.. i. V. 
nº  4. p. 169-203. Bs. As.

Tratan la Serie de Mendieta. constituida por areniscas blanquecinas, 
violadas y rojizas, a las que asignan edad devónica, basados en determi
naciones de otros autores. Hacen referencia al ambiente de sedimenta
ción y cambios de facies.

OppENHEIM, J . (1935) Fosseis do Devoniano do Paraná (Brasil). An. Aead. 
Brasil. Cienc., t. V, p. 345-349. San Pablo.

Al referirse a las distintas formas alude comparativamente con algu
nas argentinas.

Orlando. A. E. (1943) Levantamiento geológico de los alrededores de la Es
tancia “A cequión” (provincia de San Juan). Univ. Nac. La Plata, Museo 
La Plata. Tesis inédita.

Describe un conjunto de sedimentos de los cerros Polroaven y del 
Aguila, sin mencionar fósiles.

P a sc u a l . P. (1948) Observaciones geológicas entre las sierras Chica de Zonda 
y de Tontal. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Bs. As. Tesis 
inédita.

Da a conocer detalladamente la litología de los depósitos que consi
dera. con dudas, del Devónico superior. Menciona una leve discordancia 
angular con el cuerpo principal de calizas ordovícicas.

P a s t o r e , F. (1929) Conocimientos sobre la composición y orogenia del macizo 
cristalino central de la Argentina. An. Soc. Cient. Arg., t. CVIII. p. 275- 
286. Bs. As.

Considera que el granito corresponde a "la primera mitad del período 
devónico"’, p. 286.

P a s t o r e , F. (1932) H oja 20i del Mapa geológico de la Argentina. Región 
oriental media de la sierra de Córdoba. Dir. Min. y Geol.. Bol. up 36, 
p. 5-67. Bs. As.

Alude, en la p. 52, a la edad devónica media de la intrusión de las 
rocas graníticas de las sierras de Córdoba.
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P a store , F. y Ruiz H uidobro , O. (1952) Descripción geológica de la H oja 
24-g-Saladillo (San Luis). Dir. Nac. Geol. y Min., Bol. nº 78, p. 1-62. Bs. 
Aires.

En el capítulo Historia Geológica afirma que el macizo cristalino cen
tral fue elaborado en el ciclo orogénico caledónico. que asigna al Silú
rico superior-Devónico inferior.

P adula. E. J. (1951) Contribución al conocim iento geológico del am biente 
de la Cordillera Frontal-Sierra Pintada, San R afael (M endoza). Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. VI. nº 1, p. 5-13. Bs. As.

Es parte del trabajo '"Informe geológico de la Hoja 28d "Estación Soi- 
tué ’. Y.P.F. Inédito.

Describe un conjunto metamórfico que denomina paraesquistos, de un 
espesor total aproximado de 2.000 m ; yacen "bajo y discordanlemente 
de capas levemente metamórficas y portadoras de la fauna de Syringo- 
thyris keideli'’ (p. 9 ). Las asimila a los “Estratos de la Horqueta“, 
asignándole edad devónica media a superior, sin elementos paleontoló-

P eirano , A. (1939) Ensayo sobre orogenia y tectónica general de las sierras 
del nordeste de la Prov. de Tucumán y del extrem o sur central de la de 
Salta. Cuad. Mineral, y Geol.. t. II. c-2, n9 6. p. 11-37. Tucumán.

Se refiere a la iniciación de los movimientos tectónicos en esa región, 
que ubica en el Silúrico-Devónico.

P eirano , A. (1943) El orden de los tiem pos de las intrusiones magmóticas 
paleozoicas y dos movimientos del "Plegam iento caledón ico” en las "Sie
rras pampeanas del Noroeste argentino, con referencia a la clasificación  
de los m ateriales intrusivos. Cuad. Mineral, y Geol.. I. III . nº  10. p. 38-59. 
Tucumán.

Se refiere a la edad de los movimientos Caledónicos. que ubica a fines 
del Silúrico y principios del Devónico.

P e te r se n . C. S. (1945) Breve reseña sobre la geología de la Patagonia. An. 
Mus. La Patagonia. t. I. p. 243-252. Bs. As.

Al referirse a la era Paleozoica hace mención a las islas Malvinas y 
a la Cordillera Patagónica austral como integradas por sedimentos de- 
y únicos.

P e ter se n , C. S. y L eanza, A. F. (1953) Elem entos de Geología Aplicadu. 
Ed. Nigar. Bs. As.

Se trata de un libro de texto de categoría universitaria. Las referen
cias al Devónico son muy generales.
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PlCARD, L. (1948)  La estructure du Nord-Ouest de L̀Argén tiñe avec quelques 
réflexions sur la estructure des Andes. Bull. Soc. Geol. France, V7. ser., 
t. XVIII. p. 765-846. París.

Una síntesis sobre la base de dalos bibliográficos sobre los sedimentos 
devónicos del norte argentino.

Q uarleri, P. (1950) Estratigrafía y tectónica de la región de Pachaco-Río San 
Juan. Provincia de San Juan. Univ. Bs. As.. Fae. Cienc. Ex.. Fís. v Nat.. 
Bs. As. Tesis inédita.

Trata detalladamente sobre la Biología de las capas ubicadas al oeste 
de Pachaco, en plena Precordillera sanjuanina. mencionando restos de 
vegetales.

Q u en se l . P. D. (1911) Geologish-pelrographische Studien in der patagonis- 
chen Cordillera. Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala. I. XI (1912). 114 p. 
Upsala.

Trata brevemente los esquistos de la Cordillera Patagónica.

Keed. F. R. C. (1949) The geology of the British Empire. 2ª ed. Arnold. Lon
dres.

R ickard, J . (1869) Inform e sobre los Distritos Minerales. Minas y Estableci
mientos de la República Argentina. Pub. Ofic . Minist. Interior. Bs. As.

R IGGI, A. E. (1934 ) Nota geológica sobre el borde sur del Lago San Martín. 
Territorio de Santa Cruz. Rev. Min., Geol. y Mineral., t. VI. n° 1. p. 19-22. 
Bs. As.

Efectúa una descripción sucinta de cuarcitas y pizarras, que considera 
devónicas sobre la base de comparación con las similares de las islas 
Malvinas.

R iGGi. A. E. (1938) Las Islas Malvinas. Bol. Centr. Naval, t. LV1I. nº 531. p. 3- 
26. Bs. As.

Reseña de los conocimientos que se poseían sobre dichas islas, deta
llando la Biología y relaciones estraligráficas.

R igci, A. E. (1939) Compendio critico y resultado de las investigaciones geo
lógicas realizadas en las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Ai
res. “Physis”, t. XIV. 2ª Reunión Cienc. Nat.. p. 259-260. Bs. As.

Efectúa una síntesis crítica de su trabajo de 1938.
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R o d r íg u e z , E. J. (1955) Contribución al conocim iento geológico de la Precor
dillera en la zona com prendida entre Estancia Uspallala y Cordón de los 
Paramillos. Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. Tesis inédita.

Se ocupa riel "Conjunto de la Puntilla «le Uspallala”. describiendo su 
estratigrafía y lilología.

R o l l e r i . E. 0 .  (1947) Estudio geológico de la quebrada de Talacasto y zonas 
adyacentes. Provincia de San Juan. Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. 
Tesis inédita.

Trata detalladamente la lilología y estratigrafía de los depósitos ma
rinos del Devónico.

R o ss i de l  C e r r o . E. M. (1958) Contribución al conocim iento de la paleonto
logía del Devónico de la Precordillera. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., 
Fís. y Nat., Bs. As. Tesis inédita.

Detallada diagnosis de la fauna coleccionada en el curso medio del 
río San Juan. Precordillera.

Ruiz H u i d o b r o , O. J. (1955) Tectónica de las H ojas Chicoana y Salta. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. i. X. n° 1. p. 7-43. Bs. As.

Describe la Formación Unchimé. constituida en esta región por arenis
cas subesquistosas, micáceas, verdosas y amarillentas, con un espesor de 
1.500 ín como máximo.

Ruiz H u i d o b r o , O.  J. ( 1 9 5 6 )  Descripción geológica de la H oja  7e-Salta. Pro
vincias de Salta-Jujuy. Dir. Nac. Geol. y Min., Bs. As. Inédito.

Con el nombre de Formación Unchimé describe un conjunto de orto- 
cuarcitas y areniscas micáceas de un espesor de 40-50 m. Contiene los 
horizontes ferríferos de Zapla.

R u s c o n i . C. (1951) Más trilobitas cám bricos de San Isidro, Cerro Pelado y 
Cañota. Rev. Mus. Hist. Nati, t. V, p. 3-30. Mendoza.

Describe un horizonte que denomina Piedrense, de carácter marino, 
ubicándolo dubitativamente en el Devónico.

R u s c o n i , C. (1955) Form aciones y horizontes geológicos fundados por Carlos 
Rusconi. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. V III, n00 1-4. p. 65-84. Mendoza.

Hace referencia a una formación descrita en su trabajo de 1951.

R u s c o n i , C. (1956) Mares y organismos extinguidos de Mendoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat., i. IX. nos 3-4, p. 2-88. Mendoza.

Realiza una reseña muy generalizada sobre las condiciones de acumu
lación del Devónico, con mención de fósiles conocidos para esa época 
en Argentina.
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Salter . J. W . ( 1861)  On the fossils f rom the High Andes collected hy David 
Forbes. Quart. Journ. Geol. Soc. London, t. XVII. p. 62-73. Londres.

Menciona comparativamente fósiles de la República Argentina.

S c h il l e r , . (1912) La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza y parte de 
la Provincia de San Juan. An. Min. Agric., Secc. Geol.. Mineral, y Min 
t. VII, 5, p. 5-63. Bs. As.

Hace referencia a los depósitos de la Precordillera. en un perfil a la 
altura de la quebrada Talacasto y Sierra del Tigre.

SCHILLER, W . (1930) Investigaciones geológicas en las montañas del sudoeste 
de la provincia de Buenos Aires. An. Mus. La Plata. (. IV. Secc. Min. y 
Geol., p. 1-101. La Plata.

Describe los depósitos que denomina infradevónicos de Sierra de la 
Ventana, caracterizándolos por estar constituidos por filitas. grises o vio
ladas, sin fósiles, y areniscas en parte cuarcíticas. con Spirifer. Ortliis. 
Leptocoelia, Cryptonella. etc. Incluye asimismo dos cuadros comparati
vos, uno estratigráfico y otro tectónico, entre la isla Martín García. Tan
dil y Sierra de la Ventana, y finalmente un esquema de relaciones con 
las montañas de Africa del Sur.

SCHILLER, W . (1933) Die Alten Gebirge der Provinz Buenos Aires, l ia s  be
weisen sie für oder ivider d ie Wegenersche-Hypothese? Geol. Rundschau. 
XXIV, p. 221-222. Berlín. Publicado en 1942 como: “Las antiguas monta
ñas de la provincia d e Buenos Aires, que prueban en favor o en contra de 
la hipótesis de W e g e n e r Not. Mus. La Plata, I. VII. Geol., n° 22, p. 
247-252. La Plata.

Hace referencias sucintas a la estratigrafía de las Sierras Australes 
de la provincia de Buenos Aires.

SCHLAGINTWEIT, O. (1937) Observaciones estraligráficas en el norte argentino. 
Bol. Inf. Petr.. n° 156, p. 1-49. Bs. As.

Breve relación sobre el Devónico en las Sierras Subandinas que ocupa 
sus núcleos.

SCHLAGINTWEIT, O. (1941) Correlación de las calizas de Miraflores en Bolivia 
con el Horizonte Calcáreo Dolomítico del norte argentino. Nol. Mus. La 
Plata, t. VI. Geol.. nº  14. p. 337-354. La Plata.

Sch la g in tw eit , O. (1943) La posición estraligráfica del yacimiento de hierro 
de Zapla y la difusión del horizonte glacial de Zapla en la Argentina y 
Bolivia. Rev. Min.. Geol. y Mineral.. I. XIII. nº 4. p. 115-127. Bs. As.

Describe con cierto detalle la estratigrafía del Devónico en la falda 
occidental de la Sierra de Zapla. adyacencias de Los Tomates.
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S e w a r d , A .  C. y W a l t o n , J .  (1923) On a collection  of fossil plants from  the  
Falkland Islands. Quart. Jour. Geol. Soc. London, t. LXXIX , pt. 3, p. 
313-333. Londres.

Se ocupa de unas pocas impresiones indeterminables en las areniscas, 
de la Formación Port Philomel.

S g r o s s o , P. ( 1939) Descripción geológica d e la Provincia de Jujuy. Min. Int.. 
Coin. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. V, p. 2Í-55. Bs. As.

Hace una estrecha síntesis de la distribución del Devónico en Jujuy, 
con mención de sus principales niveles fosilíferos. Acompaña un mapa 
geológico a escala 1:750.000.

S g r o s s o . P. (1943) Contribución al conocim iento de la m inería y geología  
del noroeste argentino. Dir. Min. y GeoL. Bol. n° 53, p. 7-180. Bs. As.

En la primera parte de la obra (p. 16) describe la distribución de 
los depósitos devónicos en la provincia, mencionando los fósiles caracte
rísticos para cada lugar.

S i e m i r a d z k i , I .  VON ( 1 8 9 3 !  Eine Forschungsreise in Patagonien. Peterm. Geogr. 
Mitt., t. XX XIX. p. 49-62. Gotha.

Alude a la presencia de restos fósiles (no confirmados) en las calizas 
de Sierras Bayas, que consideró devónicas. Posteriormente Harrington 
las determinó como carbónicas.

S t a p p e n b e c k . R. (1910) La Precordillera de San Juan y M endoza. An. Min. 
Agric., Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. IV, n° 3, p. 3-187. Bs. As. Trad. 
al alemán: (1911a) Umrisse des geologischen Aufbaus der V orkordillere  
zwischen den Flüssen Mendoza und Jachul. Geol. und Paläont.. Ahh.. 
N. F. Bd. IX . Heft 5. p. 275-415. Jena.

Con el título de "Sistema Devoniano" trata, en extenso capítulo, la 
litología de este período, mencionando algunos fósiles características,, 
como Leptocoelia acutiplicata.

S t a p p e n b e c k . R. (1911b) Die V orkordillere zwischen Flüssen M endoza und  
Jachal in Argentinien. Peterm. Geogr. Milt., t. LY II, p. 293-297. Gotha.

Sucinta referencia a la geología de la región de Jáclial.

S t a p p e n b e c k . R. (1913) El agua subterránea al p ie  de la C ordillera m endo- 
cina y sanjuanina. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VIII». 
n° 5. p. 5-69. Bs. As.

Trata someramente sobre los depósitos del Devónico en el borde orien
tal de la Precordillera, acompañado de un mapa geológico general.

—  194 —



Stappen bec k . R. (1 9 1 7 ) Geología de la falda oriental de la Cordillera del 
Plata (Provincia d e M endoza). An. Min. Agrie.. Seec. Gcol.. Minerai, y 
Min., t. XII. nº  1. p. 9-49. Bs. As.

En el mapa geológico señala la presencia (le afloramientos del Paleozoi
co inferior (Silúrico y Devónico) y en el texto describe una secuencia de 
grauvacas pizarreñas, grauvacas cuarcíticas. cuarcitas, conglomerados, etc., 
sin mencionar fósiles o hacer consideración sobre su edad. Actualmente 
su posición estratigráfica es muy discutida.

St a ppen bec k . R. (1927) Uber Transgressionen und Regressionen des Meeres 
und Gebirgsbildung in Südam erika. Neues Jalirb. f. Min.. Geol. und Pal., 
t. LVIII. Abt. B, Festb. J.F . Pompeckj, p. 453-496. Stuttgart.

Trata sobre la distribución de los mares devónicos, haciendo referen
cia a sus sedimentos.

Steinmann , G. (1892) Un bosquejo de la Geología de Sud-América. Rev. Mus. 
La Plata, t. III . p. 13-18. La Plata.

Menciona la formación devoniana, con referencia a las islas Malvinas.

Steffen  (1904) Berich über eine Reise in das chilenische F iordgebiet. Verb. 
d. Deuts, wiss. Vereins. Santiago de Chile.

Considera que los esquistos antiguos que se observan en Tierra del 
Fuego pueden pertenecer al Devónico.

S t e l z n e r , A .  ( 1 8 8 5 )  Beiträge zur G eologie und. Palaeontologie der Argenti
nischen R epublik und des angrenzenden, zwischen dem 32 und 33J ,S. Br. 
Gelegenen Teiles der Chilenischen Cordillère. Cassel und Berlin. (V er
sinn castellana) (1924) Contribución a la geología de la República Ar
gentina, con la parle lim ítrofe de los Andes Chilenos entre los 32- y  33 . 
Actas Acad. Nac. Cieñe. Còrd., t. V ili. entr. 1-2. p. 1-228. Cordoba.

Describe como silúricos, parte «le los sedimentos conocidos actualmente 
como devónicos.

Stose. G. W. (1946) A description o f the geological map of South America. 
Jour. Acad. Sci., t. XXXVI, p. 134. Wàshington.

Alude en forma general a la distribución de estos depósitos en la Re
pública Argentina.

S u e r o , T .  ( 1 9 4 7 )  Sobre hallazgo del Paleozoico en la zona subandina de Chu- 
but. Resumen de una comunicación en R ev. Soc. Geol. Arg., t. II. n° 1, 
p. 4 3 5 .  B s .  As.

Se refiere a la existencia del Devónico superior al eslesudeste de Tecka. 
Posteriormente el mismo autor corrige la edad llevándola al Carbónico 
superior.
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Trabajo donde detalla la litologia y estratigrafía de las series del an
ticlinal local.

T abacchi, M. H . (1948) L e v a n ta m ie n t o  g e o l ò g i c o  d e l  a n t i c l in a l  d e  la  S ie r r a
d e  Z a p la .  D ir. G ral. Fabr, M ilitares. Bs. As. Inedito.

T a p ia . A. ( 1 9 3 8 )  Datos geológicos d e la Provincia de Buenos Aires. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. V III, p. 23-90. Bs. As.

Sólo menciona el Devónico en el mapa geológico a escala 1:1.000.000,

T e r u g g i , M. E. et alt. (1960) Geología de la porción oriental de las Sierras 
de Tandil. An. las. Jorn. Geol. Arg., t. II, p. 359-373. Bs. As.

La Serie de La Tinta es mencionada dubitativamente como devónica, 
describiéndose su litología en forma detallada y haciendo un ensayo so
bre su historia geológica.

T h o m a s , J . (1905) Neue Beiträge zur Kenntnis d er devonischen Fauna Ar
gentiniens. Zeitsch. Deutsch. Geolog. Gesellschaft, t. LV II, p. 233-290. 
Berlin.

Describe la fauna coleccionada en Jáehal por Bodenbender: parte de 
dichos fósiles son considerados actualmente como silúricos.

T r u m p y , E. y L h e z , R. (1937) División estratigráfica de los terrenos afloran
tes en la región com prendida entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Tupun- 
gato. Bol. Inf. Petr., año XIV, nº 152, p. 39-56. Bs. As.

Alude a un conjunto de grauvacas y cuarcitas, sin fósiles.

T urner, J . C. M. (1952) Descripción geológica de la H oja 15c, Vinchina (La 
R ioja). Dir. Nac. Geol. y Min. Bs. As. Inédito.

Con el nombre de Formación Morado describe una serie efusiva cons
tituida por riodacilas y ortófidos, diques de pórfido cuarcífero, lampró- 
fidos y diabasas.

T Urner. J. C. M. (1953) Descripción geológica de la H oja 13b - Chaschuil 
(Catam arca). Dir. Nac. Geol. y Min. Bs. As. Inédito.

Se describe una serie efusiva constituida principalmente por daeitas.

T urner, J . C. M. (1954) Descripción geológica de la H oja 2c - Santa Victoria 
(Salta-Jujuy). Dir. Nac. Geol. y Min. Bs. As. Inédito.
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Describe un pótenle conjunto de lutilas micáceas que se presentan en 
un solo afloramiento, en la región denominada abra Sepulturas. Posee 
fósiles marinos, no determinados específicamente.

TURNER. J . C. M. (19581 Estratigraf ía de la Sierra de A arráez (Catamarca y 
La R io ja). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII (1957) . n° 1. p. 18-60. Rs. As.

Hace referencia a una serie de rocas ígneas constituida por diabasas, 
pórfido cuarcífero. dacita. riodacita. etc., que considera de edad devónico- 
ordovícica superior.

T urner. J . C. M. (1960) Estratigrafía del tramo medio de la Sierra del Fama- 
tina y adyacencias (La R io ja). Bol. Acad. Nae. Cieñe. Córd.. l. \LII. 
p. 77-126. Córdoba.

Asigna edad ordovícico superior-devónico a dos o más fases volcánicas, 
constituidas por diques de pórfido cuarcífero y cuerpos de riodacita y 
ortófido.

Turner. J . C. M. (1960b ) Estratigrafía de la Sierra de Santa Victoria y adya
cencias. Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córd.. t. XM. p. 162-196. Córdoba.

Trata a la Formación Lipeón. constituida por lutitas micáceas, que 
siguiendo a Nieniewski y Wleklinski. considera silúrico-devónico. No 
menciona fósiles determinados.

T urner. J. C. M. (1962) Las Sierras Traspampeanas como unidad estructural. 
An. las. Jorn. Geol. Arg.. t. II. p. 387-402. Bs. As.

A un conjunto de efusiones de dacilas y riodacilas apoyadas discor
dantemente sobre migmalitas. rocas graníticas y sedimentos ordovícieos. 
les asigna edad ordovícico superior-devónico superior.

U r t eaga . C. E. (1945) Estudio geológico del anticlinal de Acambuco. Sierra 
de San Antonio. Oran. Salta. Univ. Nac. Córdoba, l’ ac. Cieñe. Ex.. Fís. 
y Nat. Tesis inédita.

Se ocupa principalmente del Devónico en perforaciones, dando opi
nión sobre su sedimentación.

V a l e n t ín , J . (1897) [Bosquejo geológico de la Argentina] in Dice. Geogr. 
Argentino, de F. Lalzina. 3º ed. Comp. Sud-Aniericana de Billetes de 
Banco. Bs. As.

Alusiones muy generales.
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V a l e n t í n , J . v (1898) Bosquejo geológico de la Argentina, en Parte geológica 
del 2° Censo Nacional, 1895, t. I, p. 63-109. Bs. As.

Hace una relación general (p. 68) sobre la distribución del Devónico 
en la República Argentina, mencionando los fósiles característicos que 
para esa fecha se conocían en Jáchal.

Vil e l a , C. R. (1945) Estudio geológico de la zona norte del anticlinal de Rq. 
mos en la Sierra de San Antonio. Provincia d e Salta. Univ. Nac. La Plata. 
Museo de La Plata. Tesis inédita.

Describe los sedimentos que constituyen el núcleo de un anticlinal en 
la “erranía del Candado.

V i l o N I , E. B. (1947) Estratigrafía y tectónica d e la zona com prendida entre 
el cordón de la F lecha y estancia Bachongo. Univ. Buenos Aires, Fac. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat. Bs. As. Tesis inédita.

Alude a depósitos devónicos indiscriminados.

V ite au . P. (1910) Inform e sobre el estado de la m inería en los distritos mi. 
ñeros de Famatina y Guandacol, de la provincia d e La R ioja . An. Min. 
Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. V. nº 1. p. 11-90. Bs. As.

Se refiere a las pizarras paleozoicas de la Sierra del Famatina, men
cionando la intercalación de un banco de caliza.

WeEk s , L. G. (1 9 4 7 )  Paleogeography of South A m erica. Bull. Am. Assoc. 
Petr. Geol.. t. XXXI. nº 7, p. 1194-1241. Tulsa. Reimpresión en: (1948) 
Paleogeography of South America. Bull. Geol. Soc. Ainer.. t. LIX. p. 249- 
282. Nueva York.

Trata sobre la distribución paleogeográfica del Devónico, acompañado 
de un mapa.

W l C H M A N N ,  R. (1928) Datos geológicos sobre la región de Salagasla (Provin
cia de M endoza). Dir. Gral. de Min.. Geol. e Hidrol Publ nº 37 p 3-8 
Bs. As. 

Contiene una breve descripción geológica de la región, mencionando 
que: “El Devónico, que se compone de pizarras arcillosas y grauvacas 
oscuras fuertemente plegadas, en parle con vetas de cuarzo blanco-’. No 
hace otra referencia a la composición del Devónico. Agrega un mapa 
geológico a escala 1:25.000.

Windma l is e n , A. (1931) Geología Argentina. I. II, p. 7-645. Ed. Peuser. Bs. As.

Libro de texto que resume magislralmenie los conocimientos que, de 
cada periodo geológico, se poseían entonces de la República Argentina. 
Acompaña una bibliografía, complela para la época.
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W l e k l in s k i. E . ( 1949) Reconocim iento geológico expeditivo de la Sierra de 
Puesto Viejo. Dir. Gral.  F a b .  Mil itares . Bs.  As. Inédito.

Se refiere,  en general, a depósitos del Devónico de la zona.

Zölln er . (1950)  Observaciones tectónicas en la Precordillera sanjuani- 
na. Zona de Barreal. Rev.  Asoc. Geol. Arg., t. V. nº  3, p. 111-126. Bs. As.

Considera que los movimientos. Pret il l í ti co s corresponden al Devónico 
superior.

Zölln er , W . ( 1 9 5 0 b ) Inform e geológico económico preliminar sobre la zona 
sur del yacimiento ferrífero  de Sierra Grande. Dir. Nac. Geol. v Min. 
Bs . As. Inédito.

Da a conocer sus pr imeras observaciones estratigráfieas de la región, 
consignando datos generalizados sobre el Devónico local.

Z ölln er. W . ( 1 9 5 1 )  Inform e geológico-económico del yacimiento ferrífero de 
Sierra Grande. Territorio I\acional de Río !\'egro. Dir. Nac. Geol. y Min. 
Bs. As. Inédito .

Los  horizontes que contienen los bancos ferríferos son considerados de 
ambiente marino y de edad devónico-carbónica, con dudas.

Zölln er , W .  y A m o s , A. J .  ( 1 9 5 5 )  Acerca del Paleozoico superior y Triásico 
del Cerro La Premia. Andacollo (Neuquen).  Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. X. 
n º  3 .  p .  1 2 7 - 1 3 5 .  Bs.  As.

Al refer irse a un ’'Basam ento  Carbónico o lobas inferiores, no ex
cluye la posibilidad de que éstas sean del tiempo devónico.

Z u n i n o . J .  J .  ( 1 9 4 4 )  Afloramientos de minerales de hierro. D i r .  Nac. Geol. 
y Min., Carp.  nº  1 1 9 .  Bs.  As. Inédito .

H ace referencias a las capas devónicas del anticlinal de Zapla.
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A díe, R. J . (1952) Représentatives o f the Gondivana System in the Falkland  
Islands. Symposium sur les Séries ele Gondwana. XIX Congr. Geol. 
Intern., p. 385-392. Argel.

El Carbónico inferior está representado por los Estratos de Port Stan
ley, coetáneos a la serie de Witteberg (Africa del Suri : las capas de B luff 
Cove (cuenca de Fitzroyl representan el Carbónico superior; la tillita 
lafoniana es equivalente al Dwyka superior de Africa del Sur.

A díe. R. J. (1952 b ) The position o f the Falkland Islands in a reconstruction 
of Gondivanaland. Geol. Magz.. t. LXXXIX, p. 401-410. Londres.

Correlaciona los Estratos de Port Stanley y Bluff Cove de las islas 
Malvinas (Carbónico inferior y superior respectivamente! con formacio
nes de Brasil.

A díe. R. J . (1962) T he Geology o f Antárctica. Anlarct. Res.. Am. Geopbys. 
Union. Geopbys. Monograph nº  7. p. 26-39. Washington.

Si bien es un trabajo general, a manera de resumen de la geología de 
este continente, el autor correlaciona la serie de Witteberg y U. Bokkc- 
veld de Africa del Sur con los Estratos de Port Stanley y Port Philoinel 
de las islas Malvinas. Cita además las pizarras, calizas y conglomerados, 
y tillilas de edad permocarbónica de la Cordillera Patagónica. Además 
cifa los sedimentos marinos quizá earbónieo-pérmicos de la península de 
Trinidad.

AgUIRRE, E . (1 8 7 9 ) La Geología de la Sierra Baya. An. Soc. Cient. Arg.. 
t. V III, p. 34-45. Buenos Aires.

Dentro de sus someras observaciones estratigráficas, incluye la descrip
ción de las areniscas, dolomías y calizas aflorantes.

Alascio, B. V. (1941) Observaciones geológicas en el Cerro Valdivia. Rev. 
Cent. Estud. Doct. Cieñe. Nat., n” 5 (apéndice), p. 1-52. Buenos Aires.

Describe los Estratos de Paganzo que circundan al cerro Valdivia. Asig
na estos estratos al Carbónico inferior, comparándolos con los de Cruz 
de Caña, que asoman al noroeste de la zona de estudio.

Almeida, F. F. M. de ( 1 9 5 2 ) Etat actuel des connaissances sur la formation 
de Gondwana au Brésil. Symposium sur les Séries de Gondwana. XIX 
Congr. Geol. Intern. Argel.

Menciona que Gondwanidium plantianum  es una especie muy común 
en el Carbónico de la Precordillcra.

A lvarez, H. H. (1941) Carbones minerales de la Argentina. Bol. Inf. Pelr.. 
t. XVII, nº 204, p. 34. Buenos Aires.

Detalla la posición geológica de los mantos carboníferos del país.
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A mos. A. J. (1953) Geologia de La Rinconada, San Juan. Univ. Bs. As.. Fac. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat., Buenos Aires. Tesis inédita. Impreso como: 
( 1954 a) Estructura de tas t
oriental de la Sierra Chica de Zonda (San Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. IX, n° 1, p. 5-38. Buenos Aires.

Descripción litologica, distribución y variaciones de la Formación Je je 
nes. Discusión de la edad sobre la base de las floras fósiles halladas por 
los investigadores anteriores.

Amos, A. J. (1954 b) véase Zöllner, W. et alt. (1954).

A mos, A. J. (1955) véase Zöllner, W. et alt. (1955).

A mos. A. J. (1957) New Syringothyrid brachiopods from  Mendoza. Argen
tina. Journ. Paleont., I. XX XI, n° 1. Tulsa.

Descripción de dos nuevas especies de braquiópodos del Sistema del 
Imperial. Sierra Pintada, de edad carbónica inferior.

Amos. A. J. (1958 a) Som e Lower Carboniferous brachiopods from  the Vol
cán formation, San Juan. Argentina. Journ. Paleont., t. X X X II. n° 5. 
p. 838-845, Tulsa.

Se describen los braquiópodos de edad carbónica inferior, hallados en 
afloramientos del norte de San Juan, al oeste de Guandacol.

A mos. A. J. (1958 b) véase Juloran, A. et alt. (1958).

A mos. A. J. (1958 c) Algunos Spiriferacea y Terebratu lacea (Brach .) d e l
( ’carbonífero superior del “Sistema de T epuel”. (Prov. de Chubut). Contrib. 
Cient. Fac. Cienc. Exac. y Nat., ser. Geol., t. II, nº  3, p. 95-108. Buenos 
Aires.

Se describen algunos representantes de estas dos familias de braquió
podos hallados en la región de la Sierra de Tepuel. Indican una edad 
moscoviana para la parte superior del Sistema de Tepuel.

A mos. A. J . (1961) Una nueva especie de Nudirosira d el Carbonifero de 
San Juan y Patagonia. Atneghiniana, Rev. Asoc. Pal. Arg., I. II. p. 49-53. 
Buenos Aires.

Descripción de un braquiópodo hallado en la Formación Volcán. San 
Juan, y en la sección superior del Carbónico en la zona del Molle. Chubut.

Amos. A. J . (1962) Algunos Chonetacea y Productacea del Carbonífero in fe
rior y superior d el Sistema de Tepuel. Prov. de Chubut. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. XV (1961). nº  1-2. p. 81-107. Buenos Aires.
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Se describen braquiúpodos de las familias citadas, proponiendo sobre 
la base de ellas una edad viseana para la parte inferior, y una edad 
moscoviana para la parle superior del Sistema de Tepuel respectivamente. 
Se mencionan afinidades con afloramientos del Carbónico de Australia. 
Estados Unidos, Europa y América del Sur.

Amos, A. J. ct alt. ( 1 9 6 0 ) Australosutura gen. nov. (Trilobita) from the 
Carboniferous o f Australia and Argentina. Paleonlology, t. III, parí. 2, 
p. 227-236. Londres.

Redescripción de un trilobite común a la República Argentina y Aus
tralia. La asociación faunística en el primero sugiere una edad viseana. 
mientras que para el segundo sería westfaliana.

Amos. A. J . et alt. (1963) Geología de algunos depósitos de arcilla de La 
Rioja. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVII. n° 1-2. p. 47-83. Rueños Aires.

Anderson, M. M. (1961) The Late Paleozoic glaciation o f Gondwanaland in 
relation to west A frica and to northern South America during Carboni
ferous time. Geol. Magz., t. XCV1II, n9 6, p. 449-457. Londres.

De acuerdo con las últimas investigaciones sostiene que la glaciación 
del Mississippiano de América del Sur se restringe a la República Argentina.

Andersson, J. G. (1907) Contributions to the geology o f the Falkland Islands. 
Wissen. Ergebn. der Schwedischen Siidpolar Exped. 1901-1903. Bd. III, 
Hft. 2. Estocolmo.

Non vide.

A paricio, E. P. (1950)  Hallazgo de sedimentos paleozoicos en las cabeceras 
del Río Salado , Malargüe (M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V, n° 3, 
p. 127-135. Buenos Aires.

Considera de edad probablemente carbónica a las areniscas y pizarras 
euarcíticas, debajo de la Serie Porfirítica, que afloran en las cabeceras 
de dicho río.

A ricóS, L. (1957) Descripción geológica de la Hoja 14 c-C.uminchango-La Rio
ja. Dir. Nac. de Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Descripción de formaciones continentales atribuidas al Carbónico, con 
abundante flora fósil.

A rmando. V. (1949)  Observaciones geológicas en la Alta Cordillera de Men
doza , üepto. de Tunuyán, entre  rio Palomares y el Cordón del Marmo- 
lejo. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Menciona la presencia de plantas fósiles mal conservadas, de edad quizá 
carbónica, en esta zona.
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Ay é -La llem ant. G. (1892) Observaciones sobre el m apa del Departamento 
de Las Heras. An. Mus. La Piala, Secc. Geol. y Mineral. I. I, p. 5-20. 
La Plata.

Los sedimentos considerados en la actualidad como carbónicos están 
representados en el mapa geológico como silúricos.

BÁez . C. R. (1942) véase Frenguelli. J . et alt. (1942).

B aker, H. A. ( 1922) Final report on geological investígations in the Falkland  
Islands. 1920-1922. Government Press, Port Stanley.

Respecto a la estratigrafía de las formaciones considera a los Estratos de 
Port Stanley (areniscas cuarcíticas. cuarcitas y limolitasl como del Devó
nico o Carbónico; los bancos de Bluff Cove (lutitas y areniscasI y la 
tillita Lafoniana como del Carbónico superior, o sea equivalente esta últi
ma a la serie de Dwyka de Africa del Sur. Establece relaciones con el 
noroeste argentino.

B arbosa, O. (1952) Comparison between the Gondwana o f  Brazil, B olivia and 
Argentina. Symposium sur les Series de Gondwana, XIX Congr. Geol. 
I nlern.. p. 313. Argel.

Siguiendo a la nomenclatura de Frenguelli para las formaciones argen
tinas menciona brevemente las siguientes Formaciones: Bajo de Veliz, 
Totoral y Patquía. Un cuadro sintetiza la ubicación de las floras y edades 
correspondientes a las formaciones entre el Devónico superior y Pérmico. 
Menciona además los niveles tillíticos intercalados con floras y faunas con
cluyendo que el Carbónico prc-Gondwana de la República Argentina es 
similar al de Nueva Gales del Sur de Australia. Finalmente, al considerar 
la paleogeografía del Gondwana en Sudamérica, se refiere a la discutida 
glaciación del Carbónico inferior, la sedimentación en la cuenca de Clin- 
bu t y en la Precordillera. Por otra parte considera a la Formación Sauce 
Grande de la Provincia de Buenos Aires como sakmariana inferior.

B erg, C. (1891a) La form ación C arbonífera de la R epública Argentina. An. 
Soc. Cient. Arg., l. XXXI, p. 209-212. Buenos Aires.

Una de las primeras menciones de plantas fósiles en la zona de Rctainito. 
San Juan, clasificadas por Szajnocha en Cracovia. Son especies mencio
nadas en trabajos posteriores por Frenguelli (1941).

B erg, C. (1891b) Nuevos datos sobre la form ación Carbonífera de la R epú
blica Argentina. An. Soc. Cient. Arg., t. X X X II, p. 68-71. Buenos Aires.

Nuevos datos acerca del Carbónico comunicado en el tomo XX X I de 
la misma revista con la determinación más exacta de los fósiles del Culm 
inferior. Breve discusión acerca de la prioridad del descubrimiento.
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B ergmann, F. A. J . (1947) Contribución al conocimiento de los yacimientos 
de Carbón de Morayes. (Prov. de San Juan). Univ. Nac. La Plata. Mus. 
La Plala. La Piala. Tesis inédita.

Se refiere a los Estratos de Paganzo de Bodenhender que afloran en 
la zona. No halla fósiles. Menciona otro grupo similar y apoyado normal
mente que denomina Estratos del Río Seco también sin fósiles.

B ergmann, F. A. J. (1948) Contribución al conocimiento de los yacimientos 
de Carbón de Morayes. Prov. de San Juan. Rev. Minera, t. XIX. p. 3-98. 
Buenos Aires.

Trabajo análogo al mencionado anteriormente.

B lanford. W . T. (1 8 9 5 ) The southern carboniferous flora. Nature. 52, p. 595. 
Londres.

Non vide.

B lanford, W. T. (1 8 9 6 ) On thè papers by Dr. Kossmat and Dr. Kurtz and 
on the ancient. geography o f Condivano Land. Ree. Geol. Surv. India, t. 
X X IX. p. 52-59. Calcuta.

B odenbender, G. (1893) Sobre el carbón y asfalto carbonizado de la Prov. de 
Mendoza. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X III. p. 151-170. Córdoba.

Descripción de un perfil litològico en la mina de Retamito on el vallo 
del río del Agua, San Juan.

B odenbender, G. (1896a)  Sobre la edad de algunas formaciones carboníferas 
de la República Argentina. Rev. Mus. La Plata. I.V II. p. 131-148. La Plata.

Se trata de consideraciones generales sobre el conocimiento del Carbó
nico en La Rioja, San Juan y Mendoza. Indica un perfil en el cerro Guan- 
dacol. Considera a los depósitos de Famatina más viejos que los de Reta- 
mito. Huaco y Trapiche en San Juan. Un cuadro final resume la posición 
cronológica de los depósitos arriba mencionados y los lósiles en ellos encon
trados.

B odenbender, G. (1896 b) Devono y Condivano en la República Argentina. 
Bol. Acad. Nac. Cieñe. Còrd., t. XV. entreg. n° 2-3. p. 201-252. Córdoba. 
Trad. al alemán: (1896 c) Beobachtungen iiber Devon-und Gondwana - 
Schichten in der Argentini sellen R epublik. Zeilschr. Deutsch. Gcol. Gesell.. 
Rd. XLVIII. p. 743-772. Berlín.

Describe las formaciones por encima de estratos devónicos en: cerro del 
Fuerte, cerro Agua Negra y Huaco en San Juan. Además en Famatina 
menciona los sedimentos atribuidos al Pernio-Carbón y los depósitos de 
las Sierras de Los Llanos, sur de Velasco, Paganzo, Los Molles, y Sierra 
de Vilgo. Al final de la obra muestra un cuadro con las relaciones de
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estas formaciones y su contenido florístico fósil. Varios perfiles ilustran la 
obra y complementan las descripciones.

B odenbender, G. (1896d ) Ueber Silur, Devon, Carbón und d ie Glossopteris- 
Stufe in der Gegend von Jachal in nordwestlichen Argentinien. Zeitschr. 
Deutsch. Geol. Gessell.. Bd. XLVIII, p. 183-186. Berlín.

B odenbender, G. (1902 al El carbón réticn de Las Higueras en la Provincia de 
Mendoza. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XV II, p. 139-160. perf. Córdoba.

Se trata de los depósitos de carbón situados a 40 km al norte de la ciu
dad de Mendoza. Si bien se los ha descripto como réticos, en la actualidad 
se los considera como del Carbónico superior. El autor indica otros terre
nos similares en San Juan, La Rioja y San Luis.

B odenbender. G. (1902 b)  Contribución al conocim iento de la Precordillera  
de San Juan y Mendoza y de las sierras centrales de la R epública Argen
tina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XV II, p. 203-261. Córdoba.

Observaciones geológicas referentes al Carbónico de la quebrada de La 
Laja, Carpintería, Retamito y Huaco en San Juan. Se mencionan las plan
tas fósiles y sus relaciones con otros. Asimismo aporta nuevos datos sobre 
formaciones carboníferas en las “serranías centrales” de Vilgo, Paganzo, 
Sierra de Los Llanos, Velasco y sur del Famatina.

B odenbender, G. (1906) Inform e sobre una exploración geológica en la región 
de Orón (Prov. de Salta). Bol. Min. Agrie., I. IV, n° 4-5, p. 392-402. Bue
nos Aires.

B odenbender, G. (1911) Constitución geológica de la parte m eridional de 
La R ioja y regiones lim ítrofes. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XIX, n° 1, 
p. 5-220. Córdoba. También en: (1912) Parte m eridional d e la Provin
cia de La R ioja y regiones lim ítrofes: constitución geológica y produc
tos minerales. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VII. nº 3, 
p. 1-167. láms, perf. mapa. Buenos Aires.

Síntesis de la distribución de los estratos continentales atribuidos al Car
bónico en La Rioja. Emplea por primera vez el término “Paganzo” para 
los sedimentos continentales en la Sierras de Vilgo, Sañogasta, Velasco, 
cerro Blanco, Mogotes Colorados y Cerros Colorados de la Antigua.

B odenbender, G. (1916) E l Nevado de Famatina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. 
t. XXL p. 100-182. Córdoba. También en: (1922) E l Nevado de Famatina 
(Provincia de La R io ja). An. Min. Agrie., Secc. Geol.. Mineral, v Min., 
!. XVI. n° 1. Buenos Aires.

Atribuye a los sedimentos clásticos cercanos a la localidad Agua Colo
rada (La Rioja) al Carbónico sobre la base de las descripciones de Gei- 
nitz (1876).
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BoNARELLI, G. (1932) Geología de América meridional. Rev. Mili., Geol. v 
Mineral., t. IV, nº 2, p. 51-57. Buenos Aires.

B orrello, A. V. (1946) Los problem as de la Geología del Carbón en la 
Argentina. IP.IMIGEO (secc. Argentina), 29 Reunión. Buenos Aires.

Menciona en la estratigrafía a las sedinientitas carbónicas conteniendo 
flora de Rhacopteris y fauna de Syringothyris que poseen mantos carbo
nosos.

B orrello, A. V. (1955) Los conglomerados del Cerro Punta Negra al oeste 
de Jagüé (Prov. de La R io ja). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI, nº 3, p. 187- 
193. Buenos Aires.

Se refiere a los sedimentos de origen glacifluvial por debajo de estratos 
marinos que contienen una fauna carbónica.

B orrello , A. V. (1956) Recursos Minerales de la República Argentina. III. 
Combustibles sólidos minerales. Rev. Inst. Nac. Invest. Cient. Nat. y Mu
seo Arg. Cienc. Nat. “B. Rivadavia”, Cienc. Geol., t. V. Buenos Aires.

Voluminosa obra dedicada a los combustibles sólidos minerales. Dedica 
un capítulo a la estratigrafía de las series carbónicas de la República 
Argentina, proponiendo en un cuadro una correlación de las mismas, como 
también una clasificación y extensión de las facies carbonosas de este 
período. Asimismo en la descripción de cada yacimiento menciona la estra
tigrafía del mismo y la presencia de fauna o flora.

B racaccini, O. (1946 a) Los Estratos de Paganzo y sus niveles plantíferos en 
la Sierra de Los Llanos (Prov. de La R ioja). Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº 1, 
p. 19-61. Buenos Aires.

Descripciones litológicas y relaciones del Paganzo I y II. Se opone a la 
existencia de una discordancia entre ambas entidades y a la presencia de 
sedimentos glaciarios. Establece tres niveles plantíferos de edad carbónica 
superior a pérmica inferior. Indica la presencia de una discordancia leve 
dentro del Paganzo II.

B racaccini, 0 .  (1946 b ) Contribución al conocimiento geológico de la Precor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Petr., t. X X III, nº 258, p. 81-105; 
nº  260, p. 259-274 ; nº  261, p. 361-384; nº  262, p. 455-473; nº 263, p. 22-35; 
nº 264, p. 103-125 ; nº  265, p. 171-192. Buenos Aires.

Descripción de perfiles estratigráficos en: Huaco, Huerta de Huachi, 
quebrada La Montosa, Loma de los Piojos, oriente de la Sierra Chica de 
Zonda y Pedernal y Retamito en la provincia de San Juan; y Anfiteatro 
del Manzano en Mendoza. Está suplementado por perfiles litológicos 
columnares y mapas de detalle. Se discute en la parte final la edad, y rela
ciones de los Estratos de Paganzo. En una addenda trata a los Estratos 
de Guandacol y sus relaciones. Remata la obra un cuadro de correlaciones 
del Carbónico en el pie oriental de la Sierra Chica de Zonda.
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B racaccin i, O. (1948) Sobre la presencia d el Carbonífero in ferior en la Sie
rra de Los Llanos. Bol. Inf. Petr., nº  281. p. 1-34. Buenos Aires.

Se trata de observaciones geológicas efectuadas en afloramientos de 
Estratos de Paganz.o en las sierras citadas y zonas vecinas. Presenta un 
mapa geológico en la zona del dique Los Sauces, un bosquejo de los alre
dedores de Olta, uno del oeste de Olta, y varios perfiles. También cita el 
hallazgo de plantas fósiles en varias localidades con un cuadro compa
rativo. En un apéndice se consignan discrepancias con un trabajo de Kei- 
del (1946 i acerca de los Estratos de Paganzo.

B racaccini. O. (1950) Observaciones estratigráficas en la P recordillera San- 
juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, nº 1, p. 5-14. Buenos Aires.

Se correlacionan varias secciones de los Estratos de Paganzo entre el 
cerro Valdivia en el este de la Precordillera y El Pescadero en el oeste, 
cerca de Calingasta, utilizando para ello el nivel con Syringothyris y 
Rhacopteris ovala. Divide regionalmente a estos estratos en tres fajas longi
tudinales, poseyendo cada una de ellas características sedimentarias típicas.

B ra ck ebush , L. (1876) El carbón de piedra y sus yacim ientos en la Repú
blica Argentina. Río Cuarto.

B ra ck ebush , L. (1879) Inform e sobre la form ación  carbonífera  de Mendoza. 
Mendoza.

B ra ck ebush , L. (1891 a) Mapa geológico del interior d e la R epública Argen
tina. Escala 1:1.000.000. Gotha.

Se ha consultado un mapa con una leyenda sobreimpresa: Act. Acad. 
Cienc. Córdoba, t. V il. El Carbónico no aparece como unidad sino en: 
“terrenos no separados”, V quizá en algunos “réticos”.

B ra ck ebush , L. (1891b) Reisen in den K ordilleren  der argentinischen Repu- 
blik. Yerban. Gessell. Erdkunde. Berlín, p. 53-79. Berlín.

Buenanueva, J. V. (1950) Contribución al conocim iento de la petrografía de 
los alrededores de Uspallata. Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Mus. La 
Plata. Tesis inédita.

Breve mención de los estratos de la serie de Tramojo y Jarillal de Keidel.

C a m pbell , K. S. W . ( 1 9 6 0 ) véase Amos A. J. et alt. (1 9 6 0 ) .

Ca m pbell , K. S. W. (1962) Marine fossils from  the Carboniferous glacial 
rocks o f Aew South Wales. Journ. Paleont., t. XXXVI, nº  1, p. 38-52. 
TuIsa.

Al discutir la fauna asociada con sedimentos glaciarios de Australia 
efectúa comparaciones con la República Argentina, sugiriendo que de
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acuerdo con las faunas descriptas de este país, no existen evidencias de 
glaciaciones dinantianas en el hemisferio sur. Cita a varios braquiópodos 
de formaciones de la República Argentina que son semejantes a algunos 
hallados en Australia.

Cantoni. A. (1907) Sobre la formación Carbonífera de la República Argen
tina. Escuela Nacional de Minas de San Juan. Informe inédito. También 
en Geol. y Minas, n° 6, Buenos Aires.

Non vide.

C.ASTER, K. E. (1952) [Stratigraphic and paleontologic data relevant to the 
problem  of Afro-American ligation during the Paleozoic and Mesozoic \ 
in The problem  o f land connections across the South Atlantic, with special 
reference to the Mesozoic. Bull. Am. Mus. Nat. Hist., t. XCIX. art. 3. p. 
105-158. Nueva York.

En relación con este problema el autor cita las sedimentitas del “Pa- 
ganzo”, los glacifluviales y grauvacas de San Juan. Utiliza estas formacio
nes en su correlación con Africa. Australia y Brasil.

Chiotti, O. (1 9 4 6 ) Estratigrafía y tectónica d el oeste de la ciudad de Men
doza y Las Heras. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. F ís. y Nal. Cór
doba. Tesis inédita.

C oLEM A N , A. P. (1918) Perm ocarboniferous glacial deposits o f South Ame
rica. Journ. Geol., t. XXVI, p. 310-324. Chicago.

Si bien sólo hace consideraciones sobre la tillita de Sierra de la Ven- 
tana, también menciona a la serie glaciaria de la Sierra Chica de Zonda.

Coleman, A. P. (1926) Ice ages recent and ancient. McMillan. Nueva "York.
Cita en esta obra a los sedimentos glaciarios de San Juan.

Cooperativa Geológica M inera de Mendoza Ltda. (1956) Descripción geoló
gica de la H oja 23c-Mendoza. Dir. Nac. Geol. y Min. Buenos Aires. In
forme inédito.

Redescripción de la serie de Tramojo y Jarillal de Keidel de la zona 
al este de Uspallata. La primera no aflora en la zona de estudio. Para 
la segunda se describe un perfil este-oeste. Se discute brevemente la edad 
sobre la base de hallazgos de fósiles marinos. Se incluye en el Carbónico 
al conglomerado rojo del cerro de la Cal.

Cowper R eed, F. R. (1949) [Upper Carboniferous fossils from Argentina] in 
A geological comparison o f South America with South Africa. Carnegie 
Inst., Publ. n° 381, p. 129-149. Washington.

Se trata de apéndice paleontológico a la obra de du Toit, en la que 
se describen los fósiles recogidos por este geólogo en Barreal (San Juan)
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y actualmente depositados en el South African Museum de Ciudad del 
Cabo. Los distintos grupos fósiles se asignan al Carbónico quizá a la base 
del superior. Se efectúan comparaciones faunísticas con afloramientos 
conocidos de América del Sur, Europa e India. Investigadores modernos 
consideran que la fauna fue obtenida de dos distintos niveles que repre
sentan el Carbónico inferior y superior.

Criado R oque, P. et alt. (1960) Cuencas sedim entarias de la Argentina. Bol. 
Inf. Petr., n° 320. Buenos Aires.

Con referencia a los depósitos permocarbónicos glaciarios, se menciona 
las ruditas y lutitas del Gondwana superior, medio e inferior, y las are
niscas blanquecinas con lutitas negras (Formación Tupam bi). Menciona 
ademas sedimentos permocarbónicos de la cuenca Chaco-paranense, la 
cuenca del río Colorado y la del Salado.

C uerda, A. J. (1945) Estratigrafía y tectónica al este de B arreal ( Prov. de 
San Juan). Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Estudiando con detalle la sucesión sedimentaria establece la verdadera 
secuencia estratigráfica de los grupos carbónicos fosilíferos y sus rela
ciones. Demuestra el erróneo concepto de ventana tectónica sustentado 
por autores anteriores. Discute brevemente el valor de los fósiles halla
dos como elemento cronológico.

C uerda, A. J. (1948) Nota sobre un p erfil geológico en la Alta Cordillera. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III , n° 4, p. 258-260. Buenos Aires.

Breve descripción de los sedimentos carbónicos: conglomerados, lutitas 
y areniscas a la altura del paralelo de Jagüel. La Rioja.

D ara, F. (1946) Estudio hidr o geológico d el valle d e l Tulúm. San Juan. Univ. 
Nac. La Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Si bien es un estudio del valle, menciona las sedimentitas atribuidas al 
Carbónico del pie oriental de la Sierra Chica de Zonda, en San Juan.

Daravin, Ch . (1891) Geological Observations on the volcanic islands and parts 
o f South Am erica visited during the voyage o f H. M. S. “B eag le”. pt. I 
y II, p. 1-648, Smith, Eider and Co. Londres.

Descripción de un perfil cerca del río Tunuyán, mencionando pizarras 
arcillosas negras, hoy denominadas Formación Alto Río Tunuyán (Fidal- 
go, 1958). Menciona también la cadena de montañas cerca de las Sierras 
Bayas.

David, T. W. E. (1916) Nomenclature o f the Perm ocarboniferous, Carboni- 
ferous and Permian rocks from  the Southern H em isphere. Rep. 85th. Meet- 
ing of the British Assoc. Advanc. Scien. Manchester 1915. Londres.

Non vide.
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de Alba, E. (1947) Estudio geológico en la Sierra de Maz (Villa Unión) 
Pcia. La R ioja. Univ. de Buenos Aires, Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos 
Aires. Tesis inédita.

Este trabajo es parte del publicado en la Hoja 16c-Villa Unión.

DE A lba , E. (1954) Descripción geológica de la H oja 16c-Villa Unión. (Prov. 
de La R ioja). Dir. Nac. Minería, Bol. np 82, mapa, perfls., láms. Buenos 
Aires.

En cuanto al Carbónico distingue a los Estratos de Guandacol y do El 
Tupe de Frenguelli, que en la zona no presentan discontinuidades, consi
derándose una sola unidad. Se trata de arcosas y areniscas con intercala
ción de esquistos carbonosos. Menciona el hallazgo de flora fósil, y sobre 
la base de ella y de hallazgos anteriores concluye que en la región los 
sedimentos representan el Carbónico inferior y superior.

De F errariis, C. (1960) véase Criado Roque, P. et alt. (1960).

De La Mota, H. (1946) Estudios geológicos en el Cerro Bola, al sur de Villa 
Unión. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Determina un espesor de 1765 ni para el Paganzo I  de origen glaciflu- 
vial de edad carbónica inferior. Presenta un perfil detallado de esta 
sucesión. Menciona y describe el Paganzo II  en transición petrográfica 
sobre el piso I, de edad carbónica superior a pérmica.

De l ’Vo. A. J . C. (1954) Estudio geológico de la zona de TambiV.os en el 
flanco occidental del cordón de Famatina. Univ. Nac. La Plata. Mus. 
La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Se describen los sedimentos neopaleozoicos de la serie de Tambillos 
divididos en tres grupos atribuidos al Paganzo I. Además se mencionan 
los sedimentos del Paganzo II. Se discute la relación de la serie Tani- 
billos con los Estratos de Paganzo.

Dessanti, R. N. (1938) Sobre la estratigrafía y la tectónica del Cerro La Cal 
en la Prov. de Mendoza. Univ. de Buenos Aires, Fac. Cienc. Ex., Fís. y 
Nat., Buenos Aires. Tesis inédita. También en: (1942) Informe geoló
gico de la  zona del Cerro La Cal, Río de las Penas y Borbollón. Diroe. 
de Minas de Mendoza. Informe inédito.

Asigna al Carbónico a las areniscas y conglomerados que aflora en el 
extremo norte del cerro citado.

Dessanti, R . N. (1945)  Sobre el hallazgo del Carbónico marino en el arroyo 
Im perial de la Sierra Pintada (Deplo. Sun Rafael, Prov. de M endoza). 
Notas Mus. La Plata, t. X. Geol. nº 42, p. 205-220. La Plata.
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Da cuenta sobre el hallazgo de una fauna de braquiópodos y gastró
podos. Restos clasificados someramente por Feruglio y correspondientes al 
Carbónico inferior.

Dessanti. R. N. (1954) La estructura geológica de la Sierra Pintada (Depar
tamento San Rafael, Prov. de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , nº 4. 
p. 246-252. Buenos Ai res.

Se describe la serie del Imperial compuesta de areniscas, limolitas y luti- 
tas, con fauna de Syringothyris, de edad carbónica inferior; y la serie de 
Cocineó compuesta de conglomerados, brechas y areniscas arcósicas de 
edad carbónica superior o quizá pérmica inferior.

Dessanti. R. N. (1956) Descripción geológica de la H oja 27 c-Cerro Dia
mante. (Prov. de M endoza). Dir. Nac. Minería, Bol. nº 85, p. 3-79. Bue
nos Aires.

Descripción detallada de la serie del Imperial que divide en dos grupos: 
el inferior de conglomerados, areniscas y esquistos arcillosos, y el superior 
de areniscas rojizas, conglomerádicas y arcillo-esquistos. El cuarto infe
rior contiene una fauna marina de edad carbónica inferior mencionada 
en el trabajo del autor del año 1945.

D essanti, R. N. (1958) Geological outline o f the natural regions o f Mendoza. 
Argentina. Bull. Am. Assoc. Petr. Geol., t. XLII, nº 11, p. 2670-2691. 
Tulsa. Traducción al castellano publicado en: (1959) Bol. Inf. Petr.. 
nº 319. Buenos Aires.

Se refiere brevemente a la presencia de rocas carbónicas en la región.

Dessanti, R. N. et alt. (1950) Nuevos hallazgos d e fósiles carbónicos en la 
quebrada de Uspallata. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V, n9 3, p. 149-158, figs. 
Buenos Aires.

Descripción de un perfil en dicha quebrada y mención del hallazgo de 
flora y fauna fósil en las series de Jarillal y Tramojo de Keidel (1939 1 .

Doliner, L. (1963) Estudios geológicos e hidrogeológicos en la región de 
Ca.!ingasta (Prov. de San Juan). Dir. Nac. Geol. y Min. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Entre otras formaciones, se refiere a los clásticos carbónicos que con
tienen fauna marina de la región de La Capilla y El Pescadero en las 
cercanías de Calingasta.

DResser . H. (1954) véase Castor, K. E. et alt. (1954)

DUNBAR, C. O. (1940) Validity o f the criterio fo r  o lower carboniferous gla
cial ion in western Argentina. Am. Journ. Science, t. CCXXXVIII. p. 673- 
675. New Haven.
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Se trata de una crítica al trabajo de Keidel y Harrington 11938 I sobro 
las tillitas y fósiles del Carbónico inferior de Leoncilo Encima. San Juan.

DU: T oit, A. L. (1926) The geology o f South Africa. Oliver & Boyd. Edim
burgo.

AI tratar del Sistema del Cabo indica las notables similitudes de las 
formaciones paleozoicas con las islas Malvinas y la Sierra de la Ventana.

DU: T oit, A. L. (1927) A geological comparison o f South America u'ith South 
Africa. With a paleontological contribution by F. R. Cote per Reed. Carne- 
gie Inst., Publ. nº  381, p. 1-157. Washington.

En la sección dedicada a este país considera a los bancos glaciarios de 
la Sierra Chica de Zonda y Jáchal. En el primer caso establece tres niveles 
glaciarios, con un nivel intercalado con plantas carbónicas. Se opone a 
algunas conclusiones de Keidel (1922) . Efectúa observaciones en el arroyo 
de Las Cabeceras y Leoncito Encima, acerca de las tillitas y niveles fosi- 
líferos marinos asociados. Discute las floras fósiles bailadas en la Sierra 
Chica de Zonda. Considera in extenso los Estratos de Paganzo. su distri
bución, estratigrafía y sus pisos. Respecto a la paleogeografía, se funda 
especialmente en los estudios de los fósiles efectuados por Cowper Reed 
que figuran en un apéndice al final de la obra.

DU: T oit, A. L. (1929) Som e reflections upon a geological comparison of South 
Africa with South America. Proc. Geol. Soc. South Africa (1928). Johan
nesburg.

Non vide.

DU: T oit, A. L. (1937) Our wandering continents. An hypothesis of continental 
drifting. Oliver & Boyr. p. 1-366. Edimburgo.

Al mencionar las variaciones geográficas del Gondwana durante el Car
bónico, indica localidades con flora y fauna fósil del oeste argentino aso
ciadas con tillitas. Respecto a estas últimas menciona a las localidades 
en que éstas se lian bailado. Un cuadro muestra las relaciones de estas 
sedimentitas con otras regiones del hemisferio sur.

F airreidge, R. N. (1962) [Geología de la Antártida] in La Antártida de hoy. 
p. 55-111. Edit. Kapelusz. Buenos Aires.

Se trata de la traducción al castellano de: The Antarctic today, publi
cado por la New Zealand Antarctic Society. Wellington, en la que alude 
a sedimentos carbónicos.

F eruglio , E. (1942) Recientes progresos en el conocimiento geológico de la 
Patagonia y Tierra del Fuego. 1er. Congr. Panam. Ing. Minas y Geo!.. 
t. II. p. 380-401. Santiago de Chile.
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Al considerar las sedimentitas paleozoicas sobre el basamento crista
lino, menciona la faja al este de los ríos Tecka y Genua, que hoy se 
conocen con el nombre de Sistema de Tepuel (Suero, 1953).

F e r u GLIo , E. (1946) La flora liásica del valle del río Genoa (Patagon ia): 
semina incertae sediis. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº 3, p. 209-218. Buenos 
Aires.

Flora aparentemente permocarbónica según investigaciones modernas.

f erugl io, E. (1949)  Descripción geológica de la Patagonia. t. I. Y.P.F. Bue
nos Aires.

En el capítulo V, de este tomo, el autor describe las sedimentitas antra- 
colíticas de los alrededores de Tecka y Sierra de Tepuel.

f eru g uo . E. (1951) Sobre algunas plantas del Gondwana del valle del río Ge
no«. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI, n° 1, p. 14-20. Buenos Aires.

Revisión de una parte de las plantas fósiles. Las ilustraciones de ellas 
aparecen en el trabajo del mismo autor publicado en Italia en el mismo 
año. Si bien muchas son de edad pérmica, otras pertenecen al Carbónico 
medio y superior.

F idalgo, F. (1958) Contribución al conocim iento d el Carbónico en las nacien
tes del río Tunuyán. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X III, n° 1-2, p. 105-133. 
Buenos Aires.

Trabajo de tesis del Museo de La Plata. Atribuye una edad carbónica 
superior a la Formación Alto Río Tunuyán compuesta de lutitas. arenis
cas y cuarcitas, y conglomerados. Se menciona la presencia de braquió- 
podos y pelccípodos.

F í d a l g o , F. (1962) Inform e geológico de la H oja 17d-Catinzaco. Dir. Nac. 
Geol. v Min. Buenos Aires. Informe inédito.

El autor describe los pisos I y II de los Estratos de Paganzo de las. 
Sierras de Velasco, Vilgo y Sañogasla en La Rioja.

f o s a-M a n c in i. E. (1933) Hallazgo de braquiópodos del género O rbiculoidea  
en el Rético de la Patagonia. Bol. Inf. Petr., nº 106. Buenos Aires.

F ossa-Mancini, E. (1940) Acerca de la edad de las capas fosilíferas d el lla
mado “B ajo de Veliz” en la Provincia de San Luis. Rev. Mus. La Plata 
(N.S.I, t. I, Sece. Geol., n° 5, p. 161-232. La Plata.

Se trata de una rectificación de conceptos vertidos por Gerth (1932) 
acerca de la edad de estos estratos. Da una extensa reseña de las obser
vaciones realizadas por autores anteriores. Muestra un cuadro de correla
ciones del antiguo continente de Gondwana, y una distribución en otro 
cuadro de algunas plantas fósiles.
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F ossa-Mancini, E. (1943a) Supuestos vestigios de glaciaciones del Paleozoico 
en la Argentina. Rev. Mus. La Plata (N. S. I, t. I, Secc. Geol., p. 347-406. 
La Plata.

Se considera in extenso las pruebas acerca de la existencia de anticuas 
glaciaciones, en particular las que afectaron a La Rioja, San Juan y Men
doza durante el Carbónico.

F ossa-Mancini, E. (1943 b) Sobre la edad de los estratos con braquiópodos 
de Barreal y Leoncito Encima (Prov. de San Juan). Rev. Mus. La Plata 
I(N.. S. I, t. I, Secc. Geol., p. 299-324. La Plata.

Propone la denominación de “Estratos con Euomphalus", "E . con Pseu- 
damusium” y “E. con Syringothyris” con categoría de zonas para esta 
localidad. Discute la posición cronológica de los distintos elementos de 
la fauna, y la opinión de paleontólogos acerca de la misma y los niveles 
glacimarinos. Propone una edad probable (Neocarbónico) para estas zonas, 
destacando que no existen evidencias concluyentes.

F ossa-Mancini, E. (1944) Las transgresiones marinas del Antracolítico en la 
América del Sur. Rev. Mus. La Plata (N.S.t, t. II, Secc. Geol., p. 49-183. 
La Plata.

Voluminosa síntesis de este período en la que discute las subdivisiones 
del Antracolítico con relación a sus faunas y sus límites en otras regiones. 
De la República Argentina resume los conocimientos basta la fecha en 
los afloramientos de Barreal, Leoncito Encima, Sierras Bayas y Sierras 
Australes.

Fox, C. S. (1931) The Gondivana System and related formations. Mem. Geol. 
Surv. India, t. LVIII. Calcuta.

Non vide.

F renGUe l l i. J . (1941a) Las concreciones de los varves y su significado geo
lógico. Notas Mus. La Plata, t. VI, p. 371-386. La Plata.

Indica la presencia de concreciones en las cercanías del lago San Mar
tín. Sostiene que estas sedimentitas plegadas pueden ser homologadas con 
los “Estratos de Jejenes” de San Juan. Menciona otros dos casos: en el 
Bajo de Veliz (San Luis) y al oeste de Carpintería en San Juan.

F’RENGUELLI, J. (1941 b) Sobre la flórula carbonífera del Agua de los Jejenes. 
San Juan, conservada en el Museo La Plata. Notas Mus. La Plata, t. VI, 
Paleont., n° 36, p. 459-478. La Plata.

Redescribe especies fósiles coleccionadas por Bodenbender en el pie 
oriental de la Sierra Chica de Zonda.
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F renguelli, J. (1942) El bajo  de Veliz en la Prov. de San Luis. Notas Mus. 
La Plata, t. VII. Geol. nº 20, p. 153-175. La Plata.

Consideraciones morfológicas y geognósticas que amplían las observa
ciones de Fossa-Mancini (19401 del yacimiento fosilífero.

F renguelli, J. (1943) Acerca de la presencia de “Rhacopteris ovata” en el 
Paganzo I de Villa Unión, La R ioja. Rev. Mus. La P lata (N .S.I, t. II, 
Geol.. n° 12. p. 11-47. La Plata.

Descripción de restos de este fósil en la mina de carbón “El Tupe” 
correspondientes al Paganzo I. Concluye que existen tres niveles plantí
feros: Pretillítico del Carbónico inferior con flora de L ep idoden dron ; en 
niveles glaciarios al final del Carbónico inferior, es decir la parte supe
rior del piso I, del Paganzo; y la parte superior de la segunda glacia
ción al final del Carbónico superior, caracterizado por poseer flora de 
Glossopteris pura.

F renguelli, J. (1944) Apuntes acerca d el P aleozoico superior d el noroeste 
argentino. Rev. Mus. La Plata (N .S.). l. II, Geol., n° 15, p. 213-265. La 
Plata.

Redescribe el perfil del cerro Guandacol, integrado por sedimentitas del 
Paganzo I y II de Bodenbender. Discute la edad de esta sección, que 
puede llegar a la base del Pérmico. Llama “Estratos de El Tupe” a la 
sección superior y “Estratos de Guandacol” a la inferior. En otro capí
tulo describe las sedimentitas que considera carbónicas de la quebrada 
de los Cerros Bayos de Mendoza, indicando varios niveles fosilíferos. El 
capítulo final lo dedica al yacimiento fosilífero del río del Agua (Reta- 
mito ) en San Juan, dando una lista de fósiles y una nueva interpreta
ción cronológica y genética de edad stefaniana. Finalmente ensaya una 
clasificación cronológica de los yacimientos fosilíferos.

F renguelli, J. (1945 a) Moluscos continentales en e l  Paleozoico superior y 
en el Triásico de la Argentina. Notas Mus. La Plata, t. X , Paleont., nº 83. 
p. 181-204. La Plata.

Presencia de lamelibranquios en los Estratos de El Tupe de la quebra
da de la Herradura, San Juan, y en el piso II del cerro Colorado de la 
Antigua en La Rioja. Describe e ilustra dos especies nuevas.

F renguelli, J. (1945 b) Viaje a la Precordillera. Rev. Mus. La Plata (N. S .i, 
Sece. Oficial, p. 157-169. La Plata.

Excursión paleobotánica en la Precordillera de San Juan y Mendoza.

F renguelli, J. (1946a) El carbonífero argentino según sus floras fósiles. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. l. I, n° 2. p. 107-115. Buenos Aires.

Síntesis del conocimiento del Carbónico de facies continental y su corre
lación con las sedimentitas marinas y continentales de Nueva Gales del

218 —



Sur (Australia) . Establece la edad de la Serie de El Tupe inferior como 
tournasiana-viseana, y la superior corno moscoviana-uraliana.

F renguelli, J'. (1946b) Consideraciones acerca de la serie de Paganzo en 
las provincias de San. Juan y La R ioja. Rev. Mus. La Piala ÍN.S.I. I. II. 
Geol.. p. 313-376. La Piata.

Se refiere muy detalladamente a las series sedimentarias del Paganzo. 
sus floras y relaciones estratigráficas.

F renguelli, J. (1947) Inform e del Departamento de Paleozoologia inverte
brados y Paleobotànica. Rev. Mus. La Plata (N .S.I. Secc. Oficial, p. 95-98. 
La Plata.

Informe de viajes y colecciones en varios yacimientos fosilíferos mali
nos y continentales del Carbónico, realizados durante el año 1945.

F renguelli, J. (1949 a) Acerca de un nuevo descubrimiento de plantas en 
los Estratos del Arroyo Totoral en la Sierra de Los Llanos de La Rioja. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, nº 3, p. 153-164. Buenos Aires.

Si bien se trata de una flora de edad pérmica, menciona un perfil en 
las cercanías de V illa Unión (La Cortadera I . donde aparecen enlre oli os, 
los Estratos de La Cortadera, de El Tupe, arroyo Salamanca y Agua Co
lorada. de edad tournasiana-viseana. westfaliana y ligeramente anterior al 
Pérmico, respectivamente.

F renguelli, J . (1949b)  E l p erfil de la Cortadera en las faldas orientales de 
los cerros de Villa Unión (La R ioja). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. IV, n" I. 
p. 299-335. Buenos Aires.

Describe con mayor detalle el perfil de La Cortadera (véase Frenguelli. 
J . 1949a). Establece la sucesión de formaciones: Estratos de Guandacol. 
E. de la Cortadera, E. de El Tupe. E. del Cerro Salamanca, E. de Agua 
Colorada y E. de Patquía. Computa los espesores correspondientes a cada 
formación, sus floras. Correlaciona estas formaciones con marinas de la 
quebrada de la Herradura, y su equivalencia con los pisos I y II. y 
otros perfiles típicos de la Precordillera.

F renguelli, J. (1950) Ichnites en el Paleozoico superior del oeste argentino. 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V, n° 3. p. 136-148. Buenos Aires.

Huellas de seres de organización superior bailadas en niveles corres
pondientes a la flora de Rhacopteris en Huerta de Huaclii, San Juan, y 
otras en la quebrada del Veso, extremo norte de la Sierra de Umango. 
La Rioja, en estratos del Paganzo II.

Frenguelli, J . (1952) The Lower Gondwana in Argentina. Paleobotanist. I. I. 
p. 183-188. Ranchi, India.
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Interesante síntesis del Gondwana y sus floras. Concluye que el piso I 
de los Estratos de Paganzo comienza en el Devónico y hasta el final del 
Carbónico; el piso II comprende todo el Pérmico. Mención de los niveles 
plantíferos.

F ren g u elli, J. (1953) Recientes progresos en e l conocim iento de la geología 
y paleogeografía de Patagonia basados sobre e l estudio de sus plantas 
fósiles. Rev. Mus. La Plata (N.S.), t. IV, Geol., p. 321-342. La Plata.

Se refiere a los hallazgos modernos de fauna y flora en las Sierras de 
Tepuel y Languiñeo, analizando algunos géneros y comparando con otras 
localidades plantíferas del mundo.

F re y be r c , B. von (1927) Geologische Untersuchungen in der Sierra de Los 
Llanos (La Rioja, Argentinien). Ahhand. Senckenberg. Naturforsh. Gesell., 
Bd. XXXIX, Hft. 3. p. 291-346. Crancfort.

Descripción de los pisos de los Estratos de Paganzo en el este de la 
Sierra de Los Llanos, con sus niveles plantíferos.

F uenzalida, V. H. (1940) Algunos afloram ientos paleozoicos de la desem bo
cadura del Choapa. Bol. Mus. Nac. Hist. Natural Chile, t. XV III, p. 37-64. 
Santiago de Chile.

Efectúa ciertas relaciones con el Carbónico de Barreal.

F urque, G. (1956) Nuevos depósitos devónicos y carbónicos en la Precordi
llera sanjuanina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, nº 1, p. 46-71. Buenos Aires.

Establece la estratigrafía de los sedimentos carbónicos en el borde occi
dental de la Precordillera en las cercanías de Maliman. Estos están divi
didos en la Formación Volcán, marina con fauna de edad viseana, y uno 
superior continental de mayor desarrollo, separados por una discordancia.

F u rqu e , G. (1958 a) El Ordovícico de la Precordillera Riojana. Rev. Mus. La 
Plata (N. S.), t. IV, Geol. n? 28, p. 343-369. La Plata.

Menciona brevemente a las formaciones carbónicas; Volcán y Panacán, 
que ocupan la cuenca entre el cordón oriental y occidental de la comarca 
estudiada.

F u rqu e , G. (1958 b) El Gondwana in ferior de la P recordillera septentrional 
(Argentina). XX Congr. Geol. Intern., Com. del Gondwana, p. 237-256. 
México.

Descripción de la geología y perfiles del Carbónico en la región com- 
piendida por los meridianos 68° 30* y 69° 3(F y los paralelos 29° y 31°. 
Los niveles inferiores marinos yacen debajo de sedimentitas continentales. 
Se menciona la flora y fauna bailada en estas formaciones.
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Fl'RQUE, G. (1962) P erfil geológico de la Cordillera de Olivares. Iglesia. San 
Juan. An. Prim. Jora. Geol. Arg., t. II, p. 79-88. Buenos Aires.

Destaca entre otras la presencia de areniscas finas a limolitas en la zona 
al oeste de Tocota (Depto. Iglesia), con Rhacopleris y una faúnula aún 
no descripta.

Fl'RQUE, G. (1963) Descripción geológica de la H oja 17b. Guandacol. Prov. 
La Rioja - Prov. San Juan. Dir. Nac. Geol. y Minería, Bol. nº 92. Buenos 
Aires.

La estratigrafía de los grupos carbónicos aparece publicada en la ilev. 
Asoc. Geol. Árg., t. X I (1956).

Galli, C. A. (1947) Contribución al conocimiento geológico de la zona situa
da entre B arreal y Leoncito Encima. Prov. de San Juan. Univ. Nac. La 
Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Se refiere a los sedimentos carbónicos en la estancia Leoncito, a las 
formaciones glaciarias y a los estratos de la serie de los flancos del anti
clinal de Barreal.

G arcía, E. (1945) Estratigrafía y tectónica de la zona situada inmediatamente 
al sudoeste de Jáchal, Depto. Jáchal. Prov. d e  San Juan. Univ. Nac. La 
Plata, Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Trata dos grupos de sedimentitas de origen continental. Atribuye el 
grupo inferior, en discordancia sobre formaciones silúricas, al Carbónico 
inferior, y un conjunto de edad dudosa formado por sedimentos glacia
rios. Cita al final del trabajo a las plantas fósiles bailadas en la comarca 
abarcada por el estudio.

Gareca, P. G. (1948) Contribución al conocimiento geológico de los yaci
mientos de carbón en la Provincia de La Rioja. Univ. Nac. La Plata. 
Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Al describir los estratos carbonosos con relación a las condiciones geo
lógicas y estratigráficas, se estudian los afloramientos de la zona, entre 
otras, de Paganzo (La Rioja) y mina Adelfilla (San Juan). Se da una 
reseña interesante sobre los Estratos de Paganzo y sus floras.

Garner, M. F. (1953) véase Miller, A. K. et alt. (1953).

Gerth , E. (1914) Constitución geológica, hidrogeológica y minerales de apli
cación de la Prov. de San Luis. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y 
Min., t. X, n° 2, p. 1-64. Buenos Aires.

Al referirse a depósitos terrestres perniotriásicos cita la localidad Bajo 
de Veliz y su flora fósil. Sobre la base de esta última se indican las rela
ciones con otras conocidas de la India, y Africa.
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Gkrth, E. (1921a) Die Fortschritte der Geologischen Forschung in Argen
tinien und einigen Nachbarstaaten iciihrend des W eltkriegs. Geol. Runds
chau, Bd.. XII, Hft. 1-2, p. 74-87. Leipzig.

Menciona muy brevemente las formaciones carbónicas con fósiles mari
nos y tillitas en la Precordillcra.

G kr th , E. (1921 1b) Die Bedeutung der geologischen Enforschung des Südran
des der Puna de Atacama für d ie G eschichte der A nden und d ie Gebirgs
bildung in allgem einen. Geol. Rundschau. Rd. X II, p. 320-340. Leipzig.

Breve referencia a los “Estratos de Paganzo” y estratos marinos de la 
Prccordillcra de San Juan.

Gkrth . E. (1932)  [G eologie Südam erikas | in G eologie d er  Erde. t. I , p. 1-199. 
Berlin.

En el capítulo correspondiente al Carbónico indica el de facies conti
nental con flora fósil del este de la Sierra Chica de Zonda, en las Sierras 
del Paulatina y Vilgo. El Carbónico marino de San Juan se trata en el 
capítulo sobre Pérmico, como asimismo otras localidades de Paganzo I y 
II de La Rioja. En este capítulo hay dos mapas paleogcográíicos, indi
cando: las localidades marinas, tillitas y flora fósil del oeste argentino; 
y en el segundo una reconstrucción paleogeográfica del Carbónico en la 
parte sur de América del Sur. Un cuadro permite apreciar las relaciones 
de los distintos conjuntos carbónicos y "pérmicos" conocidos, con el sur 
de Brasil, Africa del Sur y la India.

G erth , E. (1939 a) Stratigraphische und faunistische Grundlagen zur geolo
gischen Geschichte des sudatlantischen Raumes. Geol. Rundschau, t. 
XXX. p. 64-79. Stuttgart.

Breve referencia sobre la República Argentina respecto a este período.

Ge r th . E. (1939 b) [Die K ordilleren  von Südam erika j  in Regionale G eologie 
der Erde. Bd. III . Absch. 46. Leipzig.

Non vide.

Gianolini, L. (1948) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico d e la zona 
de la Dehesa. Precordillera d e  San Juan. ITniv. Nac. La Plata, Mus. La 
Plata. La Plata. Tesis inédita.

Describe dos grupos de estratos atribuidos al “Paganzo”.

Goldrinc, R. (I960) véase Amos A. J. et alt. (I960).

González B onorino, F . (1954) Geología de las Sierras Bayas. LEMIT, ser. 
II, nº 55. p. 1-37. La Plata.
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Redescribe la litología de la parte superior de los “Estratos de la Tinta"', 
de Nagera, que de acuerdo con Harrington (1940), pertenecen al Carbó
nico superior.

González D íaz, E. (1957)  Estructuras del basamento y del Neo paleozoico en 
los contrafuertes nororientales d el Cordón del Portillo (Prov. de Mendoza). 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, nº 2, p. 98-133. Buenos Aires.

Describe la Formación Totoral, considerándola con reservas de edad 
carbónica inferior; se compone de conglomerados, areniscas, cuarcitas, 
limolitas y lutitas. Se menciona la presencia en esta Formación de una 
fauna pobre de pelecípodos y braquiópodos; está además atravesada por 
un complejo basáltico. El conocimiento de esta Formación reemplaza al 
antiguo concepto de Stappenbeck de “Paleozoico inferior metamorfizado".

González DÍAZ, E. (1961) La petrografía del Cerro Tupungato y de otras 
rocas efusivas de la región (Prov. de Mendoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XVI, n° 3-4. Buenos Aires.

Indica la presencia de la Formación Alto Tupungato, de edad carbónica 
inferior, en la estructura de la Cordillera Frontal.

G oTHAn , W . ( 1 9 3 7 ) [Gondwanapflanzen aus der Sierra de Los Llanos und 
benachbarten G ebieten ] in Freyberg. B. von: Geologische L’ntersuchun- 
gen in der Sierra de Los Llanos. La Rioja, Argentinien. Abbandl. Sen- 
ckenb. Nalurforsch. Gessell., t. XXXIX. nº 3. p. 341-344. Francfort.

Groeber, P. (1918) Edad y extension de las estructuras de la Cordillera entre 
San Juan y Nahuel Huapi. “Physis"”, t. IV. Buenos Aires.

Breve mención del hallazgo de conglomerados en el núcleo del anti
clinal de la Cordillera del Viento (Neuquéni similar al conglomerado 
morénico (léase tillita) de la Precordillera.

Groeber, P. (1930) Geología de la zona de Jáclial. Riel y Fomento, n° 96. 
p. 29-34. Buenos Aires.

Groeber, P. (1937) Datos geológicos de la provincia de Mendoza. Min. Int.. 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. VII, p. 39-46. Buenos 
Aires.

Breve mención de terrenos carbónicos en esta provincia.

Groeber, P. (1938) Datos geológicos de la provincia del Neuquén. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. X III, p. 1-173. Bue
nos Aires.

No indica el Carbónico del oeste de la Cordillera del Viento.
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Groeber, P. (1939) Mapa Geológico d e Mendoza. “Physis”, t. XIV, n° 46, 
p. 171-220. Buenos Aires.

La primera parte de esta obra dedicada a “los terrenos”, menciona el 
Paleozoico metamòrfico. Estudios modernos y hallazgos de fósiles indican 
una edad carbónica para parte de este complejo.

Groeber, P. (1940) Descripción geológica d e la provincia' d e  L a  R ioja. Com. 
Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. VI, p. 17-29. Buenos Aires.

Menciona brevemente los sedimentos del Carbónico superior de “mu
chos miles de metros de espesor” con varios niveles glaciarios. El Pagan- 
zo I es descripto bajo el titulo: Pérmico y Triásico. Esta edad no es 
compartida actualmente por autores modernos. Mención de plantas fósiles.

Groeber, P. ( 1942 ) Rasgos geológicos generales d e  la región ubicada entre 
los paralelos 41° a 44° y entre los m eridianos 69° a 71°. 1er. Congr. 
Panam. Ing. Minas y Geol., t. II, p. 368-379. Santiago de Chile.

Se refiere muy brevemente al Paleozoico inferior (cuarcitas de Langui- 
ñeo) de la región al este del río Tecka, Colan-conué y Pampa de Agnia 
de Feruglio, que hoy sabemos pertenecen al Carbónico (Suero, 1953).

Groeber, P. (1948 ) Datos geológicos d e la  provincia d e San Juan. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. IX , p. 27-42. Buenos 
Aires.

En datos geológicos se menciona el Antracolítico representado por los 
Estratos posdevónicos de Keidel del oriente de la Precordillera; además 
el Paganzo I con fósiles marinos de edad viseana en la zona de Leon- 
cito Encima y Carpintería ; y el grupo westfaliano de Barreal y el del 
sur de Jáchal en discordancia sobre el anterior, conteniendo Spirifer 
supramosquensis.

Groeber, P. (1951) La Alta C ordillera entre las latitudes 34° y 29° 30'. Rev. 
Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Cien. Geol., t. II, n° 5, Buenos Aires.

Mención de los estratos infrayacentes al Keuper en la Cordillera del 
Viento (Neuquén) que contienen fauna de Syringothyris. También men
ciona las pizarras, areniscas cuarcíticas con escasos restos de plantas fósi
les atribuidas al Antracolítico, que constituye el zocalo de la Cordillera 
Frontal.

H a lle , T h . G. ( 1908 ) Note on the Geology o f  the F alklan d  Islands. Geol. 
Magz., t. V, p. 264-265. Londres.

Printer intento de compilación de un mapa geológico de estas islas. 
Describe las tillitas en la base del Gondwana.
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H alle , T h . G. (1912) On the geological structure and history o j the Falkland  
Islands. Bull. Geol. Inst. Upsala, t. XI, p. 115-229. Upsala.

Trabajo de detalle en el que pone de manifiesto las rocas permocarbó- 
nicas. Discute las relaciones y litología de las tillitas. los fluvioglacia- 
rios y las capas con flora. Esta última es descripta juntamente con 
insectos fósiles.

H arrington, H. J. (1938) véase Keidel, J. et alt. (1938).

Harrincton, H . J . (1939 a) E l aparato apical de  ”Spirifer verneuilli'', "Sp. 
leoncitensis” y “Sp. rúgala tus”. Notas Mus. La Plata, t. IV, Paleont.. nº 17, 
p. 123-241. La Plata.

Se trata de observaciones morfológicas, entre otros sobre Sp. Leonciten
sis de San Juan.

Harrington, H. J .  (1939 b) Sobre un rodado con fósiles del Carbónico infe
rior hallado en los depósitos glaciales neopaleozoicos de “Las Juntas“ 
(Prov. de San Juan). “Physis'\ t. XIV. p. 481-484. Buenos Aires.

Hallazgo de braquiópodos en un rodado.

Harrington, H. J . (1940) La edad de la dolom ita de Olavarría y la estruc
tura de corrimiento de las Sierras Bayas. Rev. Mus. La Plata (N.S.i. 
t. I, Geol., p. 233-258. La Plata.

A raíz del hallazgo de un braquiópodo en la dolomía considera a los 
Estratos de la Tinta como de edad carbónica inferior. Un resumen de 
este trabajo fue publicado en Rev. Minera, l. XII. p. 123-124, 1941.

Harrington, H. J. (1942) Algunas con sideracion es sob re  e l  sector argentino  
d e l  “geosin clin al d e  Samfrcui”. An. 1er. Congr. Panani. Ing. Minas y Geol.. 
t. II, Geol., P  parte, p. 319-341. Santiago de Chile.

Discute las ideas concernientes a este geosinclinal sostenidas por du Toit 
(1937). Menciona su historia a partir del Devónico en el hemisferio sur, 
hasta el Pérmico. Entre otros capítulos efectúa una comparación litológica 
y faunística entre las Sierras Australes y la Precordillcra (Barreal I.

H arrington, H. J. (1947) Hojas geológicas 33m y 34m-Sierras de Curamalal 
y de la Ventana. Dir. Minas y Geol., Bol. n9 61. Buenos Aires.

Si bien el autor considera que el Sistema de Pillahuincó es de edad pér
mica, algunos autores (Suero, 1957) insinúan que la serie de Sauce Grande 
podría ser carbónica; otros, en cambio, coinciden con el autor.

H arrincton, H. J. (1953) Descripción geológica de. la Hoja 22c-Ramblón. 
Prov. de Mendosa y San Juan. Dir. Nac. de Minería. Buenos Aires. In
forme inédito.
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Describe la Formación Jagüel (Carbónico inferior! compuesta de are
niscas, luíitas y conglomerados con restos de Cordaitales e invertebrados 
con fauna de Syringothyris ; la Formación Ansilta (Carbónico superior) 
de grauvacas y cuarcitas, lutitas, limolitas y areniscas moradas sin fósiles; 
y la Formación Andapaico que contiene areniscas cuarcíticas y areniscas 
que pasan a grauvacas con escamas de peces.

H arrington, H. J. (19561 [Argentina] in HandUook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer., Mem. 65, p. 129-165. Nueva York.

En el capítulo sobre Estratigrafía describe rápidamente el Mississippiano 
entre La Rioja y el Neuquén ; en él predomina la faciès marina con in
tercalaciones continentales en el oeste y típicamente continentales en el 
oriente. Estas sedimentitas con fauna y flora descansan en discordancia 
angular sobre el Paleozoico inferior. El Pennsilvaniano de San Juan, Men
doza, Chubut y Buenos Aires es de faciès idéntica al anterior, con fauna 
marina en el oeste y flora en el este.

H arrington, H. J.  (1962)  P aleo géographie developm ent o f South America. 
Bull. Am. Assoc. Pelr. Geol., t. XLVI, nº 10, p. 1773-1814. Tulsa.

Teniendo en cuenta los últimos conocimientos, compila mapas paleo- 
geográficos del Mississippiano y Pennsilvaniano en sus faciès marina, con
tinental, de mezcla, y niveles glaciarios. Dos mapas ilustran estas recons
trucciones. Al final da una lista de referencias.

H aughton, S. H. (1936) R eport o f the Commission on the distribution o f the 
Karroo (Gondicana System). Repts. XVI Int. Geol. Congr.. t. II. p. 1115- 
1146. Washington.

Se refiere brevemente a los “Estratos de Paganzo” de la República Ar
gentina.

H ausen, H.( 1921)  On the lithology and geological structure o f the Sierra 
de Umango area, province o f La R ioja. Argentine R epublic. Acta Acad. 
Aboensis. Mathem. et. Phys., t. I, nº 4, p. 1-138, Abo.

Trata la distribución de sedimentos continentales gondwánicos de La 
Rioja. Describe perfiles en el cerro Guandacol, cerro Punta Colorada, 
Sierra de Umango y Pagancillo. Mención de plantas fósiles en niveles 
carbonosos.

H au th a l , R. J. F. (1896) Contribución al estudio de la Geología de la Pro
vincia de Buenos Aires. I. Las Sierras entre Cabo Corrientes e Hinojo. 
Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 477-489. La Plata.

Breve mención de los grupos litológicos aflorantes en la Sierra Baya.

Haut ha l , R. J. F. (1901) (contribución al conocim iento de la Geología de 
la Provincia de Buenos Aires. II. Apuntes geológicos de las Sierras de 
Olavarría. Mus. La Plata. Publ. nº 1, p. 1-30. La Plata.
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Heim , A. (1945) Observaciones tectónicas en Barreal, Precordillera de San 
Juan. Rev. Mus. La Plata (N. S. ), t. II, Secc. Geol., nº 16, p. 267-286. La 
Plata. También en: (1945) Industria Minera, t. VI, n° 55. p. 34-41. Bue
nos Aires.

Si bien se trata de un trabajo tectónico se mencionan las series carbó
nicas de la Ventana, anticlinal y de los flancos en la zona de Barreal. 
Cita también a los sedimentos de origen glaciario de Leoncito y alrede
dores. Un capítulo final está dedicado a la historia geológica de la zona.

H eim , A. (1946a) Granitización en  la Sierra de La Rioja. Rev. Soc. Geol. 
Arg., t. 1, nº 1, p. 17-18. Buenos Aires.

Con relación al contacto de los conglomerados básales del “Paganzo" 
con el basamento cristalino en la zona del dique Los Sauces se dan ideas 
de su posible intrusividad.

H eim , A. ( 1946 b I E l carbón de la mina La Negra, Villa Unión (La Negra ) 
y su posición tectónica. Dir. Min. y Geol., Bol. nº 60, p. 1-19. Buenos 
Aires.

Si bien se trata de un trabajo económico, describe la sucesión litològica 
en el yacimiento y discute muy brevemente su edad. Se mencionan hallaz
gos' de plantas por otros autores.

HEIM, A . (1947a ) E l carbón del rio Hunco (Prov. de San Juan) y su posi
ción tectónica. Dir. Minas y Geol., Bol. n° 62, p. 1-18. Buenos Aires.

Con relación al yacimiento se mencionan las rocas del Paganzo 1 de 
edad carbónica inferior a superior. Se considera también su espesor y 
plantas fósiles bailadas por investigadores anteriores.

H eim , A. (1947 b) Bosquejo tectónico de la Sierra de Paganzo, Prov. de La 
Rio ja. Rev. Soe. Geol. Arg., t. II, nº 2, p. 122-126. Buenos Aires.

Descripción de un perfil litològico en el río Paganzo, al sur de esla 
Sierra, que incluye el Paganzo I y II ; se menciona su edad y espesor.

H eim , A. (1948) Observaciones tectónicas en La Rinconada, Precordillera de 
San Juan. Dir. Minas y Geol.. Bol. n° 64, p. 1-38. Buenos Aires.

Confecciona perfiles transversales a la estructura, aportando datos de 
interés sobre la litologia del Carbónico. Señala el hallazgo de plantas 
fósiles, aceptando el criterio de Frenguelli de homologar estos sedimentos 
con los estratos de El Tupe de edad infracarbónica.

H eim . A. (1949) Estudio geológico del carbón "Retiro" y del valle de La 
Peña (Prov. de La R ioja y San Juan). Dir. Gral. Indust. Minera, Bol. nº 69. 
Buenos Aires.
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Se describe un perfil estratigráfico en el río de La Peña. Los estratos 
más antiguos corresponden al Carbónico con bancos carbonosos e impron
tas de Rhncopteris. Se complementa el estudio con varios perfiles.

Heim, A. ( 1952 a ) Estudios tectónicos en la P recordillera de San Juan. Los ríos 
San Juan, Jáclial y Hunco. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. VII, nº 1, p. 11-70. 
Buenos Aires.

Observaciones estratigráficas a lo largo del río San Juan, desde Calin- 
gasta hasta el oriente de la Sierra Chica de Zonda, describiendo las diver
sas faciès del Carbónico inferior y superior, y sus relaciones estratigrá
ficas. En la zona del río Huaco describe la sucesión de acuerdo con el 
esquema dado por Frenguelli para la región de los cerros de Villa Unión, 
mencionando las secciones representadas y sus espesores.

Heim, A. (1952 b) Tectonic problem s o f  the Andes. (Observations 1939-1947). 
XVIII Congr. Geol. Inlern., pt. X III, p. 122-128. Londres.

Se refiere brevemente al Mississippiano y Pennsilvaniano de la zona 
de Barreal y al Mississippiano de la zona de La Rinconada (San Ju an ).

H errero Du cloux , A. (1946) Contribución al conocim iento geológico del 
Neuquén extraandino. Bol. Inf. Pelr., año X X III. n° 266, p. 245-281. Bue
nos Aires.

Hace referencia a los niveles fosilíferos de la Cordillera del Viento, que 
permitió a Harrington establecer una edad supracarbónica.

H errero D ucloux , A. (1963) [T he Andes o f -western Argentina] in T he back- 
bone of the Americas. Tectonic history from  p ôle to pole. Am. Assoc. 
Petr. Geol., Simposio, Mein, nº 2, p. 16-28. Tulsa.

Menciona a las sedimenlitas carbónicas en relación con las. distintas 
unidades estructurales. Dibuja un mapa paleogeográfico del Pennsilva
niano superior.

Hill. D. (1958) Sakm arian Geography. Geol. Rundschau, Bd. XLVII, Hft. 2. 
p. 590-628. Stuttgart. También en: L'niv. Queensland, Publ. nº 67.

Con respecto a la República Argentina efectúa un intento de recons
trucción paleogeográfica, considerando algunas faunas y floras de la Pre- 
cordillera. Patagonia y otras cuencas continentales del oeste de las Sierras 
Pampeanas.

H olmberg, E. (1948) Geología del Cerro B ola. Contribución al conocim iento  
de la tectónica de la Sierra Pintada. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III, nº 4, 
p. 313-361. Buenos Aires.

Describe con detalle la litología de los Estratos del Arroyo Pavón, asig
nada (con dudas) al Carbónico inferior; y las “pizarras y areniscas"’.
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“areniscas cuarcíticas y micáceas“ del cerro Blanco no fosilíferas de edad 
carbónica de acuerdo con argumentos aportados por Dessanti (1945) en 
zonas cercanas.

Huene. F. VON (1927) Contribución a la paleogeografía ds Sud América. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XX X, p. 231-294. Córdoba.

Se trata de observaciones e historia paleogeográfica de América del 
Sur. mencionando localidades argentinas con relación a los depósitos 
marinos y continentales del Carbónico de San Juan y La Rioja.

J utorÁN, A. et alt. (1958) Inform e Cuntera Cerro Negro. Dir. Nac. Geol, v 
Min.. Bol. Inform., año II. n9 11-12. Buenos Aires.

Breve descripción de los estratos componentes en la cantera, correspon
dientes a los Estratos de la Tinta.

K eid el , J . (19071 Ueber den Bau den argentinischen Anden. Sitz. Kais. Akad. 
d. Wissensch. Mathemat-Naturw. Klasse, t. CXVT. nº 1. p. 649-674. Vicna.

K eid el , J. (1908) Ueber d ie Geologie einzelner Teile der argentinischen An- 
deu. Sitz. Kais. Akad. d. Wissensch. Mathemat-Natur«. Klasse, t. CXVII. 
n° 1. Viena.

Non vide.

K eid el , J . (1910) Die neueren Ergebnisse der staatlichen geologischen Unter
suchungen in Argentinien. XI Congr. Geol. Intern.. Compl. Rendu. p. 
1127-1141. Estocolmo.

Resumen de las investigaciones geológicas de la República Argentina. 
Cita muy rápidamente los sedimentos del Paleozoico superior.

K eidel , J . (1914) Über das Alter, d ie Verbreitung und die genseitigen Bezie 
lumpen der verschiedenen tektonischen Strukturen in den argentinischen 
Gebirgen. XII Congr. Geol. Intern.. Compt. Rendu, p. 671-683. Ottawa, 
p. 671-683.

El autor señala la presencia de cuatro discordancias de primer orden. 
Las que interesan aquí están en la base de los sedimentos permoearbónieos 
en las Sierras Pampeanas v. en la base de la serie triásica de la Precor
dillera.

K eidel . J . (1921) Observaciones geológicas en la Preconlillera de San Juan 
y Mendoza. La Estratigrafía y la tectónica de los sedimentos paleozoicos 
en la parte norte, entre el río Jáchal y el río San Juan. An. Min. Agrie., 
Secc. Geol., Mineral, y Minería, t. XV, nº 2. p. 1-103. Buenos Aires.
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Descripción de los sedimentos continentales y de origen glaciario en los 
alrededores de Jáchal y en la Sierra de Talacasto. Establece conexiones 
generales estratigráficas con zonas más australes de la Precordillera.

K eidel. J .  (1922) Sobre la distribución de los depósitos glaciares d el Pér
mico conocidos en la Argentina y su significación para la estratigrafía de 
la serie de Gondwana y la paleogeografía d e l hem isferio austral. Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Còrd., t. XXV. p. 239-368. Córdoba.

Sostiene que los sedimentos glaciarios de la Precordillera son más jóve
nes que el Carbónico superior, y que los Estratos del Gondwana sólo repre
sentan la parte superior de los Estratos de Paganzo. Explica que la aso
ciación de plantas del Carbónico inferior con elementos del Gondwana 
en la Precordillera es por mezcla tectónica; ejemplo típico resulta la 
Sierra Chica de Zonda en su pie oriental. Menciona los estratos marinos 
con Sp. Supramosquensis en la zona de Barreal, los conglomerados y tilli- 
las (Estratos de Tontal), y en el oriente de la Precordillera (Estratos 
de Zonda y Jejenes). Asimismo trata los sedimentos continentales de La 
Rioja con sus floras fósiles. Discute finalmente las. relaciones y límites 
del Gondwana inferior de América del Sur con relación a la India. Aus
tralia y Africa del Sur.

K eidel , J . (1938) Übsr d ie “Gondwaniden” Argentiniens. Geol. Rundschau. 
Bd. XXX. Hft. 1-2. p. 148-249. Stuttgart.

Observaciones detalladas de los Estratos con tillitas de la Precordillera 
y su relación con los bancos gondwánicos. Extensión y edad de estos 
estratos con relación a su yacente y techo.

K eidel, J. (1939) Las estructuras de corrim ientos paleozoicos d e la Sierra 
de Vspallata (Prov. de M endoza). “Pliysis”, t. XIV, p. 3-96. Buenos Aires.

Si bien se trata de un trabajo sobre la estructura tectónica, se describen 
con detalle las series de Tramojo y Jarillal en la quebrada de Uspallata. 
Discute la edad de estos estratos.

K eidel, J . (1940) Paleozoic glaciation in South America. Proc. V III Ain. 
Scient. Congr., Geol. Scienc.. t. IV7. p. 80-108. Wàshington.

Cita dentro de las glaciaciones más importantes la de la Precordillera 
durante el Carbónico.

K eidel . J . (1947 a) Consideraciones acerca de los “Estratos de Paganzo” en 
la Precordillera y observaciones sobre las capas neopaleozoicas y su tectó
nica en el cordón del cerro Pelado (Prov. d e  M endoza). Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Còrd., t. XX XV III, p. 133-252. Córdoba.

Voluminoso trabajo acerca del Paleozoico superior en el que se pro
pone demostrar que los bancos del “Paganzo” deben restringirse a las 
Sierras Pampeanas, debido a su menor espesor en esta zona que en la
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Precordillera. Se refiere a estos estratos que afloran al este de la Sierra 
Chica de Zonda, Sierra de Pedernal, ambas en continuidad, y el Paganzo 
I de las Sierras de Los Llanos, de San Luis y del Famatina. La segunda 
parte de este trabajo nunca fue publicada.

K eidel, J . (1947 b) El Paleozoico : G eografía de la República Argentina, t. I. 
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, p. 125-304. Buenos Aires.

Compendio basta esa fecha de la distribución y estratigrafía do los 
estratos paleozoicos de América del Sur. Respecto al Carbónico, menciona 
sus relaciones, estratigráficas, litología y distribución, en especial del este 
y oeste de la Precordillera en el paralelo de la ciudad de San Juan, 
aproximadamente.

K eidel, J . (1949-1950-1951) Estudios sobre estructuras hercínicas en la mar
gen oeste de la cuenca de Uspallata y la Sierra de Cepeda, frontón de la 
de Tontal (Provincias de Mendoza y San Juan j. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Córd., Parte I : t. XX XV III. 1949: Parte II: t. XXXIX. 1950; Parte III: 
t. X X XIX , 1951. p. 253-346. Córdoba.

Se refiere entre otros temas a la disposición tectónica de las tillitas en 
la Ciénaga del Medio y quebrada Seca en la estancia Leoncito. y al 
Carbónico de la Sierra de Cepeda.

K eidel, J. et ait. (1938) On the discovery o f Lower Carboniferous tiltiles 
in the Precordillera o f San Juan. IFestern Argentina. Geol. Magz.. t. LXXY. 
n? 885, p. 103-129. Londres.

Investigación de los depósitos glaciarios aflorantes en el arroyo de las 
Cabeceras. Se describen perfiles biológicos de los depósitos carbónicos 
con la correspondiente distribución de fósiles marinos. Estos se describen 
al final de la obra ( Harrington) . La fauna sugiere una edad carbónica 
inferior.

K netsch , G. (1939) [Atlantis] in Zur Geologie des sudatlantischen Ozeans. 
Geol. Rundschau, Bd. XXX. p. 250-283. Stuttgart.

Se menciona el Paleozoico del oriente de América del Sur con relación 
al problema del origen de este continente “sumergido”.

K urtz, F. (1891) La formación carbonífera de la República Argentina, por 
el Dr. Carlos Berg. Rev. Arg. Hist. Nal., t. I, p- 193-196. Buenos Aires.

K urtz, F. (1895a )  Contribuciones a la paleophytologia Argentina. Rev. Mus. 
La Plata, t. VI. n° 1. p. 119-124. La Plata.

Descripción de una especie nueva de Botrychiopsis del yacimiento Reta- 
mito, en San Juan, y sus relaciones.
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KURTZ. F. (1895b )  Sobre la existencia del Gondwana in ferior en la Repú
blica Argentina (Plantas fósiles del B ajo  d e Veliz, Prov. de San Luis). 
Rev. Mus. La Plata, t. VI, p. 125-139. La Piala.

Descripción de varias especies, algunas de ellas nuevas, y observaciones 
generales sobre la flora con relación con otras gondwánicas de la India, 
Africa del Sur y Australia.

K Urtz, F. (1896) Recent discoveries o f fossil plants in Argentine. Geol. Magz., 
década IV. n° 3. p. 338-349. Londres.

Aon vide.

K URTZ, F. (1921) Atlas de plantas fósiles de la R epública Argentina. Actas 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. VIL p. 129-153, Córdoba.

Obra postuma recopilada por C. C. Hosseus de los trabajos paleobotá- 
nicos del autor.

L a.mbert, L. R. (1948) Geología de la zona de las cabeceras del rio Catan- 
Lil, Terr. del Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III , n“ 4, p. 245-257. 
Buenos Aires. También en: (1948) Dir. Minas y Geol., Bol. n° 67. Bue
nos Aires.

Menciona ciertos sedimentos clásticos en esta comarca que probable
mente sean carbónicos, a pesar de la ausencia de fósiles.

L e anza, A. F. (1942) véase Frenguelli, J. et alt. (1942).

L eanza, A. F. (1945) Braquiópodos carboníferos d e la Quebrada de la He
rradura, al N'E de Jáchal. San Juan. Notas Mus. La Plata, t. X. Paleont.. 
n° 86, p. 277-314. La Plata.

Descripción de una fauna bailada en el occidente de la Sierra de Perico, 
que aporta nuevos elementos de correlación de las series marinas y la 
extensión del mar de Syringothyris. Este trabajo está ligado a la descrip
ción geológica y de plantas fósiles del yacimiento fosilífero efectuado por 
Frenguelli (1946). Se comentan además las faunas halladas hasta esa 
fecha en otros yacimientos de San Juan. Neuquén y Mendoza.

L eanza, A. F. (1948) Braquiópodos y pelecípodos carboníferos en  la Pro
vincia de La R ioja (Argentina). Rev. Mus. La Plata (N. S. I, t. III , Paleont., 
p. 237-264. La Plata.

Descripción de una fauna del Carbónico inferior de la zona al oeste 
de Jagüel, integrada por elementos de agua dulce y marinos que indican 
la cercanía de la línea de costa. Se efectúan correlaciones con otras fau
nas y se discute su significado paleogeográfico respecto al Gondwana.
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L eanza. A. F. (1958) [Geología Regional.] in La Argentina. Suma de Geo
grafía, t. I, cap. III, p. 217-349. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Interesante síntesis sobre el tema. Respecto al Carbónico menciona su 
presencia al tratar cada provincia geológica. A continuación menciona sus 
principales afloramientos de facies continental y marina, consignando los 
fósiles más representativos de cada facies. Un mapa paleogeográfico mues
tra las relaciones mar-continente en la República Argentina.

Lee , J . S. (1939) Continental drift. Geol. Magz., t. LXXVI, p. 289-293. 
Londres.

Sobre este tema utiliza datos obtenidos por du Toit acerca de forma
ciones gondwánicas, para las relaciones entre los continentes.

L ucero, H. N. (1954) Descripción geológica de las Hojas 17 h y 16 h (Chuña- 
huasi y Pozo Grande respectivam ente). (Córdoba y Santiago del Estero). 
Dir. Nac. de Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Divide a los sedimentos atribuidos al Paganzo en tres grupos, diferen
ciados entre sí por su litología. El grupo superior descansa en discor
dancia erosiva sobre los anteriores.

Maack, R. (1952)  Symposium ueber das Gondu'ana-System. Die Entwicklnng 
der Gondwana-Schichten suedbrasiliens und ihre Beziehungen zur Karroo- 
formation Suedafrikas. XIX Congr. Geol. Intern., Symposium sur les 
Séries de Gondwana, p. 341-372. Argel.

Al referirse al grupo Gualá (Carbónico superiorl del sur de Brasil, 
considera análogas a la serie de Tubarao con los Estratos de Paganzo 
(Tupe, Zonda y Jejenes I. Un cuadro muestra las relaciones con forma
ciones de Africa, India y Australia.

MÉSI COS , M .  ( 1 9 5 1 )  El Paleozoico superior de Barreal v su continuación aus
tral, Sierra de Barreal (Prov. de San Juan). Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. 
Ex., Fís. y Nat., Buenos Aires. Tesis. Impresa con el mismo título: ! 1953 I 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VIII. n° 2. p. 65-109. Buenos Aires.

Se trata de la descripción de los Grupos San Eduardo y Barreal de 
edad mississippiana y pennsilvaniana respectivamente, tomando como 
base un levantamiento detallado 1:10.000 y 25 perfiles transversales a la 
estructura. Da una lista de fósiles para cada formación, como también un 
perfil columnar. Propone una discordancia que separa los dos grupos 
mencionados. Discute la posición cronológica de los fósiles bailados y 
mencionados en la lista.

Meth o l , E. J . (1954) Descripción geológica de la Hoja 22h-Santa Rosa. Prov. 
de Córdoba v San Luis. Dir. Nac. de Geol. y Minería. Buenos Aires. In
forme inédito.

—  233 —



Describe la Formación Bajo de Veliz compuesta de conglomerados, are
niscas y lutitas con niveles plantíferos de edad carbónica superior. Men
ciona las plantas fósiles.

Miller , A. K. et alt. (1953) Vpper Carboniferous goniatites from  Argentina. 
Journ. Paleont., t. XXVII, p. 821-823. Tulsa.

Descripción de dos goniatites nuevos provenientes de la zona de Tepuel, 
de edad quizá pennsilvaniana.

Mincram .m, A. (1960) véase Criado Roque, P. et alt. (1960).

N acerá, J. J. (1915) Contribución al estudio de la Geología de la Provincia 
d e Buenos Aires. (La Geología de la Sierra Baya y serranías próximas.) 
Univ. Buenos Aires, Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Si bien en aquella época se consideraba a estas sierras como de edad 
silúrica, estudios modernos lian demostrado una edad carbónica superior. 
El autor describe a las cuarcitas, dolomías, cuarcita superior, esquistos 
arcillosos y calizas de esta zona.

N ágera, J. J. (1918-19) Nota prelim inar sobre la serie sedim entaria antigua 
de la Sierra Baya. 1º Reunión Nac. de Soc. Arg. Hist. Nat., Tucumán, 
1916, p. 82-86. Buenos Aires.

N ágera, J. J. (1919) La Sierra Baya. Prov. de Buenos Aires. Estudio geolá- 
gico-económico. An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XIV. 
n° 1. p. 1-60. Buenos Aires.

Aunque el enfoque del trabajo es de carácter económico, describe a 
los miembros aflorantes en esta sierra (véase trabajo del mismo autor. 
1915).

NÁcera, J . J . (1933) Extrem idad m editerránea de Tandilia. Resúmenes d e su 
composición geológica. Univ. Nac. La Plata. Fac. Humanidades, Rev.. t. 
X X III, p. 203-212. La Plata.

Se refiere a las formaciones sedimentarias aflorantes en las sierras 
centrales.

Nathorst, A. C. (1906) Phylloteca-Reste aus der Falhland-lnseln. Bull. Geol. 
Inst. Upsala, t. VII. p. 72-76. Upsala.

Primera mención de plantas fósiles en el Lafoniano de las islas Malvinas.

Navone, S. J . (1957) Contribución al conocim iento geológico y petrográfico  
de la zona oriental de la Sierra de Velazco, com prendida entre los para
lelos 29° S y 29° 30º S (Prov. de La R io ja). Univ. Nac. La Plata, Mus. 
La Plata. La Plata. Tesis inédita.
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Describe los afloramientos de Paganzo I, II, y III en la zona del dique 
Los Sauces.

O rlando, A. C. E. (1943) Observaciones geológicas de los alrededores de la 
Estancia Acequión. San Juan. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. La 
Plata. Tesis inédita.

Descripción de los afloramientos carbónicos del río del Agua o Reta- 
mito, y del cerro Potrerillos y sus alrededores.

P adula, E. I. (1951) Contribución al conocimiento geológico del ambiente de 
la Cordillera Frontal. Sierra Pintada, San Rafael. Mendoza. Rcv. Asoc. 
Geol. Arg., t. VI, n° 1, p. 5-13. Buenos Aires.

Discute la sucesión estratigráfica en la Sierra Pintada, en especial lo 
que concierne a los estratos precarbónicos. Releva en la zona los aflora
mientos del Carbónico compuestos de cuarcitas y lutitas.

P alacio, A. H. (1946) Contribución al conocimiento geológico de la parte 
oriental del Partido de Olavarria. Prov. de Buenos Aires. Univ. Nac. La 
Plata. Mus. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

Describe la litología de los miembros que afloran en la comarca abar
cada por el estudio.

P ascual, P. (1948) Observaciones geológicas entre la Sierra Chica de Zonda 
y de Tontal, en la latitud de la Quebrada dé Maradona. San Juan, l'niv. 
Bs. As.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe los afloramientos de “Estratos de Paganzo”. Hace referencia 
a estudios anteriores sobre los estratos citados en otras regiones por auto
res anteriores. Se describen algunas rocas de esta formación.

P ascual, R. (1949) Observaciones geológicas en la alta Cordillera de Men
doza. Depto. de Tunuyán, entre Mesón San Juan y el río Palomares, al 
oeste del alto río Tunuyán. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

En el capítulo sobre el Paleozoico se refiere a sedimentos en los cua
les Armando encontró, en 1949, restos de Equiseliles.

P enck , W. (1914) La geología del valle de Fiam balá y las Cordilleras limí
trofes al norte de Tinogasta. Bol. Min. Agrie. Nac., t. XVII, n° 2, p. 270- 
277. Buenos Aires.

Atribuye un ejemplar de Neuropteridium  hallado en bancos del Pagan
zo al Carbónico.

P enck , W. (1920) Der Südrand der Puna de Atacama (N. W. Argentinien i. 
Ein Beitrag zur Kenntnis des andinen Gebirgstypus und der Frage der
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Gebirgs-bildung. Abh. d. Math. Pliys. Klasse d. Sächsischen Akad. d. Wis- 
senscli., Bd. XX XV II, nº 1. Leipzig.

Según observaciones realizadas en el noroeste de las Sierras Pampeanas, 
incluye en el Paganzo a las sedimentitas del Carbónico inferior, a raíz 
del hallazgo de florar- fósiles por Bodenbender. Indica que en el oeste 
de Faniatina. las floras son más antiguas que al oriente (Sierras Pam
peanas I. Menciona la presencia de sedimentos glaciarios al este de la 
Sierra del Famatina y en la Precordillera de San Juan.

P errot, C. J. (1960) Estudio geológico de las inm ediaciones d e l P araje “E l 
M olle” (Depto Tehuelches). Provincia de Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XV, nº 1-2, p. 53-79. Buenos Aires.

Describe los afloramientos atribuidos a la parte superior del Sistema 
de Tepuel (Suero). Comunica el hallazgo de fauna marina en los niveles 
superiores.

P iatnitzk y , A. (1933) Rético y Liásico en los valles de los ríos Genoa y T ecka  
y sedimentos continentales de la Sierra de San Bernardo. Bol. Inf. Petr., 
Año X, nº 103, p. 151-182. Buenos Aires.

Los sedimentos descritos a lo largo del río Tecka son considerados como 
carbónicos (Suero, 1953) en la actualidad.

P ia tn itzk y , A. (1936) Estudio geológico de la región del río Chubut y del 
río Genua. Bol. Inf. Petr.. nº  137, p. 83-118. Buenos Aires.

Se describen formaciones atribuidas al Lias de la zona de Nueva 
Lubecka, Sierra de Lonco Trapial y Pampa de Agnia. Parte de ellas son 
consideradas en la actualidad como carbónicas.

P lainella, A. (1960) El río Los Sauces y su aprovecham iento para la  provi
sión de agua a la ciudad de La R ioja. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II. 
p. 235-244. Buenos Aires.

Aporta datos sobre los Estratos de Paganzo y su litología que afloran 
en la cuenca del dique Los Sauces.

P OLANSKI, J. (1949) El bloque de San R afael. Dir. Minas de Mendoza. In
forme inédito.

Datos compilados sobre la geología de esta región. Menciona el Carbó
nico aflorando en varios lugares; fosilífero sólo en la Sierra Pintada.

P olanski, J. (1954 a) Descripción geológica de la H oja 26 c-La Tosca. Dir. 
Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe los “Estratos del Arroyo Seco”, “Agua de Aguirre” de edad 
quizá carbónica y el Sistema del Imperial, con fauna de Syringothyris de
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edad carbónica inferior. Además hace referencia a un grupo superior de 
origen continental de edad quizá posterior al Westfaliano.

P o la n sk i, J . (1954 b) Descripción geológica de la Hoja 25 a-Portillo Argen
tino (Prov. de M endoza). Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. In
forme inédito.

Cita a la Formación Alto Río Tunuyán. descripla por Fidalgo (1958) 
y la Formación Las Balas (Carbónico) y parte de la Formación Totoral 
con fauna limnícola.

P o la n sk i, J . (1956 a) Descripción geológica de la H oja 25 b-Volcán San José. 
Mendoza. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Atribuye con dudas al Carbónico a la Formación Totoral, la Formación 
Las Balas, y los afloramientos del arroyo Manso, y al Carbónico superior 
a la Formación Alto Río Tunuyán con fósiles marinos, y la Formación 
Las Peñas. Propone varios ciclos eruptivos (plutónicos y volcánicos y mo- 
sovaríscicos y tardiovaríscicos que se intercalan y sobreponen a las sedi- 
mentitas anteriores respectivamente.

P olanski, J. (1956 b) Descripción geológica de la Hoja 24a-b. Polcan Tu- 
pungato. Mendoza. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Describe la Formación Tupungato de origen continental y marino con 
restos de plantas indeterminables. Se considera de edad carbónica infe
rior, teniendo en cuenta factores ígneos (control ígneo). También se des
cribe la Formación Loma de los Morteritos en la base del cordón del 
Plata.

PoLANSKI, J. (1957) E l bloque varíscico de la Cordillera Frontal de Mendoza. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, n9 3, p. 165-195. Buenos Aires.

Se describen y analizan dos series carbónicas, una inferior: Formación 
Alto Tupungato, Afloramiento Arroyo Manso, Formación Loma de Mor
teritos, Formación Totoral y Formación Las Balas; y otra superior: For
mación Alto Tunuyán y Formación Las Penas. La inferior ha suminis
trado fauna y corresponde a rocas de plataforma móvil: la serie supra- 
earbónica es de tipo flysli con fauna marina.

R assmus, J. (1916) Rasgos geológicos generales de. las Sierras Pampeanas. 
Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.). nº 13. Buenos 
Aires.

Se menciona la posición cronológica de la “serie de Gondwana' y depó
sitos de la formación carbónica debajo de las anteriores al oeste de las 
Sierras Pampeanas.
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R a ss m u s , J. (1918) Investigación de la estructura tectónica de la cuenca 
im brífera del río de La R ioja, con motivo de la disminución del caudal 
de dicho río. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (G eol.), n° 17. 
Buenos Aires.

Divide en tres grupos a los Estratos de Paganzo de esta zona: dando 
las características litológicas y sus espesores.

R ass.m u s . J. (1920) Geología de los yacim ientos de carbón en la República  
Argentina. Dir. Gral Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol. I, n9 23. 
p. 1-27, Buenos Aires.

Breve síntesis de la geología de los yacimientos. Respecto al Carbónico 
menciona los de Retamito y Carpintería en San Juan; además, en el 
Gondwana inferior cita a los Estratos de Paganzo en La Rioja y parte 
de San Juan.

R assmus, J. (1922) La cuenca de Morayes. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie B (Geol.), nº 32. p. 1-21. Buenos Aires.

Se trata de un estudio de la cuenca situada al sudoeste de la Sierra de 
la Huerta en la que afloran Estratos de Paganzo.

R igal, R. (1933) véase Tapia, A. (1933).

R ical, R. (1942) La Mina de carbón A lbarracín en la Prov. de San Juan. 
Ind. Minera, Año I, n° 11. p. 17-19. Buenos Aires.

Nacimiento situado en el Depto. Rivadavia en sedimentos atribuidos al 
Carbónico inferior.

R odrigo, F. (1948) Levantamiento geológico de la zona lim itada al norte por 
el paralelo 34° 20', al sur por el Arroyo La Faja-Río Diamante, al este 
por el m eridiano del Cerro y al oeste por la Ruta Nacional n° 40. Min. 
Ejército, Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. Inédito.

Rodrico, F. (1949) Levantamiento y am pliación d el levantamiento geológico 
de la IGM. Cerro Diamante. Min. Ejército, Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. 
Inédito.

R odríguez, E. J. (1956) Contribución al conocim iento geológico de la Pre
cordillera en la zona com prendida entre Estancia Vspallata y Cordón de 
los Paramillos (Prov. de M endoza). Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. 
La Plata. Tesis inédita.

Describe las cuatro secciones en que ha dividido al Carbónico. Detalle 
de perfiles litológicos con mención de los. niveles marinos y continentales. 
Un capítulo está dedicado a relacionar estas formaciones con otras del 
Neuquén y San Juan; discute la edad considerando los hallazgos de fósiles.
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R olleri, E. O. (1947) Estudio geológico de la quebrada de Talacasto y zonas 
adyacentes. Prov. de San Juan. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata. La 
Plata. Tesis inédita.

Describe las areniscas y esquistos pizarrosos del Carbónico medio a 
superior plantífero del oeste de la Sierra de Talacasto.

R olleri, E. O. (1960) véase Criado Roque, P. ct alt. (1960).

Rossi, J . J . (1950) véase Dessanti, R. N. et alt. (1950).

Sahni, B. (1926) T he Southern fossils floras. A study in the plant-geography 
of the past. X lIIth  Indian Science Congr., Presidential Add. (Section oí 
Geology. i

Salomón - C a l v i , W. (1933) Die perm okarbonisclien Eiszeiten. p. 1-164. 
Leipzig.

Se mencionan los depósitos glaciarios de esa época en América del Sur 
y Antártida.

San R omán, G. (1878) Form ación Carbonífera de Río Blanco, Mendoza. Ca
tálogo de las rocas de la formación Carbonífera de Rio Blanco. Depto. 
Agricultura, Bol. Minas I, p. 216-218. Buenos Aires.

Sarris, M. (1956) Reconocimientos geológicos al sudoeste de Jáchal (Precor
dillera de San Juan). Y.C.F. Buenos Aires. Informe inédito.

Descripción de los estratos carbónicos en las cercanías de Loma de los 
Pioj os y alrededores, con sus relaciones estratigráficas y espesores.

Sch iller , W. (1912) La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza, y parte de 
la Provincia d e San Juan. An. Min. Agrie., Secc. Geol.. Mineral, y Min., 
t. VII, n° 5. Buenos Aires.

Esta es una de las primeras menciones de sedimentos marinos del 
Paleozoico superior fosilífero de Barreal, San Juan.

Sch iller , W. (1938) Cobijaduras tectónicas en el Paleozoico de las Sierras 
de La Tinta. (Prov. de Buenos Aires). Notas Mus. La Plata., t. III, Geol. 
nº  5, p. 35-46. La Plata.

Es un trabajo de carácter estructural, pero menciona la sucesión lito
lògica de estas Sierras.

ScHUCHERT, C. (1928) Review o f the late Paleozoic formations and faunas, 
with special reference to the ice age o f middle Permian time. Bull. Geol. 
Soc. Amer., t. XX XIX , p. 769-886. Nueva York.
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En esta síntesis cita párrafos relacionados con la estratigrafía del Car
bónico de du Toit (1926), Keidel (1921), du Toit (1927) y Coleman
(1926).

S eward. A. C. et all. (1923) On a collection o f fossil plants from  the F a lk 
land Islands. Quart. Journ. Geol. Soc. London, t. LXXIX . p. 313-333. 
Londres.

Descripción de plantas fósiles coleccionadas por H. A. Baker. Las corres
pondientes a localidades permocarbónicas parecen pertenecer según el 
autor a niveles más jóvenes dentro del Gondwana inferior.

Siemiradski, J . V. de (1893) Ei ne Forschungsreise in Patagonian. Petermanns 
Mitt., t. XL, part. I l l ,  p. 49-62. Gotha.

Los fósiles citados por el autor de edad devónica y hallados en la zona 
de Sierras Bayas, no han sido citados ni confirmados por autores pos
teriores.

Simonato, I. B. (1960) Véase Criado Roque. P. et alt. (I960).

Skeats, E. W. (1917) Nomenclature o f the Carboniferous, Perm ocarbonife- 
rous and Permian rocks o f the Southern H em isphere. Rep. Comm. British 
Assoc. London 1915-1917. Londres.

Non vide.

Sta ppen bec k , R. (1910 ) La P recordillera de San Juan  y M endoza. An. Min. 
Agrie., Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. IV, n° 3, p. 1-187. Buenos Aires. 
Trad. al alemán: (1911) Umrisse des geologischen Aufbaus der Vorkor- 
dillere zwischen den Flüssen M endoza und Jachal. Geol. und Palaeonl. 
Abhand. N. F., Band IX , n° 5, p. 275-415. Jena.

En el capítulo sobre el piso con Spirifer supramosquensis describe el per
fil de la quebrada del Salto, Barreal, San Juan, mencionando los fósiles 
hallados. De esta fauna analiza algunos de sus elementos ubicando este 
piso en la escala geocronológica. Respecto a los “Estratos de Paganzo” 
indica su biología en varios perfiles y sus floras como también sus rela
ciones con otros conjuntos de San Juan y Mendoza. Estas relaciones están 
ilustradas por varios perfiles.

Sta ppen bec k , R. (1917) Geología de la fa lda oriental de la C ordillera del 
Plata (Prov. de M endoza). An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., 
t. XII, n 1. p. 1-49. Buenos Aires.

Menciona la presencia de “Estratos de Paganzo” en el cerro de los Hor
nillos, y en la quebrada de la Hollada.
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Steinmann, G. (1891) A sketch on the Geology o f South America. Am. 
Naturalist, t. XXV, nº  298, p. 855-860. Filadelfia. Traducción al caste
llano: Rev. Mus. La Plata, t. III, p. 13-18. La Plata.

Non vide.

Steinmann, G. (1911) líb er  d ie Steinkohlenjorm ationen in Súdamerika. Gcol. 
Rundschau, t. II, p. 50-51. Leipzig.

Breve mención de los estratos marinos y continentales de la Prccor- 
dillera de San Juan y Mendoza, con indicación de algunas plantas fósiles.

Stelzner , A. (1885)  Beitrage zur Geologie und Palaentologie der Argenli- 
nischen R epublik. I, Geologisclier Teil. Cassel. Trad. al castellano: (1924) 
Contribuciones a la geología d e la R epública Argentina con la parle 
lim ítrofe d e los Andes chilenos entre los 32° y 33° S. Actas Acad. Nac. 
Cienc. Córd., t. V III, entr. 1-2, p. 1-228. Córdoba.

Se mencionan restos fósiles hallados en la zona de Cuesta Colorada, La 
Rioja, que atribuye al Rético. Actualmente se los considera como "Es
tratos de Paganzo”.

Stessin , A. (1945) Edad de las pizarras carbonosas de la Quebrada del Man
zano. Publ. Min. Obras y Riego. Mendoza.

W. (1957) Geología y depósitos minerales de Andacollo, Neuquén. Dii . 
Nac. Minería, An. t. VI, p. 1-35. Buenos Aires.

Trabajo geológico de detalle en la zona de los yacimientos en sedi- 
mentitas carbónicas. Divide a éstas en tres grupos separados por discor
dancias. El grupo clástico medio, contiene una fauna de braquiópodos y 
pelecípodos, que fueron estudiados someramente por Harrington.

Storni, C. (1933) Bosquejo geológico de la región al oeste de la Sierra Pin
tada en e l Departamento San Carlos, Mendoza. Univ. Nac. Córdoba, Rev. 
Año XX, nº 9-10, p. 232-276. Córdoba.

Suero, T . (1948) Descubrimiento del Paleozoico superior marino en la zona 
extraandina del Chubut. Bol. Inf. Petr., Año XXV, nº 287, p. 31-48. Bue
nos Aires.

Descripción del Carbónico inferior y superior en la zona entre el arroyo 
Genoa-Río Tecka hasta la Sierra de Lonco Trapial. Se describen varias 
columnas litológicas intentándose una correlación entre ellas. La impor
tancia de e6te trabajo reside en el hallazgo de una abundante fauna de 
fósiles marinos y la presencia de sedimentos glaciarios.

Suero, T . (1952) Las sucesiones sedimentarias supr a paleozoicas de la zona 
extraandina del Chubut (Patagonia austro,l-República Argentina). XIX
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Congr. Geol. Intern.. Symposium sur les Series de Gondwana, p. 373-384.. 
Argel. También publicado en: (1953) Las sucesiones sedim entarias su- 
prapaleozoicas de la zona extraandina del Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. V III, nº 1, p. 37-53. Buenos Aires.

Aporta nuevos datos acerca del Paleozoico superior ampliando detalles, 
de su trabajo de 1948.

S uero, T. (1957)  Geología de la Sierra de P illahuincó (Sierras Australes da  
la Provincia de Buenos A ires). Partido de Crnel. Pringles y Cnel. Sitares. 
LEMIT, ser. II. n° 74. p. 1-31. La Plata.

Insinúa que el grupo tillítico de Sauce Grande podría corresponder 
al Carbónico.

S uero. T. (1958) Dalos geológicos sobre el Paleozoico superior d e la  zona de  
Nueva Lubecka y alrededores (Chubut extraandino). Rev. Mus. La Plata 
iN.S.I. t. V. Secc. Geol., p. 1-28. La Plata.

Considera que las partes más inferiores de esta sección podrían corres
ponder a la parte superior del Sistema de Tepuel.

Suero, T. (1960)  véase Criado Roque et alt. (1 9 6 0 ) .

Suero, T. (1961)  Paleogeografía d e l Paleozoico superior en la Patagonia. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI, n° 1-2, p. 35-42. Buenos Aires.

Se intenta la reconstruceión paleogeográfica del Antracolítico en la 
región extraandina de Cbubut, Santa Cruz e islas Malvinas. Propone la 
denominación de “Geosinclinal Central Patagónico”, de 5.000 m de espe
sor, limitado al norte y este por el macizo norpatagónico, al oeste por la 
dorsal río Mayo y al sur por la dorsal río Chico.

S z a j Nocha , L. (1 8 9 1 )  Ueber einige carbone Pflanzenreste aus der argenlinis-- 
dien R epublik. Sitzunsb. Kais. Akad. Wiss. Wien. Manth.-Natur. Klasse, 
t. C. n° 1, p. 203-213. Viena.

T aiana, A. F. (1948) De los com bustibles fósiles en general. Rev. Minera, 
Año VIII, n9 87, p. 15-22. Buenos Aires.

Menciona brevemente la división de la época carbónica de acuerdo con 
una distribución de floras. Conceptos modernos han modificado esta 
división.

T apia , A. (1941) Descripción geológica d e la provincia de Catamarca. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. III, p. 23-75. 
Buenos Aires.

Menciona a los Estratos de Paganzo que afloran en el sur de la pro
vincia.
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TAPIA. A. et alt. ( 1933)  L u g a r  fa v o r a b l e  p a r a  e l  e m p o tr a m ie n to  d e  un d iq u e  
d e  e m b a ls e  en  e l  cu rso  s u p e r io r  d e l  r io  San Ju a n . - Las Ju n ta s" . Dir. 
Minas y Geol.. Rol. nº 35. p. 1-15. Buenos Aires.

Atribuye al Carbónico unas cuarcitas amarillentas y esquistos carbono
sos en el perfil al norte del río Calingasta.

T ustori. F. ( 1948) L e v a n ta m ie n to  g e o ló g ic o  d e  la H o ja  San R a fa e l .  E scida  
1 :100 .000 . Min. Guerra. Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. Inédito.

T ÖRNQUTST, A. (1904) E in  R l i a d i n i r l i t h y s  au s  d e m  K a r b o n  S ü d a m erika s . 
Zeilschr. deutsch. Geol. Gessel 1., Bd. LVI. Berlin.

Descripción de un pez fósil del Carbónico bailado en el pie oriental 
de la Sierra Chica de Zonda. San Juan.

TURNER. J. C. M. ( 1946) E s tu d io  g e o ló g ic o  d e  la  zon a  a l n orte  d e l  c e r r o  T o c i
no. S ie r r a  d e l  F u m a tin e . L a  R io ja . Unir. Bs. As., Fac. Cienc. Ex.. Fís. y 
Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Alude a la presencia de sedimentitas carbónicas.

T urner, J. c. M. ( 1952) D e s c r ip c ió n  g e o ló g ic a  d e  la H o ja  1 5 c -  I in ch in a . L a  
R iò ja .  Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Descripción y perfiles de los afloramientos de la Formación Anua Colo
rada con una discusión acerca del hallazgo y edad de la flora deseripla 
por autores anteriores.

TURNER, J. C. M. (1953) D e s c r ip c ió n  g e o ló g ic a  d e  la H o ja  l.'ib - ( .h asc liu il,
C a lu m a r la . Dir. Nae. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inedito.

Véase Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. XII (1957i. nº 1.

T urner . J. C. M. ( 1954) D escr ip c ió n  g e o ló g ic a  d e  la   H o ja  2c - S an ta  V icto 
r ia . S a lta  y Ju ju y .  Dir. Nae. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Atribuye unas formaciones de sicnodiorita y diques al Carbónico-Fer- 
mico.

T urner. J. C. M. (1955) D escr ip c ió n  g e o ló g ic a  d e  la H o ja  15d - F am a lin a ,
L a R io ja . Dir. Nae. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe inédito.

Descripción de los afloramientos de la Formación Agua Colorada, ton 
una breve mención de la flora bailada por investigadores anlcrioies.

T urner. J. C. M. (1958) E str a t ig r a f ía  d e  la  S ie rra  d e  Aarv áez  (C atam arón  - 
L a  R io ja ) .  Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII (1957). nº 1. p. 18-60. Buenos 
Aires.
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Describe la Formación Agua Colorada que corresponde al piso I de los 
Estratos de Paganzo de Bodenbcnder. Estos clásticos de 1.300 m de espe
sor, contienen plantas fósiles de edad carbónica. Se mencionan diques de 
metaandesita que cortan a la Formación anterior.

TURNER, J. C. M. (1959) Estratigrafía d el Cordón de Escaya y de la Sierra 
de Rinconada (Ju juy). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X III  (1958), n" 1-2, p. 
15-40, Buenos Aires.

Se establecen dos fases eruptivas de pórfido cuarcífero, dacita, micro- 
diorila. diabasa y vetas de cuarzo de edad quizá permocarbónicas.

T urner, J. C. M. (1960) Estratigrafía d el tramo m edio de la Sierra d el Fama- 
tina y adyacencias (La R ioja). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XLII, 
p. 77-126. Córdoba.

Descripción de los afloramientos y litología de la Formación Agua Co
lorada, de edad equivalente al piso 1 de los Estratos de Paganzo. Mención 
de plantas fósiles, y conforme a ellas discute la edad y correlación con 
otras formaciones del país.

T Urner, J. C. M. (1962 a) Las Sierras Traspam peanas com o unidad estructu
ral. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, p. 387-402. Buenos Aires.

Se describen los depósitos en su mayoría compuestos de areniscas, con
glomerados, margas, areniscas arcillosas y lutitas carbonosas, que han 
suministrado flora fósil de R hacopteris y Calamites. Se menciona un tra
bajo de Penck (1920) con relación al espesor y facies de este conjunto.

T urner, J.  C. M. (1962 b) Estratigrafía d el tramo m edio de la Sierra de 
Velasco y región al oeste (L a  R io ja ). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. 
X L III, p. 5-54. Córdoba.

Describe las arcosas, conglomerados, areniscas y lutitas de la Formación 
Agua Colorada, de carácter continental, de edad carbónica.

V a lentín , J . (1895) R ápido estudio sobre las Sierras de Olavarría y del 
Azul (Provincia de Buenos Aires). Rev. Mus. La Plata, t. VI (1894), p. 
1-24. La Plata.

Se describen los “horizontes” dolomítico, cuarcítico y calcáreo de las 
Sierras Bayas.

V a ll e jo s , R. M. (1953) Estudio geológico d e l área com prendida entre los 
ríos Las Cuevas y Blanco, a l oeste d e l río Tupungato. Puente d e l Inca. 
Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Mus. La Plata, La Plata. Tesis inédita.

Hace mención de las sedimenlitas algo metamorfizadas que aparecen en 
la Cordillera Frontal y que probablemente son carbónicas.
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VEGa. R. de la (1948) El Carbón de los Tumbillos. Industria Minera. n° 84. 
j). 39-44. Buenos Aires.

Efectúa una correlación geológica de este yacimiento con otros de La 
Rioja y San Juan. Menciona el hallazgo de Rhacopteris y Calamites, y 
algunas localidades donde aflora “Paganzo”.

Villar F abrE, J. F . (1946) Reseña geológica y estudio petrográfico de la 
Sierra de Velasco (Provincia de La R ioja). Dir. Nac. Geol. y Minería. 
Buenos Aires. Inédito.

Se menciona a los Estratos de Paganzo (pisos I y II) que afloran en 
el dique Los Sauces y valle de Sañogasta. y en el sur de la Sierra de 
Velasco. Se describen algunas rocas de estas formaciones.

Villar F abre, J. F . (1955) Resumen geológico de la Hoja 32p-Sierras de 
Azul, Provincia de Buenos Aires. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, nº 2. p. 75-99. 
Buenos Aires.

Descripción de la litología de los Estratos de la Tinta aflorantes en 
Sierras Bayas, Lomas Largas y Cinco Lomas.

Villar F abre, J . F . (1956) Descripción geológica de la H oja 33q - Barker, 
Provincia de Buenos Aires. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. 
Inédito.

Descripción de cuarcitas y calizas de la parte superior de los Estratos 
de la Tinta.

VlLONl, E. B. (1947) Estratigrafía y tectónica de la zona comprendida entre 
el Cordón de la F lecha y estancia Bachongo (Precordillcra de San Juan). 
Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nal. Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe los Estratos de Paganzo, quizá el piso I. aflorantes en la 
comarca, mencionando los hallazgos de plantas fósiles por autores ante
riores.

VoLKHEIMER, W. (1963) Nuevos hallazgos de Paleozoico marino en la Preror- 
dillera de San Juan (con un perfil estratigráfico detallado del Carbónico i . 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVII (1962', nº 1-2, p. 97-104. Buenos Aires.

Se describe un perfil detallado del Carbónico de facies parálica con 
fauna marina al oeste de Jáchal. Se efectúan consideraciones paleogeo- 
gráficas respecto a la ingresión.

W altoiv, J . (1923) Véase Seward et alt. (1923).

W atson, D. M. S. et alt. (1929) Jo in t  discussion on Gondivanaland. Rep. 
British Assoc. South Africa, p. 326-329.

Non vide.
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W e ek s , L. G. (1947) Paleogeography o f South America. Bull. Am. Assoc. 
Petr. Geol., t. XXXI, p. 1194-1241. Tulsa. Reimpreso: (1948) Bull. 
Geol. Soc. Amer., t. LIX, p. 249-282. Nueva York.

Se señalan los rasgos más sobresalientes de la geología sudamericana, 
suplementado por mapas paleogeográficos.

WHITE, D. (1907) Permo-Carbonijerous clim atic changes in South America. 
Journ. Geol., t. XV, p. 615-633. Chicago.

Con el estudio de nuevas floras fósiles de Brasil, y el aporte de nuevos 
datos por Bodenbender, modifica el esquema de las glaciaciones del Paleo
zoico superior de América del Sur. Un cuadro muestra las relaciones de 
esas floras con la India, Africa del Sur, Australia y Brasil.

V indhauseiv, A. (1931) Geología Argentina, t. II. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Síntesis basta esa fecba del conocimiento del sistema Carbónico de la 
República Argentina y zonas vecinas. Con una extensa bibliografía.

Zardini, R. (1962) véase Amos et alt. (1962 ).

Zöllner , W. (1950) Observaciones tectónicas en la P recordillera sanjuanina. 
Zona de Barreal. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, nº 3, p. 111-126. Buenos Aires.

Utiliza el esquema de Bracaccini (1950) acerca de la separación en tres 
fajas de los Estratos de Paganzo. Relaciona a éstos con los infravacentes 
en discordancia, proponiendo los movimientos “pretillíticos”.

Zöllner , W. et alt. (1954) Descripción geológica de la H ola 32 b-Chos-Malal. 
IS'euquén. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Inédito. Impreso como: 
(1955) Acerca del Paleozoico superior y Triásico d el cerro La Premia. 
Andacollo (N euquén). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, nº 2, p. 127-135. Bue
nos Aires.

Descripción de la litología y relaciones estratigráficas de los tres grupos 
de estratos de un total de 2.700 m de espesor en que fueron divididos los 
sedimentos carbónicos: Tobas inferiores, Formación Huaraco y Tobas 
superiores. La segunda ha suministrado flora de Rhacopteris y fósiles 
marinos.
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Acheiv, H. (1948) E l Yacimiento de (Volframita de San Rafael, Cerro El 
Bronce, Quebrada de Arrequintin, Departamento Iglesia, San Juan. Univ. 
Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-65, 12 fot., 6 !áms„ 1 map. 
geol. La Plata. Tesis inédita.

El autor refiere con dudas al Pérmico inferior algunos de los términos 
de los depósitos paleozoicos presentes en la zona, señalando en este sen
tido los hallazgos de fósiles vegetales en los mismos. En lo referente a 
la edad de los filones de rocas porfídicas no expide opinión, limitándose 
a señalarlos como correspondientes al ciclo permo-triásieo, tal como lo 
fueran con anterioridad.

Adíe. R. J . (1 9 5 2 a )  Representatives o f the Gondwana System in the Falkland  
Islands. Symp. Ser. Gondw., XIX Congr. Int., p. 385-392. 1 map. geni.. 
Argel.

Sobre el Paleozoico superior de las islas Malvinas con los pormenores 
de edad pérmica indicados en la estratigrafía respectiva.

Adíe, R. J . ( 1952b ) T he position o f the Falkland Islands in a reconstruction 
of Gondwanaland. Geol. Magz., t. LXXXIX. p. 401-410. Londres.

Correlaciona los estratos de edad permo-carbónica de las islas Malvi
nas con formaciones coetáneas del Brasil.

A díe, R. J. (1958) L éx ico  Estratigráfico Internacional (Falkland Islands). 
Cent. Nat. Rech. Sci., t. V, fase. 9, p. 35-55. París.

Contiene la diagnosis de los términos estratigráficos desarrollados en el 
conocimiento geológico de las islas Malvinas, siendo de destacar los mis
mos aplicables a unidades de edad pérmica.

Adíe. R. J . (1962) The Geology of Antárctica. Antarct. Res., Ain. Geophys. 
Un., Monograph n° 7, p. 26-39. Wàshington.

El autor correlaciona la serie de Witteberg y U. Bokkeveld de Africa 
del Sur con los estratos de Port Stanley y Port Philomel de las islas 
Malvinas. Cita además sedimentitas de edad permo-carbónica en la Cordi
llera Patagónica, como asimismo los sedimentos marinos de la península 
de Trinidad.

Alvarez, H. H. (1920) Combustibles sólidos de la República Argentina. Dir. 
Gral. Minas, Geol. e Hidrol.. Bol. Serie D (Quím. Min. y Ag. Min.l. 
n° 12, p. 8-79, 1 map. geol. Buenos Aires.

Contiene referencias a carbones de edad pérmica de la provincia de 
La Rioja, que el autor incluye genéricamente en la estratigrafía del 
Gondwana inferior.
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Alvarez, H. H. (1941) Carbones m inerales de la R epública Argentina. Bol. 
Inf. Petr., Año XV III, nº 204, p. 35-48. Buenos Aires.

Contiene someras referencias a manifestaciones carbonosas de edad 
permo-triásica en la provincia de La Rioja, que el autor describe en la 
estratigrafía correspondiente al Gondwana inferior.

Alvarez, H. H. (1943) Consideraciones sobre carbones fósiles y asfaltitas de 
la Argentina. Bol. Inf. Petr.. Año XX, n° 223. p. 53-67, 9 figs. Buenos 
Aires.

Simple referencia a yacimientos y vestigios carbonosos de la República 
Argentina incluidos por el autor en el Gondwana inferior.

A mos, A. J. (1953) Geología de La Rin conada, San Juan. Univ. Bs. As., Fae. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis. Publicado como: (1954) Estruc
tura de las formaciones paleozoicas de La Rinconada, p ie  orienta! de la 
Sierra Chica de Zonda (San Juan). Rev. Asoe. Geol. Arg., t. IX , n9 1, 
]). 5-38. 2 figs.. 1 lám. Buenos Aires.

Con una discusión sobre la edad de los depósitos plantíferos del Paleo
zoico superior en la comarca estudiada, debe señalarse que los mismos 
fueron referidos en parte por otros autores a una edad pérmica.

A mos, A. J. (1955)

Vida Zöllner, W. y Amos, A. J.

Andersson, J . G. (1902) Antartic expeditionens arbeten  pa Falklandsöarna 
och Eidslandet 1902. Ymer X X II.

Non vide.

A ndersson, J . G. (1903) Die wissenschaftlichen Arbeiten der Schwedischen  
Südpolar Expedition auf den Falklandinseln und im Feuerland. Peterm. 
Milt., t. XLIX, p. 33-34. Gotha.

Somera referencia a la presencia en las islas Malvinas de sedimentos 
asignables al Paleozoico más alto.

A ndersson, J. G. (1907 a ) Contribution to the geology o f the Falkland Islands. 
Wiss. Ergehn, Scliwed. Südpol. Exped. 1901-1903. t. III , part. 2. Estocolmo.

Trata el desarrollo y naturaleza del Permo-Carbónico presente en las 
islas Malvinas, señalando la presencia de restos de floras fósiles en nive
les aflorantes del Neopaleozoico.

Andersson, J. G. (1907b)  On the principal geological resulta o f the Swedish 
Antarctic Expedition. Congr. Geol. Inl. México, Xé. Sess., Comp. Rend., 
p. 725-733. México.

—  250 —



Contiene someras referencias a los depósitos portadores de restos de 
la flora de Glossopteris en las islas Malvinas, que el autor refiere en forma 
generalizada a una edad comprendida en el Permo-Carbónico.

Angei.e l l i, V . (1938) Algunos yacimientos metalíferos de la provincia de San 
Juan. Dir. Min. y Geol., Bol. nº  46, p. 1-38, 3 láms., 5 croq. Buenos Aires.

Simple referencia al magmatismo del ciclo permo-triásico en el ámbito 
andino.

A n g e i.e ll i, V . (1941)  Los yacimientos minerales y rocas de aplicación de la 
República Argentina, su geología y relaciones genéticas. Dir. Min. y Geol.. 
Bol. nº 50, p. 8-382, 41 figs., 5 láms., 1 map. Buenos Aires.

Contiene numerosas referencias a depósitos sedimentarios de edad pér
mica, relacionados con yacimientos minerales, en especial los de carbón.

Aparicio , P. E. (1944) Estudio geológico de los alrededores de la Estancia El 
Carrizal y del Cordón de las Peñas al norte de Mendoza. Univ. Nac. Górd.. 
Fac. Cienc. Exact.. Fis. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Depósitos continentales compuestos de areniscas, lutitas y tobas (pie 
algunos autores en la actualidad refieren al Triásico, son indicados por 
el autor como de fecba pérmica en la zona del epígrafe.

A rchangelsky, S. (1955) Sobre la flora de Glossopteris y su importancia 
para la Argentina. Cienc, e Invest., t. XI, nº 11, p. 506-508, Buenos Aires.

Breve noticia sobre la distribución de la flora de Glossopteris y su 
participación en la estratigrafía de los depósitos continentales argentinos 
de edad pérmica.

A rchangelsky", S. (1957 a) Estudio geológico y paleontológico del Rajo de la 
Leona (Santa Cruz). Univ. Nac. Bs. As., Fac. Cienc. Exact., Fis. y Nat., 
p. 1-121, 18 láms.. 3 perf.. 1 map. geol. Buenos Aires. Tesis inédita.

Estudio lito y bioestratigráfico en los depósitos de edad pérmica repre
sentados por más de 700 m de espesor, reunidos bajo la denominación 
de Serie La Golondrina que el autor divide en dos grupos sobre la base 
de caracteres lito y paleontológicos.

A rchangelsky. S. (1957b)  Las G.fossopterídeas del Bajo de la Leona. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XII, nº 3, p. 135-164, 4 figs., 10 láms. Buenos Aires.

.  Estudio de carácter sistemático sobre material palcofitológieo prove
niente de la Serie La Golondrina (S. Cruz i , datada como pérmica por 
el autor en un trabajo anterior.
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A rchangelsky , S. (1957) el Sobre la flora  de Glossopteris del B ajo  d e  La Leo
na, Santa Cruz, Patagonía. “Ameghiniana”, Rev. Asoc. Paleont. Arg., t. I, 
nº 3, p. 42-43. Buenos Aires. Reimpreso como: (1958 a) Estudio geológico  
y paleontológico d el B ajo  d e la Leona (Santa Cruz). Act. Geol. Lilloana, 
r. II, p. 5-133, 56 fi gs., 1 map. geol. Tucumán.

Breve noticia sobre restos de la asociación de la flora de Glossopteris en 
la zona del epígrafe.

A rchangelsky . S. (1958) “Erem opteris golondrinensis,' nueva especie de la 
Serie La Golondrina, B ajo  de la Leona, Santa Cruz. Act. Geol. Lilloana, 
t. II, p. 285-289, 2 figs. Tucumán.

Se consigna la diagnosis de la especie referida en el epígrafe. Asignada, 
así como la serie portadora, al Pérmico inferior.

A rchangelsky, S. (1960 a) Lycopsida y Sphenopsidu del P aleozoico superior 
en Chubut y Santa Cruz, Patagonia. Act. Geol. Lilloana, t. III , p. 21-36, 
11 láms. Tucumán.

Estudio sistemático sobre nuevo material fósil proveniente de las series 
sedimentarias pérmicas de La Golondrina, Santa Cruz y Nueva Lubecka, 
Chubut.

A rchangelsky, S. (1960b ) “Chiropteris harrissi” nueva especie de la Serie La 
Golondrina, Prov. de Santa Cruz. Act. Geol. Lilloana, t. III , p. 289-293, 
5 figs. Tucumán.

Se ofrece la diagnosis de la nueva especie proveniente de la serie pérmica 
de La Golondrina.

A rchangelsky, S. (1960) el Estudio anatóm ico de dos especies del género 
“Abietopitys” Krausel, procedentes d e la serie Nueva Lubecka, prov. d e  
Chubut. Act. Geol. Lilloana, t. III , p. 331-338, 4 láms. Tucumán.

Con algunas consideraciones sobre la estratigrafía de la serie mencionada.

A rchancelsky , S. y B onetti, M. (1963) Fructificaciones d e Glossopteris d el 
B ajo de la Leona, provincia de Santa Cruz. “Ameghiniana”, Rev. Asoc. 
Paleont. Arg., t. III, nº  1, p. 29-33, 1 lám. Buenos Aires.

Estudio de carácter sistemático en el cual los autores refieren brevemente 
la estratigrafía de los depósitos correspondientes.

A rchangelsky, S. y D e  la Sota, E. (1960) Contribución al conocim iento d e  
las Fílices pérmicas de Patagonia extraandina. Act. Geol. Lilloana, t. III , 
p. 85-126, 7 láms. Tucumán.

Estudio sistemático de las Fílices fértiles de la región, señalándose la 
importancia que las mismas adquieren para el conocimiento bioestratigrá- 
fico del Gondwana, en especial de la Patagonia.
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A rigoS. L. E. (1945) Estudio estratigráfico y tecnónico de una sección de ía 
Sierra de Aguaragüe entre quebrada Yacuy y quebrada Tres Quebradas. 
Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-120. 14 láms., 1 map. 
geol. La Plata. Tesis inédita.

Bajo la denominación de complejo pernio-mesozoico, el autor reúne la 
sucesión sedimentaria correspondiente. Practicando la división del mismo 
en cuatro unidades estratigrafías que paralcliza con secciones coetáneas 
de la sedimentación continental correspondiente al Pcrmo-Triásico de la 
República Argentina y de Solivia en parte.

A rigÓs , L. E. (1957) Descripción geológica de la Hoja 14 c (Cuminchango) 
provincia de La R ioja. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Inédito.

Contiene el estudio estratigráfico de los depósitos sedimentarios que en 
facies continentales y psamíticas corresponden al Pérmico, entre otros, 
como parte integrante de la potente sucesión conocida por Estratos de 
Paganzo.

A rigÓs , L. E. y ViLELA, C. R. (1949) Consideraciones geológicas sobre las 
Sierras Subandinas en la  región de Tartagal, provincia de Salta. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. IV, n° 2, p. 77-131, 11 figs. Buenos Aires.

Estudio estratigráfico sobre los depósitos de edad permo-triásica. siendo 
de 'destacar la importancia que en opinión del autor revisten los indicios 
de glaciaciones para un estudio conclusivo de la estratigrafía corres
pondiente.

A rnolds, A. (1952) Aspectos generales de la geología y geomorfología del dis
trito Sierra Grande (Territorio de Río Negro). Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. 
VII, n° 2, p. 131-142, 1 fig. Buenos Aires.

Sobre los cuerpos intrusivos desarrollados al sur de la Sierra Grande 
y las rocas hipabisales de laguna Grande, que el autor presuntivamente 
refiere a una edad pérmica.

B acklund, H. G. (1923 a) Der magmatische Anteil der Cordillera von Süd 
Mendoza. Meddelanden fram Abo Akad. Geol.-mineral. Inst., nº 3, p. 1-294, 
5 láms., 1 map. geol. Abo.

Contiene referencias al magmatismo permo-triásico y a sus productos 
asociados en la región de estudio.

B acklund, H. G. (1923 b) Kristalline Massengesteine und die Andine Geosyn- 
clinale. Geol. Rundschau, t. XIV, nº 3, p. 295-301. Stuttgart.

Estudio petrográfico sobre algunas rocas eruptivas de posible edad permo- 
triásica.

B áez. C. R. (1942)
Vide Frenguelli, J . ;  Báez, C. R. y Leanza, A. F.
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Bain L arrahona, H. G. (1940) Estudio geológico de la Provincia de Córdoba. 
Bol. Inf. Pelr.. Año XVII. n° 192. p. 13-53. 59 íigs., 16 láms. Buenos Aires.

Con la designación genérica de Sistema de Gondwana alude a las faeies 
continentales neopaleozoicas de carácter conglomerado y areniscoso que 
cubren discordantemente al basamento cristalino en las regiones de Co- 
pacabana y Sierras Cbica y Grande del Norte. La correlación de los 
niveles se efectúa mediante perfiles típicos dentro de la comarca inves
tigada; cabe destacar que los estudios comparativos al efecto se realizaron 
en las localidades de Vilgo y Paganzo sobre los estratos cpónimos en la 
provincia de La Rioja.

B aker , H. A. (1922) Geological investigations on the F alk lan d  Islands. Abst. 
Proc. Geol. Soc. London, p. 12-13. Londres.

Breve resumen de las investigaciones y resultados obtenidos en el co
nocimiento geológico de las islas Malvinas.

B a k e r . H. A. (1923) Final report on geological investigation in the Falkland  
Islands, 1920-22. p. 1-38, láms. y map. Puerto Stanley.

El Pérmico equivalente de una fracción estratigráfica del Sistema de 
Gondwana comprende la sucesión de estratos con flora de Glossopleris 
que participa de la secuencia complexivamente denominada “series lafo- 
nianas” cuyos límites estratigráficos abarcan en opinión del autor el 
lapso neocarbónico-triásico.

B aldwin, H. L. (1944) El yacim iento petro lífero  d e Tupungato. Bol. Inf. 
Petr., Año X X I, nº 237, p. 727, 8 figs. Buenos Aires.

Alude a las estructuras de edad pérmica que afectan a las sedimentitas 
neopaleozoicas y a la presencia de pórfidos y tobas asociadas represen
tativas del magmatismo inesosilísico permo-triásico en la comarca in
vestigada.

B arbosa, O. ( 1952) Com par ison beticeen the Gondwana o f  Brazil, Bolivia. 
and Argentina. Symp. Ser. Gondw., XIX Gong. Int.. p. 313-324. Argel.

Se señalan algunas relaciones de equivalencia para unidades cstrati- 
gráficas permo-triásicas en los países considerados en el epígrafe.

B arnabe, J . F. (1915) al In form e sobre el distrito minero de Tinogasla. An. 
Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. X. n° 4. p. 7-58. 1 map. 
gcol., 1 map. topog. Buenos Aires.

El autor alude a las psamitas. en parte carbonosas, que afloran en la 
comarca de los cerros Negro y Narváez, las cuales correlaciona con las 
del llamado Paganzo II, de La Rioja y regiones vecinas.

—  254 —



R arnabe, J. F. (1915 b) Los yacimientos minerales de la Puna de Atacama. 
An. Minist. Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., l. X. nº 5. p. 3-63. 47 
fots., 20 figs., 2 map. geol. Buenos Aires.

Simple referencia a la presencia de sedimentos referidos en forma ge
neralizada al Anlracolitico. aflorantes al sudeste del macizo de San Fran
cisco, que el autor correlaciona con los conocidos en Tinogasta, provincia 
de Catamarca.

B aumes, O. L. (1947) Bosquejo geológico de la Sierra de Sumampa, sur de 
la Provincia de Santiago del Estero. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Con reservas asigna al Pérmico granitos y dioritas que penetran Ja 
estructura del basamento.

B eber, R . (1 9 2 2 ) Estudios geológicos en la Sierra de Córdoba. Especialmen
te en las calizas cristalino-granulosas y sus fenómenos de metamorfismo. 
Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol. I, nº 33, p. 7-84, 
18 láms., 1 diag. Buenos Aires.

Al resumir la geología de la Sierra de Córdoba alude a la distribución 
y composición de los depósitos permo-triásicos aflorantes en la misma 
que compara con los Estratos de Paganzo en el sentido de Bodenbender.

B eder, R. (1925) Inform e sobre un yacimiento de mineral de hierro en la 
Sierra de Paganzo, Provincia de La Rioja. Dir. Gral. Minas, Geol. e 
Hidrol., Publ. n° 12, p. 5-9, 4 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Cítanse brevemente los depósitos areniscosos rojizos correspondientes 
al grupo II de los Estratos de Paganzo.

B eber, R. (1 9 2 7 ) Los yacimientos minerales de la República Argentina rela
cionados con las rocas ígneas de las diferentes épocas geológicas. Rev. 
Univ. Nac. Córd.. Año XIV. nº 1-2. p. 3-29. Córdoba.

Alude a los granitos y sus modificaciones porfídicas y filonianas perte
necientes al ciclo permo-triásico en la región de Potrerillos y Cacbeuta, 
provincia de Mendoza.

B eber , R. (1930)  L os yacimientos de minerales de manganeso en e l norte de 
la Provincia de Córdoba y sur de Santiago del Estero. An. Mus. Nac. 
Hist. Nat. "Bernardino Rivadavia . t. XXXVI. Mineral. Petrog.. nº 11. 
p. 431-502, 16 figs., 5 láms., 1 map. geog. Buenos Aires.

Contiene referencias a la estratigrafía y distribución de los sedimentos 
neopaleozoicos, distinguiendo en los mismos areniscas y conglomera os 
grises de edad pérmica que paraleliza con coetáneos de Paiaguarí, e- 
pública del Paraguay, de otros que con tonalidades rojizas son referidos 
por el autor en forma dubitativa al Permo-Triásico.
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B erry, E. W. (1922a) Outlines o f South American geology. Pan Amer. Geol., 
t. XXXVII.. p. 187-216, 16 láms. Des Moines.

Se indican en forma general los depósitos sedimentarios con indicios 
glaciarios de la República Argentina, tales como algunos conocidos en 
las islas Malvinas y Precordillera.

B e r r y . E. W. (1922b) Permian glacial and continental deposits in Argenti
na. Pan Amer. Geol., t. XX XV II, p. 420-422. Des Moines.

Señala el autor brevemente los depósitos que con el carácter y edad 
del epígrafe se conocen en la República Argentina.

B ianchi, N. N. (1958) Investigaciones geológicas en  la S ierra d e Vilgo Prov. 
de La R ioja. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Exacl., Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

Destaca el régimen continental del Paganzo II estudiado en la zona.

B lanford, W. T. (1896) On the papers by Dr. Kossmat and Dr. Kurtz and on 
the ancient geography o f Gondwanaland. Rec. Geol. Surv. India, t. X X IX , 
p. 52-59. Calcuta.

Non vide.

B odenbender, G. (1895) Sobre la edad de algunas form aciones carboníferas 
de la R epública Argentina. Rev. Mus. La Plata, t. V II, p. 129-148. La 
Plata.

El autor señala edad pérmica para las areniscas, conglomerados y piza
rras margosas expuestas en el Bajo de Veliz, San Luis y los sedimentos 
psamíticos de las Sierras de Los Llanos y Famatina, La Rioja. Completa 
la referencia con una lista del material bioestratigráfico de los mismos.

B odenbender, G. (1896 a) Devono y Gondtvana en la R epú blica  Argentina. 
Las formaciones sedim entarias de la parte noroeste. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Córdoba, t. XV (1894), p. 201-252. Córdoba. Trad. al alemán: (1896c) 
Beobachtungen über Devon — und Gondwana—  schichten in der Argen
tinischen R epublik. Zeitsclir. Deutsch. Geol. Gessellscb, t. X LV III, p. 
743-772. Berlin.

Bajo la denominación genérica de Gondwana se refieren los depósitos 
continentales de edad pérmica entre otros del Neopaleozoico argentino. 
En especial aquellos de las provincias de San Luis y La Rioja que en
cierran niveles carbonosos portadores de restos fósiles indicadores de la 
edad precitada.

B odenbender, G. (1896 b) V eber Silur, Devon, Carbon und d ie  Glossopteris- 
Stufe in der Gegend von Jach a l im  nordw estlichen Argentinien. Zeitsclir. 
Deutsch. Geol. Gessellscb, t. XLVIII, p- 183-186. Berlin.
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Refiere la naturaleza y distribución de depósitos sedimentarios corres
pondientes a facies continentales que caracterizados por restos fósiles co
rrespondientes a la flora de Glossopteris, señala el aulor como de edad 
pérmica.

B odenbender, G. (1897) El suelo y las vertientes de la ciudad de Mendoza 
y sus alrededores. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd. t. XV, p. 425-486, 1 lám.. 
1 map. topogr. Córdoba.

Bajo la denominación de "formación rética, triásica y pernio-carbóni
ca” el autor describe la sucesión neopaleozoica y eomesozoica, con los 
pormenores del Carbónico-Pérmico, señalando su equivalencia con depó
sitos coetáneos de Jáchal y Huaco, San Juan.

B odenbender, G. (1900) Comunicaciones mineras y mineralógicas. Bol Acad. 
Nac. Cienc. Córd.. t. XVI. entr. II. p. 206-223. ibid. enlr. III. p. 273-293, 
t. XVII. entr. VI-XIV, p. 359-381. Córdoba.

Simples referencias del Pérmico hace el autor al referirse al aspecto 
estratigráfico de algunos de los yacimientos considerados.

B odenbender, G. (1902 a) El carbón rhético de Las Higueras. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd., t. XVII, p. 139-160, 1 fig. Córdoba.

Se completa el estudio indicado en el epígrafe con la referencia de los 
caracteres carbonosos que presentan los terrenos del Permo-Carbónico en 
la Precordillera y en el ámbito de las Sierras Pampeanas.

B odenbender, G. (1902 b ) Contribución al conocimiento de la Precordillera 
de San Juan, de Mendoza y de las Sierras Centrales de la República Ar
gentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XVII, p. 203-261, 1 map. geol. 
Córdoba.

En el presente trabajo, continuación de uno anterior (1896 a). el aulor 
se refiere especialmente al material fitopaleontológico hallado en los de
pósitos del Permo-Carbónico y a su significación bioestratigráfica para 
un mejor conocimiento del Neopaleozoico argentino.

B odenbender, G. (1905) La Sierra de Córdoba , constitución geológica y pro
ductos minerales. An. Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. I, 
nº 2, p. 11-142, 28 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

El autor señala edad permo-triásica para las areniscas silíceas, estériles, 
de tonalidad rosada, aflorantes en las localidades cordobesas de Sampacho, 
Cóndores y Suco.

B odenbender, G. (1911) Constitución geológica de la parte meridional de La 
R ioja y regiones lim ítrofes. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XIX, p. 1-220, 
1 perf., 1 map. geol. Córdoba. También en: (1912) An. Minist. Agrie., 
Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VIII, nº 3, p. 1-161, 1 map. geol. Buenos 
Aires.
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En este trabajo el autor reúne en forma sintética el conocimiento geoló- 
gico sobre el Neopaleozoico continental argentino. Designando al conjunta 
sedimentario carbónico-pérmico y triásico, excluido el Retiano, con el 
nombre de “Estratos de Paganzo”, subdivisibles respectivamente en uni
dades estratigráficas definidas por caracteres litológicos.

R odenbender, G. (1916) El Nevado de Fam atina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XXI, p. 100-182, 6 perf.. 1 map. geol. Córdoba. También en: 
(1922) An. Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XVI, n° 1, 
p. 7-68, 16 figs., 1 cuad. perf., 1 map. geol. Buenos Aires.

Respecto del Pérmico el autor alude a los depósitos de facies continenta
les identificables por su carácter psamítico y tonalidad rojiza que refiere a. 
los Estratos de Paganzo, piso II.

B odenbender, G. (1924) E l Calchaqueño y los Estratos de la Puna de P enck . 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XX V II, p. 406-468. Córdoba.

En numerosos pasajes se hace referencia a la composición y distribución 
del piso II de Paganzo (Pérmico) en el noroeste argentino.

B onarelli, G. (1917) Tierra d el Fuego y sus turberas. An. Minist. Agrie., 
Secc. Geol., Mineral, y Min., t. X II, nº 3, p. 1-119. Buenos Aires.

Al tratar de los componentes geológicos regionales el autor señala en 
la “Serie normal” sedimentaria algunos caracteres de equivalencia con la 
“Serie metamòrfica”, en cuyos esquistos pizarreños aflorantes en la isla 
Button menciona algunos restos fósiles sobre la base de los cuales señala 
con dudas una edad pernio-carbónica. Sin confirmación hasta el presente.

B onarelli, G. (1929) Geologia d e ll’America M eridionale. Enciclop. Italiana 
dellTst. “Giovanni Treccani”, Voi. IL p. 880-882. Roma. Trad. al caste
llano: (1932) Rev. Min., t. IV, nº  2, p. 52-57, 1 fig. Buenos Aires.

Con algunas referencias a la distribución y relaciones estratigráficas de 
los depósitos continentales permo-triásicos de la República Argentina.

B onetti, M. (1962)

Vide Archangelsky, S. y Bonetti, M.

B orrazas, C, A, (1945) E l P lioceno al oeste d e Angulos en la  Sierra d e Fa
matina (Prov. d e  La R ioja). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., 
p. 1-100, 2 lárns., 2 perf., 1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.

Referencias generalizadas sobre la naturaleza y distribución de sedi
mentos asignables al piso II  de Paganzo al tratar de los lincamientos geo
lógicos regionales.
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Borrello, A. V. (1946) Los problem as de la geología del carbón en la Ar
gentina. Inst. Pan. Ing. Min. y Geol., Secc. Arg., 2º reunión. Buenos Aires.

Menciona la estratigrafía de las sedimentitas pernio-carbónicas que po
seen mantos de carbón en la República Argentina.

B orrello, A. V. (1956) Recursos minerales de la R epública Argentina. I l l. 
Combustibles Sólidos Minerales. Rev. Inst. Invest. Cienc. Nat.,«Mu». Arg. 
Cienc. Nat. “Bernardino Rivadavia". Cienc. Geol., t. V, p. 1-665, 155 figs. 
Buenos Aires.

En lo atinente al Pérmico se mencionan depósitos sedimentarios de di
versas comarcas del país, caracterizadas por contener yacimientos o mani
festaciones de carbón y esquistos bituminosos. Efectúa la correlación de 
los estratos pérmicos a través de perfiles tipo, con lechos carbonosos o 
carboníferos de la región andina del oeste argentino y de la zona extra
andina de la Patagonia, sin excluir a la provincia de Buenos Aires. Para 
el tema específico de la estratigrafía de las series carboníferas del país 
agrega un mapa de facies que incluye al Pérmico. Los carbones de esta 
edad figuran enlistados en un ordenamiento estratigráfico complexivo para 
la Argentina en que se alude a los depósitos típicos y sus facies respectivas.

BRACACCINI, 0 . (1945a)  Acerca de los movimientos intertriásicos en Mendoza 
norte. Inst. Panam. Ing. Min. y Geol.. Secc. Arg.. 1* reunión, p. 1-26. Bue
nos Aires.

Al referirse el autor a la geología regional en la zona del estudio, señala 
algunos de los caracteres geológicos de los sedimentos que componen el 
sistema de Paganzo de Bodenbender, y a la presencia de pórfidos y por- 
firitas atribuidas al ciclo permotriásico.

BRACACCINI, O. (1945 b) E l factor estructural en las acumulaciones petrolífe
ras del país. Bol. Inf. Petr., Año X X II, nº  247, p. 13-29, 15 figs. Buenos Aires.

Alude a la sedimentación continental neopaleozoica de la provincia de 
Salta bajo la denominación genérica de Gondwana.

B racaccini, O. (1948 a) Sobre la presencia de Carbonífero inferior en la Sie
rra de Los Llanos. Bol. Inf. Petr., Año XXV, nº 281, p. 63-94, 16 figs. 
Buenos Aires.

Con referencias de carácter general a la composición y edad carbónica 
hasta pérmica, que en opinión del autor, posee la sucesión sedimentaria 
correspondiente al piso II  de Paganzo, que en la comarca del estudio se 
inicia en niveles areniscosos a conglomerádicos de coloración rojiza.

B racaccini, O. (1948 b) Los estratos de Paganzo y sus niveles plantíferos en 
la Sierra d e Los Llanos. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº  1, p. 19-61. 19 figs. 
Buenos Aires.
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Estudio biolitológico en los depósitos sedimentarios continentales de 
carácter detrítico correspondientes al piso II  de Paganzo, tenido como 
Pérmico en la comarca del estudio.

B racaconi, O. (1950a) Observaciones estratigráficas en la Precordillera san- 
juaninu. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. Y, nº 1, p. 5-14, Buenos Aires.

Estudio en que el autor investiga la sucesión sedimentaria correspon
diente a los Estratos de Paganzo.

B racaconi. O. (1950b )  Investigaciones tectónicas en la Precordillera sanjua- 
nina. Bol. Inf. Petr., Año X X V II, nº 301, p. 1-18, 10 figs. Buenos Aires.

Referencias generalizadas a la composición y distribución de los sedi
mentos correspondientes al Sistema de Paganzo.

B urmeistek , H. (1876) Description physique de la R epubliqite Argentine. t. 
II, p. 1-407, F. Savy edit., París.

Obra de valor histórico, conteniendo someras referencias a la presencia 
de areniscas atribuidas al Permo-Triásico en el río Blanco, provincia de 
Catamarca, cuya relación de equivalencia señala el autor en las que, con 
esa edad, describiera Forbes para el sur de Bolivia.

Cabeza, J. J. (1951) In form e prelim inar sobre algunos yacim ientos de la pro
vincia de La Rio ja. Dir. Nac. Geol. y Min., carp. nº 160, p. 1-223, figs. en 
el text., Buenos Aires. Inédito.

Simple referencia a los depósitos del Paganzo II, en el territorio riojano.

Camacho, H. H. (1950) Inform e geológico económ ico sobre el Campo del 
Acequión, Dpto. Sarmiento, Provincia de San Juan. Dir. Nac. Geol. y Min., 
carp. nº 155, p. 1-12, Buenos Aires. Inédito.

Incluye algunas referencias a la composición de depósitos sedimentarios 
permo-triásicos.

Campana, J. C. Y. de (1938)

Vide Fossa-Mancini, E., Feruglio, E. y Campana, J . C. Y. de.

Caraci, G. (1926) La Patagonia e le regioni d ell’em isfero australe, attraverso le 
varie epoche geologiche. Boll. Reale Soc. geograf. Italiana, t. VI, nº 3. 
Milán.

Contiene un esquema paleogeogràfico para el territorio patagónico du
rante la época del Permo-Carbónico.
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Carral T olosa, E. de ( 1942) Observaciones geológicas en el oeste de! 
Chubut. Estratigrafía y fauna del Liásico en los alrededores del río Genua. 
Dir. Minas y Geol., Bol. n9 51, p. 7-73, 6 láms., 2 peri., 2 maps. Buenos Aires.

Algunos de los sedimentos aflorantes en la región considerada que el 
autor refiere a una edad del Lias, revisten hoy en la estratigrafía riel 
Permo-Carbónico. Véase Suero (1953), Frenguelli (1953).

Casamiquela , R. N. (1961) E l hallazgo del prim er elenco (ictiológico) jurásico 
de vertebrados terrestres de Latinoam érica (noticia). Rcv. Asoc. Geol Arg.. 
t. XV, nº 1-2, p, 5-14, 2 figs., 1 lám. Buenos Aires.

Con referencias a la presencia de sedimentos pérmicos portadores de 
restos de la flora de Glossopteris, entre otros, al sur del río Deseado, pro
vincia de Santa Cruz.

Casanova, M. (1932) Estudios sobre las aguas de los yacimientos petrolíferos 
fiscales en la  provincia de Salta. Bol. Inf. Petr., Año IX, n9 99, p. 841-942. 
Buenos Aires.

Simple referencia a sedimentitas clásticas de edad permo-triásica. al re
ferir un rápido bosquejo geológico de la zona.

Caster,- K. E. (1952) [Stratigraphic and paleontologie data relevant to the 
problem  o f  Afro-America ligation during thè Paleozoic and Mesozoic] in 
The problem  o f  land connections across the South Atlantic, icith special 
reference to the Mesozoic. Bull. Ani. Mus. Nat. Hist.. I. XCIX. art. 3, 
p. 105-152. Nueva York.

Vide Mayr, E. et alt. (1952).

Catalano, L. R. (1926) Yacimientos caolínicos del Valle de los Sauces (La 
R ioja). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Pubi, nº 22. p. 3-14, 30 figs. 
Buenos Aires.

Sobre la presencia y naturaleza de sedimentos correspondientes al Pa- 
ganzo II en el área de algunos de los yacimientos investigados.

Catinari, A. E. (1936) Observaciones geológicas en la parte sur de la Sierra- 
Norte de Córdoba. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Exacl.. Fís. y Nat. 
Córdoba. Tesis inédita.

Alude a un conjunto de areniscas tenidas como del Pérmico c infra- 
puestas a otros depósitos psamíticos asignados al Triásico.

C larke, J. M. (1919) Falklandia. Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A., t. V, p. 102-103. 
Wàshington.

Breve comentario sobre la geología del Neopaleozoico de las islas Mal
vinas, incluidos los pormenores de edad pérmica.
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Colem an , A. P. (1918) Perm o-Carboniferous glacial deposits o f South America. 
Journ. Geol., t. XXVI, p. 310-324. Wàshington. Resumen en: Neu. Jahrb. 
Min., 1921, t. II, p. 217.

Se señala la importancia que para la paleogeografía de America del Sur 
revisten los depósitos glaciarios que, con la edad del epígrafe, 9e conocen 
en las Sierras Australes de Buenos Aires, Precordillera de San Juan y 
Mendoza c islas Malvinas.

Conci, I. ( 1938) Bosquejo geológico de la zona que explota Y.P.F. en Tran- 
quitas (Salta). Bol. Inf. Petr., Año XV, nº 166, p. 67-82, 8 figs. Buenos 
Aires.

Referencias generalizadas a sedimentos del Neopaleozoico alto y Eome- 
sozoieo en la zona del estudio, reunidos bajo el nombre de Formación 
de Gondwana.

Conci, I. (1939) Correlación de las capas petrolíferas en las Sierras de Agua- 
ragüe e importancia local de las discordancias. Bol. Inf. Petr., Año XVI, 
n- 180, p. 13-14. Buenos Aires.

Breve resumen en el que se refiere la sedimentación neopaleozoica bajo 
la denominación de Gondwana.

Crespo , M. O. (1952) Estudio geológico del sud de la Sierra Brava, Provincia 
de La R ioja. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

Describe el Paganzo II, subdivisiblc en grupos menores y compuesto 
por arcillas, areniscas y concreciones en conjunto dispuestas discordante- 
mente sobre el basamento.

Criado R oque, P. (1955)

Vide Suero, T. y Criado Roque, P.

C riado R oque, P. et alt. (1960) Cuencas sedim entarias de la Argentina. Bol. 
Inf. Petr., nº 320, 1 map. Buenos Aires.

Con referencias a los depósitos permo-carbónicos glaciarios del Gond
wana inferior, medio y superior, en el cual menciona ruditas y lutitas. 
más las areniscas blanquecinas con lutitas negras intercaladas que com
ponen la Formación Tupambi. Refiere además, sedimentos permo-carbó
nicos de la cuenca Chacoparanense, la cuenca del río Colorado y la del 
Salado.

C uerda, A. J. (1945) Estratigrafía y tectónica al este de B arreal (Peía, de San 
Juan). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-43, 7 perf. geol., 
1 map. orient., 1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.
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El autor señala el carácter discordante de los pórfidos cuarcíferos pernio* 
Iriásicos sobre depósitos asignados al Carbónico superior, señalando su 
importancia en la determinación de la edad de la estructura tectónica.

C uerda, A. J. (1948) Nota sobre un perfil geológico en la alta Cordillera. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III, nº 4, p. 258-260. Buenos Aires.

Sobre la presencia de areniscas rojizas a grisáceas correspondientes a 
faciès continentales en el perfil de referencia, que señala como equivalentes 
al Paganzo II en el sentido de Bodenbender.

Darwin , C. (1845) Journal o f Researches into the Geology and Natural His- 
tory o f the various countries visited by IJ.M.S. Beagle from 1832 lo 1836. 
p. 1-519. Londres.

Obra de valor histórico para la estratigrafía argentina, en la cual se 
consignan las primeras descripciones geológicas de unidades que en el 
estado actual del conocimiento, revistan con edad pérmica en la estrati
grafía respectiva.

Darwin , C. (1846) On the geology o f the Falkland Islands. Quart. Jour. Geol. 
Soc: London, t. II, p. 267-274. Londres.

Alude a la presencia de sedimentos asignables al Neopaleozoico en las 
islas de referencia.

de A lba, E. (1947) Estudio geológico de la Sierra de Maz (Villa Unión). 
Prov. de La R ioja. Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex., Fis. y Nat. Buenos Aires. 
Tesis inédita.

Estudia los depósitos psamíticos continentales del Patquiense. los re
fiere al Pérmico sobre la base de sus caracteres bioestratigráficos.

de A lba, E. (1954) Descripción geológica de la Hoja 16 c -V illa  Unión (Pro
vincia de La R ioja). Dir. Nac. de Minería, Bol. n9 83. Buenos Aires.

Alude a los depósitos continentales que se caracterizan por estar inte
grados por areniscas rojas con intercalaciones conglomerádicas. Espesoi 
máximo unos 1.500 m.

De F errariis, C. (1960)

Vide Criado Roque, P. el ait.

de la Sota, E. (1960)

Vide Arehangelsky, S. y de la Sota, E.
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D e l  V o , A. J. C. (1954 ) Estudio geológico de la zona de Tam billos en el 
flanco occidental del Cordón de Fam atina. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Contiene referencias generalizadas del piso II del Paganzo.

De ssa n t i, R. N. (1945) Sobre el hallazgo del Carbónico marino en el arroyo  
im perial de la Sierra Pintada (D epartam ento de San R afael, Provincia d e  
M endoza). Not. Mus. La Plata, t. X, Geol. nº 42, p. 205-220, 3 figs. La 
Plata.

Refiere el autor al magmatismo permo-triásico, el conjunto de tobas, 
andesitas y liparitas que reúne bajo la denominación de complejo Cochicó.

D essa n ti, R. N. (1946) Inform e sobre las condiciones geotectónicas de la re
gión de E l Nihuil (M endoza) en relación con el problem a de la conducción  
de agua a una proyectada usina hidroeléctrica. Dir. Nac. Geol. y Min., 
j) 1-11, 5 figs., 1 lám., 1 croq. geol. Buenos Aires. Inédito.

Alude brevemente a la composición y distribución de pórfidos cuarcí- 
feros y tobas permo-triásicos en la zona investigada.

D essa n ti, R. N. (1954) La estructura geológica de la S ierra P intada (D epar
tamento de San Rafael. Provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. IX, nº 4. p. 246-252. Buenos Aires.

Referencias al material vulcanogénico intercalado en el complejo Co
chicó que el autor vincula a las primeras manifestaciones del ciclo erup
tivo permo-triásico del ambiente precordillerano.

ÜESSANTI, R. N. (1956) Descripción geológica de la H oja 27 c - Cerro Dia
mante (Provincia de M endoza). Dir. Nac. Minería, Bol. n9 85, p. 6-79, 20 
figs., 3 cuad., 1 perf. 1 map. geol. Buenos Aires.

Los acontecimientos de posible edad pérmica están representados por 
brechas, areniscas, conglomerados, rocas eruptivas porfídicas y tobas aso
ciadas que el autor individualiza sobre la base de caracteres petrográficos 
y texturales en tres unidades biológicas de distinta categoría sistemática.

D essa n ti, R. N. (1958) G eologic outline o f natural regions o j Mendoza, Ar
gentina. Bull. Am. Assoc. Petr. Geol.. t. XLII, nº 11, p. 2670-2691, 8 figs. 
Tulsa. Trad. al castellano: (1959) Rasgos geológicos de las regiones na
turales de la provincia d e Mendoza. Bol. Inf. Petr.. nº 319 (nov.l, p. 769- 
782. Buenos Aires.

El autor alude al ciclo eruptivo permo-triásico de considerable desarro
llo en el ambiente de la Cordillera Frontal, vinculado al segundo ciclo de 
movimientos orogénicos de igual edad.
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Di L ena , J . P. (1956) Contribución al conocimiento geològico de cabo Pri
mavera, Costa de Dauco, península Antàrtica. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI. 
nº 2, p. 94-103, 5 figs. Buenos Aires.

Con breves referencias a sedimentos asignables al Pérmico en depósitos 
paleozoicos de la Antártida.

Doerinc, A. (1882) Algunas observaciones sobre la edad geológica del Sistema 
de las Sierras de Córdoba y San Luis. Bol. Inst. Geog. Arg., t. III, p. 41-49, 
Buenos Aires.

DU T oit, A. L. (1921) Land connections between the other continents and 
South Africa in the past. South Afric. Journ. Sci., t. XVIII, p. 120-131. 
Johannesburg.

Al indicar los nexos geológicos posibles entre Africa del Sur y América 
del Sur durante el Neopaleozoico, alude a algunos de los depósitos sedi
mentarios de edad pérmica de la República Argentina.

DU Toít, A. L. (1926) The geology o f South Africa. Oliver & Boyd. p. 1-464. 
map., láms.. figs. Edimburgo.

Al tratar de la estratigrafía de la región del Cabo, señala la similitud 
que estas formaciones paleozoicas guardan con las conocidas en las islas 
Malvinas y Sierras de la provincia de Buenos Aires.

DU T oit, A. L. (1927) A geological comparison o f South America ivith South 
Africa. Carnegie Inst. Washington. Pubi. n° 381, p. 1-157. 16 láms.. 1 map. 
geol. Wàshington.

Estudio estratigráfico de comparación entre las sucesiones neopaleozoi- 
cas de las regiones indicadas en el epígrafe. Cabe destacar los estudios 
efectuados por el autor sobre los depósitos pérmicos de las Sierras de Pilla- 
huincó y Tunas, provincia de Buenos Aires, correlacionables con simila
res y coetáneas de Africa del Sur y otras regiones del continente Gond- 
wana.

DU T oit, A. L. (1933) The división o f the late Paleozoic formations o f Gond- 
wanaland. Int. Geol. Cong. Washington. Report XVI. p. 39-44. Wàshington.

El autor hace referencias generalizadas al Neopaleozoico argentino, in
cluidos los pormenores de edad pérmica, al indicar las divisiones reco
nocibles en el Gondwana de América del Sur.

DU T oit, A. L. ( 1937 ) Our wandering continents, an hypothesis o f continen
tal drifting. p. 1-336, 48 figs. Ed. Oliver & Boyd, Edimburgo.

Contiene detallada exposición de los procesos geológicos de edad pér
mica reconocidos en la República Argentina, en especial aquellos vincu
lados a las glaciaciones neopaleozoicas como argumento positivo respecto 
a antiguos nexos continentales.
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E quer, E. (1885) In fo rm e  sob re  L os  L lan os d e  L a  R io ja . Informe al Gobier
no de la Prov. de La Rioja, p. 1-76, 4 maps. Inédito.

Non vide.

E qu er , E. (1886) L os L lanos d e  L a  R io ju . (Resumen) Rcv. Asoc. Geog. Arg., 
t. IV, p. 173-175, Buenos Aires.

Non vide.

F ernández, P. C. (1955) G eo log ia  d e l  a lto  r io  Tu pungato . Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. X, nº 2, p. 100-126, 3 figs. Buenos Aires.

F eruglio , E. (1933) F ossili liassich i d e lla  v a lle  d e l  r io  G en ua (P atagon ia ) .  
Giorn. Geol., Ann. Reale Mus. Geol. Bologna, t. IX, p. 1-54. Boloña.

Algunos de los depósitos sedimentarios de carácter continental que el 
autor refiere al Lías, revistan actualmente, en parte, en la estratigrafía 
del Permo-Carbónico. Véase Suero, T. 1948; Frenguelli, J. 1953.

F eruglio , E. (1938)

Vide Fossa-Mancini, E .; Feruglio, E. y Campana, J. C. Y. de.

F erug lio , E. (1942a) R ecien tes  p rogresos en e l con oc im ien to  g eo lóg ico  d e  la  
P atagon ia  y T ierra  d e l F u ego . 1er Cong. Panamericano Ing. Minas y Geo
logía, II, p. 380-401. Santiago de Chile.

Incluye referencias a los sedimentos del Paleozoico superior que en la 
región de los ríos Tecka y Genoa (Sistema de Tepuel), se incluyen en 
la actualidad en el Carbónico-Pérmico.

F erug lio , E. (1942 b) L a flo r a  liá s ica  d e l  v a lle  d e l  r ío  G en oa  ( P atagon ia)  
G in kcoales  e t  G ym n osperm ae in certae  sed is. Not. Mus. La Plata, t. VIL 
Paleont. nº 40, p. 93-110, 4 láms. La Plata.

Estudio de carácter sistemático sobre la flora fósil, siendo de destacar 
la similitud señalada por el autor para G en oites  p a tagón ica , con ciertas 
formas pérmicas, gondwánicas, descriptas por Saporta. Esta asociación 
paleontológica, es referida por Frenguelli en 1953, en parte, a una edad 
pérmica.

F erug lio , E. (1946) L a  f lo r a  liá s ica  d e l  v a lle  d e l  r ío  G en oa  ( P atagon ia ) 
Sem ina in sertae  sed is. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº 3, p. 209-218, 3 láms. 
Buenos Aires.

Valen las consideraciones expresadas para el mismo autor (Feruglio, 
1942 b).
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F eruglio, E. (1949/50) Descripción geológica de la Patagonia. Y.P.F., t. I. 
p. 1-323, 78 figs., 60 láms., t. III, p. 1-331, 104 íigs., 39 láms. Buenos Aires.

Contiene el conocimiento estratigráfico de] Antracolítico en la zona 
extraandina de Chubut; con posterioridad gran parte de los depósitos 
considerados, fueron modificados en su posición estratigráfica revistando 
finalmente en el Pérmico. Véase Archangelsky, S. 1960.

F eruglio, E. (1951a) Sobre algunas plantas del Gondwana del valle del rio 
Genoa ( Patagonia). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI, n° 1, p. 14-20. 2 figs. 
Buenos Aires. Trad. al italiano: (1951b) Su alcune piante del Gondwana 
inferiore della Patagonia céntrale. Publ. Inst. Geol. Univ. Torino, t. 1. 
p. 35-80, 3 láms. Turín.

En este trabajo el autor indica modificaciones a sus anteriores sobre el 
tema, señalando edad permo-carbónica para los depósitos sedimentarios 
y sus niveles plantíferos.

F idalgo. F. (19621 Inform e geológico de la Hoja 17 d-Calinzaco. Dir. Nao. 
Geol. y Min. Buenos Aires. Informe inédito.

Se describen los pisos I y II de Paganzo en las Sierras de Velasco. Vilgo 
y Sañogasta en La Rioja.

FlLA RD O, J. .1. (1958) Estudio geológico y petrográfico de la Cuesta de Miran
da (Provincia d e La R ioja). Univ. Nac. Córd.. Fac. Cieñe. Exacl., Fís. 
y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Contiene en su descripción citas sobre el Paganzo II, equivalente do 
Pérmico.

F lorín, R. (1939) Die K oniferen  des Ober Karbons und des unteren Perms. 
Palaeontograph., t. LXXXV. n° 4-5, p. 175-363. 57 láms.

Estudio de carácter sistemático y bioestratigráfico sobre restos fósiles 
vegetales provenientes de los depósitos pérmicos continentales de la pro
vincia de La Rioja e islas Malvinas. República Argentina.

F onseca, A. (1949) Estudio geológico y petrográfico de la Sierra Norte, parte 
central, entre las localidades de Los Hoyos c Higuerilas. Univ. Nac. Córd.. 
Fac. Cieñe. Exact., Fís. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

Depósitos sedimentarios de régimen continental que afloran en la zona 
de su estudio son indicados como de edad permo-triásica.

F orbes, D. (1861) On the geology o f Bolivia and Southern Perú. Quart. Journ. 
Geol. Soc. London. t. XVII. n° 65, p. 7-62, 3 láms. Londres.

Breves referencias a la presencia de areniscas permo-lriásicas en el 
ambiente de las Sierras Subandinas.
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F ossa Mancini, E. (1931) E l “A B C ” de la geologia d el petróleo. Boi. Inf. 
Peti-., Año VII, nº 83, p. 455-496, 25 figs. Buenos Aires.

Respecto del Pérmico, el autor alude a sedimentos psamíticos de esa 
edad, reconocidos en los yacimientos petrolíferos de Tartagal, Salta, agru
pados bajo la denominación de areniscas inferiores en la terminología 
de Bonarelli.

F ossa Mancini, E . (1937) Las investigaciones geológicas d e Y.P.F. en la Pro
vincia de Mendoza y algunos problem as de estratigrafía regional. Bol. Inf. 
Petr. (Reimpresión) p. 3-70, 18 figs. Buenos Aires.

F ossa Mancini, E . ( 1939 i Vestigios de antiguos lagos en la provincia d e San 
Luis. Bol. Inf. Petr., Año XVI, nº  174, p. 17-42, 30 figs. Buenos Aires.

Sobre la presencia de facies lacustres costaneras puestas de manifiesto 
en los depósitos pérmicos del Bajo de Véliz, portadores de restos fósiles 
vegetales determinantes de la edad indicada.

F ossa Mancini, E . (1 9 4 0 ) A cerca de la edad  de las capas fosilíferas d e l lla
mado “B ajo  de Veliz” en la provincia d e San Luis. Rev. Mus. La Plata 
(N. S.), t. I, Secc. Geol., p. 1-161. La Plata.

El análisis de la asociación floristica fósil presente, permite al autor 
establecer edad permo-triásica.

F ossa Mancini, E. (1941) Noticias sobre hallazgos d e insectos fósiles en la 
América del Sur. Not. Mus. La Plata, t. VI. Paleont. n° 29. p. 101-140. 
3 cuad. La Plata.

En lo referente al Pérmico se indican los hallazgos en sedimentos 
correspondientes al sistema Lafoniano, Halle, de las islas Malvinas y en 
el Bajo de Véliz, San Luis.

F ossa Mancini, E. (1943 a) Las transgresiones marinas d el A ntracolítico d e la 
América d el Sur. Rev. Mus. La Plata (N. S. 1, t. II, Geol., nº  13, p. 46-183. 
La Plata.

Extenso y detenido estudio de los procesos geológicos concurrentes, 
que permiten al autor concluir la existencia de una única transgresión 
neopaleozoica, cuya finalización ubica en el Eopérmico con el retiro defi
nitivo de las aguas y la consecuente formación de depósitos continentales.

F ossa Mancini, E . ( 1943 b ) Supuestos vestigios de glaciaciones del Paleozoico  
de la Argentina. Rev. Mus. La Plata (IV.S.), t. I, Geol., nº 10, p. 347-406, 
2 láms. La Plata.

Sobre los depósitos de origen glaciario del Pérmico en las Sierras Aus
trales de Buenos Aires y Precordillera de San Juan y Mendoza, que el 
autor somete a discusión a fin de determinar la verdadera naturaleza de 
los caracteres que los indican como tales.
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F ossa Mancini, E ., F eru g uo , E. y Campana, J. C. Y. de (1938) Una reunión 
de geólogos de Y. P. F. y e l problem a de la terminología estratigrájica. 
Bol. Inf. Petr., Año XV, nº 171, p. 31-45. Buenos Aires.

Alude al conjunto sedimentario psefítico y psamítico que en las pro
vincias de Salta y Jujuy es referido en forma dudosa a edad pernio- 
triásica y para el cual se propone la designación de Complejo de Agua- 
ragüe, subdivisible en cuatro formaciones, que encuentran su equivalente 
en los niveles glacifluviales de las Areniscas inferiores en el sentido de 
Bonarelli.

Fox. C. S. (1931) T he Gondwana System and related formations. Mein. Gcol. 
Surv. India, t. LV III. Calcuta.

Non vide.

FRENGUELLI, J . (1921) Los fenóm enos orogénicos y epirogénicos en general y 
en e l desarrollo de la Cuenca Pampeana. An. Asoc. Estud., Mus. Pop. 
Paraná, p. 7-34. Paraná.

Alude a los procesos de índole tectónica que determinan el desarrollo 
paleogeográfico del hemisferio austral. Indicándose en lo referente al 
Pérmico, la naturaleza y distribución alcanzada por los depósitos sedi
mentarios portadores de la flora de Glossopteris en la República Argen
tina, designados en forma genérica por el autor como Antracolítico.

FRENGUELLI, J. (1923) Apuntes de geología cordobesa. An. Fac. Cienc. Educ.. 
t. II, p. 113-175, 10 figs. Paraná.

Non vide.

FRENGUELLI, J. (1933) Paleogeografía argentina. Inst. Nac. Prof. Secund. Para
ná, Secc. Geograf., Folleto nº 8, Paraná.

Non vide.

F renguelli, J. (1941) Las concreciones de las rocas y su significado geológico. 
Not. Mus. La Plata, t. VI, Geol. nº 15, p. 371-386, 6 láms. La Plata.

Señala como de edad pérmica las sedimentitas de origen glacilacustre 
del Bajo de Véliz (San Luis) y Sierra Chica del Zonda (San Juan) por
tadoras de flora de Glossopteris.

F renguelli, J. (1943) Acerca de la presencia de “Rhacopteris ovata” en el 
Paganzo I  de Villa Unión, La Rioja. Rev. Mus. La Plata (N.S.). t. II. 
Geol. nº 12, p. 11-47, 4 láms. La Plata.

Sobre la edad pérmica de las psamitas continentales de parte del piso II 
del Paganzo, sobre la base de criterios bioestratigráficos de diferencia
ción. El autor indica en la forma expresada los niveles que, en su opinión, 
delimitan el piso I del mencionado sistema respecto del citado.
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F renguelli, J . (1944a) Apuntes acerca d el Paleozoico superior d el noroeste 
argentino. Rev. Mus. La Plata (N .S.), t. II, Geol. n° 15, p. 213-265, 4 
figs., 12 láms. La Plata.

Con la denominación de Patquiense el autor indica la sucesión sedimen
taria psamítica que, con tonalidad rojiza se desarrolla a partir de los 
estratos calcáreos, que con anterioridad se indicaran como nivel medio del 
Paganzo II, Bodenbender. La sucesión referida es indicada como de edad 
pérmica.

F renguelli. J . (1944 b ) Viaje a la Precordillera. Rev. Mus. La Plata (N. S. I . 
Secc. Of.. 1944, p. 157-169, 10 figs. La Plata.

Con breves referencias a los depósitos pérmicos y el material paleon
tológico en ellos contenido, en especial de la provincia de La Rioja.

F renguelli, J . (1944 c ) L a serie d e l llam ado rético en e l  oeste argentino 
(Nota prelim inar) . Not. Mus. La Plata, t. IX , Geol. n° 30, p. 261-269, 2 
perf. La Plata.

Se refiere al conjunto psefítico-psamílico portador de restos de la flora 
de Glossopteris en el ámbito precordillerano y los productos del magma- 
tismo permo-triásico.

F renguelli, J . (1945)  Moluscos continentales en e l Paleozoico superior y en 
el Triásico de la Argentina. Not. Mus. La Plata, t. X, Paleont. n° 83, p. 
181-204, 3 figs., 5 láms. La Plata.

Sobre la presencia de niveles con lamelibranquios en la sucesión conti
nental correspondiente al piso II de Paganzo, niveles que el autor indica, 
en parte, pérmicos.

F renguelli, J . (1946 a) El Carbonífero argentino según sus floras fósiles. Rev. 
Soc. Geol. Arg., t. I, n° 2, p. 107-115. Buenos Aires.

Sobre la edad pérmica que en la Precordillera y Sierras Pampeanas 
corresponde a los depósitos continentales de origen clástico desarrollados 
a partir de niveles glaci-lacustres caracterizados por restos de Dadoxylon. 
Los ensayos de correlación efectuados sobre la base de criterios bioestra- 
tigráficos, permiten al autor indicar las equivalencias que guardan con 
otras regiones del continente de Gondwana.

F renguelli, J . (1946 b) Consideraciones acerca de la “Serie de Paganzo” en 
las provincias de San Juan y Mendoza. Rev. Mus. La Plata (N. S. I, t. II, 
Geol. n° 18. p. 319-376, 25 figs.. 5 láms. La Plata.

Sobre la edad pérmica de los Estratos de Patquía cuyo límite inferior 
se señala en los niveles calcáreos, medios del piso II  de Paganzo, Boden
bender. Se indican las relaciones de equivalencia que guardan con depó
sitos coetáneos del hemisferio sur.
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F ren g u elli, J. (1948) E stratig rafía  y ed ad  d e l llam ad o  “ R ético  d e A rgentina  
An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. VIII, p. 159-309, 51 figs., 4 láms. Bue
nos Aires.

El autor indica la edad pernio-triásica que corresponde a los pórfidos 
y porfiritas que cubren discordantemente al Patquiense en el ambiente 
precordillerano.

F ren guelli, J .  (1949 a) A cerca  d e  un nuevo descu brim ien to  d e  plantas en los 
estratos d e l  a rroy o  T o to ra l en  la  S ierra  d e  L os L lanos d e  L a  R io ja . Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. IV, nº 3, p. 154-164, 2 figs. Buenos Aires.

De los nuevos niveles referidos, el autor incluye en una edad pérmica 
aquellos portadores de restos asignables a B arakaria  sp., cuya equivalencia 
bioestratigráfica señala en otras regiones del Neopaleozoico argentino.

FRENGUELLI, J. (1949 b) E l p e r fi l  d e  L a  C ortadera  en  las fa ldas orientales de  
los cerros d e  V illa U nión (L a  R io ja ) . Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, n9 4, 
p. 299-335, 21 figs. Buenos Aires.

Los depósitos pérmicos representados en la zona por los estratos de 
Patquía coronan la sucesión estratigráfica visible. El autor indica que el 
perfil referido representa la secuencia completa del Paleozoico superior 
continental de la República Argentina.

F ren guelli, J. (1950 a) Rasgos gen era les  d e  la m orfo log ía  y la geología  de  
la  p rov in cia  d e  B u en os A ires. L.E.M.I.T., Ser. II. n° 33. p. 37-72. 15 figs. 
La Plata.

El desarrollo estratigráfico del Pérmico en las Sierras Australes, es seña
lado por el autor destacando algunos ensayos de correlación con perfiles 
coetáneos de Africa del Sur.

F ren guelli, J .  (1950 b ) Ichn ites  en  e l  P a leozo ico  su perior d e l  oeste argentino. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, nº 3, p. 136-148, 4 figs. 1 láin. Buenos Aires.

Sobre la presencia de huellas de seres de organización superior en terre
nos asignados al Pérmico en el ámbito precordillerano de la República 
Argentina.

Frenguelli, J. (1952) T h e  lovcer Gondicana in Argentina. Palaeobotanist, t. 
I, p. 133-188. Nueva Delhi.

Se consignan los taxones correspondientes a depósitos pérmicos argen
tinos.

Frenguelli, J. (1953 a) Las P ecop tero id eas  d e l  P érm ico  d e  Chubut. Not. Mus. 
La Plata, t. XVI, Paleont. nº 99, p. 287-296, 6 láms. La Plata.
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Estudio sistemático sobre la flora fósil perteneciente a los niveles supe
riores de la serie continental neopaleozoica en la región preandina del 
valle del río Genoa.

F r e .YGUELLI, J . (1953 b) Recientes progresos en e l conocim iento de la geolo
gía y la paleogeografía de Patagonia basados sobre e l  estudio d e sus plan
tas fósiles. Rev. Mus. La Plata (N. S. I, t. IV, Geol. n” 27, p. 321-341. La 
Plata.

Los niveles fosilíferos superiores del llamado “complejo del río Genoa”, 
aflorantes en las localidades de Betancourt y Ferraroti, son referidos por 
el autor a edad pérmica, indicando la importancia que su conocimiento 
significa en los estudios paleogeográficos argentinos.

F renguelli. J.. B áez , C. R. y L eanza , A. F. (1942) E l B ajo  d e Veliz en la 
provincia de San Luis. Not. Mus. La Plata, t. V II, Geol. n° 20, p. 1-153, 
10 láins. La Plata.

Alude a la edad permo-carbónica de los bancos fosilíferos, de origen 
lacustre en parte; completa las referencias el enlistamiento del material 
fósil hallado.

F reyberg , B. v. (1927 a) Resultado de un v iaje d e  estudio geológico a la Sie
rra de Los Llanos (Provincia d e L a  R io ja). Comunicación prelim inar. Bol. 
Acad. Nac. Cieñe. Córd., t. X X X , p. 123-127, 2 láms. Córdoba.

Breve reseña de los elementos de juicio obtenidos para una diferencia
ción de los sedimentos permo-carbónicos del Paganzo.

F reyberg , B. v. (1927 b) Geologische Untersuchungen in der Sierra d e Los 
Llanos (La R ioja, Argentinien). Abhandl. Senckenberg. Naturf. Ges., 
Frankfurt, t. X X X IX , nº 3, p. 293-346, 6 láms. Francfort.

Alude a los depósitos continentales del Permo-Carbónico, señalando los 
criterios geológicos para su división estratigráfica y correlaciones respec
tivas.

F reyberg , B. v. (1927 c) Región de las ágatas de Serra Geral (R io Grande 
do Sul, Brasil) .  Bol. Acad. Nac. Cieñe. Córd., t. XXX, p. 129-170, 6 láms. 
Córdoba.

Al tratar de la estratigrafía del Neopaleozoico, indica el autor algunas 
de Jas relaciones de equivalencia que guardan los depósitos investigados 
con coetáneos del noroeste argentino.

F lirque, G. (1956) E l Gondwana in ferior de la P recordillera Septentrional 
(A rgentina). XX Congr. Geol. Intern., Com. Gondwana, p. 237-256, 1 fig. 
México.
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Somera referencia a la presencia y composición de sedimentitas pér
micas en el área de las cuencas carbónicas, objeto del estudio.

F urque, G. (1963) Descripción geológica de la H oja 17b. Guandacol. Prov. 
La R io ja -P rov . San Juan. Dir. Nac. Geol. y Minería, Bol. n? 92. Buenos 
Aires.

Describe la Formación Panacán, equivalente al Paganzo II.

Galli, C. A. (1947) Contribución al conocimiento geológico de la zona situa
da entre Barreal y Leoncito Encima, provincia de San Juan. Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-43, 19 fots., 3 perf., 2 niaps. La 
Plata. Tesis inédita.

El autor refiere en forma dudosa a una edad pérmica, depósitos psa- 
mítico-pelíticos, genéricamente reunidos en la denominación de “estra
tos del complejo verde”.

García Castellanos, T. (1942) Estudio preliminar sobre la geología de la 
parte central de la Sierra Norte de Córdoba. Univ. Nac. Córd., Fac. 
Cienc. Exact., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Señala sobre el basamento la presencia y distribución de areniscas 
asignadas genéricamente al Permo-Triásico.

García Castellanos, T. (1943) Reconocimiento geológico de la parte cen
tral de la Sierra Norte d e Córdoba. Rev. Univ. Córd., Año XXX. n° 3, 
part. I, p. 131-140; n° 7, part. II, p. 456-458. Córdoba.

Estratigrafía y distribución de los depósitos de carácter continental 
que en la zona investigada el autor refiere a una edad peruio-triásica.

Gareca, P. G. (1948) Contribución al conocimiento geológico de los yaci
mientos de carbón de la provincia de La Rioja. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus., p. 1-80, láms. y figs. en lexl. La Plata. Tesis inédita.

Con el estudio estratigráfico de los depósitos psamíticos de edad pér
mica correspondientes al Paganzo II.

Gerth , H. (1913) Die pam pinen Sierren Zentralargentiniens. Geol. Runds
chau, t. IV, part. 8, p. 577-588, 8 láms. Stuttgart.

Sobre los depósitos psamíticos presentes en el ambiente de las Sierras 
Pampeanas, correspondientes en parte, al Paganzo II.

Gerth , H. (1914) Constitución geológica, hidrológica y minerales de aplica
ción de la provincia d e San Luis. An. Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, 
y Min., t. X, nº 2, p. 9-64, 1 perf., 1 map. geol. Buenos Aires.

Acerca de los estratos fosilíferos del Bajo de Véliz, que el autor corre
laciona con otras regiones del Pérmico posglacial gondwánico.
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Gerth , H. (1921a ) Gebirgsbildung und Vulkanismus in der argentinischen  
Kordillere. Zeitschr. Deutsch. Geol. Gess., t. L X X III, p. 192-194. Berlin.

Breve resumen en el que se menciona el vulcanismo permo-triásico des
arrollado en la Cordillera Frontal.

Ge r th , H. (1921b) Die Fortschritte der geologischen Forschung in Argenti
nien und einigen Nachbargtaaten ivährend des W eltkriegs. Geol. Runds
chau, t. X II, p. 74-87. Stuttgart.

Con algunas referencias generalizadas al ciclo eruptivo permo-triásico.

Ge r th , H. (1921 c) Die Bedeutung der Geologischen Erforschung des Südran
des der Puna de Atacama für die G eschichte der Anden und d ie  Gebirgs
bildung im allgemeinen. Geol. Rundschau, t. X II, p. 320-340. Stuttgart.

Contiene breves referencias a los Estratos de Paganzo y sedimentitas 
marinas desarrolladas en la Precordillera de San Juan.

G e r t h , H. (1925) Estratigrafía y distribución de los sedim entos mesozoicos 
en los Andes argentinos. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. IX , p. 11-55, 
1 fig., 8 láms. Córdoba.

H ace referencia a los depósitos permo-triásico-retienses en el ámbito 
de la Precordillera mendocina, cuya sedimentación habría tenido lugar 
durante la etapa de plegamiento de esta unidad estructural.

Gerth , H. (1932) [Geologie Südam erikas] in G eologie der Erde. t. I, i-vii, 
p. 1-194, 17 láms.. t. II. i-vi, p. 201-239, 30 láms. Berlin.

Estudio sintético de la geología sudamericana, destacándose el interés 
que para esta sección tiene el capítulo referente al Neopaleozoico argen
tino.

Gez. J. W. (1938) G eografía d e la provincia, de San Luis. t. I, p. 1-601. Ed. 
Peuser. Buenos Aires.

Alude a los depósitos de edad permo-carbónica del Bajo de Veliz.

Gianolini, L. (1948) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico d e la zona 
de La Dehesa, Precordillera d e San Juan. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Mus., p. 1-63, 41 fot., 2 perfs., 1 bosq. geol., 1 map. La Plata. Tesis 
inédita.

Alude, bajo la denominación genérica de Paganzo, a los depósitos sedi
mentarios de carácter continental, entre otros, correspondientes al Pa
ganzo II.

Gilardoni, J . R. (1949) Investigaciones geológicas en las Sierras Australes d e  
la provincia de Buenos Aires, Cortapie. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Mus., p. 1-49, fase. 1-2. La Plata. Tesis inédita.
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Someras referencias a los depósitos neopaleozoicos presentes en el extre
mo sudoriental de las sierras referidas al tratar de los componentes geoló
gicos regionales.

González B onorino, F. (1944) Descripción geológica y petrográfica de la Ho
ja 41 b-Río Foyel (R ío Negro). Dir. Minas. Geol. e Hidrogeol.. Bol. n° 56. 
p. 7-124, 1 map. geol. Buenos Aires.

Se señala la presencia de componentes geológicos de edad permo-triásica.

González B onorino, F. (1947)

Vide Petersen, C. S. y González Bonorino, F., 1947.

González B onorino, F. (1950) Geologie cross-section o f the Cordillera de los 
Andes at about paralell 33° L. S. Bull. Geol. Soc. Amer., t. LXI, p. 230-238. 
Nueva York.

Considera el autor, en este trabajo, el desarrollo de los pórfidos cuar- 
cíferos permo-triásicos de la Cordillera Frontal.

González D íaz, E. F. (1955) El Paleozoico y las intrusiones plutónicas en los 
contrafuertes nororientales del Cordón del Portillo (Mendoza). Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-85, 21 figs., 16 perfs.. 1 map. geol. 
La Plata. Tesis inédita.

Numerosas manifestaciones de variada naturaleza geológica refiere el 
autor al tiempo comprendido entre las últimas manifestaciones poscarbó
nicas y el plutonismo mesosilísico hercínico.

Gothan , W. (1911) Die Jahresringlosigkeit der Paläozoischen Bäume und die 
Bedeutulung des Klim as dieser Perioden. Natur. Wochensch. t. X, p. 439-453.

Non vide.

Gothan , W. (1926) Die K ohlen  der Gondwana gebiete. Techn. Blat. Wochens
chrift zur Deutschen Bergwerkszeitung.

Non vide.

Gothan , W . (1927 a) Der Jetzige Stand der Kenntnis von der Paläozoikums 
(Glossopteris flora, u. s. w.) Sitzber. d. Preuss. Geol. Berlin.

Sobre los depósitos sedimentarios portadores de restos pertenecientes 
a la flora de Glossopteris en el hemisferio sur.

Gothan, W. (1927 b) [Gondwanapflanzen aus der Sierra de Los Llanos und 
benachbarten G ebieten ] in Geologische Untersuchungen in der Sierra de 
Los Llanos. Abhandl. Senckenberg. Naturf. Gess., t. XXXIX, p. 341-344. 
Francfort.
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Alude a los componentes florísticos de las asociaciones paleontológicas 
que caracterizan los depósitos del Neopaleozoico de la provincia de La 
Rioja.

G roeber, P. (1922) Pérm ico y Triásico en la costa de Chile. Rev. Soc. Arg. 
Cienc. Nat. “Pbysis”, t. V, nº 20, p. 315-319. Buenos Aires.

Se señalan en esta breve exposición algunas de las relaciones de equiva
lencia existentes entre los depósitos tratados y los argentinos de la mis
ma edad.

Groeber, P. (1929) Líneas fundam entales d e la geología del Neuquén, sur de 
Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Publ. 
nº 58, p. 3-109, 8 figs., 9 láms. Buenos Aires.

Porfiritas y pórfidos cuarcíferos de considerable desarrollo, son tratados 
por el autor como correspondientes al magmatismo permo-triásico.

Groeber, P. (1937) Datos geológicos de la provincia de Mendoza. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. V II, p. 39-46, 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Los depósitos pérmicos son tratados conjuntamente con los triásicos, des
tacándose su importancia en la constitución geológica de la provincia. El 
magmatismo de igual edad representado por intrusiones graníticas es con
siderado en una sola unidad ante la dificultad de separarlo en el terreno. 
La estructura de plegamientos que afecta a los sedimentos es referida a la 
orogenia bercínica.

Groeber, P. (1938) Mineralogía y Geología. Ed. Espasa-Calpe. Buenos Aires.

Obra de carácter didáctico con referencias generalizadas del tema.

Groeber, P. (1939) Mapa geológico de Mendoza. Rev. Soc. Arg. Cienc. Nat., 
“Pbysis”, t. XIV, nº 46, p. 172-220, 1 map. geol. Buenos Aires.

Explicación del trabajo cartográfico, con referencias a los productos del 
magmatismo permo-triásico.

Groeber, P. (1940) Descripción geológica d e la provincia de La R ioja. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. VI, p. 15-30, 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Sobre los sedimentos del piso II de Paganzo, equivalentes del Pérmico.

Groeber, P. (1948) Datos geológicos de la provincia de San Juan. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. IX , p. 27-42, 1 map. 
geol. Buenos Aires.
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La sedimentación correspondiente al Pernio-Carbónico es referida ge
néricamente bajo la denominación de Antracolítico, destacando su com
posición y distribución, como así también la de las porfiritas y pórfidos 
cuarcíferos permo-triásicos.

Groeber, P. (1951) La Alta Cordillera entre las latitudes 34° y 29°30'S. Rev. 
Inst. Nac. Invest. Cienc. Nat. y Cienc. Geol., t. I, n? 5, p. 73-89. Buenos Aires.

Sobre la naturaleza y distribución alcanzada por los procesos eruptivos 
de edad permo-triásica.

Gross, W. (1948) Cuadro tectónico d el valle de Panilla. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. III, nº 2, p. 73-132, 19 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Somera referencia a la presencia y distribución de sedimentos de Gond
wana representados en las Sierras de Córdoba por los “Estratos de Pagan- 
zo”, comprendiendo en parte depósitos asignables a una edad pérmica.

H a lle , T. G. (1908) Note on the Geology o f the Falkland Islands. Geol. Magz.. 
t. V, p. 264-265. Londres.

Breve exposición sobre el Neopaleozoico de las islas Malvinas, incluidos 
los pormenores de edad pérmica.

H a lle . T. G. (1912) On the geological structure and history of the Falkland  
Islands. Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala, t. XI, p. 115-229, 5 láms. Upsala.

Estudio de las formaciones pernio-carbónicas, en especial aquellas indi
cadoras de glaciarismo, señalándose la importancia que su estudio adquie
re para un mejor conocimiento del Neopaleozoico gondwánico.

H arrington, H. J . (1933 a) Sobre la presencia de restos de la flora de Glossop- 
teris en las Sierras Australes de Buenos Aires y su significación en lo refe
rente a las relaciones de la serie glacial y series superiores. Univ. Buenos 
Aires, Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat., p. 1-68, 4 láms., 2 croq. Buenos Aires. 
Tesis inédita. Publicado con el mismo título en: (1933 b ) Rev. Mus. La 
Plata, t. XXXIV, p. 303-338, 2 figs., 4 láms. La Plata.

Los depósitos neopaleozoicos de las sierras de Pillaliuincó y Tunas son 
objeto de detenido análisis bioestratigráfico por parte del autor, quien 
señala para los mismos relaciones de equivalencia con otras secciones pér
micas del continente Gondwana.

H arrington, H. J . (1936) E l conglomerado ro jo  de las Sierras Australes de 
Buenos Aires y sus relaciones con el relieve d e montaña. Obra del Cincuen
tenario Mus. La Plata, t. II, p. 145-184, 10 figs., 12 láms. La Plata.

Simple referencia del Pérmico hace el autor al tratar de los compo
nentes regionales.
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H arrington, H. J. (1938)

Vide Keidel, J. y Harrington, H. J., 1938.

H arrington, H. J. (1940) La edad de la dolom ita d e Olavarría y la estruc
tura de corrim iento de las Sierras Bayas. Rev. Mus. La Plata (N. S .), t. I, 
Geol. n° 6, p. 233-258, 5 figs. La Plata.

Contiene breve referencia a la estratigrafía del Antracolítico, en las 
Sierras Australes y las posibles relaciones entre estas últimas y las tpie 
motivan el trabajo.

H arrington, H. J. (1941) Viaje a las Sierras Australes de la provincia de 
Buenos Aires. Rev. Mus. La Plata, Secc. Of. 1940, p. 78-80. La Plata.

Simple referencia del Pérmico aflorante en la comarca.

H arrington, H. J . (1942) Algunas consideraciones sobre e l sector argentino 
del geosinclinal de Samfrau. An. 1er. Cong. Panam. Ing. Min. Geol., t. II, 
Geol.. 1º pt.. p. 319-339. Santiago de Chile.

Se refiere especialmente a los depósitos neopaleozoicos en las Sierras 
Australes en la provincia de Buenos Aires e indicando las diferencias que 
los mismos presentan con coetáneos desarrollados en el ambiente de la 
Precordillera y Sierras Traspampeanas.

H arrington, H. J . (1947) Explicación de las H ojas geológicas 33m y 34m. 
Sierras de Curamalal y de la Ventana, Prov. de Buenos Aires. Dir. Min. 
y Geol., Rol. n° 61, p. 5-43, 1 map. geol. Buenos Aires.

Bajo el nombre de Sistema de Pillahuincó el autor reúne la sucesión 
sedimentaria presente en la sierra epónima cuya edad pérmica fuera fijada 
conclusivamente mediante estudios bioestratigráficos y de correlación. 
Señala la división del mismo en cuatro series, de las cuales la inferior de 
origen glaciario cubre, en seudoconcordancia, terrenos de edad devónica.

H arrington, H. J. (1955) The Permian Eurydesma fauna o f eastern Argen
tina. Journ. Palaeont., t. XXIV, nº 1, p. 112-128. Tulsa.

Estudio sistemático sobre invertebrados marinos hallados en la Sierra de 
Pillahuincó, provincia de Buenos Aires.

H arrington, H. J. (1956) [Argentina] in H andbook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer., Mem. 65, p. 129-165. Nueva York.

Al tratar de la estratigrafía describe rápidamente la sedimentación 
correspondiente al Paleozoico superior entre La Rioja y Neuquén, seña
lando el predominio de las faciès marinas en las regiones occidentales, en 
contraposición a las típicamente continentales del este.
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H arrington, H . J . (1962) Paleogeographic developm ent o f South America. 
Bull. Am. Assoc. Petr. Geol., t. XLVI, nº  10, p. 1773-1814, 34 figs. Tulsa.

En lo referente al desarrollo paleogeogràfico del Pérmico inferior y 
superior en la República Argentina, se consigna la distribución y facies 
de los depósitos sedimentarios de esta edad en el ambiente precordille
rano del noroeste, Chuhut extraandino y Sierras Australes de Buenos Aires.

H authal , R. (1892) Datos sobre el carbón de piedra de San R afael (Provin
cia d e M endoza). Publicados por e l Museo de La Plata. Rev. Mus. La 
Plata, t IV, p. 97-136. La Plata.

Contiene algunas referencias a vestigios carbonosos de edad permo-ear- 
bónica.

H auchton , B. A. (1924) [Geology] in Contributions to the Discussion on the 
Distribution o f  L ife in the Southern Hemisphere. Trans. Royal Soc. Soutli 
Africa, t. X II, part. 1, p. 115-117. Ciudad del Cabo.

Con referencias a la presencia de la flora de Glossopleris en sedimen
tos asignados al Pérmico en las islas Malvinas.

H aughton, S. H. (1936) Report o f the Commission on the distribution o f the 
Karroo (Gondwana System). Repts. XVI Int. Geol. Congr.. t. II. p. 1115- 
1146. Wàshington.

Contiene referencias generalizadas a los Estratos de Paganzo en la Repú
blica Argentina.

H ausen , H. (1922 ) On the lithology and geological structure o f the Sierra de 
Umango area, province o f  La R ioja, Argentine Republic. A contribution 
to the knowledge o f  the Subandean border o f the structural element of 
the “Sierras Pampeanas”. Act. Acad. Abo. Math, et Pliys., t. I, n® 4, p. 
1-135, 7 láms., 1 map. geol. Abo.

HAUSEN, H. (1933) Sierra de Umango und die V orkordillere Argentinien zur 
Frage über das Verhältnis der permischen Faltenstruktur der östlichen 
Anden zu den m etam orphen Gesteinen der “Pampinen Sierren '. Central 
Blatt, für Miner., Geol. u. Palaeont., Abteilung, B, nº 5, p. 236-291. Berlin.

Alude a los depósitos ncopaleozoicos continentales, desarrollados en el 
ambiente del noroeste argentino y Sierras Pampeanas, señalándose la 
naturaleza del Pérmico en la estratigrafía respectiva.

H eim , A. ( 1945) Observaciones tectónicas en  Barreal, Precordillera de San 
Juan. Rev. Mus. La Plata (N.S.Ì. l. II, Geol. n° 16. p. 267-286, 8 figs- 
7 láms. La Plata.

Sobre las areniscas pérmicas del piso II  de Paganzo que representan el 
término superior de la sedimentación neopaleozoica al este de Barreal. La
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estructura de plegamiento es referida a una fase de los movimientos hcrcí- 
nicos acaecida durante el Pérmico más alto.

H eim , A. (1946 a) E l carbón de la mina “La Negra”, Villa Unión, La Rio ja  
y su posición tectónica. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 60, p. 5-19, 7 figs., 
4 láms. Buenos Aires.

Hace referencia a depósitos de edad pérmica al referir la estratigrafía 
del Paganzo.

H eim , A. (1946 b) Granitización en la Sierra de La R ioja. Rev. Soc. Geol. 
Arg., t. I, nº 1, p. 17-18, 1 fig. Buenos Aires.

Simple referencia a elementos del Sistema de Paganzo.

H eim , A. (1947a) B osquejo tectónico de la Sierra d e Paganzo, Provincia de 
La R ioja (R ep . A rgentina). Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, 2, p. 122-126, 1 fig. 
Buenos Aires.

Contiene un breve estudio estratigráfico de las areniscas rojizas con 
intercalaciones eruptivas del piso II  de Paganzo.

H eim . A, (1947b) E l carbón d el río Hunco {Provincia de San Juan) y su 
posición tectónica. Dir. Min. y Geol., Bol. nº 62, p. 5-18, 6 figs., 2 láms. 
Buenos Aires.

H e im , A. (1948) Observaciones tectónicas en La Rinconada, P recordillera de  
San Juan. Dir. Min. y Geol., Bol. nº 64, p. 5-39, 25 figs., 8 láms., 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Con referencias a sedimentos asignados al Patquiense.

H e im , A. (1952a) Estudios tectónicos en la P recordillera d e San Juan, los 
ríos San Juan, Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V II, nº  1, p. 11-70, 
36 figs., 6 láms. Buenos Aires.

El desarrollo estratigráfico del Pérmico es objeto de detallada obser
vación; se completan las referencias con perfiles explicativos.

H eim , A. (1952 b) Tectonic problem s o f the Andes. (Observations 1939-1947). 
XVIII Congr. Geol. Intern., pt. X III, p. 122-128. Londres.

Referencias generalizadas a los sedimentos de edad pérmica en el nor
oeste argentino.

H eim , A. y K u ll , V. (1949) Estudio geológico d el carbón rético y d el valle 
de La Peña (Provincias de San Juan  y La R io ja). Dir. Gral. índ. Minera, 
Bol. nº 69, p. 5-31, 18 figs., 12 láms. Buenos Aires.
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Sobre los sedimentos pérmicos en el perfil del río de La Peña, repre
sentados por una secuencia sedimentaria integrada de areniscas y lutitas 
rojizas.

H erm itte , E. (1904) Carbón, petróleo y agua en la República Argentina. An. 
Minist. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. I, nº 1, p. 71-145. Buenos 
Aires.

Al tratar la posición estratigráfica de algunos de los yacimientos carbo
níferos considerados, alude, el autor, al Pérmico.

Herrero D ucloux, A. (1963) [The Andes o f western Argentina] in The 
backbone o f the Americas. Tectonic history from pofe to palé. Am. 
Assoc. Petr. Geol., Simposio Mem. nº 2, p. 16-28. Tulsa.

Con referencias a las sedimentitas de edad pérmica componentes de 
las distintas unidades estructurales descritas y en relación al estudio paleo- 
geográfico realizado.

H errero D ucloux , E. (1916) Nota sobre el Agua Hedionda de la quebrada 
de Hunco (Provincia de San Juan). Rev. Mus. La Plata, t. XX III, p. 206- 
280, 1 map. geol. La Plata.

Simple referencia a la presencia de sedimentos asignables al Pérmico.

Hill. D. (1958) Sakmarian Geography. Geol. Rundschau. Bd. XLVII, Hit. 2, 
p. 590-628. Stuttgart.

Se intenta la reconstrucción paleogeográfica del Paleozoico superior de 
la República Argentina sobre la base de algunas floras y faunas de las 
cuencas continentales del oeste del país.

H olmberg, E. (1945) Estudio geológico-estructural de la región del cerro Bola, 
Depto. San Rafael, Provincia de Mendoza. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. 
Exact., Fís. y Nat., p. 1-151, 30 láms., 3 perf.. 2 map. geol. Buenos Aires. 
Tesis. Publicada como: (1948 ai Geología del cerro Bola, como contribu
ción al conocimiento de la tectónica de la Sierra Pintada. Dir. Gral. Ind. 
Minera, Bol. n9 68, p. 313-361, 12 figs., 2 láms., 1 map. geol. Buenos Aires. 
(1948 b) Geología d el cerro Bola, como contribución al conocimiento de 
la tectónica de la Sierra Pintada. Rev. Asee. Geol. Arg., t. III, nº 4, p. 
313-361, 12 figs., 2 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

En forma dudosa el autor refiere al Pérmico depósitos arcniscosos de
signados “grupo A” en este trabajo.

H olland, T. H. (1933) The geological age o f the Glacial Horizon at the base 
o f the Gondwana System. Proc. Quart. Journ. Geol. Soc. London, t. 
LXXXIX, p. 64-86. Londres.

Hace referencia, entre otros, a los sedimentos gondwánicos argentinos 
referidos genéricamente como Sistema de Paganzo.
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H u en e , F. v. (1926) Contribución a  la paleogeografía d e Sud América. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XX X, p. 231-294. Córdoba.

Sobre las relaciones paleogeográficas de América del Sur en la época 
del Gondwana, hace referencia a elementos de esta edad en la República 
Argentina, paralelizando un desarrollo geomorfológico y cstratigráfico 
entre nuestro país y Africa del Sur.

H yades, P. (1887) Mission Scientifique du Cap Horn 1882-1883. Minist. Mar. 
Inst. Publ., t. IV, Geol., p. 1-242. París.

Se hace referencia al hallazgo de foraminíferos dubitativamente asig
nados al Pernio-Carbónico, en esquistos paleozoicos de la isla Button, sin 
confirmación hasta la fecha.

I carzÁBAL, A. P. (1950) Estudio geológico de la  quebrada de Cosme, Dpto. 
Chileeito, Provincia de La Rio ja . Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Exact., 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Sobre las areniscas rojas y sedimentos calcáreos que en la culminación 
del Neopalcozoico corresponden al Paganzo II.

K eidel, J. (1907)  lieber den Bau der argentinischen Anden. Sitz. Kais. Akad. 
d. Wissensch. Mathemat. Naturw. Klasse., t. CXVI, Abt. I, p. 649-674. 
Viena.

K eidel, J. (1908) lieb er  d ie G eologie einzelner T e i l e  d e r  argentinischen 
Anden. Sitz. Kais. Akad. d. Wissensch. Mathem. Naturw. Klasse, t. CXVII. 
Abt. I. Viena.

K eidel , J .  (1912)  Die neuren Ergebnisse der staatlichen geologischen Unter
suchungen in Argentinien. XI Congr. Geol. Intern., Compt. Rend., p. 
1127-1141. Estocolmo.

Alude a los depósitos permo-carbónicos de los ambientes de las Sierras 
Pampeanas y Precordillera apoyados en discordancia sobre terrenos de 
mayor antigüedad.

K eidel, J .  (1913) U eber das A lter, d ie Berbreitung und d ie Gegenseitigen 
Beziehungen der verschiedenen tectonischen Strukturen in den argenti
nischen Gebirgen. Cong. Geol. Int. X lle . sess., comp. rend. Toronto.

En especial trata de los procesos tectónicos hercínicos en relación a 
otras manifestaciones geológicas de edad pérmica.

K eidel, J . (1916) L a geología d e las Sierras d e la Provincia d e Buenos Aires 
y sus relaciones con las montañas de Sud A frica y los Andes. An. Minist. 
Agric., Secc. Geol. Mineral, y Min., t. X I, n? 3, p. 5-77, 13 láms., 1 map.
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geol. Buenos Aires. Resumen en: Geol. Zentralblatt., t. XXV, p. 281: 
Geol. Rundsch. t. X I, p. 183-184; Peterm. Mitt., 1920, p. 246.

Sobre la naturaleza y distribución de los sedimentos neopaleozoicos en 
las Sierras de Pillahuincó y Tunas, provincia de Buenos Aires, señalándose 
el conglomerado glacifluvial de Sauce Grande como equivalente del de 
Dwyka, Africa del Sur, y de los conocidos en el piso Lafoniano, islas 
Malvinas. Destaca el autor el sincronismo de las estructuras de plega- 
miento de referencia, formadas durante los movimientos liercínico-.

K E DEL, J . (1921 a)  O bservaciones g eológ icas en  la P record illera  d e  San Juan  
y  M endoza. L a  estra tig ra fía  y  la  tectón ica  d e  los sed im entos paleozoicos  
en  la  p a rte  norte  en tre  e l  r ío  Já c h a l  y  e l  r ío  San Ju an . An. Minist. Agric.. 
Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XV, n" 2, p. 7-102, 11 láms. Buenos Aires.

En el presente trabajo el autor mantiene convencionalmente el término 
Precordillera, estableciendo las relaciones que guarda con otras estructu
ras hercínicas. en su opinión, del país. Dedica un capítulo especial a los 
sedimentos del Gondwana y las conclusiones paleogeográficas surgidas del 
estudio de indicios glaciarios de edad pérmica.

K eidel, J. (1921b) C aracteres  geológ icos generales d e la provincia d e Salta 
en relación  con  la h id ro log ía  subterránea. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol.. 
Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.(, n° 4, p. 19-23. Buenos Aires.

Somera referencia a sedimentos de posible edad pernio-carbónica en el 
subsuelo de la provincia.

K eidel, J .  (1921c )  S ob re  la  d istribu ción  d e  los depósitos  glacia les d e l Pérm ico  
con ocidos en  la A rgentina y  su sign ificación  p ara  la estratigrafía d e  la 
ser ie  d e  G ondivana y  la p a leog eog ra fía  d e l h em isfer io  austral. Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Córd., t. XXV, p. 239-368, 2 láms. Córdoba. Resumen en: 
Geol. Zentralblatt., t. XX X , p. 400-405.

Estudio sintético sobre las evidencias glaciarias de edad pérmica en la 
República Argentina, con especial referencia a la paleogeografía de este 
período.

K eidel, J . (1925) S obre  e l  d esarro llo  p a leog eog rá fico  d e  las grandes unidades 
geológ icas d e  la  A rgentina. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, nº 4, p. 
251-312. Buenos Aires.

Destaca la participación de los depósitos permo-triásicos en la estruc
tura geológica del continente sudamericano, haciendo referencia al desarro
llo de los mismos en territorio argentino cuando así lo exige el tema.

K eidel, J . (1927) S obre  las relacion es geológicas en tre la  Puna y la C ordillera  
P rin c ip a l o  C ord illera  d e  los Andes. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd. t. XXX, 
p. 295-307. Córdoba.
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Simple indicación a la presencia de estructuras pérmicas en el borde 
nornordeste de la Puna.

K eid el , J. (1929) Las relaciones entre Sud A m erica y Sud Africa, reveladas 
por las investigaciones geológicas en las Sierras Australes de Buenos Aires. 
Univ. Nac. La Plata, Ext. Cult. Univ., Conf. nº 3. La Plata.

Véase del mismo autor, 1916.

K eidel . J. (1938) Über d ie Gondwanidien Argentiniens. Geol. Rundschau, t. 
XXX. n9 1-2, p. 148-249. Stuttgart.

Destaca la estratigrafía del Neopaleozoico presente en las Sierras Aus
trales, Buenos Aires.

K eidel, J. (1939) Las estructuras de corrim iento paleozoicas de la Sierra de 
Uspallata (Provincia de M endoza). Rev. Soc. Arg. Cienc. Nat. “Physis”, 
t. XIV, nº 46, p. 3-96, 25 figs. 11 láms. Buenos Aires.

Consigna la estratigrafía y la estructura de corrimiento que afecta, entre 
otros, a los estratos pérmicos en la comarca del cerro Pelado, por debajo 
de los niveles tillíticos señalados como superiores de dicha unidad por el 
autor.

K eidel, J. (1942) Paleozoic glaciations in South America. Proc. 8th. Am. 
Scient. Congr.. 1940, t. IV. p. 89-108. Wàshington.

En lo referente al Pérmico véase del mismo autor, 1921.

K eidel, J. (1946) Consideraciones acerca de los “Estratos de Paganzo” en la 
Precordillera y observaciones sobre las capas neo paleozoicas y su tectó
nica en el cordón del Cerro Pelado (Provincia de M endoza). Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Córd., t. X X X V III, p. 133-252. Córdoba.

Estudio complexivo sobre la estratigrafía del Neopaleozoico en el ámbi
to precordillerano. Destacando la importancia que para la estratigrafía y 
paleogeografía del Pérmico adquieren, entre otros, los depósitos glaciarios 
de la quebrada del Manantial en el Cordón del cerro Pelado.

K eidel, J. (1947) [El Paleozoico de la Argentina] in G eografía de la R epú
blica Argentina. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, p. 127-304, 11 figs., 8 
láms. Buenos Aires.

Destaca la naturaleza y distribución de los depósitos pérmicos argentinos.

K eidel, J. y H arrington, H. J. (1938) On the discovery o f  lower C arbonife
rous tillites in the Precordillera o f  San Juan, Western Argentina. Geol. 
Magz., t. XXV, nº 885, p. 103-129, 5 figs., 2 láms. Londres.
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Con algunas referencias a depósitos tillíticos asociados con restos de la 
flora de G lossopteris  en la Precordillera que el autor refiere al Pérmico 
inferior.

K eidel, J . y Sc h ill e r , W. (1913) Las yacim ientos d e  casiterita  y w olfram ita  
d e  M azan en  la  prov in cia  d e  L a  R io ja  (R ep ú b lica  A rgentina). Rev. Museo 
La Plata, t. XX, p. 124-152, 15 láms., 1 mapa geol. La Plata.

Breve reseña del Neopaleozoico bajo el epígrafe de Gondwana.

K ittl , E. (1941) P os ib ilid ad  d e  aum entar la  produ cción  d e  com bustib les  m i
nerales  en  nuestro país. Rev. Min., t. X II, nº 3-4, p. 65-104. Buenos Aires.

Agrupa los yacimientos y vestigios carbonosos de acuerdo con su posi
ción estrati gráfica, señalando, donde así corresponde, la naturaleza de los 
carbones de edad pérmica.

K ittl , E. (1943) In fo rm e  p relim in ar  sobre  un v ia je  d e  estudios en  la zona 
cord illeran a  d e l  sur d e  M endoza. Rev. Min., Año VI, nº 2, p. 33-44, 3 figs. 
Buenos Aires.

Se consigna la presencia, en la zona recorrida, de pórfidos cuarcíferos 
del -ciclo permo-triásico.

K oeppen , W. y W ecen er , A. (1924) D ie K lim ate  d er  geologischen  Vorzeit. 
p. 1-258, figs. en text., 1 map. Berlin.

Contiene en el estudio estratigráfico de la República Argentina referen
cias a sedimentitas de edad pérmica, en especial de aquellas portadoras 
de restos pertenecientes a la flora de G lossopteris , indicando algunos ensa
yos de correlación.

K ranck, E. H. (1932) G eo log ica l investigation in th e  C ord illera  o f  T ierra  d e l  
Fu ego. Act. Geog., Bull. Geog. Soc. Finland., t. IV, p. 2-231. Helsinki.

Sobre la presencia de esquistos filíticos oscuros en la parte oriental 
de la Cordillera Valdivieso-Sorondo, que el autor designa Formación Buc- 
kland-Yahgan a la cual atribuye edad permo-lriásica.

K u eh n , F. (1922) D ie H ochgeb irgslan dscha ft d er  Sierra d e  Fam atina. (Prov. 
d e  L a  R io ja )  A rgentinien. Phoenix, t. VIII, N. F. II, p. 189-200. Buenos 
Aires.

Indica la naturaleza de los sedimentos de Paganzo II en la provincia 
mencionada.

K ü h n , F. (1942) D ie S ierra  d e la  Ventana, ein  argentinischen P am pasgebirge. 
Iberoameric. Rundschau, t. V III, p. 163-166. Hamhurgo.
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Uso de la denominación Antracolítico, preferentemente con carácter 
genérico para referirse a los depósitos del Neopaleozoico en la Sierra de 
referencia.

K u ll , V. (1949)

Vide Heim, A. y Kull, V., 1949.

K urtz, F. (1895 a ) Contribución a la palaeophytología argentina, II, sobre la 
existencia del Gondwana in ferior en la R epública Argentina (Plantas fósi
les d el B ajo de Veliz, Provincia de San Luis). Rev. Mus. La Plata, t. VI, 
p. 125-139, 4 láms. La Plata.

Estudio sistemático sobre restos fósiles vegetales provenientes de los 
estratos glacilacustres del Bajo de Veliz.

K urtz, F. (1895b)  Palaeophytología Argentina. Rec. Geol. Surv. India, t. 
X X V III, n9 3, p. 1-111. Calcuta.

En lo referente al Pérmico véase, del mismo autor, 1895 a.

K urtz, F. (1896)  Recent discoveries o f fossil plants in Argentina. Geol. Magz., 
(N.S.), Dec. IV, t. III , p. 446-449. Londres.

Sobre la presencia de elementos pertenecientes a la flora de Glossop- 
teris en los depósitos continentales neopaleozoicos del noroeste argentino.

K urtz, F. (1920) Atlas de las plantas fósiles de la R epública  Argentina. Act. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. VII, p. 128-155, 27 láms. Córdoba.

Ofrece una lista y diagnosis de las plantas fósiles del Pérmico argentino.

L ambert, L. R . (1 943)  P erfil geológico en e l valle superior d el río de los Patos 
Sur (Provincia de San Juan). Rev. Mus. La Plata (N. S .), t. II, Geol. nº 11, 
p. 1-10, 3 figs. La Plata.

Pórfidos cuarcíferos y tobas de edad permo-triásica son señalados por 
el autor en el desarrollo del perfil indicado.

L apidus, A. (1957) Yacimientos de manganeso de la zona de Agua Escondida, 
Depto. Malargüe, Prov. M endoza (inform e prelim inar). Dir. Nac. Geol. y 
Min. Buenos Aires. Inédito.

Alude a los pórfidos cuarcíferos de edad permotriásica en los yacimien
tos investigados.

Leanza, A. F. (1942)

Vide Frenguelli, J., Báez, C. R. y Leanza, A. F., 1942.
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Leanza, A. F. (1958) [G eolog ía  R eg ion al] in La A rgentina. Suma de G eo
grafía . t. I, cap. 3. p. 217-349, Edit. Peuser. Buenos Aires.

El Pérmico presente en las unidades estructurales del país, sus princi
pales afloramientos y fósiles asociados en relación con los límites tierra- 
mar en este período.

Lee. J . S. (1939 ) C on tinental d r ift. Geol. Magz., v. LXXVI. p. 289-293. Londres.

Trata de las formaciones del Gondwana tal como fueran descritas por 
du Toit, para establecer las relaciones intercontinentales durante esta edad.

L ombard, E. M. (1948) E stu dio  g eo lóg ico  d e  la zona d e  L os M ogotes C olo
rados y  P atq u ía  V ieja, D epartam en to In depen den cia , P rovincia d e  La  
R io ja .  Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis 
inédita.

Alude al desarrollo del régimen continental del Paganzo II.

L ucero , II. N. (1954) D escripción  geológ ica  d e  la  H o ja  17 h y 16 h  (Chuña- 
huasi y  P ozo  G rande respectivam en te) C órdoba  y  Santiago d e l  Estero. Dir. 
Nac. Geol. y Min. Buenos Aires. Inédito.

Señala la división de los Estratos de Paganzo en tres secciones, indi
cando la posición discordante que la superior guarda respecto a las infe
riores.

L undquist, G. (1919) F ossile  P flan zen  d er  G lossopteris-flora aus Brasilien . 
Kgl. Svenska Vetenskapsak., t. IX , n" 3, p. 1-36, 2 láms. Estocolmo. Resu
men en: Geol. Zentralblatt, t. XXVI, p. 1041.

Hace referencia a los representantes argentinos de la flora de G lossop
teris  al señalar algunos ensayos de correlación.

Maak , R . ( 1 9 5 2 ) Sym posium  u eber  das G ondivana System. D ie Entw icklung  
d er  G ondw ana S ch ich ten  suedbrasilien s und ih r e  Beziehungen zur K arroo  
fo rm ation  S u ed a fr ikas . XIX Congr. Geol. Intern., Symp. Ser. Gondwana, 
p. 341-372. Argel.

Contiene referencias al desarrollo de las series consideradas en América 
del Sur. Se señalan las relaciones que guardan los Estratos de Paganzo con 
secciones coetáneas de Africa, India y Australia.

Ma rtínez , L. F. (1947) E stu dio  g eológ ico , tectónico, estrati gráfico, d e  la región  
d e  la q u eb rad a  d e  la M ontaña Su perior y  S ierra d e l A lojam ien to , norte d e  
M endoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. Nat. y Mus., p. 1-88, 39 fots., 
1 lám., 4 perfs., 1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.

Estudia con el carácter del epígrafe la secuencia sedimentaria corres
pondiente al Pérmico inferior, que designa “grupo Mollar del Cielo”.
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Mayr, E. et alt. (1952) T h e  p r o b lem  o f  lan d  con n ection s across tlie  South  
A tlantic, w ith  s p ec ia l r e fe ren c e  to  th e  M esozoic. Bul], Am. Mus. Nat. Hist., 
t. XCIX, n° 3, p. 85-258, 28 figs. Nueva York.

Estudio paleogeográfico con referencias generalizadas al Pérmico de la 
República Argentina.

Menéndez, C. A. (1962 i H allazgo  d e  una fr u c tificac ió n  en  la  f lo r a  d e  G lossop- 
teris d e  la p rov in cia  d e  B u en os  A ires (L an ceo la tu s  bon aeren sis  sp. nov.) 
con  con sid eracion es sob re  la  n om en clatu ra  d e  fru c tificac ion es  d e  G lossop- 
teris. “Ameghiniana”, Rev. Asoc. Paleont. Arg., t. II , n° 10, p. 175-182.
Buenos Aires.

M e th o l , E. J. (1953)

V ide  Pastore, F. y Methol, E. J ., 1953.

Met h o l , E. J. (1958) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  1 8 i  - D eán Funes, 
T u lu m ba (C ó r d o b a ) . Dir. Nac. Geol. y Min., Bol. nº  88, p. 5-69, 11 láms., 
3 perfs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Con la designación de “areniscas y conglomerados del Cerro Colorado 
y Sauce Punco” refiere el autor la sucesión sedimentaria asignada al Pér
mico, que señala equivalentes del Paganzo II.

M iranda, J. A. (1958) O bservaciones g eo lóg icas  y  p e trog rá ficas  en tre  la  Cuesta  
d e  M iranda y P u erto  A legre, p rov in c ia  d e  L a  R io ja .  Univ. Nac. Córd., 
Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Contiene referencias sobre la extensión y litología del Paganzo II  en 
la zona estudiada.

Monteverde, A. A. (1944) L os yacim ien tos  p é treo s  d e  la  zon a  d e  las Sierras  
d e  L a  V entana y la  p rov in c ia  d e  B u en os  A ires. Univ. Buenos Aires, Fac. 
Cienc. Exact., Fís. y Nat., p. 1-98, 10 láms. Buenos Aires. Tesis inédita.

Sobre la composición y contenido paleontológico de las cuatro series 
que en sentido estratigráfico componen el sistema de Pillahuincó.

M ota, H. F. de la (1946) E stu dios g eo lóg icos  en  e l  c e rro  B o la  a l  sur d e  V illa  
Unión, D epartam en to  G en era l L a v a lle , P rov in c ia  d e  L a  R io ja .  Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-138, 49 fot., 8 perf., 1 plan, orient., 
1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.

Puntualiza las relaciones de equivalencia existentes entre los componen
tes de la secuencia neopalcozoica del noroeste argentino.

N athorst, A. G. (1906) P h y lo th eca  reste , aus d em  F a lk la n d  In se ln . Bull. 
Geol. Inst. Upsala, t. V II, p. 72-76. Upsala.
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Descripción de restos fósiles vegetales del Neopaleozoico de las islas 
Malvinas.

N avarro, H. B. L. (1945) E l P n lcozoico  superior en  e l  bord e  occiden tal d e l 
valle  d e l  r ío  B e r m ejo  y e l  yacim ien to  d e  carbón  “L a  N egra”, D epto. de  
G en eral L avalle , P rov in cia  d e  L a  R io ja .  Univ. Nac. Corel.. Fac. Cienc. 
Exact., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Estudio con los pormenores del Neopaleozoico en el que la sedimenta
ción pérmica es referida al Paganzo II.

Navone, S. J . (1957) C on tribución  a l con ocim ien to  geológ ico  y petrográfico  
d e  la  zona orien ta l d e  la  S ierra  d e  V elasco, com p ren d id a  en tre los p ara
le los  29° y  29° 30' L . S., p rov in cia  d e  La R io ja . Univ. Nac. La Plata. Fac. 
Cieñe. Nat. y Mus., p. 1-59, 12 láms., 2 croq. geol. La Plata. Tesis inédita.

Alude a la naturaleza y relaciones geológicas de las deposiciones de edad 
pérmica correspondientes al piso II de Paganzo, entre los cordones orien
tal y occidental de la Sierra de Velasco.

N esossi, D. A. (1945) C on tribución  a l conocim iento  geológ ico  d e Santa Clara, 
Pcias. d e  M endoza y San Ju an  (zona l im ítro fe ) . Univ. Nac. La Plata. Fac. 
Cienc. Nat. y Mus., p. 1-70, 8 perfs., 1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.

La secuencia neopaleozoica que con más de 200 m de espesor cubre en 
marcada discordancia rocas proterozoicas, es objeto, por parte del autor, 
de división en cuatro grupos estratigráficos, señalándose para el par supe
rior una edad comprendida en el Pérmico inferior, sin descartar por ello 
la posibilidad de que los inferiores representen niveles aún más bajos del 
Pérmico.

O liveira R oxo, M. G. (1943) C on sideracóes sobre  as F orm acóes Perm o-carbo- 
n iferas brasileiras. Rev. Bras. Geog., Año V, n° 1, p. 39-50, 4 figs., 1 map. 
Río de Janeiro.

El autor puntualiza algunas correlaciones entre estratos pernio-carbóni
cos de Brasil y República Argentina.

Olsacher, J . (1930) E stu dio  g eológ ico  y  p etrográfico  d e  los a lred ed ores  del 
d iq u e  San R oq u e.  Rev. Univ. Nac. Córd., Año XVII, nº 2-3, p. 184-235. 
30 figs-, 2 maps. Córdoba.

Simple referencia del Permotriásico en el ambiente de las Sierras Pam
peanas.

P adula, E. I. (1951) C ontribución  a l conocim iento  g eológ ico  d e l  am biente
. d e  la  C ord illera  Frontal, S ierra  P intada, San R a fae l (M endoza) . Rev. Asoc. 

Geol. Arg., t. VI, n° 1, p. 5-13, 1 fig. Buenos Aires.
Alude a la presencia y distribución de materiales volcánicos permo- 

triásicos.
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P anuolfi, C. L. DF, (1938) Estudio petrográfico y bosquejo geológico de la  
región de Chaján. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exact., Fis. y Nat., p. 
1-60, 2 figs., 14 láms., 1 map. geol. Buenos Aires. Tesis. Publicado en: 
(1943) Estudio petrográfico  y bosquejo geológico d e la región de Chaján  
(C órdoba). Dir. Min. y Geol.. Bol. n9 54, p. 7-43, 16 figs., 4 láms., 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Estudio petrográfico de las “areniscas de Sampacho”, referidas al Pér
mico en forma dudosa.

P astore, F. (1 932) H oja 20i d el m apa geológico de la Argentina, región orien
tal m edia de la Sierra de Córdoba. Dir. Gral. Min. y Geol., Bol. n9 36, 
p. 5-65, 18 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

En lo referente al Pérmico, el autor considera de esta edad los filones 
de rocas malchíticas, en especial biotíticas.

P astore, F . ( 1935) Inform es geológicos sobre dos proyectos de diques en la 
provincia de San Luis. Dir. Gral. Min. y Geol., Bol. n9 41, p. 1-32, 7 láms., 
4 pl., Buenos Aires.

Somera referencia a las capas neopaleozoicas conservadas en el Bajo 
de Véliz, valle de Cautana.

P astore, F. (1938) Descripción G eológica de la provincia de Córdoba. Com. 
Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. V II, p. 21-49, 8 láms., 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Se señalan de probable edad pérmica las psamitas silícicas de las locali
dades de Sampacbo y Deán Funes.

P astore, F . y M et h o l , E. J. (1953) Descripción geológica de la H oja 19i, 
Capilla d el Monte, Córdoba. Dir. Nac. Minería, Bol. nº 79, p. 5-70, 11 
láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Referencias a los filones de pórfidos graníticos y de malchitas biotíticas 
de edad pérmica.

P en c k , V . (1914) La geología del valle de F iam balá y las Cordilleras lim í
trofes al norte de Tinogasta (Provincia de Catam arca). Bol. Minist. Agrie. 
Nac., t. XV II, nº 2, p. 270-277. Buenos Aires.

Indica en forma generalizada, la naturaleza y distribución de los depó
sitos de origen continental, que en la zona de su estudio indica como 
equivalentes del Paganzo II.

P en c k , W . (1920) Der Südrand der Puna de Atacama ( NW-Argentiniens). 
Abliandl. Math.-Phys. Klasse Sächs. Akad. Wissensch., t. XX X V II, nº 1. 
Leipzig.

Describe extensamente los sedimentos del Paganzo II.
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P ennincton, A. S. (1910) T h e  A rgentine R ep u b lic : Its physical featu re, his- 
tory , fau n a , flo r a ,  g eology . Londres.

Non vide.

PÉREZ. J .  (1947) E stratig rafía  y  tectón ica  d e l  segundo tram o d e  sierra  entre  
J á e h a l  y  R o d e o  (P rov in cia  d e  San Ju a n ) .  Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieno. 
Nat. y Mus., p. 1-136, 6 láms., 4 perfs., 2 pl., 1 map. geol. La Plata. Tesis 
inédita.

Se indica en detalle la estratigrafía de la sucesión individualizada con 
la denominación de “Tunelense” y cuya edad refiere al Permicó superior.

P errot, C. J . (1960) E stu dio  g eo lóg ico  d e  las inm ediaciones d e l  p a ra je  “E l 
M olle' (P eía , d e  C hu bu t). Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nat.. 
p. 1-140, 15 figs., 1 map. orient.. 1 map. geol. Buenos Aires. Tesis inédita.

Contiene referencias de carácter general a la presencia del Pérmico en 
el ambiente del Chubut extraandino.

P etersen , C. S. y González B onorino, F. (1947) O bservaciones geológicas en  
e l  C hubut occid en ta l. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, nº 3, p. 177-222, 2 figs.. 
2 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Las areniscas arcillosas levemente metamorfizadas. son referidas como 
“Serie de Piltriquitrón”. conservan, entre otras, por falta de elementos 
conclusivos en este sentido, una edad permo-triásica, tal como fuera indi
cado por Feruglio.

P iatnitzky , A. (1933) R ético  y  L iás ico  en  los valles d e  los ríos G enoa y T echa  
y sed im entos contin en tales  d e  la  S ierra  d e  San B ern ardo. Bol. Inf. Pctr., 
Año X, nº 103, p. 151-182, 8 figs. Buenos Aires.

Los sedimentos continentales aflorantes en Nueva Lubecka, Betancourt 
y Ferrarotti, que el autor indica como del Lias, revistan actualmente y 
en parte, en la estratigrafía del Pérmico.

P iatnitzky , A. (1936) E stu dio  g eológ ico  d e  la región  d e l río C hubut y d e l 
río  G enoa. Bol. Inf. Petr., Año X III, nº 137, p. 83-118, 5 figs. Buenos 
Aires.

Cabe destacar la edad pérmica con que actualmente se señala, parte 
de la sucesión sedimentaria atribuida por el autor, en el presente trabajo, 
al Lias.

P iatnitzky , A. (1946) R elacion es  estratigráficas en  la  región d e l  río  Chubut. 
Bol. Inf. Petr., Año X X III, nº  259, p. 173-185, 3 figs. Buenos Aires.

Valen las consideraciones hechas para el mismo autor, 1936.
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P olanski, J. (1957) E l b lo q u e  V ariscico d e  la  C ord ille ra  F ron ta l d e  M endoza. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, n9 3, p. 165-196, 2 perfs., 1 map. geol. Bue
nos Aires.

Señala la presencia de sedimentos pérmicos que con el carácter de “mo- 
lasa post-orogénica”, forman una potente sucesión en las nacientes de la 
alta Cordillera.

P olanski, J. (1959) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  25 a, V olcán  San Jo s é  
( P rovincia d e  M en doza). Dir. Nac. Geol. y Min., p. 1-157, 5 perf. Buenos 
Aires. Inédito.

Simple referencia a los productos del vulcanisnio permo-triásico.

P rincipi, P. (1938) L e  f lo r e  d e l P erm ian o . Atti. Soc. Sci. Lett. Genova, t. I l i ,  
p. 185-246, 3 làins. Génova.

Estudio de carácter sistemático sobre restos fósiles vegetales de las islas 
Malvinas y Sierras Australes de Buenos Aires, entre otros.

R assmuss, J. (1916) Rasgos g eológ icos  gen era les  d e  las S ierras P am pean as. 
Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Ser. B (Geol. i, n9 13, p. 3-18, 
Buenos Aires.

Sobre la composición y distribución de los depósitos permo-carbónicos, 
representados por los Estratos de Paganzo y la interpretación de los pro
cesos tectónicos y gcomagmáticos de igual edad.

R assmuss, J. (1918) In vestigacion es d e  la  estructura tec tón ica  d e  la  cuenca  
im b r ífe ra  d e l  río d e  La R io ja  con  m otivo d e  la d ism in u ción  d e l  cau da l 
d e  d ich o  río. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Ser. B (Geol.), nº  17, 
p. 5-20, 1 láin. 2 perfs. Buenos Aires.

Breves consideraciones sobre la “Serie de Paganzo”, en especial los 
niveles tillíticos de edad pérmica de la quebrada de Chilecito.

R assmuss, J. (1920) G eo log ía  d e  los Y acim ien tos d e  c a rb ón  en  la  R ep ú b lica  
A rgentina. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Ser. B (Geol.), n9 23, 
p. 11-27. Buenos Aires.

Alude a niveles carbonosos del piso II  del Paganzo en el ambiente de 
la Precordillera.

Rassm uss, J . (1922 a) E l p e r fi l  d e  la  p e r fo r a c ió n  d e  C ap iazu ti en la  reg ión  
p e tro lífe r a  d e  T artagal (P rov in c ia  d e  S a lta ). Dir. Gral. Minas, Geol. e 
Hidrol., Bol. Ser. F (Inf. Prel. y Com.), nº 5 (6), p. 43-46. Buenos Aires,

Contiene somera referencia a psamitas continentales cuya posición estra- 
tigráfica indica en el Permo-Triásico.
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R assmuss, J . (1922 b) Los carbon es  argentinos. Petrol. Min., Año II, n° 9. p. 
28-33. Buenos Aires.

Ubica los yacimientos de carbón estratigráficamente, señalando donde 
así corresponde, los de edad pérmica.

R ead, C. B. (1942) T h e  U pper P a leozo ic  floras  o f  South A m erica. Proc. 8tb. 
Am. Scient. Congr.. t. III. p. 625-630. Washington.

Con referencias a los representantes argentinos de la asociación corres
pondiente a la flora de G lossopteris.

R ead, F. R. C. (1926)

Vide du Toit A. L., 1927.

R eich ert , F. (1927) L acon stitu c ión  geológ ica  d e l cerro  Tu pungalo. Bol. Acad. 
Nac. Cieñe. Còrd., t. XXX, p. 321-326, 3 láms. Córdoba.

Alude a los productos del magmatismo permo-triásico en el área referida. 

K eic, O. A. (1955)

Vide Stipanicic, P. N. y Reig, O. A., 1955.

Rioal, R. (1930) E l Liásico de la Cordillera del E spinadlo (Provincia de 
San Juan). Dir. Gral. Minas, Geol. c Hidrol., Pubi, n® 74, p. 5-10, 4 láms., 
1 map. geol. Buenos Aires.

Simple referencia a la naturaleza y distribución del magmatismo permo- 
triásico.

Rigal, R. (1933)

Vide Tapia, A. y Rigai, R.. 1933.

RiGGi, A. E. (1932) G eolog ía  de. la Sierra d e  Las Tunas (P rovincia d e Buenos  
A ires). Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exact.. Fis. y Nat., p. 1-43. 17 figs.. 
3 láms., un bosq. geol. Buenos Aires. Tesis. Publicada en: (1935) G eo
log ía  d e  la S ierra  d e  Las Tunas y sus relaciones con Jas dem ás sierras 
australes d e  la  prov in cia  d e  Buenos A ires. An. Mus. Arg. Hist. Nat. ‘"Ber
nardino Rivadavia”, t. XX XV III, Geol., n® 26, p. 313-332, 10 láms. Bue
nos Aires.

Contiene el estudio estratigráfico de los términos superiores del sistema 
de Pillahuincó (Harrington), cuya edad pérmica se indicara sobre la base 
de caracteres bioestratigráficos.
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RlGGl, A. E. (1938a ) R esu ltad o  d e  las investigacion es g eo lóg icas  en  las S ie 
rras A ustrales d e  B u en os  A ires y  su c o rr e lac ió n  con  otras estructuras d e  
la  A rgentina. Rev. Mus. La Plata (N. S .), t. I, Geol. nº  3, p. 117-128. La 
Plata.

Contiene una exposición de la estratigrafía, en especial neopaleozoica, 
en las sierras referidas, destacando el sincronismo de la estructura de ple- 
gamiento con los “Patagónides”, en el sentido de Groeber, y otras del 
continente de Gondwana.

R iggi, A. E. (1938b) Las islas M alvinas, reseñ a  g eog rá fica  y g eológ ica . Bol. 
Centi;. Nav., t. LVII, n” 531, p. 1-26, 9 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Refiere la composición y distribución de la Formación Lafoniana 
(Halle) tenida como pérmica, señalando las relaciones de equivalencia 
que guarda con secciones coetáneas de la República Argentina, Africa 
del Sur e India.

R iggi, A. E. (1939) C om p en d io  cr ítico  y  resu ltado  d e  las investigacion es g eo 
lógicas realizadas en  las S ierras A ustrales d e  la  P rov in cia  d e  B u en os  A ires 
(resu m en ). Rev. Soc. Arg. Cienc. Nat. “Physis”, t. XIV. n° 46, p. 259-260. 
Buenos Aires.

R im ann , E. (1918) E stu dio  g eo lóg ico  d e  la  S ierra  C h ica  en tre  O ngam ira y 
D olores. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X X III, p. 129-202, 9 fots., 5 
perfs., 1 pl. geol. Córdoba.

Al tratar de los depósitos triásicos correspondientes al piso III  del Pa- 
ganzo, el autor hace un rápido resumen de la estratigrafía del sistema de 
Paganzo, en general.

R odrigo, F. (1948) L evan tam ien to  g eo lóg ico  d e  la zon a lim itad a  a l  n orte  p o r  
e l p a ra le lo  24° 30', a l sur p o r  e l  arroyo  L a  F a ja  - R ío  D iam ante, a l este  
p o r  e l  m erid ian o  cerro  la  C h ilen a  y a l oeste  p o r  la  ruta n ac ion a l nº  40. 
Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Exaet., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

En la descripción de su trabajo menciona la presencia de un conglome
rado brechoso (cerro Colorado) que podría indicar una edad pérmica.

R odríguez, E. J. (1955) C on tribu ción  a l con oc im ien to  g eo lóg ico  d e  la  P re 
cord illera  en  la zona c o m p ren d id a  en tre  estan cia  U spallata, y C ordón  de  
los P aram illos  (P rov in cia  d e  M en doza). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. 
Nat. y Mus., p. 1-159, 33 figs., 3 pl., 1 map. geol. La Plata. Tesis inédita.

Se describen depósitos moreniformes referidos por el autor bajo el epí
grafe de “grupo del anfiteatro”, cuya edad ubica en el lapso comprendido 
entre el Carbónico más alto y el Pérmico inferior.
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Rossi, J. J. (1946) G eolog ía  d e  la  reg ión  com pren d ida  entre e l rio  M endoza  
y los M ogotes C olorados. (P rov incia  d e  M en doza). Univ. Bs. As., Fac. 
Cienc. Exact., Fís. y Nat.. p. 1-103, 6 figs., 1 map. geol. Buenos Aires. 
Tesis inédita.

Alude a pórfidos cuarcíferos y tobas asignables al ciclo eruptivo permo- 
triásico. -

R o th , S. (1912) M em oria  p resen tada  a l M inistro d e Obras Públicas, Dr. J. 
S o jo  (in fo rm e  sobre  los trabajos  d e l m apa topográ fico  y geológ ico  d e la 
Provincia  d e  B u en os A ires en  1911-12). La Plata. Inédito.

Non vide.

R usconi, C. (1949 a) S obre  un pez  p érm ico  d e M endoza. Rev. Mus. Hist. Nat. 
Mendoza, t. III, entr. 4, p. 221-230. Mendoza.

R usconi, C. (1949 b ) A cerca d e l  p ez  p érm ico  N eocha lla ia  m inor y otras esp e
cies. Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. III, entr. 4, p. 231-236, 3 figs. Mendoza.

RUSCONI, C. (1951) L aberin todon tes triásicos  v pérm icos d e  M endoza. Rev. 
Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. V, entr. 1-5, p. 33-153, 75 figs. Mendoza.

R usconi, C. (1956) M ares y  organism os extinguidos d e  M endoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat. Mendoza, t. IX , entr. 3-4, p. 2-88, 111 figs.. 21 láins. Mendoza.

Russo, A. (1946) In vestigaciones geológicas en  la vertiente orien tal d e  la 
S ierra  d e  F am atin a  (P rov in cia  d e  La R io ja ) .  Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. 
Exact., Fís. y Nat., p. 1-73, 24 figs., 2 láms.. 1 map. geol. Buenos Aires. 
Tesis inédita.

En lo referente al Pérmico el autor refiere a esta edad afloramientos 
aislados de carácter psamítico y psefítico con tonalidades rojizas, que asi
mila al Paganzo II. señalando algunos hallazgos de restos correspondien
tes a la flora de G lossopteris  en niveles carbonosos al norte del arroyo 
Totoral.

S ahni, B. (1926) T h e  S ou thern  fossils floras. A study in the plant geography  
o f t h e  past. X lIIth Indian Science Congr. Presidential Addr. (Section of 
Geology).

Non vide.

S alomon-Calvi, W. (1933) D ie p erm okarbon isch en  Eiszeiten. p. 1-164. Leipzig.

Con referencias generalizadas a los depósitos de esta edad en América 
del Sur y Antártida.
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Sc h ill e r , W . (1913 a)

Vide Keidel, J . y Schiller, W., 1913.

Sc h ill e r , W . (1913 b) La alta cordillera de San Juan y Mendoza y parte de 
la provincia d e San Juan. An. Minist. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min.,, 
t. V III, n° 5, p. 1-68, 6 maps. Buenos Aires.

Bajo el epígrafe de “Formaciones de edad dudosa” el autor reúne el 
conjunto sedimentario que. genéricamente refiere al Neopaleozoico.

Sch iller , W . (1930) Investigaciones geológicas en las Sierras Australes d e las 
montañas del suroeste d e la provincia d e Buenos Aires. An. Mus. La Plata, 
t. IV. part. I 9, ser. 2, 39 figs., 8 láms., 1 map. geol. La Plata.

Sobre la estratigrafía de los depósitos sedimentarios con que epiloga 
el Paleozoico en las sierras de Pillahuincó y Tunas.

S c h il l e r , W . (1942) Las antiguas montañas de la provincia de Buenos Aires, 
¿qué prueban en favor o en contra de la hipótesis d e  W egener.  Not. Mus. 
La Plata, t. VII, Geol., nº  22 , p. 247-252. La Plata.

Sc h Lagintweit, O. (1946) E l subsuelo de la llanura cordobesa en base a la 
perforación  S. T. 1, con especial referencia al Gondwana. Prov. Córdoba, 
Dir. Min. Geol. Indust., Publ. nº 10, p. 7-38, 3 figs. Córdoba.

Bajo la denominación genérica de Gondwana se reúnen los 365 m de 
arenas y arcillas pernio-triásicas obtenidas en la perforación de Santiago 
Temple (Córdoba) . Los ensayos de correlación se efectúan mediante la 
división en cuatro grupos estratigráficos de la columna referida, sobre la 
base de caracteres texturales y litológicos.

Sch m ied el , 0 . (1923) Del pasado de nuestra tierra. An. Soc. Cient. Arg., t. 
XCVI, p. 31-60, 20 figs. Buenos Aires.

Contiene referencias a la presencia y naturaleza de sedimentos tillíticos 
de edad pérmica en las islas Malvinas, como un elemento positivo en 
favor de la teoría de la deriva continental.

Sc h u ch ert , C. (1928) Revieiv o f the late Paleozoic formations and faunas, 
tvith special reference to the ice age of m iddle Permian time. Bull. Geol. 
Soc. Amer., t. XX XIX, p. 769-886. Nueva York.

Contiene referencias a la estratigrafía, paleontología y paleogeografía 
del Pérmico de América del Sur. Se citan al respecto los estudios de du 
Toit, Keidel y Coleman con respecto al territorio argentino.
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Sch u ch ert , C. (1935) C orrelation s o f  th e  m ore im portant m arine Perm ian  
sequ en ces. Bull. Geol. Soc. Amer.. t. XLVI, nº 1, p. 1-45, 2 láms. Nueva 
Aork.

Alude al Pérmico de las islas Malvinas.

Seward, A. C. (1922) On a co llec t ion  o f  fo ss il plants from  the  F a lk lan d  
Islands. Abst. Proc. Geol. Soc. London, 1922-1923, p. 13-14. Londres.

Simple referencia a representantes de la flora de Glossopteris en cl 
Pérmico de las islas Malvinas.

Seward, A. C. (1924) T h e  la ter  records o f  P lan t-L ife. Quart. Journ. Geol. 
Soc. London, t. LXXX, Proc., part. 2, p. 61-97. Londres.

Contiene una discusión sobre la posición cronológica de la flora de 
Glossopteris en el hemisferio austral, citándose ruando así conviene al 
tema, los representantes argentinos de la misma.

Seward, A. C. y W alton, J . S. (1923) On a collection  o f  fossil plants from  
th e  F a lk la n d  Islands. Quart. Journ. Geol. Soc. London, t. LXXIX. p. 313- 
332. Londres.

Estudio sistemático de los restos fósiles bailados, señalando entre otros, 
los correspondientes a asociaciones pérmicas dentro de la sucesión sedi
mentaria local neopaleozoica.

Sherlo ck , R. L. (1948) T h e  P e rm o-Triassic form ation s a w orld review . Hut
chinson’s Sci. Tech. Publ., p. 3-367, 15 figs. Londres.

Se señalan brevemente algunas formaciones que con la edad indicada 
en el epígrafe afloran en la Precordillcra.

Skea ts , E. W. et alt. (1915/17) N om enclature o f the C arbon iferou s, Perm o- 
C arbon iferou s and P erm ian  rocks o f  Southern H em isphere. Report Comm. 
Rep. Brit. Assoc. 1915, p. 263-282, 1917, p. 106-120.

Non vide.

Sobral, J. M. (1918) Estudio p etrog rá fico  d e  algunas rocas argentinas. An. 
Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XIII. n° 2. p. 1-51, -1 láms. 
Buenos Aires.

Descripción petrográfica de las sedimentilas permo-triásicas de Sampa- 
cho, Córdoba, entre otras de asignación diversa.

Sobral, J. M. (1942) G eo log ía  d e  la  com arca d e l territorio  d e  L a  Pam pa , 
situada a l occid en te d e  C hadí-Leuvú. Bol. Inf. Petr., Año XIX, nº 212. 
p. 33-80, 38 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Simple referencia al magmatismo permo-triásico.
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Sta ppen bec k , R. (1910) L a  P reco rd ille ra  d e  San  Ju an  y  M endoza. An. Minist. 
Agrie., Secc. Geol. Mineral, y Min., t. IV, nº  3, p. 1-183, 11 láms., 7 perfs. 
Buenos Aires. Trad. al alemán: (1911) U m risse d es  g eo log isch en  A ufbaus  
d er  V orko rd ille re  zw ischen  d en  Flüssen  M en doza  un d Ja c h a l.  Geol. 
Palaeont., Abliandl.. neue folge, t. IX , n° 5, p. 275-414. Jena.

Comprende una exposición sistemática del Neopaleozoico, refiriéndose 
al Permo-Carbónico más que al Pérmico y señalando la presencia de res
tos fósiles vegetales cuyo estudio le permite ensayar algunas correlaciones 
de orden biocstratigráfico.

Sta ppen bec k , R. (1913) E l agua su bterrán ea  a l p ie  d e  la  C ord ille ra  m etido- 
ciña y sanjuanina. An. Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. V III, 
n° 5, p. 1-69. Buenos Aires.

Somera referencia del Neopaleozoico representado por los Estratos de 
Paganzo.

Sta ppen bec k , R. (1917) G eo log ía  d e  la  fa ld a  orien ta l d e  la  C ord ille ra  d e l 
P lata  (P rov in cia  d e  M en doza). An. Minist. Agrie., Secc. Geol., Mineral, 
y Min., t. XII. nº 1. p. 9-49, 5 figs., 7 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

En un bosquejo general el autor refiere la presencia de sedimentos neo- 
paleozoicos correspondientes a los Estratos de Paganzo en los perfiles del 
cerro de los Hornillos y quebrada de las Muías.

Steinm ann , G. (1891) A sk e tch  on  th e  G eo log y  o f  S ou th  A m erica . Amer. 
Naturalist., t. XXV, n° 298, p. 885-860. Filadelfia.

Steinm ann , G. (1911)  U ber d ie  S te in koh len fo rm ation en  in  S ü d am erika .  Geol. 
Rundschau, Bd. II, p. 50-51. Stuttgart.

En lo referente al Pérmico se citan estratos marinos y continentales de 
la Precordillera de San Juan y Mendoza bajo el término generalizado de 
Permo-Carbónico, con indicación de las floras fósiles en los mismos.

Stelzn er , A. (1885) B eiträg e  zur g eo log ie  d e r  A rgen tin ischen  R e p u b lik  und 
des  angrenzenden , zw ischem  d em  32° und 3.3° S. B r . g e leg en en  th e ile s  d er  
C hilen ischen . Geologischer Theil, t. I, p. 1-315, 3 láms., 1 map. geol. Cassel 
u. Berlin. Trad. al castellano: (1924) C on tribu ción  a la  g eo log ía  d e  la  R e
p ú b lica  A rgentina con  la p a rte  l im ítro fe  d e  los A ndes ch ilen os  en tre  320 
y 33° S. Act. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. V III, p. 1-225. Córdoba.

La potente sucesión sedimentaria desarrollada con carácter continental 
en el noroeste argentino es referida, en parte, por el autor, con la antigua 
denominación Diásico.

Stieglitz, O. (1911) Zur P etro g ra p h ie  A rgentin ien , D ie geste in e  d e r  V orkor
d ille r e  von San Ju an  und M endoza. Mineral, u. Petrogr. Mitt., t. XX X, 
p. 333-458. Viena.
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Contiene el estudio petrográfico de algunas rocas volcánicas, entre otras, 
las pertenecientes al ciclo eruptivo pcnno-triásico precordillerano.

Stiimnicic, P. N. y R eig, 0 .  A. (1955 ) Breve noticia sobre el hallazgo de anuros 
en e l  llam ado “com plejo porjírico de la Patagonia Extraandina” con con
sideraciones acerca de la composición geológica d el mismo. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. X, nº  4, p. 215-236, 5 figs., 2 láms. Buenos Aires.

Con una breve referencia a la distribución de la Formación Lnbeckensc 
(Pérmico) en el Cbubut extraandino.

Storni, C. D. (1933) Bosquejo geológico de la región situada al oeste de la 
Sierra Pintada en el departam ento de San Carlos, Mendoza. Rev. Univ. 
Nac. Còrd., año XX, n° 9-10, p. 233-276, 6 láms., 1 map. geol. Córdobn.

Al tratar de la litologia de la Precordillera a lo largo del valle de 
Uspallala, señala porfiritas y pórfidos cuarcíferos de edad permo-lriásica.

Stose, G. W. (1945) Geological Map o f South America, parí 2. Foreword and 
explanation o f legend. Geol. Soc. Amer., Spec. Paper 61, p. 1-19. Nueva 
York.

Nota preliminar explicativa a la obra, alude a depósitos de edad pérmica.

S uero, T. (1948) Descubrimiento d el Paleozoico superior en la zona extra
andina d el Chubut (nota prelim inar). Bol. Inf. Petr., Año XXV, nº 287. 
p. 31-48, 8 figs. Buenos Aires.

Refiere la estratigrafía correspondiente al Sistema de Tcpuel, en el cual 
señala la presencia de invertebrados fósiles que permiten asignar los es
tratos portadores al Antrocolítico.

S uero, T. (1952) Las sucesiones sedimentarias suprapaleozoicas de la zona ex
traandina del Chubut (Patagonia Austral, Repúblicu Argentina). XIV 
Congr. Geol. Intern., Symp. Ser. Gondwana, Compt. Rend. Argel. Reim
preso en: (1953) Las sucesiones sedimentarias suprapaleozoicas de la 
zona extraandina de Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V ili, nº 1, p. 37-53. 
Buenos Aires.

Los niveles superiores del Sistema de Tepuel son indicados, sobre la 
base de consideraciones bioestratigráficas, como pertenecientes al Pérmico 
inferior; señala el autor la importancia que los mismos adquieren para el 
conocimiento paleogeogràfico de la Patagonia.

S uero, T. (1957) Geología de la Sierra de Pillahuincó (Sierras Australes de 
la Provincia de Buenos Aires). Partidos de Coronel Pringles y Coronel 
Suárez. L.E.M.I.T., Ser. II, nº  74, p. 1-31, 6 figs., 2 perfs., 1 map. geol. 
La Plata.
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Estudio estratigráfico del Neopaleozoico de la Sierra del epígrafe man
teniéndose las subdivisiones que para el mismo indicara Harrington en 
1947.

S uero, T. (1958) Datos Geológicos sobre e l  P aleozoico superior de la zona de 
Nueva Lubecka y alrededores (Chubut extraandino, Provincia de Santa 
Cruz). Rev. Mus. La Plata (N.S) , I. V, Geol., n° 30, p. 1-28. 4 figs. La 
Plata.

Los depósitos sedimentarios continentales y marinos de edad pérmica, 
son agrupados por el autor en la “Serie de Nueva Lubecka”, cuya equiva
lencia lateral indica en los niveles superiores del Sistema de Tepucl.

S uero, T. (1961) Paleogeografía d el Paleozoico superior de la Patagonia (R e
pública Argentina) Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI, nº 1-2, p. 35-42, 1 map. 
Buenos Aires.

Contiene algunas consideraciones sobre la estratigrafía del Pérmico y su 
distribución.

Suero, T. y C riado R oque, P. (1955) D escubrimiento d el Paleozoico supe
rior al oeste de bahía Laura (Territorio N acional de Santa Cruz) y su 
importancia paleogeográfica. Not. Mus. La Plata, t. X V III, Geol. n9 68, 
p. 157-168, 3 figs. La Plata.

Sobre la presencia de sedimentos neopaleozoicos, semejantes, en apa
riencia, a secciones pérmicas de Nueva Lubecka (Chubut) e islas Malvinas.

T apia, A. (1930) Condiciones reinantes en e l valle d el río Jáchal, provincia 
de San Juan, para fundar un dique de em balse. Minist. Obras Públ. Nac. 
Buenos Aires. Inédito.

Non vide.

T apia . A. (1935 a) Pilcom ayo, contribución al conocim iento de las llanuras 
argentinas. Dir. Min. y Geol., Bol. nº 40, p. 5-124, 13 láms., 3 plans., 7 
eroqs., 26 perfs. Buenos Aires.

Destaca la participación de entidades líticas de edad pérmica en la 
constitución de zócalos y/o límites de los bolsones y llanos de pie de 
sierra en las Sierras Pampeanas y Precordillera.

T apia . A. (1935 b) Causas geológicas y consecuencias políticas de los cam bios 
de cauce del P ilcom ayo en Form osa. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, 
t. IV, nº 2, p. 245-262. 9 figs. Buenos Aires..

Simple referencia a la presencia del Permo-Triásico en el subsuelo de 
la provincia de Formosa.
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T apia, A. (1937) D atos geológ icos d e  la  prov in cia  d e  B u en os A ires. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. II, p. 23-90, 2 láms., 
1 map. geol. Buenos Aires.

Alude a la naturaleza y distribución del Pérmico, al referir en forma 
generalizada la estratigrafía del Neopaleozoico en las Sierras Australes.

T apia, A. (1941) D escripción  geo lóg ica  d e  la  p rov in cia  d e  C atam arca. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. III, p. 19-75, 
1 map. geol. Buenos Aires.

Con someras referencias a depósitos continentales equivalentes de 
Paganzo II.

T apia, A. (1942) Y acim ien tos d e  carbón  en  e l  país. Bol. Inf. Petr., Año XIX, 
nº  217, p. 63-90, 5 figs. Buenos Aires.

Las manifestaciones carbonosas de Tinogasta, Catamarca, y las com
prendidas en sedimentos del Paganzo II, La Rioja, son indicados por el 
autor como pertenecientes a una edad pérmica. Debe señalarse que parte 
de ellos revistan hoy en la estratigrafía del Carbónico. Véase Borrello. 
A. V., 1956.

T apia, A. y R igal, R . (1933) Lu gar fav o rab le  para  e l  em plazam ien to  d e  un 
d iqu e  d e  em b a lse  en  e l  curso su perior d e l río San Ju an , “Las Juntas''. 
Dir. Min. y Geol., Bol. n9 35, p. 3-14, 13 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Simple referencia a sedimentos dubitativamente asignados al Pérmico.

T illyard , R. G. (1928) A P erm ian  fo ss il D am self ly iving from  the  F a lk lan d  
Islands. Trans. Ent. Soc. London, t. LXXVL p. 53-63, 1 fig. Londres.

Sobre el hallazgo de alas de insectos en depósitos sedimentarios consi
derados pérmicos en las islas Malvinas.

T ocnon, J. F. (1945) S obre  e l  T riásico  d e l  C ordón d e  A laniz a l oeste de. 
A ngulos, S ierra  d e  F am atin a  (P rov in cia  d e  La R io ja ) .  Univ. Nac. La 
Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 1-151, 1 perf., 1 map. geol. La Plata. 
Tesis inédita.

Sobre la naturaleza y distribución del piso II del Paganzo.

T oubes, R. O. (1957) C ontribución  a l estudio d e l yacim iento  d e  uranio de  
G uanchín , d epartam en to  d e  C h ilecito , provincia d e  La R io ja .  Univ. Bs. 
As., Fac. Cienc. Exact., Fís. y Nal., p. 1-81, 13 láms., 1 map. geol. Bue
nos Aires. Tesis inédita.

Presenta breves consideraciones sobre la naturaleza del Pérmico Conti
nental en la zona.
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T rUMPY, E. (1943) Discordancias en Mendoza, relaciones entre estructura su
perficia l y profunda. Bol. Inf. Petr., Año X X , n° 223, p. 39-42, 2 figs. 
Buenos Aires.

Hace referencia a las porfiritas, pórfidos y brechas porfiríticas de edad 
permo-triásica, que cubren en discordancia al Paleozoico, cuya estructura 
de plegamiento refiere a una fase de los movimientos interpérmicos.

T urner, J. C. M. (1946) Estudio geológico de la zona al norte d el cerro Toci
no , Sierra del Famatina. La R ioja. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Exaet., 
Fís. y Nat., p. 1-116, 59 figs., 2 láms., 1 map. geol. Buenos Aires. Tesis 
inédita.

La estratigrafía del Pérmico es tratada por el autor bajo la denomina
ción genérica de Paganzo, señalando los depósitos referidos como equiva
lentes del piso II, sobre la base de consideraciones lito y bioestratigráficas.

T urner, J. C. M. (1952) Descripción geológica de la H oja 15c. Vinchina, La 
R ioja. Dir. Nac. Geol. y Minería, cuad., láms., map. Buenos Aires. Inédito.

T urner, J. C. M. (1953) Descripción geológica de la H oja 13b. Chaschuil, 
Catamarca. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Inédito.

T urner, J . C. M. (1955) Descripción geológica d e la H oja 15 d. Fam atina , 
La Rioja. Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Inédito.

T urner, J. C. M. (1958) Estratigrafía de la Sierra de Narváez (Catamarca y 
La R ioja). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, n° 1, p. 18-60, 1 map. geol. Bue
nos Aires.

Estudio estraligráfico en la Sierra del epígrafe, comprendiéndose are
niscas, conglomerados, tobas y aglomerados volcánicos de edad pérmica 
en la Formación de La Cuesta.

T urner, J. C. M. (1960) Estratigrafía d el tramo m edio de la Sierra de Fama- 
tina y adyacencias (La R ioja). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X LII, p. 
77-126. Córdoba.

T urner, J. C. M. (1962 a) Las Sierras Traspam peanas com o unidad estructu
ral. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, p. 387-407. Buenos Aires.

T urner, J. C. M. (1962 b) Estratigrafía del tramo m edio de la Sierra de Velas
co y región al oeste, La R ioja. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X L III, p. 
5-54. Córdoba.

U carte, F. R. E. (1956) Geología de la zona de O m kel (Provincia d e Chubnt). 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 1, p. 5-22, 8 figs. Buenos Aires.
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Indica el autor depósitos pérmicos de reducida extensión al sudoeste 
de las Lomas de Plata, separadas de las coetáneas de Nueva Lubecka, por 
la zona de fallas correspondiente al río Genoa.

Va lentín , J. (1896 a) In form e  sobre  una excursión efectu ada  a la Provincia  
d e  San Luis (R ep ú b lic a  A rgentina) en  los m eses d e  sep tiem bre  y octubre  
d e  1894. Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 95-128, 2 láms. La Plata. Trad. al 
alemán: (1896b) U eber ein ige Lagerstätten d er  argentinischen Provinz 
San Luis. Berg. u. Huttenm. Ztg. LV, p. 185-192.

Somero estudio sobre la estratigrafía del Neopaleozoico en el Bajo de 
Véliz.

Va lentin , J. (1897) [B osq u e jo  geológ ico  d e  la  A rgentina ] in Dice. Geogr.
en tin o  de F . Latzina. 3* ed. Comp. Sud-Americana de Billetes de 

Banco. Buenos Aires.

Non vide.

V alentín , J. (1898 ) [B osq u e jo  geológ ico  d e  la A rgentina] in Segundo Censo 
d e  la  R ep ú b lica  A rgentina d e  1895, t. I, cap. I, part. 2º . p. 63-109, 4 
láms. Buenos Aires.

Uso de la denominación Diásico para señalar en forma generalizada y 
somera, materiales sedimentarios y eruptivos de edad pérmica.

V ilela , C. R. (1949)

V ide  Arigós, L. E. y Vilela, C. R., 1949.

V ilela , C. R. (1959) R econ ocim ien to  h id rogeo lóg ico  en  G obern ador G ordillo  
(L a  R io  ja )  y a lred ed ores .  Dir. Nac. Geol. y Min., p. 1-5, 4 láms. Buenos 
Aires. Inédito.

Simple referencia a sedimentos permo-triásicos del sistema de Paganzo.

Villagra, M. H. (1942) Estudio g eológ ico  y petrográfico  d e la S ierra d e Los 
Llanos y  S ierra  d e  M alanzán (L a  R io ja ) .  Univ. Nac. Córd.. Fac. Cieñe. 
Exact., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Presenta datos estratigráficos descriptivos sobre depósitos carbónicos y 
pérmicos, que son asignados complexivamente al Gondwana.

V illar F abre, J. F. (1946) R eseñ a geológ ica  y estudio petrográfico  d e la 
Sierra d e  V elasco (P rov in cia  d e  La R io ja ) .  Dir. Nac. Geol. y Min.. p. 
1-62, 3 láms. Buenos Aires. Inédito.

Alude complexivamente a terrenos carbónicos, pérmicos y triásicos 
excluido el Retiano (Estratos de Paganzo), señalando las relaciones estra- 
tigráficas y tectónicas que los mismos guardan entre sí y con los demás 
componentes geológicos.
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VlTEAU, P. (1910) Inform e sobre el estado de la m inería en los distritos mine
ros de F  amotina y Guandacol de la provincia de La R ioja. An. Minist. 
Agrie., Secc. Geol. Mineral, y Min., t. V, nº 1, pág. 11-84. Buenos Aires.

Contiene referencias a los depósitos permo-triásicos en el noroeste 
argentino.

W a lth er , K. (1919) Líneas fundam entales de la geología de la República  
Oriental d el Uruguay. Rev. Inst. Nac. Agron., Ser. 2, nº 3, p. 3-181, 13 
láms., 3 maps. Montevideo.

Alude a la estratigrafía del Pérmico argentino, al señalar algunos ensa
yos de correlación para los depósitos de esta edad en el Uruguay.

W ai.t h e r , K. (1938) Eruptivas afrobrasileño-argentinas d e edad  permotriasi- 
coeojurásica. La supuesta uniform idad del magma “m elafírico” y sus rela
ciones con la parentela alcalina. Inst. Geol. Montevideo, Bol. n9 24. Mon
tevideo.

Non vide.

WALTON, S. J . (1923)

Vide Seward, A. C. y V aitón, S. J., 1923.

VASSMANN, S. (1930) Algunos yacimientos de hierro y carbón en la provincia 
de La Rio ja y su valor industrial. Dir. Nac. Geol. y Min., p. 1-28, 28 figs., 
4 láms. Buenos Aires. Inédito.

Contiene el estudio estratigráfico de la secuencia de carácter psamítico 
que con manifestaciones carbonosas es referida al Permo-Carbónico bajo 
la denominación genérica de Paganzo.

W atson, D. M. S. et alt. (1929) Jo in t cliscussion on Goridwanaland. Rcp. 
British Assoc. South Africa, p. 326-329.

Non vide.

e e k s , L. G. (1947) Paleogeography o f South America. Bull. Ani. Assoc. 
Petr. Geol., t. X X XI. p. 1149-1241. Tulsa. Reimpreso en: Bull. Geol. Soc. 
Amer., t. LIX, p. 249-282. Nueva York.

Con referencias al Paleozoico superior de la República Argentina, geo
logía y paleogeografía en relación con el resto de la América del Sur.

W h it e , D. (1907) Perm o-Carboniferous clim atic changes in South America. 
Journ. Geol., t. XV, p. 615. Chicago.

Algo sobre paleoclimas en las islas Malvinas.
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WlCHMANN, R. (1922) Einige neue geologische Beobachtungen im östlichen 
Neuquen und im angrenzenden Territorium Río Negro. Geol. Rundschau, 
t. X III, p. 226-345. Stuttgart.

Simples referencias de productos volcánicos asignables al ciclo permo- 
triásico.

W ic h m a n n , R. (1927 .) Resultado de un viaje de estudios geológicos a los terri
torios de R ío Negro y Cliubut efectuados durante los meses de enero hasta 
junio de 1923. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ. nº 33, p. 3-31, 26 
figs. Buenos Aires.

Se alude en lo referente al Permo-Triásico a las manifestaciones volcá
nicas de esa edad en las regiones recorridas.

W ICHMANN, R. (1929) Contribución a la geología de. los departamentos de 
Chical-co y Puelén de la parte occidental de la Pampa Cantral. Dir. Gral. 
Minas, Geol. e Hidrol., Pubi, nº  40, p. 3-23, 6 láms., 1 map. geol. Buenos 
Aires.

Las estructuras investigadas son referidas al mismo ciclo pérmico de 
plegamiento que afectó a Precordillera y Sierras Australes de Buenos Aires. 
Los'pórfidos cuarcíferos presentes en la región son referidos por el autor 
al ciclo permo-triásico.

W in d h a u s e n , A. (1918) Rasgos de la historia geológica de la planicie costa
nera de la Patagonia septentrional. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X X III, 
p. 319-364. Córdoba.

Sobre las consecuencias morfológicas, traducción de las estructuras de 
edad pérmica en la Patagonia septentrional.

WlNDHAUSEN, A. (1921) Ensayo de una clasificación de los elementos de 
estructura en e l subsuelo de Patagonia y su significado para la historia 
geológica del continente. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XXV, p. 125-139. 
1 map. geol. Córdoba.

Sobre la estructura pérmica de la Cordillera del Viento y las relaciones 
paleogeográficas de la Patagonia con Africa del Sur y el continente antar
tico durante este período.

W in d h a u s e n . A. (1931  Geología Argentina, t. II. p. 1-645. 213 figs.. 58 láms.. 
1 map. geol. Buenos Aires.

Bajo el epígrafe de Sistema de Gondwana, el autor reúne entre otros, 
los procesos geológicos de edad pérmica, en el país. Efectuando al respecto, 
una exposición imparcial y complexiva, del conocimiento geológico basta 
la fecha.
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W indhalìsen, A. (1947) E l nacimiento de la Patagonia. Rev. Soc. Geol. Arg., 
t. II, n° 2, p. 95-112, 4 figs. Buenos Aires.

Contiene referencias generalizadas a la estratigrafía del Pérmico, en 
especial de los depósitos de carácter glaciario, de los cuales indica la dis
tribución en la República Argentina.

Y. P. F. (1939) Resultados de los estudios geológicos efectuados por YPF en 
la Provincia de Córdoba. Dir. Miner. (Geol. Miner.). Publ. 6, p. 69-77. 
Córdoba.

Trata de la presencia y naturaleza de sedimentos permo-triásicos, agru
pados genéricamente bajo el nombre de Gondwana, entre otros de mayor 
o menor edad, en el subsuelo de la provincia de Córdoba.

Zambrano, J. J. ( 1954) Contribución al conocim iento petrográfico y geológico 
del extrem o sudeste de la Sierra de Las Tunas (Provincia de Buenos Aires, 
R epública A rgentina). Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Exact., Fis. y Nat. 
Cordoba. Tesis inédita.

Descripción de caracteres geológicos con especial referencia a la estra
tigrafía del Pérmico local.

Z e il l e r , R. (1896) Rem arques sur la flore  fossile de VAltai à propos des 
dernières decouvertes paléobotan iques de M. M. les docteurs Bodenbender  
et Kurtz dans la R épublique Argentine. Bol. Soc. Geol. France, 3e. ser.. 
t. XXIV, p. 466-487. Paris.

Con referencias a fósiles vegetales del Neopaleozoico del noroeste de la 
República Argentina.

Zö llner , W. y A mos, A. J . (1955) Acerca del Paleo zuico superior y Triásico 
del cerro La Premia, Andacollo (N euquén). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, 
n° 2, p. 127-135, 1 map. geol. Buenos Aires.

Referencias generalizadas a la presencia y distribución de granitos asig
nados al Pérmico intruidos en sedimentos del Mississippiano y su relación 
con la tectónica hercínica.

Zln in o , J. J. (1945) Tectónica de estructuras fuertem ente comprimidas. Bol. 
Inf. Petr., Año X II, n° 245, p. 17-35, 8 figs. Buenos Aires.

Estudio de la estratigrafía y tectónica de la Sierra de Aguaragüe. Refi
riéndose con la denominación de Gondwana inferior a la sucesión sedi
mentaria correspondiente al Neopaleozoico-Triásico.

—  306 —



T R I A S I C O

P O R

A L F R E D O  J.  C U E R D A



A díe. R. J. (1952) Representatives o f the Gondivana System in thè Falkland  
Islands. XIX Congr. Geol. Intera.. Symposium sur les Series de Gondwana, 
p. 385-392. 1 fig. Argel.

Menciona los diques de diabasas y doleritas que atraviesan los sedimen
tos devónicos, carbónicos y hasta triásicos en la Malvina Oriental e islas 
vecinas, proporcionando datos sobre su composición petrográfica. El em
plazamiento habría tenido lugar en tiempos retíanos.

Adíe. R. J . (1962) The geology o) Antárctica. Antarc. Res., Am. Geophys. Un., 
Geophys. Monog. n° 7, p. 26-39, 7 figs., 4 cuad. Wàshington.

Alude a los depósitos triásicos de la región antàrtica oriental que inte
gran la secuencia gondwánica local. Presenta cuadros de correlación es- 
Lratigráfica entre los afloramientos de las diferentes comarcas.

A:\DERSSON, J . G. (1907 ) Contributions to the geology o f the Falkland ¡slands. 
Wiss. Ergeb. Schwed. Südpolar Exped., 1901-03, Bd. III, Hefl 2, p. 38, 16 
figs., 9 lám. Estocolmo.

Fundándose en argumentos biológicos y paleobotánicos infiere edad 
permo-triásica para el conjunto de sedimentos que componen la parte 
austral de la Malvina Oriental. Menciona los diques de diabasa alojados 
en areniscas devónicas, cuyo emplazamiento, con carácter dubitativo, si
túa en tiempos retíanos.

A n to m etti, C. (1954) Descripción geológica de la H oja 24 c, Cacheuta (Men
doza). Dir. Nac. Min. Bs. Aires. Informe inédito.

Rocas de edad triásica en la Hoja del epígrafe están representadas por 
dos conjuntos: a) Serie Volcánica, con predominio de porfiritas, pórfi
dos cuarcíferos y keratófidos. y b) Serie de Cacheuta, integrada por con
glomerados. areniscas y lutitas de cuya estratigrafía se ocupa en detalle.

A rchancelsky , S. y B rett , D. W. (I960) Nota prelim inar sobre el hallazgo 
de Rhexoxylon en la cuenca de Ischigualaslo, lim ite de las provincias de 
San Juan y La R ioja. Act. Geol. Lilloana. t. III. p. 187-190. Tucumán.

Destacan la importancia paleogeogràfica del hallazgo que permite re
afirmar la existencia de floras semejantes de edad triásica entre América 
del Sur y Africa del Sur.

A rchancelsky , S. y B rett, D. W. (1961) Siudies on Triassic fossil plants (rom  
Argentina. /. Rhexoxylon from  the Ischigualaslo formation. Phil. Trans. 
Rovai Soc. London, Ser. B, Biol. Scienc.. p. 1-19, 9 figs., 2 láms. Londres.

Destacan la presencia del género aludido en los depósitos del triásico 
argentino, elemento identificado por vez primera fuera del ámbito gond- 
wánico sudafricano, permitiéndoles paralelizar los estratos de la Forma
ción de Ischigualasto con los Moltcno Beds.
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A rch an g elsk y , S. y B rett , D. W . (1963) Studies on Triassic fossi.l plañís from  
Argentina. II. M ichelilloa w altonii nov. gen. el spec. from. the Ischigua- 
lasto Form ation. Ann. Bot., t. XX V II, n° 105, p. 147-154, 3 figs., 2 láms. 
Oxford.

Describen los pormenores anatómicos de la nueva especie.

A ri c ós , L. E. (1945) Estudio estratigráfico y tectónico de la Sierra d e  Agua- 
ragiie entre Q. Yacuy y Q. Tres Quebradas. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Asigna edad permo-triásica a un conjunto de sedimentos de origen gla
ciario': intercalados entre depósitos devónicos y terciarios.

A ricós , L. E. y V il e l a , C. R. (1949) Consideraciones geológicas sobre las Sie
rras Subandinas en la región de Tartagal (Provincia de Salta). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. IV, n° 2, p. 77-131, 11 figs. Buenos Aires.

La secuencia sedimentaria gondwánica, con una potencia de más de 
2.000 m es subdividida en cinco entidades: Piso I, Estratos de Tupambi; 
Piso II, Estratos de T arija ; Piso III, Estratos de Aguaragüe; Piso IV, 
Estratos de San Telmo, y Piso V, Estratos de Mandivutí, asignando a 
este último edad triásica..

A vÉ-La l l e m e n t , G . (1887) Estudio orogràfico en la C ordillera de Mendoza y 
Neuquén. Bol. Inst. Geog. Arg., t. VIH, cuad. V III, p. 173-188, 6 perf. 
geol. Buenos Aires.

Hace referencia a los sedimentos triásicos de Uspallata y Cballao 
(Mendoza), mencionando los elementos paleobiológicos.

A vÉ-La ll e m e n t , G. (1889) Apuntes orográficos sobre la C ordillera d e Mendo
za. Bol. Inst. Geog. Arg., t. X, cuad. X II, p. 351-367. Buenos Aires.

Alude a los sedimentos del Triásico superior en la ladera oriental del 
cerro Pelado, señalando su disposición transgresiva. Proporciona detalles 
sobre su estratigrafía y fija  la posición de los niveles plantíferos.

A vé-L a ll e m e n t , G. (1890 a) E l Param illo de Uspallata. Memoria presentada 
a la Soc. Cient. Arg., p. 3-136, 5 plan. Buenos Aires.

Resume brevemente la composición geológica del sector aludido. La 
secuencia sedimentaria triásica se agrupa en tres niveles y señala su dis
tribución regional. Destaca la participación de rocas volcánicas intruidas 
en forma de diques y filones capa.

Avé-L a ll e m e n t , G. (1890 b) Estudios mineros en la Provincia de Mendoza. 
La parte septentrional de la Sierra d e Uspallata. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Còrd., t. X II, p. 131-176, 2 map. geol., 3 perf. Córdoba.

—  310 —



Destaca la importancia de las formaciones triásicas en la composición 
geológica de la Sierra de Uspallata y su disposición transgresiva sobre 
las grauvacas silúricas. Describe los pormenores de un perfil geológico 
de la sierra a través de los Paramillos, identificando los miembros que 
lo integran. Fija la posición estratigráfica de los niveles plantíferos.

A vÉ-LallfaíE.nt, G. (1892) Observaciones sobre el mapa del Departamento 
de Las Heras. An. Mus. La Plata, Secc. Geol. Mineral., t. I, p. 5-20, 1 
map. geol. La Plata.

Hace referencia a los depósitos triásicos del Paramillo de Uspallata, 
proporcionando detalles de su estratigrafía.

BaIN L arrahona, H. (1940) Estudio geológico de la Provincia de Córdoba. 
Bol. Inf. Petr., n° 192, p. 13-53. Buenos Aires.

Describe la sucesión de los depósitos neopaleozoicos hasta triásicos, 
referidos a los Estratos de Paganzo en el sentido de Bodenbender, que 
afloran en el área de las Sierras de Córdoba y sectores de La Rioja.

B aker, H. A. (1922) Final report on geological investigations in the Falkland  
Islands 1920-1922. Government Press, p. 1-38, 20 figs., 1 map. Port Stanley.

Describe la sucesión de sedimentos permo-triásicos, que reúne bajo la 
denominación de "West Lafonian Beds’’, e intervienen en la composición 
geológica de la parte central y austral de la Malvina Oriental e islas ve
cinas. Transcribe lista de fósiles coleccionados en los niveles plantíferos.

B ai.dwiiv, H. L. (1944) El yacimiento petrolífero de Tupungalo. Bol. Inf. 
Petr.. n° 237, p. 7-27, 8 figs. Buenos Aires.

Los sedimentos triásicos integran el núcleo de la estructura petrolífera, 
proporcionando el autor pormenores relativos a su estratigrafía, litolo
gia y relaciones estructurales.

B f.df.r, R. (1925) Inform e sobre la existencia de mineral de hierro en los al
rededores mayores de Potrerillos y Cacheuta en la Provincia de Mendoza. 
Dir. Gral. Min., Geol. e HidroL, Publ. np 6, p. 3-17, 2 láms. Buenos Aires.

Alude a los niveles de lutitas bituminosas intercaladas dentro de los 
sedimentos triásicos de Cacheuta.

B ergmann, F. A. J. (1948) Contribución al conocimiento de los yacimientos 
de carbón de Morayes, Provincia de San Juan. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita. Publicada en: Rev. Min., 
t. XIX, p. 3-98, 28 figs., 9 láms. Buenos Aires.

Estudia la secuencia sedimentaria permo-triásica en el extremo sep
tentrional de la Sierra de Marayes, reconociendo las siguientes unidades 
estratigráficas: 1, Estratos de Paganzo; 2, Estratos del Río Seco; 3, Es
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tratos con Dicroidium, y 4, Estratos de Maraves. Fija la posición estra- 
tigráfica de los niveles plantíferos.

B ergmann, F. A. J. (1959) Inform e sobre comisión de servicio a la provincia 
de N euquén: reconocim iento geológico de las zonas de Zaina Yehua o 
Piedra del Aguila (Cañadón La Pintada o P iedra P intada) , A° Cajón 
Chico-C° Mesa (Sierra de Catán L il) y Los M olles-Codo Picón Leufú. 
YC.F. Buenos Aires. Informe inédito.

Contiene datos sumarios sobre los caracteres estructurales y petrográ
ficos de la “Serie Andesítica Supratriásica” (Choiyoilitense“ ) local, cuya 
distribución regional es indicada en un plano geológico a escala: 1:100.000 
anexo al informe.

B errit, E. W. (1924) Mesozoic plañís from  Patagonia. Am. Journ. Scienc., t. 
VII, p. 473-482, 4 figs. New Haven.

Los elementos florísticos estudiados provienen del gran Bajo de San 
Julián y localidades situadas al sudoeste del puerto homónimo. Las for
mas determinadas (Araucaria , Ptilophyllum , Elatocladus y Nilssonia) son 
referidas por el autor al Triásico superior (Retiano) y Cretácico inferior, 
respectivamente.

B odenbender, G. (1891) Apuntes sobre rocas eruptivas de la pendiente orien
tal de los Andes entre Rio Diamante y Río Negro. Rev. Arg. Hist. Nat.. 
t. I. p. 177-191. Buenos Aires.

Señala la presencia de pórfidos cuarcíferos y sus lobas en las sierras 
de Las Peñas. San Rafael y Sierra Nevada (sur de Mendoza), a los que 
atribuye edad prejurásica (retiana).

B odenbender, G. (1892) Sobre el carbón y asfalto carbonizado de la Pro
vincia de Mendoza. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., I. X III, p. 151-170. 
Córdoba.

Describe las características litológicas y condiciones estructurales de 
los depósitos triásicos situados al noroeste de Cacheuta.

B odenbf.nder, G. (1896) Sobre la edad de algunas form aciones carboníferas 
en la R epública Argentina. Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 131-148. La 
Plata.

Referencia dubitativa relativa a la edad retiana atribuida a los depó
sitos plantíferos de Marayes (prov. San Juan), para los que supone, sobre 
la base de analogías estratigráficas y litológicas, edad triásica inferior.

B odenbender, G. (1897 a) Devano y Gondwana en la R epública Argentina. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XV, p. 2-54. Córdoba.

Hace referencia a los depósitos triásico-relianos de Marayes, Sierra de 
Los Molles, Ischigualasto, Cacheuta y Challao. Destaca el carácter nega
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tivo de los movimientos epirogénicos que precedieron a la acumulación 
de los referidos depósitos.

B odenbender, G. (1897 b) El suelo y las vertientes de la ciudad de Mendoza y 
sus alrededores. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XV, enlr. 4º . p. 425-486. 
3 perf., 1 plan, topog. Córdoba.

Alude a la faja de sedimentos triásicos situados al oeste de la ciudad 
de Mendoza, proporcionando datos sobre su estratigrafía.

B odenbeívder, G. (1902) Contribución al conocim iento de la Precordillera de 
San Juan , de Mendoza y de las sierras centrales de la República Argen
tina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XVII. p. 203-261. 2 lám. Córdoba.

Hace referencia a los sedimentos relíanos situados en Cacheuta, pen
diente oriental de la Precordillera al oeste de Mendoza. Las Higueras y 
Marayes, respectivamente. Transcribe lista de fósiles provenientes de los 
niveles plantíferos.

BodEnbender, G. (1905) La Sierra de Córdoba, constitución geológica y pro
ductos minerales de aplicación. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y 
Min., t. I, np 2, p. 15-147, 27 fotogr. Buenos Aires.

Somera referencia relativa al conjunto de sedimentos permo-triásicos 
que afloran en la ladera oriental de la Sierra de Córdoba.

B odknbender, G. (1911) Constitución geológica de la parte meridional de La 
Rioja y regiones lim ítrofes, República Argentina. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Córd., t. XIX, entr. 1“. p. 5-217. 12 lám., 14 perf.. 1 map. geol. Córdoba. 
También en: (1912) An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t.
VII. n° 3, p. 9-165, 24 figs., 13 perf., 1 map. geol. Buenos Aires.

Describe las características litológicas. relaciones estructurales y ex
tensión de depósitos triásicos que consigna en un mapa geológico a es
cala 1:500.000.

B odeínbender, G. (1916) El Nevado de Famatina. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Córd., t. XXI, p. 100-182, 1 lám. 1 plan. geol. Córdoba. También en: 
(1922) An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min.. t. XVI, n° 1. p. 7-68. 
6 perf., 17 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Incluye los depósitos triásicos dentro de los Estratos de Paganzo, cuya 
distribución en conjunto indica en un mapa geológico a escala 1:500.000.

B odenbender, G. (1929) Triásico y Terciario en la falda oriental de la Sie
rra de Córdoba. Relaciones morfológico-tectónicas. rocas volcánicas. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXI, p. 73-139, 17 lám. Córdoba.

Describe las características litológicas y distribución de los sedimentos 
triásicos que afloran en los valles de los ríos Primero. Segundo. Tercero y 
Sierra de los Cóndores.
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B onaparte, J . (1960) Noticia sobre la presencia de restos fósiles de tetrápo
dos Triásicos en los Estratos d e los Colorados (Prov. de San Ju an). Act. 
Geol. Lilloana, (. III , p. 181-186, 2 figs. Tucumán.

El examen morfológico de las piezas óseas permite atribuirlas a for
mas idénticas de reptiles a los ya conocidos para los Estratos de Ischi- 
gnalasto.

B ordas. A. F. (1944) Peces Triásicos de la Quebrada de Santa Clara (Mendo
za y San Juan). “Physis”, t. XIX, n° 54, p. 453-460, 2 láms. Buenos Aires.

Describe tres formas de peces e indica sus afinidades con elementos 
similares de ¡Nueva Gales del Sur (Australia).

B orrello , A. V. (1942) Estratigrafía y tectónica del Triásico-Retiense en los 
alrededores de Potrerillos (Prov. de M endoza). Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Descripción sistemática de la estratigrafía del Triásico local, basada 
en observaciones a ambos lados del río Mendoza. Se describen sistemá
ticamente: 1) Vulcanitas triásicas (pórfidos y porfiritas) ; 2) Fanglo- 
merado rojo (psefitas y tobas) ; 3) Grupo de Las Cabras (conglomera
dos, areniscas, tobas y lavas) ; 4) Grupo de Potrerillos (conglomerados, 
areniscas, arcillas v tobas) ; 5) Grupo de Cacheuta (areniscas, tobas v 
luti tas bituminosasl. y 6) Grupo de Río Blanco (conglomerados y are
niscas). La sucesión triásica descansa sobre depósitos neopaleozoicos y 
está cubierta por sedimentos del Terciario. La disposición tectónica local 
es la de una cubierta flexionada muy irregularmente. Presenta en esta 
comarca el mayor desarrollo comparativo de la Precordillera.

B orrello , A. V. (1946) El p erfil de la quebrada de Carrizal (Sierra de la 
Huerta, San Ju an). Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 2, p. 167-176. 4 figs. 
Buenos Aires.

Distingue cuatro unidades formacionales dentro de la secuencia meso
zoica local, cuyas características se resumen como sigue: 1) Grupo de la 
Esquina Colorada (sedimentos gruesos de tipo fanglomerado) ; 2) Grupo 
de la Quebrada de la Mina (areniscas y lutitas) ; 3) Grupo de Carrizal 
(areniscas y conglomerados) ; 4) Grupo de la Quebrada del Barro (are
niscas y conglomerados rojizos). Las tres primeras unidades son refe
ridas cronológicamente al Triásico-Reliano, mientras que asigna edad 
lias al cuarto Grupo.

B orrello , A. V. (1954) Observaciones geológicas en la Quebrada de Toro, 
Uspallata, Mendoza. Not. Mus. La Plata, t. XVII', Geol. n° 63, p. 17-53, 
6 figs. La Plata.

Los depósitos triásicos están representados por tobas y lavas de pór
fido cuarcífero, fanglomerado rojo y los estratos del Grupo de Las Cabras, 
integrando una cubierta que se dispone discordantemente sobre un basa-
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mento de rocas paleozoicas. La cubierta sedimentaria está afectada por 
los movimientos terciarios que han originado una compleja estructura 
en cobijadura.

B orrello , A. V. (1956) Recursos Minerales de la República Argentina. III. 
Combustibles Sólidos Minerales. Mus. Arg. Cienc. Nat. “B. Rivadavia", 
Cienc. Geol., t. V, p. 1-643, 155 figs. Buenos Aires.

Señala el carácter límnico de los carbones triásico-retianos y su posi
ción estratigráfica restringida a los niveles medios de la sucesión sedi
mentaria. A los efectos de su descripción, los carbones de esta edad son 
agrupados conforme a las siguientes áreas: 1) Sierras Pampeanas: 2) 
Mesopotamia ; 3) Precordillera, y 4) Patagonia extraandina.

B orrello , A. V. (1962) Fanglo m erado Rio Mendoza (Triásico-Provincia de 
M endoza). Not. Com. Inv. Cient. Prov. Bs. Aires, t. I. np 3, p. 3-9. 3 figs. 
La Plata.

Trabajo de diagnosis estratigráfica. Describe la composición litològica 
y límites estratigráficos de la unidad del epígrafe, expresando que por 
su amplia distribución regional constituye un elemento de correlación 
fundamental para los depósitos triásicos del oeste argentino.

B racaccini, O. I . (1945) Acerca de los movimientos intertriásicos en Mendoza 
Norte. Prim. Reun. Com. IPIMIGEO, Secc. Arg., p. 11, 3 figs. Buenos 
Aires..

Sobre la base de informaciones obtenidas en las perforaciones realiza
das en las estructuras petrolíferas de Lunlunla. Barrancas y Carrizal, el 
autor infiere las siguientes conclusiones: 1 ) Existen discordancias erosi
vas entre los grupos que integran la secuencia triásica, correspondientes a 
movimientos de carácter vertical; 2) La línea estructural corresponde a 
una comarca emergida antes de la sedimentación triásica; 3) Las estruc
turas deben su existencia a la reactivación de las viejas líneas tectónicas 
pretriásicas.

B racaccini, O. I. (1946) Contribución al conocimiento geológico de la Pre
cordillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Petr., n° 258. p. 85-105. 7 
figs.; n° 260. p. 259-274. 11 figs., 2 láms.; n° 261, p. 361-314, 17 figs.. 1 
lám.; n° 262, p. 455-473, 4 figs., 1 lám.: nº 263. p. 22-35, 8 figs.. y nº 264. 
p. 103-125, 2 figs. Buenos Aires.

Señala el carácter discordante y transgresivo de los depósitos triásicos 
con respecto a su yacente. En cuanto a la sedimentación de los mismos, 
advierte que ha sido afectada por movimientos de fracturación que lian 
perdurado 'hasta la parte media del Retiano.

B racaccini, O. I. (I960 ) Lineamientos principales de la evolución estructural 
de la Argentina. Rev. Inst. Arg. Petr., Año X, n° 6. p. 57-69, 10 figs. Bue
nos Aires.
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En la evolución paleogeográfica del territorio argentino el autor reco
noce una comarca central cratónica y dos fajas laterales de acumulación 
sedimentaria. Respecto al desarrollo de los sedimentos triásicos. expresa 
que los depósitos más antiguos se han acumulado al oeste del cralón 
central, mientras que los niveles superiores avanzan progresivamente ha
cia el área positiva, cubriéndola y empalmando con los depósitos triási
cos de la faja oriental.

Cabrera, A. (1943) El prim er hallazgo de Terápsidos en la Argentina. Not. 
Mus. La Plata, t. V III, Pal. n° 55, p. 317-331, 5 figs. La Plata.

Señala la importancia bioeslratigráfica de las formas estudiadas para 
establecer la edad de los depósitos fosilíferos, que fija en el Triásico 
superior.

Cabrera, A. (1944 a) Sobre un estegocéfalo de la Provincia de Mendoza. Not. 
Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 69. p. 421-429, 3 figs. La Plata.

Destaca la significación bioeslratigráfica de la forma estudiada, ex
presando que por su afinidad con otros elementos del área gondwánica 
permite establecer la edad de los depósitos correspondientes (Estratos de 
Caclieuta) en triásica superior.

Cabrera, A. (1944 b) Dos nuevos peces ganoideos del Triásico Argentino. 
Not. Mus. La Plata, t. IX . Pal. n° 81. p. 569-576. 4 figs. La Plata.

Las. formas estudiadas provienen de los Estratos de Las Cabras y Es
tratos de los Rastros de la cuenca triásica Cacheuta-Polrerillos (Men
doza ).

C ampana, J. C. Y. de (1937) Algunos resultados de la perforación  Lunlunta 
N° 2 (M endoza). Bol. Inf. Petr., n° 157, p. 17-48, 2 figs.. 7 láms. Bue
nos Aires.

Consigna las características Biológicas y mineralógicas de los terrenos 
atravesados. Los depósitos retianos están representados por un conjunto 
de arcillas, areniscas, lutitas con restos de escamas de Semionotus e im
presiones de Estheria.

Casam iquela , R. M. ( 1960) Noticia prelim inar sobre dos nuevos estagonole- 
poideos argentinos. Ameghiniaua, Rev. Asoc. Pal. Arg.. t. II, n° 1, p. 3-9. 
5 figs. Buenos Aires.

Las formas descriptas provienen de los depósitos mesotriásicos de la 
cuenca de Ischigualaslo (prov. San Juan).

Casam iquela , R. M. (1962) Dos nuevos estagonolepoideos argentinos (de Is- 
chigualasto . San Juan). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI, nos 3-4, p. 143-203, 
33 figs., 1 lám. Buenos Aires.
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Fija la posición estratigráfica de los elementos estudiados dentro de la 
secuencia estratigráfica local, situándolos en los niveles medio y supe
riores de la Formación de Ischigualasto.

Catenari, A. E. (1936) Observaciones geológicas en la parle Sur de la Sierra 
de Córdoba. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Córdoba. 
Tesis inédita.

Describe los caracteres geológicos de las areniscas triásicas que en la 
comarca asoman en Lomas Coloradas. Las Palmas e Intihuasi.

ClVALERO, H. F. (1949) Geología del cordón de San Bartolo  v sus adyacencias 
y contribución a su petrografía (Departamento Crai. Las Heras, Provin
cia de M endoza). Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Cór
doba. Tesis inédita.

Asigna al Triásico cornubianitas. areniscas, meláfidos y tobas que com
ponen la cubierta mesozoica de las inmediaciones.

Cooperativa Geológica M inera de Mendoza L tda. (1956) Descripción geoló
gica de la H oja 23 c. Mendoza. Dir. Nac. Min. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Rocas de edad triásica en la Hoja del epígrafe estarían representadas 
por dos series: a) Serie intrusiva, constituida por granitos y granodiori- 
tas, y b) Serie de Cacheuta, integrada por conglomerados, areniscas, lu- 
titas y rocas ígneas asociadas.

Criado R oque , P. et alt. (19591 Las cuencas sedimentarias de Argentina. Bol. 
Inf. Petr., n° 320, 21 p., 11 figs. Buenos Aires; también en: Rev. Inst. 
Arg. Petr.. Año IX, nº 5, p. 29-44, 11 figs. Buenos Aires.

Describen las secuencias estraligráficas y condiciones estructurales de 
las siguientes cuencas: Noroeste. Chaco-Paranense. Río Colorado, Cuyo. 
Neuquén. Ñirihuau. Golfo de San Jorge y Magallanes o Austral. Sedi
mentos y vulcanitas triásicas están representadas en las cuencas Chaco- 
Paranense, Cuyo, Neuquén, y con carácter dubitativo en la del Golfo de 
San Jorge.

Cuerda, A. J. (1945) Estratigrafía y Tectónica al Este de Barreal (Provincia 
de San Juan). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Asigna al Permo-Triásico un conjunto de pórfidos cuarcíferos que en 
el área del epígrafe se disponen discordantemente a los depósitos neopa- 
leozoicos.

Ch in etti, J .  A. (1945) Estratigrafía y tectónica del cordón de la Piedra Santa 
y zonas adyacentes, en el Neuquén central. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Depósitos de edad triásica están representados en la zona del epígrafe 
por la Serie Porfirítica Supratriásica, que con un espesor de 150-200 m 
se intercala entre el basamento y la cubierta de sedimentos del Lias.

D a rw in , C. (1846 a) Geological observations on South Am erica. Being 
the third part o f the geology o f the voyage o f the Beagle, under the 
com m and o f Capt. Fitzroy. p. 1-268, 24 figs., 5 lám s., 1 map. Londres.

Primeras referencias sobre las vulcanitas y sedimentos triásicos en el 
sector comprendido entre Villavicencio y Uspallata (Mendoza), propor
cionando datos litológicos de la sucesión sedimentaria correspondiente.

Darw in , C. (1846 b) On the geology o f the F alklan d  Islands. Quart. J. 
Geol. Soc., t. II. p. 267-274. 7 figs. Londres.

Primera referencia relativa a los diques de basalto que afloran en la 
Malvina Oriental y cuya edad, con carácter dubitativo, es asignada al 
Retiano.

de A lba , E. (1947) Estudio geológico en la Sierra de Maz (V illa Unión, Peía, 
de La R io ja). Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis 
inédita. Publicada en: (1954) Descripción geológica d e la H oja 16c, 
Villa Unión (provincia de La R io ja ) . Dir. Nae. Miner., Bol. n° 82, p. 7- 
81, 10 perf., 13 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Describe.la sucesión sedimentaria neotriásica situada al sur y este de la 
Sierra de Maz, cuyos depósitos agrupa en tres unidades, proporcionando 
datos sobre sus características litológicas y posición de los niveles plan
tíferos.

de A lba , E. (1953) Geología del Alto Paraná, en relación con los trabajos de 
derrocam iento entre Ituzaingó y Posadas. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VIII, 
nº 3, p. 129-161, 7 figs. Buenos Aires.

Alude a los afloramientos basálticos de edad permo-triásica en el sec
tor del epígrafe, proporcionando datos sobre su espesor y composición 
petrográfica.

DE Ca rlés , E. (1911) Sobre algunos yacim ientos petrolíferos en el Aguaray 
y Tartagal (D epartam ento de Orón). Provincia de Salta. An. Mus. Hist. 
Nal. Buenos Aires, ser. 3 º  t. XV, p. 257-266, 3 perf. Buenos Aires.

Hace referencia al conjunto de estratos que afloran en Iquira y Tun- 
eán (Aguaray) y quebrada de Galarce (Tartagal), para-los que supone 
edad permo-triásica.

de C arlés , E. (1913) Nuevas consideraciones sobre las form aciones petrolí
feras de Tartagal y Aguaray (D epartam ento de Orón, Salta). An. Mus. 
Hist. Nat. Buenos Aires, t. XXIV, p. 461-470. Buenos Aires.

—  318 —



Coteja sus observaciones geológicas en la comarca del epígrafe con las 
realizadas por Bonarelli en el mismo sector.

DE la Mota, H. F. (1946) Estudios geológicos en el cerro Bola al Sud de Villa 
Unión, Departamento General Lavalle, Provincia de La R ioja. Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

La sedimentación triásica está representada por los Estratos Famati- 
nenses que agrupa en cuatro formaciones. Asigna edad retiana al conjun
to de sedimentos suprayacentes que se prolongan al sur y sudeste del 
cerro Bola, incluyendo las areniscas rojas de los Estratos de Gualo.

de la Sota, E. R. y A rchangelsk y , S. (1962) Dos nuevas especies de Aste- 
rotheca de la serie Triásica “E l Tranquilo”, Prov. de Santa Cruz. Ame- 
ghiniana, Rev. Asoc. Pal. Arg., t. II, n° 7, p. 113-118, figs. A-K, 1 lám. 
Buenos Aires.

Las formas descriptas forman parte de una asociación florística inte
grada por géneros gondwánicos de edad triásica.

De i .h a es , W. (1912) Ein Rhalvorkom m en an der patagonischen Kiiste. Cent, 
für Min., Geol. Pal., p. 776-781. Stutlgart. También en: (1913) Sobre la 
presencia del R élico en la costa patagónica. Dir. Min.. Geol e Hidrol.. 
Bol. Serie B (Geol.), nº  1, p. 5-10. Buenos Aires.

Documentado por impresiones de Estlieria en el subsuelo de San 
Julián.

De ssa n t i, R. N. (1954) La estructura geológica de la Sierra Pintada (Depar
tamento de San Rafael) Provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg. 
t. IX, nº 4, p. 246-252. Buenos Aires.

Reconoce las unidades estratigráficas dentro de la secuencia sedimen
taria local, los depósitos triásicos están representados por dos series vol
cánicas integradas por brechas, tobas porfídicas, pórfidos cuarcíferos y 
meláfidos.

Dessanti, R. N. (1955) Descripción geológica de la Hoja 29 b, Bardas Blancas 
(M endoza). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Los depósitos triásicos están representados por dos unidades: a) grupo 
inferior, .integrado por lavas andesíticas. brechas, lobas, pórfidos cuarcí
feros; granitos y basaltos que el autor refiere a la “Serie Porfirítica 
Supratriásica”, y b) grupo superior, compuesta por una sucesión de are
niscas y lutitas fosilíferas.

Dessanti, R. N. (1956) Descripción geológica de la Hoja 27c. Cerro Diamante 
(provincia de M endoza). Dir. Nac. Miner., Bol. nº 85. p. 7-79. 20 figs. 
3 tab., 1 perf., 1 map. geol. Buenos Aires.
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Rocas de edad triásica están representadas por la ‘‘Serie Porfirítica 
Supratriásica”. constituida por un abigarrado conjunto de rocas hipahi- 
sales, efusivas y piroclásticas, que subdivide en cinco unidades biológicas.

Dirección de Geología (1950) Explicación del m apa geológico de la Repú
blica Argentina. Escala 1:2.500.000. Dir. Gral. Ind. Min., Bol. n° 73, p. 
3-28, 1 fig. Buenos Aires.

Escueta información sobre la distribución regional de los depósitos 
sedimentarios y complejos volcánicos de edad triásica.

DU T oit, A. L. (1927) A geological com parison o f South America with South 
Africa. Carn. Inst. Washington, Pubi. n° 381, p. 1-150, 7 figs., 16 láms., 1 
map. Wàshington.

Alude a los depósitos triásico-retianos del oeste argentino, proporcio
nando datos relativos a su estratigrafía y pormenores litológicos.

du T ojt, A. L. (1937) Our wandering continents, an hypothesis o f continental 
drifting, p. 1-346, 48 figs. Edimburgo.

Los sedimentos y vulcanitas triásicos del territorio argentino son co
rrelacionados con sus equivalentes cronológicos en otras comarcas del 
hemisferio austral.

E seyza , P. D. (1959) In form e geológico zona Valle del Cura, San Juan. YCF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Basándose en analogías litológicas. el autor asigna edad triásica a 
un conjunto de vulcanitas y sedimentitas que con una potencia de 200 ra 
se adosan a la ladera oriental del cordón de Colangiiil.

F eree ll o , R. (1946) Estudio geológico en la región de P iedra del Aguila 
(N euquén). Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis 
inédita.

Describe la distribución de la Serie Porfirítica en la comarca del 
epígrafe, a la que asigna edad carniana.

F e r ello , R. (1947) Los depósitos plantíferos de P iedra del Aguila (Neu- 
ciuén) y sus relaciones plantíferas. Bol. Inf. Petr.. n° 278, p. 248-258, 3 
fot., 13 figs., 1 perf. geol., 1 map. geol. Buenos Aires.

F ernández, A. (1943) La serie Jurásica de la parte central y m eridional de 
la Sierra de Chacai-co y sus relaciones con los terrenos que la soportan. 
Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus., p. 3-103, 44 figs., 6 perf., 
1 map. La Plata. Tesis inédita.

Asigna edad triásica superior a un conjunto de porfiritas, pórfidos 
cuarcíferos y ortófidos que en la zona estudiada constituye el basamento 
de los sedimentos jurásicos.

—  320 —



F ernández, P. C. (1955) Geología del alío río Tupungalo. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. X, n° 2, p. 100-126, 3 perf., 2 raap. Buenos Aires.

Al Triásico serían de referir rocas graníticas, conglomerados y vulca
nitas integradas por porfiritas, tobas y pórfidos cuarcíferos.

F eruglio , E . (1949) Descripción geológica de la Patagonia. Dir. Gen. \ P F , 
t. I, p. 1-323, 78 figs.. 60 láms. Buenos Aires.

Analiza los complejos volcánicos de la Cordillera Patagónica y región 
extraandina, tenidos por algunos autores como de edad triásica superior. 
Fundándose en las relaciones estructurales que guardan con otras rocas 
mesozoicas y en el estudio de las asociaciones florísticas que ellos encie
rran, establece que la edad de las vulcanitas corresponde al intervalo de 
tiempo comprendido entre el Jurásico medio y Cretácico inferior.

F lagel, J . (1952) Estudio geológico de la región de Camarones (Gobernación 
Militar de Comodoro R ivadavia). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. 
y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Estudia la distribución, características petrográficas y relaciones es
tructurales de los pórfidos cuarcíferos. Asimila el conjunto de vulcanitas 
al complejo porfídico de la Patagonia y lo incluye provisionalmente en 
el tercer ciclo eruptivo de Groeber.

F onseca , A. (1949) Estudio geológico y petrográfico de la Sierra Norte (par
te central) entre las localidades de Los Hoyos e Higuerillas. Univ. Nac. 
Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Refiere al Permo-Triásico una sucesión de sedimentos continentales 
que yacen sobre el basamento.

F o r n ies, E. M. (1948) Estudio geológico en el área oriental del sinclinal de 
San Ignacio (M endoza). Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. 
Córdoba. Tesis inédita.

Describe la estratigrafía del Triásico local sobre la base del ordena
miento propuesto por Borrello (1942) : 1) Fanglomerado rojo; 2) Grupo 
de las Cabras; 3) Grupo de Potrerillos; 4) Grupo de Cacheuta, y 5) 
Grupo de Río Blanco.

F ossa-Mancini, E . (1933) Hallazgo de braquiópodos del género Orbiculoidea 
en el Rético ds la Patagonia. Bol. Inf. Petr., n° 106, p. 371-382, 3 figs. 
Buenos Aires.

Basándose en observaciones paleontológicas, refiere al género del títu
lo las impresiones tenidas por Piatnitzky como pertenecientes a Estheria, 
coleccionadas en los sedimentos retíanos del río Genua.
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Ofrece una breve reseña de la historia geológica y al referirse a los 
acontecimientos de edad triásica, expresa que la última parte de este 
período se caracterizó por la gran actividad volcánica representada por 
corrientes de lava (pórfidos cuarcíferos, porfiritas. etc.l. alternando con 
mantos de ceniza.

F ossa-Mancini, E. (1936) Fallas actualm ente activas en la Sierra del Morado 
(Provincia de San Juan). Bol. Inf. Petr., n° 141, p. 65-138, 43 figs. Bue
nos Aires.

Con carácter dubitativo asigna edad triásica a un conjunto de estratos 
que en el anticlinal de la Sierra del Morado se intercalan entre las ca
lizas ordovícicas y los sedimentos terciarios.

F ossa-Mancini, E. (1937 a) La geología del petróleo  en la II Reunión de 
Ciencias Naturales. Bol. Inf. Petr., n° 153, p. 33-42, 7 figs., 1 map. Buenos 
Aires.

Menciona las ideas expresadas por Croeber acerca del origen del pe
tróleo de Cacheuta (Mendoza). Según este investigador, la roca madre 
del petróleo en la zona de referencia lia de buscarse en lutitas de edad 
carbónica que afloran en el sur de San Juan.

F ossa-Ma ncini, E. (1937 b) Las investigaciones geológicas de YPF en la Pro
vincia de Mendoza y algunos problem as de estratigrafía regional. Bol. 
Inf. Petr., nº 154, p. 51-118, 18 figs. Buenos Aires.

Alude a los depósitos triásicos en la zona de Cacheuta-Tupungato, pro
porcionando datos relativos a su estratigrafía y su agrupamiento en 
formaciones. Analiza los caracteres bioestratigráficos de las formas de
terminadas en estos sedimentos, expresando que solamente las floras 
aportan para su datación cronológica, que podría corresponder al Triá- 
sico superior o Lias inferior.

F ossa-Mancini, E. (1937 c) La form ación  continental de Paso Flores. Not. 
Mus. La Plata, t. II, Geol. nº 3, p. 89-96, 4 figs. La Plata.

Hace referencia al descubrimiento de una flora mesozoica (Triásico 
superior o Jurásico) en la Formación del título, considerada hasta ese 
momento como facies continental de la Formación Patagónica.

F ossa-Mancini, E. (1939 a) Vestigios de antiguos lagos en la Provincia de 
San Luis. Bol. Inf. Petr., nº 174, p. 17-42, 30 figs. Buenos Aires.

Dubitativamente asigna edad retiana a los depósitos yesíferos que aflo
ran en el río Santa Rosa (Alto Pencoso), que paraleliza con las arenis
cas micáceas con huellas de reptiles en la Sierra de las Quijadas.

F o s s a - M a n c i n i ,  E .  (1935) L a s  fa lla s  d e  C o m o d o r o  R iv a d a v ia .  Bol. In f. Petr.,
nº 136, p. 65-95, 15 figs. Buenos Aire?.
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Alude a los depósitos triásico-terciarios situados al oeste de la ciudad 
de Mendoza y su vinculación con determinados sistemas de fracturas.

F ossa-Mancini, E. (1940) Los caracteres paleontológicos del Rético en la R e
pública Argentina y en Chile según H. Gerlh. Not. Mus. La Plata, t. V, 
Geol. n° 11, p. 259-293, 3 figs. La Plata.

Análisis bioeslratigráfico de los géneros de plañías consignados por 
Gerlh en su “Geologie Südamerikas", provenientes de los depósitos retía
nos de la República Argentina y Chile. Expresa el autor que por tratar
se de géneros que no son característicos, el Reliano carece de existencia 
objetiva en la República Argentina y aun posiblemente en Chile.

F ossa-Mancini, E. (1941 a ) L os '‘bosques petrificados” de la Argentina según 
E. S. Riggs y G. R. W ieland. Not. Mus. La Plata, t. VI, Geol. nº 12, 
p. 59-92. La Plata.

Reseña y comentario bibliográfico relacionado con los restos plantí
feros identificados en los sedimentos retíanos de Uspallata. Mendoza.

F ossa-Mancini, E. (1941b) Noticias sobre hallazgos de insectos fósiles en la 
América del Sur. Not. Mus. La Plata, l. VI, Pal. nº 29. p. 101-140. La 
Plata.

Formula aclaraciones relacionadas con el hallazgo de insectos fósiles 
en los niveles plantíferos de los sedimentos triásicos de Cacheuta, Men
doza.

F ossa-Mancini, E. (1942) Algunas particularidades del sinclinal de Salagasta 
(Provincia de M endoza). Not. Mus. La Plata, t. VII, Geol. nº 18. p. 39- 
68, 5 figs. La Plata. También en: (1945) Algunas particularidades del 
sinclinal de Salagasta. Rev. Ind. Min., nº 51. p. 19-29, 5 figs. Buenos Aires.

Expone sus ideas acerca de la evolución tectónica de la referida es
tructura, concluyendo que el sistema de diaclasas y fracturas que cortan 
diagonalmente los estratos retianos. cretácicos y terciarios, es originado 
por un sistema de cuplas entre bloques marginales.

F ossa-Mancini, E. et alt. (1938) Una reunión de geólogos de YPF y el pro
blema de la terminología estratigráfica. Bol. Inf. Petr., nº 171, p. 35-95. 
Buenos Aires.

Proponen la aplicación de cuadros estratigráficos regionales, tomando 
como unidad práctica la Formación. Referente a los depósitos triásicos 
de Cacheuta y Tupungato (Mendoza) son agrupados dentro de la For
mación de Cacheuta e integrado por los Estratos de Potrerillos, Esquis
tos bituminosos y Estratos del Víctor.

F o s s a - M a n c i n i , E . (1939 b) V is ta s  a é r e a s ,  fa lla s  a c t iv a s  v  t e m b lo r e s  m e n d o -
c in o s .  Bol. In f. Petr.. nº 179. p. 45-78, 40 figs. Buenos Aires.
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F reixas. A. (1943) Las rocas efusivas Triásicas de la falda Sud y Sudoeste del 
Cerro Cacheuta, Provincia de Mendoza. Univ. Nac. Córd., Fac. Cieñe. 
Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Estudio descriptivo de las vulcanitas eomesozoicas locales, con algunas 
referencias sobre sus pormenores petrográficos.

F ren c u elli, J. (1930) Nomenclatura estraligráfica patagónica. An. Soc. Cient. 
Santa Fe. t. III , p. 1-106. Santa Fe.

Ensayo destinado a uniformar la terminología estratigráfica patagónica 
y ajustarla a las reglas de la nomenclatura. Las formaciones de proba
ble edad triásica son reunidas dentro del Chubuliano inferior. Esta in
terpretación no se considera de aplicación en la actualidad.

F r e n c u elli, J . (1933) Apuntes de geología patagónica. Bol. Inf. Petr., n° 112, 
p. 843-896, 23 figs. Buenos Aires.

Alude a los pórfidos cuarcíferos, tobas y sedimentos intercalados que 
afloran en la región situada al sur del río Deseado, asignándoles edad 
reliana.

F r e n c u e ll i, J. (1937) La flóru la Jurásica de Paso F lores en el Neuquén con 
referencias a la de P iedra Pintada y otras flórulas Jurásicas argentinas. 
Rev. Mus. La Plata (N .S.), t. I, Pal. n° 3, p. 67-108, 8 figs. La Plata.

Basándose en el análisis bioestratigráfico de las formas que integran 
la flórula, infiere la edad del yacimiento plantífero, asignándolo a la 
parte más alta del Triásico superior.

F r en c u e ll i, J . (1940) Viaje a las zonas central y andina de Pafagonia sep
tentrional. Rev. Mus. La Plata (N .S.), Secc. Of., p. 53-76, 16 figs. La 
Plata.

Señala la extensión ocupada por los sedimentos del Triásico superior 
en la zona de Paso Flores e informa acerca de un nuevo elemento florís- 
tico en los mismos (B aiera argentina Kurtz), que permite vincular más 
estrechamente la flórula de este yacimiento con la de Cacheuta, Mendoza.

F ren c u elli, J . (1941 a) Dicroidium stelznerianum  (Gein.) n. com b. Not. Mus. 
La Plata, t. VI, Pal. n° 33, p. 393-403, 1 fig., 1 lám. La Plata.

La forma descripta proviene de Jos depósitos triásicos de Potrerillos, 
Mendoza.

F r e n c u elli, J . (1941 b) Sobre Cycadocarpidium andium n. sp. del Rético de 
Cacheuta , M endoza. Not. Mus. La Plata, t. VI, Pal. n° 37, p. 485-498, 3 
figs., 3 lám. La Plata.

Destaca la importancia del hallazgo por tratarse de la primera refe
rencia del género en cuestión en sedimentos del Triásico superior argen
tino y sudamericano.
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F renguelli, J . (1941 c) AIgo más sobre Cycadocarpidium del Rético de Men
doza. Not. Mus. La Plata, t. VI, Pal. n° 39, p. 537-544, 3 figs. La Plata.

Rectifica la posición sistemática de tres formas determinadas por W ie
land. una de ellas procedente de los depósitos triásicos de Cacheuta y 
asimilables al género del epígrafe.

F renguelli, J .  (1942 a) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, I Harringtonia argentinica (A rber) n. 
gen. Not. Mus. La Plata, t. VII, Pal. n° 42, p. 265-273, 1 lám. La Plata.

Da a conocer los resultados de sus investigaciones sobre las floras 
fósiles reconocidas en los sedimentos del Triásico superior. La forma 
descripta proviene del yacimiento fosilífero de Caballo Anca, San Juan.

F renguelli, J .  (1942 b) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, II  Darrealia n. g. Not. Mus. La Plata, t. 
VII, Pal. n° 43, p. 275-286. 2 figs., 3 lám. La Plata.

Funda este género sobre material proveniente de los depósitos triási
cos de Barreal, San Juan, cuya secuencia describe brevemente a fin de 
señalar la posición de los niveles plantíferos.

F renguelli, J . (1942 c) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, I II  Czekanoswskia rigali n. sp. Not. Mus. 
La Plata, t. VII. Pal. n° 44, p. 287-291, 2 lám. La Plata.

Funda esta especie sobre material coleccionado en los sedimentos triá
sicos de Ischigualasto, San Juan.

FRENGUELLI, J. (1942 d) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, IV Pelourdea polyphylla n. sp. Not. Mus. 
La Plata, t. VII, Pal. n° 45, p. 293-295, 1 lám. La Plata.

Funda esta especie, cuya diagnosis omite por falta de datos morfoló
gicos suficientes, sobre material coleccionado en los sedimentos triásicos 
de Ischigualasto, San Juan.

F ren cu elli, J . (1942 e) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, V Baiera cayana n. sp. Not. Mus. La Pla
ta. t. VII, Pal. n° 46, p. 297-302, 3 figs. 1 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los sedimen
tos del Triásico superior de Barreal, San Juan.

F renguelli, J . (1942 f) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior de la Argentina, VI Pterorrachis n. gen. Not. Mus. La 
Plata, t. VII, Pal. aº  47, p. 303-313, 2 figs.. 2 lám. La Plata.

Funda este nuevo género con carácter provisional, sobre material co
leccionado en los sedimentos del Triásico superior de Ischigualasto. San 
Juan.
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F ren g u elli, J. (1942 g) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
nana superior de la Argentina, V il U mkomasia cacheutensis n. sp, Not. 
Mus. La Plata, t. VII, Pal. n° 48, p. 315-321. 1 fig.. 1 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los sedimen
tos del Triásico superior de Cachcuta, Mendoza.

F ren g u elli, J. (1942 h) Contribuciones al conocim iento de ¡a flora del Gond
wana superior en la Argentina, V lll Phacolepsis mendozana n. gen. et 
n. sp. Not. Mus. La Plata, t. V II, Pal. n° 49, p. 323-329, 1 fig.. 2 lám. La 
Plata.

Funda este elemento sobre material coleccionado en los sedimentos 
del Triásico superior de Cacheuta, Mendoza.

F ren g u elli. J . (1942 i) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, IX  Kurtziana cacheutensis Kurtz sp.. n. 
gen. et n. com b. Not. Mus. La Plata. t. V II. Pal. n° 50, p. 331-339. 1 fig., 
1 lám. La Plata.

La rectificación está basada en material coleccionado en el yacimien
to plantífero de Cacheuta, Mendoza.

F ren g u elli, J . (1942 j )  Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, X Chiropteris barrealensis n. sp. Not. 
Mus. La Plata, t. V il, Pal. nº 51, p. 341-353. 1 fig., 3 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los sedimen
tos del Triásico superior de Barreal. San Juan.

F ren g u elli, J . (1943 a) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, XI M acrotaenia fertilis gen. et sp. nov. 
Not. Mus. La Plata, t. V III, Pal. nº 57, p. 401-411. 3 lám. La Plata.

Funda este nuevo elemento sobre material coleccionado en los Estra
tos de Potrerillos. alrededores de Cacheuta. Mendoza.

F ren c u elli, J . (1943 b) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, X ll  D iplasiophyllum  acutum W alkom  sp. 
Not. Mus. La Plata, t. VII, Pal. nº º58. p. 413-416. 1 lám. La Plata.

Especie identificada en el miembro superior de los Estratos de las 
Cabras, en los alrededores de Potrerillos. Mendoza.

I RENGUELLI, J. (1943 c) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, X III Equisetites scitulus sp. n. Not. Mus. 
La Plata, t. V III, Pal. nº 59, p. 417-420, 1 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los Estratos 
de Potrerillos, de Cacheuta, Mendoza.
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F renguelli, J . (1943 d) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond• 
tcana superior en la Argentina. XIV Asterotheca truempyi sp. nov. Not. 
Mus. La Plata, t. VIII. Pal. 60. p. 421-430. 1 fig.. 4 lám. La Plata.

Funda esta especie sobre material coleccionado en los niveles tobífe- 
ros de los Estratos de las Cabras, en los alrededores de Potrerillos, Men
doza. Destaca la presencia del género en cuestión y su importancia bio- 
estratigráfica, que permite referir la edad de los estratos mencionados 
al Keuper medio.

F renguelli. J .  (1943 el Reseña crítica de los géneros atribuidos a la “Serie 
de Thinnfeldia". Rev. Mus. La Plata (N.S.), t. II, Pal. n° 12. p. 225-342, 
3 figs. La Plata.

El estudio de los caracteres morfológicos de las frondas le permite 
reconocer 17 géneros en la serie del epígrafe.

F renguelli, J. (1944 a) Las especies del género “Z ahería’’ en la Argentina. 
An. Mus. La Plata. Pal. Sec. B. n° 1, p. 3-30, 16 figs., 13 lám. La Plata.

Revisión de las especies del título sobre material coleccionado en los 
sedimentos triásicos de Potrerillos (Mendoza! y Barreal (San Juan!.

F renguelli, J . (1944 b) La serie del llam ado “R é t i c o e n  el Oeste Argen
tino (nota prelim inar). Not. Mus. La Plata, t. IX. Geol. n° 30. p. 261-269, 
2 perf. La Plata.

Somera descripción de las secuencias sedimentarias correspondientes 
a las cuencas triásicas de Cacheuta-Potrerillos (Mendoza! e lschigualasto- 
Ischichuca (La Rioja-San Juan), con el objeto de señalar la posición 
estratigráfica de los niveles plantíferos. Adelanta los resultados de sus 
investigaciones paleobotánicas, que le permiten correlacionar las unida
des estratigráfieas que integran las cuencas mencionadas.

F renguelli, J .  (1944 c ) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond- 
liana superior en la Argentina, XV La florida de la base de la 'Serie 
de Cacheuta” en el cerro de Los Baños. Mendoza. Not. Mus. La Plata, 
t. IX. Pal. n° 63. p. 271-310, 2 figs.. 5 lám. La Plata.

Describe las características Biológicas y fija la posición estratigráfica 
de los niveles plantíferos, cuva flórula describe. Destaca la importancia 
de Zuberia feistmanteli (Johns) Freng. entre las formas estudiadas que 
por su condición de fósil guía facilita la correlación estratigráfica entre 
los distritos gonchvánicos.

F renguelli, J. (1944 d ) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond- 
icana superior en la Argentina, XVI Callipteridium argentinum n. sp, 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 64. p. 377-383. 1 lám. La Plata.
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Describe esta nueva especie sobre material coleccionado en los Estra
tos de Potrerillos, ladera austral del cerro Cacheuta. Mendoza. Señala 
la afinidad de este elemento con formas similares encontradas en las 
‘'Molteno beds” en Africa del Sur.

F ren g u elli, J . (1944 e) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
nana superior en la Argentina, X V II Stachyopitys antoides n. sp. Not. 
Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 65, p. 385-392, 1 fig., 2 lám. La Plata.

Describe esta nueva especie sobre material coleccionado en los Estra
tos de Cacheuta.

FRENGUELLI, J . (1944 f) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
ivana superior en la Argentina, X V III Fanerotheca exstans n. gen., n. sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 66, p. 393-402. 4 lám. La Plata.

La forma descripta proviene de los Estratos de Potrerillos, ladera aus
tral del cerro Cacheuta, Mendoza.

F ren g u elli, J . (1944 g) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
ivana superior en la Argentina, XIX Feruglica sam aroides n. gen., n. sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 67. p. 403-411. 1 fig., 2 lám. La Plata.

La forma descripta proviene de los Estratos de Potrerillos. ladera aus
tral del cerro Cacheuta, Mendoza.

F ren g u elli, J . (1944 h) Contribuciones al conocim iento de lo Hora del Gond- 
wana superior en la Argentina, XX D icroidiopsis acuta (du Toit) Freng . 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 68, p. 413-420, 1 fig.. 3 lám. La Plata.

La modificación introducida está basada en material coleccionado en 
los Estratos de Cacheuta, Mendoza.

F ren g u elli, J . (1944 i) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
luana superior en la Argentina, XXI X eocalam ites ram accionii n. sp. Not. 
Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 71, p. 479-485, 3 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los Estratos 
de los Rastros de la cuenca triásica de Ischigualasto, San Juan.

F ren g u elli, J. (1944 j)  Contribuciones al conocim iento de ¡a flora del Gond- 
wana superior en la Argentina, X X II X eocalam ites ischigualasti n. sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 71, p. 487-492, 4 lám. La Plata.

Funda esta nueva especie sobre material coleccionado en los niveles 
superiores de los Estratos de los Rastros de la cuenca triásica de Ischi- 
gualaslo, San Juan.

FRENGUELLI, J .  (1944 k ) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
luana superior en la Argentina, X X III P hxllolheca australis Brong. Not. 
Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 72, p. 493-500, 3 lám. La Plata.
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Identifica esta especie sobre material coleccionado en los niveles infe
riores de los Estratos de los Rastros que afloran en el extremo austral 
del cerro Bola (La Rioja) .

F renguelli, J . (1944 1) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, XXIV Equisetites fertilis n. comb. (Equi- 
setites scitulus y M acrotaenia fertilis) Rectificación. Not. Mus. La Plata, 
t. IX , Pal. n° 73, p. 501-509, 6 lám. La Plata.

Rectificación sobre la base de formas provenientes de los depósitos 
triásicos de Cacheuta, Potrerillos (Mendoza) e Ischichuca-Ischigualasto 
(San Ju an).

F renguelli, J. (1944 m) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, XXV Thinnfeldia praecordillerae n. sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. n° 74, p. 512-519, 4 lám. La Plata.

Funda esta especie sobre material coleccionado en los Estratos de los 
Rastros y Estratos de Potrerillos, de las cuencas triásicas de Ischigualasto, 
Barreal (San Juan), Cacheuta (Mendoza I y extremo austral del cerro 
Bola (La Rioja) .

F renguelli, J . (1944 n) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, XXVI Dicroidiopsis dubia Feislm . sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. nº 75, p. 521-530, 2 lám. La Plata.

Identifica esta especie en los Estratos de las Cabras (Potrerillos, Men
doza I y en los Estratos de Ischichuca (La Rioja) .

FRENGUELLI, J . (1944 ñ) Contribuciones al conocimiento de la flora del Cond- 
wana superior en la Argentina. XXVII Lepidunthium sporiferum Feistm. 
sp .? Not. Mus. La Plata, t. IX , Pal. nº 76. p. 531-537. 1 fig., 2 lám. La 
Plata.

Identifica esta especie en la cuenca triásica de Barreal (San Juan!.

F renguelli, J . (1944 o) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina, XXVIII Cardiopteridium cyclopteroides 
n. sp. Not. Mus. La Plata, t. IX . Pal. n° 77, p. 539-542, 1 lám. La Plata.

Funda esta especie sobre material coleccionado en los sedimentos 
triásicos de Barreal (San Juan).

F renguelli, J. (1944 p) Contribuciones al conocimiento de la flora del Gond
wana superior en la Argentina. XXIX FAalocladus australis n. sp. Not. 
Mus. La Plata, t. IX , Pal. n? 78, p. 543-518. 1 lám. La Plata.

Funda esta especie sobre material coleccionado en los Estratos de las 
Cabras, Mendoza. Pasa revista a las especies comprendidas en el género 
y asimila la forma identificada con elementos afines de los depósitos 
relianos de Nueva Zelandia.

3 2 9



F ren g u elli, J . (1944 q) Contribuciones al conocim iento da la flora del Gond- 
ivana superior en la Argentina. XXX Dicroidium remotum Szajn. sp. 
Not. Mus. La Plata, t. IX . Pal. n° 79, p. 549-555, 3 lám. La Plata.

Identifica esta especie en los niveles superiores de los Estratos de las 
Cabras de la cuenca triásica de Potrerillos, Mendoza.

F ren g u elli, J . (1944 r) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
wana superior en la Argentina, XXXI Cycadocarpidium majus y C. minus 
(W iel.). Not. Mus. La Plata, t. IX . Pal. n° 80, p. 557-568, 5 lám. La Plata.

Rectifica la posición de la especie del título sobre la base de material 
coleccionado en los Estratos de Potrerillos. Mendoza.

F ren g u elli, J . (1945) Moluscos continentales en el P aleozoico superior y en 
el Triásico de la Argentina. Not. Mus. La Plata, t. X, Pal. n° 83, p. 181- 
204, 3 figs.. 5 lám. La Plata.

Descripción y comentario bioestratigráfico sobre moluscos bivalvos pro
venientes de los sedimentos de la cuenca triásica de Ischichuca-Ischigua- 
lasto, San Juan.

F ren g u elli, J. (1946 a) Contribuciones al conocim iento de la flora del Gond- 
ivana superior en la Argentina, X X X I II  G inbgoales de los Estratos de 
Potrerillos en la Precordillera de. Mendoza. Not. Mus. La Plata, t. XI, 
Pal. n° 87, p. 101-127, 2 figs.. 7 lám. La Plata.

Señala la presencia de este orden en los Estratos de Potrerillos, en 
las cuencas triásicas de Cacheula-Challao (Mendoza) y Barreal (San 
Juan), representado por siete especies.

F ren g u elli, J . (1946 b) Consideraciones acerca de la “Serie de Paganzo” en 
las provincias de San Juan y La R ioja . Rev. Mus. La Plata (N .S.I, Secc. 
Geol., t. II. n° 18, p. 313-376. 25 figs.. 5 lám. La Plata.

Al analizar la posición estratigráfica y cronológica de los Estratos de 
Patquía (Paganzo II en el sentido de Bodenbender), dentro de la se
cuencia sedimentaria neopaleozoica. el autor deduce la edad del com
plejo volcánico, que en el ambiente de la Precordillera se apoya discor- 
dantemente a aquéllos, asignándolo al Triásico inferior.

F ren g u elli, J . (1947) El género “C ladophleb is” y sus representantes en la 
Argentina. An. Mus. La Plata (N .S.), Pal. Secc. B, np 2, p. 5-71. La Plata.

El material estudiado proviene de los yacimientos plantíferos de Paso 
Flores. Piedra Pintada (Neuquén). Cacheuta, Challao, San Isidro y Pa
ramillos de Uspallata (Mendoza).

F ren g u elli, J . (1948) Estratigrafía y edad del llam ado  “R ético” en la Ar
gentina. Soc. Arg. Est. Geog. GÁEA, An. t. V III, p. 159-309, 51 figs., 4 
lám. Buenos Aires.
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Se ocupa de la estratigrafía de los depósitos triásicos de las cuencas 
de Ischichuca-Ischigualasto, Marayes. Barreal. Potrerillos, Cachueta. Cha- 
llao-San Isidro. Paramillos de Uspallata y afloramientos patagónicos de 
Paso Flores. Piedra Pintada y San Julián, efectuando su correlación so
bre bases paleontológicas y geológicas. Sus conclusiones se sintetizan 
como sigue: 1) El piso " Relico'’ no tiene significado real, pues los ele
mentos biológicos utilizados para definirlo (Estheria. escamas de Sem io• 
notus, Thinnfeldia) no son fósiles característicos; 21 Los depósitos triá
sicos están comprendidos entre dos ciclos eruptivos; 3) En las cuencas 
del ambiente de la Precordillera, los sedimentos triásicos componen una 
serie integrada por cuatro niveles, cuya sedimentación se inicia en el 
Triásico inferior-medio y se continúa hasta los tiempos infralías.

F reívguelli, J . (1949) Addenda a la flora del Gondwana superior en la Ar
gentina. “Physis”. t. XX. n9 57. p. 139-158. 3 figs.. 5 lám. Buenos Aires.

Menciona el hallazgo de nuevos elementos de floras gondwánicas en 
los niveles superiores de la Serie Porfirítica en el curso medio del río 
Chubut y en los Estratos de Potrerillos, Uspallata y Caeheuta. Mendoza.

F renguelli, J . (1950! Addenda a la flora del Gondwana superior en la Ar
gentina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V. nº  1. p. 15-30. 4 figs.. 2 lám. Bue
nos Aires.

Describe nuevos elementos florísticos coleccionados en los sedimentos 
triásicos del cerro Villa Unión (La Rioja) y Barreal (San Juan).

F renguelli, J. (1953) Recientes progresos en el conocimiento de la geología 
y la paleogeografía de Patagonia. basados en el estudio de sus plantas 
fósiles. Rev. Mus. La Plata, t. IV. Secc. Geol.. p. 321-341. La Plata.

Destaca la importancia de los estudios paleobotánicos para fijar la 
posición cronológica de los sedimentos triásicos de Paso Flores. Neuquén.

F urque, G. (1963) Descripción geológica de la H oja 17 b. Guandacol (Prov. 
La Rioja-Prov. San Juan). Dir. Nac. Geol. y Miner.. Bol. nº 92. p. 1-104. 
3 perf., 8 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

Asigna edad triásica (sensu lato) a un conjunto de depósitos que aflo
ran en el sector central de la comarca y con arreglo a las características 
litológicas los agrupa en: a) facies volcánica, integrada por andesitas. 
pórfidos, tobas y brechas, y b) facies continental, compuesta por arenis
cas y lutitas rojas, sin fósiles.

Gali.i . C. A. (1951) Descripción geológica de la Hoja 33 c. Piedra del Aguila 
(Territorio Nacional del Neuquén y Río N egroj. Dir. Nac. Miner. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Alude a los depósitos triásicos que afloran en el sector sudoeste de la 
comarca, representados por arcosas y lutitas con impresiones de plantas.
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Gai.l i , C. A. (1952) D escripción geológica de la H oja 35 a , Lago Aluminé 
(Territorio del N euquén). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Hace referencia al Choiyoilitense, complejo volcánico que aflora en 
la zona de Pino Hachado y Pino Solo, destacando las dificultades para 
precisar su posición cronológica al no estar relacionado con unidades de 
edad definida.

Gall i. C. A. (1953) Acerca de una nueva interpretación de las form aciones  
Rético-Liásicas de la Patagonia septentrional. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. 
VII, n° 4. p. 220-235. Buenos. Aires.

Asigna edad triásica superior (Carnianol al Choiyoilitense. al com
plejo volcánico y retiano a las sedimentilas de Paso Flores.

García. E. (19451 Estratigrafía y tectónica de la zona situada inm ediatam ente 
al SfF de Jách a l. Departam ento de Jách a l, Provincia de San Juan. Univ. 
Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata, Tesis inédita.

Siguiendo el criterio sustentado por Bodenbender, asigna edad triásica 
a un conjunto de psamitas rojas con restos de troncos silicificados que 
afloran en el sector oriental de la comarca.

García Ca stellanos, T. (19421 Estudio prelim inar sobre la geología de la 
parte central de la Sierra Norte de C órdoba. Univ. Nac. Corel.. Fac. 
Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Describe los caracteres geológicos de las masas areniscosas triásicas de 
la región, asociadas complexivamente desde el punto de vista eslratigrá- 
fico al Permo-Triásico.

García Castellanos , T. (19431 Reconocim iento geológico de la parte central 
de la Sierra Norte de Córdoba. Rev. Univ. Nac. Córd.. Año XXX. parte 
2º  p. 436-458. Córdoba.

Hace referencia a un conjunto de areniscas rojas adosadas a las rocas 
del basamento cristalino, para las que supone edad permo-triásica.

García V izcarra, P. (19431 La serie Jurásica de la parle septentrional de la. 
Sierra de Chacai-co en el Neuquén central y sus relaciones con los terre
nos que la recubren. Mus. La Plata, Tesis n° 5. p. 3-60. 15 figs.. 1 map. 
ge ol. La Plata.

Referencia generalizada relativa a las porfiritas y pórfidos cuarcíferos 
de edad triásica superior, que en la zona estudiada constituyen la base 
de la secuencia jurásica.

Gareca. P. G. y E seyza , P. D. (1958 ) Estudios geológ icos dentro de los sedi
mentos con esquistos bituminosos de Santa Clara. Provincia de San J uan. 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.
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Se describen los depósitos triásico-relienses (sic) del área, adaptando 
al efecto el cuadro estratigráfico establecido por Nesossi (vide). Se des
criben los caracteres litoestratigráficos y tectónicos pertinentes, señalán
dose la distribución regional de las sedimentitas enunciadas en un plano 
geológico a escala 1:10.000.

G einitz , H. B. (1878) [ Ueber Rhaetische Pflanzen und Thierreste aus den Ar
gentinischen Provinzen La Rio ja, San Juan und M endoza]. ln Beiträge 
zur G eologie und Palaeontologie der Argentinischen R epublik. II. Pal. 
Theil. p. 1-14, 2 lám. Cassel. Traducción al castellano: (1925) Act. Acad. 
Nac. Cienc. Còrd., t. V III, entr. 3* y 4º , p. 335-347. Córdoba.

Descripción del material paleobiológico coleccionado por Stelzner.

G en tili, C. A. (1946) Estudio geológico de “Espinazo del Zorro" y sus alre
dedores en el Neuquén central. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Señala la amplia distribución de los afloramientos correspondientes a 
la Serie Porfirítica supratriásica en la zona estudiada. El complejo vol
cánico de referencia se intercala entre una base de rocas cristalinas y los 
sedimentos del Lias.

Ge r th , E. (1914) Constitución geológica, hidrogeológica y minerales de apli
cación de la Provincia de San Luis. An. Min. Agrie., Secc. GeoL, Mineral, 
y Min., t. X, n° 2, p. 9-64, 4 figs., 1 perf. geol., 1 map. geol. Bs. Aires.

Asigna edad triásica al conjunto de arcosas y tobas de color rojo que 
se apoyan discordantemente sobre el basamento cristalino en el extremo 
austral de la Sierra de Varela.

G erth , E. (1925) Estratigrafía y distribución de los sedimentos mesozoicos 
en los Andes Argentinos. Act. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. IX. p. 11-55, 
18 lám. Córdoba.

Alude a los depósitos continentales permo-triásico-retianos en el ám
bito de la Precordillera mendocina, destacando la variación de sus facies 
en el sur de Mendoza y en la Patagonia.

Gerth , H. (1935) Geologie Südamerikas, t. II, p. 201-389, 25 figs.. 13 lám. 
Berlín.

Describe las secuencias, triásico-retianas en las Sierras Pampeanas y 
Precordillera de San Juan y Mendoza. Ensaya la correlación estratigrá- 
fica entre las unidades que componen las respectivas cuencas de sedimen
tación y transcribe una lista de géneros de plantas fósiles comunes al 
Retiano de la República Argentina y Chile.

Gez, J . W. (1938) Geografía de la Provincia de San Luis. (Geología, cap. V, 
p. 343-389, 5 lám .), t. I, p. 1-601. Ed. Peuser. Buenos Aires.
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Asigna edad permo-triásica a un conjunto de areniscas rojas con ni
veles plantíferos, distribuidas en el cordón occidental de la Sierra de San 
Luis, desde Guayaguas, Quijadas, Gigante y Alto Pencoso.

Gim en a . A. (1951) Contribución al estudio geológico de la zona aflorante en 
el tramo del río Mendoza com prendido entre Uspallata y Estación Guido 
(F.C .T.A .). Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nal. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Depósitos triásicos representados por un conjunto volcánico integrado 
por pórfidos cuarcíferos, porfiritas y tobas, cuya distribución regional 
consigna en un plano geológico en escala 1:50.000.

González B onorino, F. (1950) G eologic cross-section o f the Cordillera de los 
Andes at about parallel 33° L.S. (A rgentina-Chile). Bull. Geol. Soc. 
Amer.. t. LXI, p. 17-26, 1 lám., 2 figs. Nueva York.

Alude al complejo de rocas piroclásticas e hipabisales de la Precor
dillera (Uspallata) y Cordillera Frontal, para el que admite edad triásica.

González Díaz, E. F. (1958) Estructuras del basamento y del N eopaleozoico  
en los contrafuertes nord-orientales del cordón del Portillo, provincia de 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII, n° 2, p. 98-133, 6 figs. Buenos 
Aires.

Alude a los stocks graníticos, cuyo emplazamiento habría ocurrido en 
tiempos permo-triásicos.

Groeber , P . (1918) Estratigrafía del Dogger en la R epública Argentina. Es
tudio com parativo. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.)., 
n° 18, p. 5-81, 5 lám. Buenos Aires.

Fundándose en consideraciones estratigráficas, infiere para el comple
jo volcánico de la Serie Porfirítica, edad supratriásica.

Groeber , P. (1929) Lineas fundam entales de la geología del Veuquén. sur 
de Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Publ. 
n° 58, p. 5-109, 10 figs., 9 lám. Buenos Aires.

Describe las características petrográficas, extensión y potencias de la 
Serie Porfirítica supratriásica en las zonas de referencia, estableciendo 
la comparación con otros ciclos eruptivos mesozoicos y terciarios.

Groeber , P. (1937 a) Descripción geológica de la H oja 30 c, Puntilla de Huin- 
can (ISeuquén). Dir. Nac. Miner. Bs. Aires. Informe inédito.

Hace referencia a la Serie Porfirítica supratriásica, que constituye el 
basamento de la cubierta sedimentaria.

Groeber, P. (1937 b) Datos Geológicos de la provincia de Mendoza. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg.. t. V II, p. 39-46, 1 map. 
geol. Buenos Aires.
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Señala la escasa participación de los depósitos triásicos en la compo
sición geológica de la provincia, confinados al ámbito de la Precordi
llera. cuya distribución consigna en un mapa en escala 1:2.000.000.

Groeber, P. (1938) M ineralogía y Geología, p. 7-488. 230 figs., 6 map., 11 fot., 
16 lám., Espasa-Calpe. Buenos Aires.

Referencia generalizada relativa a la composición y distribución de los 
depósitos triásicos en el territorio argentino.

Groeber, P. (1940) Descripción geológica de la provincia de La R ioja. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. VI, p. 17-30, 
1 fig., 1 map. geol. Buenos Aires.

Alude al conjunto de areniscas rojas y multicolores referidas crono
lógicamente al Triásico y Retiano respectivamente, cuya distribución 
consigna en un mapa geológico en escala 1:1.000.000.

Groeber, P. (1942) Rasgos geológicos generales de la región ubicada entre los 
paralelos 41 a 44 y entre los meridianos 69 a 71. An. Prim. Cong. Panam. 
Ing. Min. y Geol. IPIMIGEO, t. II. Geol. 1* parte, p. 368-379, 1 map. 
geol. Santiago de Chile.

. En un mapa geológico en escala 1:2.200.000 señala la distribución de 
los depósitos eomesozoicos, representados por: Formación de Malliqueo, 
Suprapaleozoico-Triásico ? ; Serie Porfirítica supratriásica y el “Rético’’ 
de Paso Flores.

Groeber, P. (1946) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 1. 
H oja Chos Malal. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 3, p. 177-208, 4 figs., 1 
map. geol. Buenos Aires.

Reemplaza la denominación de Serie Porfirítica supratriásica por la 
de Choiyoilitense y basándose en consideraciones estratigráficas y paleo- 
biológicas asigna al complejo volcánico edad carniana superior.

Groeber, P. (1947 a) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.3. 
Hojas Domuyo, Mari Mahuida, Huarhuar Co y parte de Epu Lauken. 
Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, n° 4, p. 347-408, 16 figs., 1 map. geol. Bue
nos Aires.

Expresa que las vulcanitas triásicas del Choiyoilitense constituyen el 
substrato de la cubierta mesozoica en la comarca. Describe la distribu
ción regional del complejo volcánico.

Groeber, P. (1947 b) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.4. 
Hojas Barda Blanca y Los Molles. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, n° 4, p. 
409-433, 2 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Alude a la secuencia sedimentaria triásica al sur de Los V ilos (Chile), 
cuyo análisis le permite establecer la edad del Choiyoilitense en carniana
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inedia a noriana inferior. Describe la distribución regional del comple
jo volcánico.

Groeber, P. (1948) Datos geológicos de la provincia de San Juan. Min. Int., 
Com. Nac. Climat. Ag. Min.. Ag. Min. Rep. Arg., t. IX , p. 27-42, 1 map. 
geol. Buenos Aires.

Asigna edad triásica a las vulcanitas y granitos rojos del ambiente de 
la Cordillera Frontal y al conjunto de sedimentos continentales común
mente referidos al Retiano. cuya distribución consigna en un mapa geo
lógico en escala 1:1.000.000.

Groeber, P. (1951) La Alta Cordillera entre las latitudes 34° y 29° 30'. Mus. 
Arg. Cienc. Nat. ‘’B. Rivadavia”, Cienc. Geol., t. I, n° 5, p. 235-352, 15 
figs., 19 lám., 2 map. geol. Buenos Aires.

Al ocuparse de la distribución de los pórfidos cuarcíferos y porfiritas 
supratriásicas en el ambiente de la Cordillera Frontal, expresa que la 
acumulación de estas rocas ha tenido lugar en amplias depresiones ela
boradas en rocas antiguas, con posterioridad a la actuación de los movi
mientos hercínicos.

Groeber, P. (1953) [Triásico] in Geografía de la R epública Argentina, t. II, 
1“ parte, M esozoico. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, p. 9-141, 15 lám., 1 cuad. 
Buenos Aires.

Sintetiza el conocimiento de los depósitos triásicos en el territorio 
argentino, que agrupa en las siguientes zonas: 1) Potrerillos-Cacheuta; 
2) Challao-San Isidro; 3) Villavicencio-Uspallata; 4) Barreal-Hilario; 
5) Carrizal-Marayes; 6) Ischigualasto-Ischichuca; 7) Sierra de las Qui
jadas; 8) Cerro Chihuiú; 9l Chacaicó; 10) Paso Flores; 11) Santa 
Cruz; 12) Sudeste de La Rioja, Córdoba y Santa Fe. La secuencia sedi
mentaria está representada por dos complejos, uno inferior, eruptivo, 
correspondiente a la Serie Porfirítica supratriásica (Choiyoilitense), que 
asigna al Keuper, y otro superior, sedimentario, de edad noriano-retiana.

Groeber , P. (1956) Acerca de la edad del Sañicolitense. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XI, n° 4, p. 281-292, 1 map. geol. Buenos Aires.

Analiza la edad de la Serie Porfirítica en el Neuquén, sobre la base de 
las observaciones estratigráficas efectuadas por Lambert y Galli (1950), 
expresando que la edad del complejo volcánico debe ser mantenida en 
el Triásico superior.

G roeber, P. (1961) Contribuciones al conocim iento geológico d el delta del 
Paraná y alrededores. An. Com. Inv. Cient. Prov. Bs. Aires, t. II, p. 15- 
43, 9 figs. La Plata.

Bajo el término complexivo de Gondwana, el autor reúne los melá- 
fidos de Serra Geral y un conjunto de areniscas gris violadas y rojas, a
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las que asigna edad noriana. Consigna su distribución en las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes en un mapa geológico en escala 1:4.500.000.

G u iÑazÚ, J . R. (1961) Descripción geológica de la Hoja 24 f  (San Luis). Dir. 
Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe un conjunto de sedimentos integrados por conglomerados, 
areniscas rojas y arcillas glacifluviales, al que dubitativamente asigna 
edad triásica.

Ha lle , T. G. (1912) On the geological slructure and history of the Falkland  
Islands. Bull. Geol. Inst. Univ. Upsala, t. II, p. 160-184, figs. 13-14. lám. 
6-9. Upsala.

Describe la secuencia gondwánica local, para la que admite una edad 
comprendida entre el Carbónico superior y el Triásico medio.

Harrington , H . J .  (1941) Investigaciones geológicas en las Sierras de Villa- 
vicencio y Mal País, provincia de Mendoza. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 49, 
p. 5-55, 5 lám., 4 perf., 1 map. geol. Buenos Aires.

Describe la estratigrafía de la cubierta sedimentaria, cuya sedimenta
ción habría abarcado la totalidad de los tiempos triásicos. Reconoce tres 
unidades dentro de la secuencia estratigráfica. separadas por discordan
cias de erosión.

H arrington , H. J . (1942) Algunas consideraciones sobre el sector argentino 
del “Geosinclinal de Samfrau”. An. Prim. Congr. Panam. Ing. Min. Geol. 
IPIMIGEO, t. II, Geol. 1* parte, p. 319-341. Santiago de Chile.

Hace referencia a los movimientos tectónicos acaecidos durante la se
dimentación triásica en la Sierra de Villavicencio (Mendoza), recono
ciendo dos fases de movimientos verticales que han originado estructuras 
de tipo germánico.

H arrington , H. J . (1953) Descripción geológica de la Ho ja 22 c, Ramblón  
(provincias de Mendoza y San Juan). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Los sedimentos triásicos están representados por dos conjuntos de ro
cas, a saber: uno inferior, constituido por vulcanitas, y otro superior, in
tegrado por areniscas, margas y lutitas con niveles plantíferos. Reconoce 
cuatro formaciones en el grupo superior y transcribe una lista con los 
fósiles identificados.

Harrington , H. J . (1956) [Argentina] in H andbook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer., Mem. 65, p. 133-165. Nueva York.

Señala en lo esencial el régimen continental de la sedimentación triá
sica y el desarrollo de las vulcanitas en los ambientes de la Cordillera
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Frontal, Precordillera, Sierras Traspampeanas y nordeste argentino. Alu
de a las cuencas triásicas de Uspallata, Potrerillos, Cacheuta, Ischigua- 
lasto y afloramientos dispersos del sur de Mendoza y Patagonia, pro
porcionando datos sobre su estratigrafía y elementos paleobiológicos co
rrespondientes.

H arrington, H. J. (1962) P aleogeographic rlevelopment o f South America. 
Bull. Am. Assoc. Petr. Geol., t. XLVI, n° 10, p. 1773-1814, 34 figs. Tulsa.

El autor admite para el Triásico inferior y medio sudamericano un 
ambiente de tierra emergida, y en lo que atañe a la República Argen
tina expresa la persistencia de la sedimentación terrestre en el Triásico 
inferior, el predominio del vulcanismo en el Triásico medio y la forma
ción en cuencas aisladas de sedimentos continentales en el Triásico su
perior. Ilustra su descripción con mapas paleogeográficos esquemáticos.

H a usen , J . (1919) Contribución al estudio de la petrografía d el Territorio  
Nacional de Misiones. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B 
(Geol.), n9 21, p. 5-39, 6 lám. Buenos Aires.

Alude a la distribución de las areniscas triásicas de Sao Bento y a las 
rocas eruptivas de Serra Geral en el nordeste argentino. Describe some
ramente la composición geológica de Misiones.

IIe im , A. (1945) Observaciones tectónicas en Barreal, P recordillera de San 
Juan. Rev. Mus. La Plata (N .S.). t. II. Geol. n9 16, p. 267-285, 10 figs., 
7 lám. La Plata.

Describe la sucesión de sedimentos triásicos al oeste de Barreal, se
ñalando la posición estratigráfica de los niveles plantíferos.

H e im , A. (1946) El carbón de la mina “La Negra”, Villa Unión, La R ioja, y 
su posición tectónica. Dir. Min. y Geol.. Bol. n9 60, p. 5-19, 7 figs., 4 lám. 
Buenos Aires.

Alude a un conjunto de areniscas rojas de probable edad triásica, que 
se disponen transgresivamente sobre estratos pérmicos.

H e im , A. (1949) Estudio geológico del carbón R ético" y del valle de La Peña 
(Provincias de San Juan y La R io ja). Dir. Gral. Ind. Min., Bol. n9 69, 
p. 5-31, 18 figs., 12 lám. Buenos Aires.

Describe la secuencia de sedimentos triásicos que afloran en la que
brada del río de La Peña, adecuando su descripción al esquema estra- 
ligráfico propuesto por Frenguelli.

H eim , A. (1952) Estudios tectónicos en la Precordillera de San Juan, los ríos 
San Juan, Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V II, n9 1, p. 11-69, 
6 láms., 36 figs. Buenos Aires.
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Hace referencia a los depósitos triásicos de la ladera occidental de ia 
Precordillera entre las localidades de Barreal e Hilario.

H erbst , R. (1961) Algunos datos geológicos y estratigráficos de la zona Es
tancia Roca Blanca y alrededores, Provincia de Santa Cruz. Ameghiniana, 
Rev. Asoc. Pal. Arg., t. II, n° 4, p. 55-60, 2 figs. Buenos Aires.

Describe la sucesión sedimentaria triásica local, señalando los elemen
tos florísticos asociados a la misma.

H errero Du cloux , A. (1946) Contribución al conocimiento geológico del 
Neuquén extraandino. Bol. Inf. Pelr., nº 266, p. 245-281, 8 figs., 1 bos
quejo geol. Buenos Aires.

Referencia generalizada relativa a los depósitos triásicos de Piedra de 
Aguila y conjunto volcánico de la Serie Porfirítica supratriásica, que en 
conjunto integran el basamento de las series jurásicas y cretácicas en la 
provincia del Neuquén.

H errero Du cloux , A. (1963) [The Andes of western Argentina] in The
Backbone o f the Americas, tectonic history from pole to pole. Am. Assoc. 
Petr. Geol., Symp. Mem. nº 2, p. 16-28, 5 figs. Tulsa.

Somera referencia relativa a las vulcanitas y sedimentos triásicos en 
las provincias geológicas de las Sierras Pampeanas, Precordillera y Cor
dillera Frontal.

H errero Du cloux , A. e Y riGo yen , M. (1952) Observaciones geológicas en la 
zona del cerro Papal, provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. 
VII, n9 2, p. 81-105. 5 figs. Buenos Aires.

Aluden al complejo volcánico supralriásico. que los autores asimilan 
al Choiyoilitense en el sentido de Groeber.

Holmberg, E. (1946) Estudio geológico-estructural de la región del cerro Bola, 
üpto. San Rafael, Provincia de Mendoza. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex.. 
Fís. y Nat., Buenos Aires. Tesis. Publicada como: (1948) Geología del 
cerro Bola, contribución al conocimiento de la Sierra Pintada. Dir. Gral. 
Ind. Min., Bol. nº 68. Bs. Aires. También en: Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. III, nº 4, p. 313-361, 14 figs., 2 lám., 2 map. geol. Buenos Aires.

La sedimentación triásica está representada por una espesa secuencia 
de más de 2.000 m de potencia, constituida por tobas arenosas y arenis
cas rosadas, apoyada en discordancia sobre rocas pérmicas. Señala dos 
ciclos eruptivos que sitúa en el Triásico inferior y superior respectiva
mente. constituidos por pórfidos cuarcíferos. porfirilas y meláfidos oli- 
vínicos.
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H olmberg, E. (1959) Descripción geológica de la H oja 32 c, B ata Ranquil 
(provincia del N euquén). Dir. Nac. Geol. y Miner. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Hace referencia a los depósitos triásicos del flanco occidental de la 
Sierra de Reyes, representados por areniscas, lutitas y vulcanitas.

H u en e , F. von (1931) Die fossilien Fährten im Rhät von Ischigualaslo in 
Nordwest Argentinien. Paleobiologia, t. IV, p. 99-112, 1 lám. Viena.

Alude a rastros de reptiles en bancos del Triásico superior.

K eid fl , J . (1907) Uber den Bau der Argentinischen Anden. Akad. der Wis
senschaften, t. CXVI, part. 4-5, p. 649-674. Viena.

Hace referencia a los depósitos triásicos en la zona de cerro Negro, 
Salagasta (Mendoza), proporcionando una explicación de su estructura 
tectónica.

K eidel , J. (1910) M emoria de la División de Minas, Geología e H idrología. 
1908. An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. V, n° 2, p. 37-71. 
Buenos Aires.

El autor consigna las observaciones geológicas efectuadas en los depó
sitos retianos de la Precordillera de San Juan y Mendoza.

K eid el , J. (1912) Die neueren Ergebnisse der Staatlichen geologischen Unter
suchungen in Argentinien. XI Congr. Geol. Int., Conipte Rendu, p. 1127- 
1141. Estocolmo.

Alude a los depósitos retianos sobrepuestos a la secuencia sedimenta
ria permo-triásica en los ambientes de la Precordillera y Sierras Pam
peanas.

K eidel, J. (1914) Über das A lter, d ie Verbreitung und d ie gegenseitigen Bezie
hungen der verschiedenen tektonischen structuren in den Argentinischen  
gebirgen. XII Congr. Geol. Int., Compte Rendu, p. 671-683, 4 figs. Ottawa.

Hace referencia a a discordancia tectónica situada en la base de los 
depósitos triásico-retianos en la Precordillera de San Juan y Mendoza.

K eidel , J. (1918) Das patagonische Tafelland, das patagonische Geröll und 
ihre Beziehungen zu den erscheinungen in Argentinischen Anden Gebiet 
und Litoral. Zeits. Deutsch. Wiss. Ver. z. Kultur und Landeskunde, n° 1, 
p. 35-38. Bs. Aires. También en: (1920) An. Min. Agrie., Secc. Geol., 
Mineral, y Min., t. XIV, n° 2, p. 23-25. Buenos Aires.

Alude al hallazgo de impresiones de Estheria  en un conjunto de es
quistos situados en el oeste de Chubul, para los que admite edad triásica 
superior-ret iana.
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K eidel , J. (1921) Sobre la distribución de los depósitos glaciares del Pérmico 
conocidos en la Argentina y su significación para la estratigrafía de la 
serie de Gondwana y la paleogeografía del hem isferio austral. Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Córd., t. XXV, p. 239-368, 1 cuad.. 2 lám. Córdoba.

Hace referencia a los pórfidos cuarcíferos y tobas que afloran en la 
bahía de Camarones, desembocadura del río Deseado, y desarrollados en 
el subsuelo de San Julián, para los que admite edad triásica.

K eidel, J . (1925) Sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades 
geológicas de la Argentina. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, n9 4, 
p. 251-312. Buenos Aires.

Destaca la importancia de los depósitos permo-triásicos en la compo
sición geológica del continente sudamericano. En varias oportunidades 
hace referencia a los sedimentos triásicos distribuidos en las provincias 
geológicas del territorio argentino, cada vez que lo exige el desarrollo 
del tema.

K eidel, J . (1938) Über die “Gondwaniclen” Argentiniens, Geol. Rundschau, t. 
XXX, part. 1-2, p. 148-249, 18 lám. Stuttgart.

Alude al desarrollo de las vulcanitas y sedimentos de edad triásica en 
el ambiente de la Precordillera de San Juan y Mendoza.

K eidel, J . (1941) Guillermo Bodenbender 1857-1941. Reseña de su obra cien
tífica. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXV, entr. 2-3. p. 269-308. 
Córdoba.

Comentario relativo a la estratigrafía de los depósitos neopaleozoicos 
Iriásico-retianos en el oeste argentino.

KlTTL, E. (1941) Posibilidad de aumentar la producción de combustibles mi
nerales en nuestro país. Rev. Min., Geol. y Mineral., Soc. Arg. Min. y 
Geol., t. XII, nº  3-4, p. 65-104. Buenos Aires.

Menciona los carbones triásicos de San Juan y Mendoza, proporcio
nando una sumaria descripción de los mismos.

K ittl , E. (1943-1945) Estudios geológicos y petrográficos sobre los volcanes 
de la región cordillerana del sur de Mendoza y del grupo del Descabezado. 
An. Mus. Arg. Cienc. Nat., t. XLI, p. 71-190, 2 map., 1 cuad., 17 lám. 
Buenos Aires.

Indica la distribución regional de las porfiritas, pórfidos cuarcíferos 
y keratófidos de edad supratriásica.

K u m m el , B. y F u ch s , R. L. (1953) The Triassic o f South America. Bol. Soc. 
Geol. Perú, t. XXVI, p. 95-119, 2 figs. Lima.

Señalan el carácter continental de los depósitos neopaleozoicos y triá
sicos en el territorio argentino, reconociendo tres cuencas de sedimenta
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ción, a saber: Salta, Córdoba y San Juan-Mendoza. Proporcionan datos 
relativos a su extensión y características litológicas de las secuencias sedi
mentarias correspondientes.

L a m bert , L . R. (1943) P erfil geológico en el valle superior del río de Los Pa
tos Sur (Provincia de San Ju an). Rev. Mus. La Plata (N .S.), t. II, Geol. 
n° 11, p. 1-10, 1 lám. La Plata.

Con carácter dubitativo asigna edad permo-triásica al conjunto de 
pórfidos cuarcíferos y tobas, refiriendo al Retiano-Lias inferior los me- 
láfidos y tobas normalmente sobrepuestos a aquéllos.

L ambert, ’L . R. (1944) Inform e geológico sobre un proyecto de d ique de em 
balse del río d e Los Patos Sur (prov. San Juan). Dir. Min., Geol. Hidrog., 
Bol. n° 57. Buenos Aires.

Describe la secuencia estratigráfica local, asignando edad retiana a un 
conjunto de coladas de meláfido olivínico con tobas intercaladas.

L a m bert , L. R. (1948) Geología de la zona de las cabeceras d el río Calán-LiL 
Territorio del Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III , n° 4, p. 245-257, 1 
fig., 7 lám., 1 bosq. geol. Buenos Aires.

Alude a la composición de la Serie Porfirítica supratriásica, integrada 
por mantos de porfiritas, brechas, pórfidos cuarcíferos, areniscas y con
glomerados de régimen continental.

L ambert, L. R. y Ga lli, C. A. (1950) Observaciones geológicas en la región  
situada entre P iedra del Aguila y Paso Flores. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. Vr, 
n° 4, p. 227-232, 4 figs. Buenos Aires.

Basándose en las determinaciones paleobotánicas de Frenguelli y Fe- 
rello y observaciones geológicas personales, infieren que los depósitos co
rrespondientes a la Serie Porfirítica en la Hoja 38 c son de edad lias y 
no supratriásica, según fueran considerados con anterioridad. Extienden 
esta afirmación a otros afloramientos semejantes en el territorio del 
Neuquén.

L annefors, N. A. (1930) Las minas de carbón de Morayes (Provincia d e San 
Juan). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Pub. n° 73, p. 5-12, 6 figs., 10 lám. 
Buenos Aires.

Estudio geológico-económico relativo a las posibilidades de los carbo
nes triásicos en la cuenca del epígrafe.

L eaNza, A. F. (1942) Investigaciones estratigráficas y tectónicas en e l cañadón  
de P iedra Pintada (N euquén). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y 
Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Describe la distribución del complejo volcánico supratriásico y basán
dose en la relación de las unidades que lo integran infiere el orden cro
nológico de las efusiones.

Leanza, A. F. (1948) El llam ado Triásico marino de Brasil, Paraguay, Uru
guay y la Argentina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III, nº 3, p. 219-244. Bue
nos Aires.

El análisis bioestratigráfico de los géneros y especies utilizados por di
ferentes autores para señalar la presencia del Triásico marino en los paí
ses del título, le permite inferir las siguientes conclusiones: 1) el Triá
sico marino no ha sido hallado en la República Argentina; 2) las fau
nas de Brasil, Uruguay y Paraguay corresponden al Pérmico.

Leanza, A. F. (1949) Descripción geológica de la H oja 37 c, Catán Lil (pro
vincia del N euquén). Dir. Nac. Geol. y Miner. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Describe la composición y distribución de la Serie Porfirítica supra- 
triásica, que se apoya en discordancia sobre los granitos del basamento y 
es recubierta por los sedimentos del Lias.

L eanza, A. F. (1958) [ Geología Regional] in La Argentina. Suma de Geogra
fía, t. I, p. 217-349, 80 figs. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Divide el territorio argentino en 15 provincias geológicas, cuya com
posición describe someramente. Alude al ambiente de la Precordillera 
de San Juan y Mendoza para el desarrollo de la sedimentación triásica, 
cuyos depósitos agrupa en las siguientes cuencas: 1) margen derecha 
del río Los Patos, al sur de Calingasta ; 2) Paramillos de Uspallata ; 3) 
Cacheuta-Potrerillos; 4) Salagasta, y 5) Challao-San Isidro. En una sec
ción especial se ocupa de la evolución geológica, reseñando la geología 
histórica, que acompaña con reconstrucciones paleogeográficas esque
máticas.

Lesta, P. J. (1949) Estudio geológico de la zona de Bardas Blancas, Departa
mento de San R afael, Provincia de Mendoza. Univ. Nac. Córd., Fac. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat., Córdoba. Tesis inédita.

Se refiere a la serie porfírica del Triásico local.

Lull, R. S. (1942) Triassic footprints from  Argentina. Am. Journ. Science, 
t. CCXL, n° 6, p. 241. New Haven, Connecticut.

Hace referencia a los rastros de reptiles localizados en los sedimentos 
areniscosos rojos de la Sierra de Las Quijadas, provincia de San Luis, 
cuya edad es asignada al Triásico superior.

Machicote. M. E. (1946) Bosquejo geológico de la cuenca de Los Sauces y 
valle de Sanagasta (La R ioja). Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex., Fís. 
y Nat., Córdoba. Tesis inédita.
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Referencia sumaria sobre depósitos sedimentarios de facies continen
tal que el autor describe como Permo-Triásico, perteneciendo el conjun
to al Paganzo II en el sentido de Bodenbender.

M artínez, C. G. (1958) Estudio geológico de Curuzú-Cuatiá (Provincia de Co
rrientes y alrededores. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. 
Córdoba. Tesis inédita.

El Mesozoico se lo describe compuesto por meláfidos y areniscas rojas 
que en conjunto implicarían para su desarrollo una edad dentro del 
Triásico.

M asera, R. F. (1946) Estudio geológico d el cordón M ogote d el Pozo y regio
nes vecinas, Lais Heras (M endoza). Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Alude a los bancos triásicos asignables a los Estratos de Potrerillos y 
Cacheuta. en ambos casos compuestos de areniscas, los que descansan sobre 
sedimentos que el autor asigna al Permo-Triásico o Estratos de Paganzo.

Mayr , E. et alt. (1952) T he problem  of land connections across the South 
Atlantic, with special reference to the Mesozoic. Bull. Am. Mus. Nat. 
Hist., t. XCIX, art. 3, p. 85-258. 28 figs. Nueva York.

Se mencionan los sedimentos triásicos en la República Argentina en 
relación a sus asociaciones florísticas.

Men én d ez , C. A. (1956) “Protophyllocladoxylon cortaderitaensis” sp. nov. 
Tronco fósil d el Triásico d e B arreal (Prov. d e San Ju an ). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. XI, n° 4, p. 273-280, 1 fig. 1 lám. Buenos Aires.

La forma descripta proviene de los Estratos de la Cortaderita, asigna
dos al Keuper superior (Noriano).

Menéndez , C. A. (1957) Asterotheca hilariensis sp. nov. del Triásico superior 
de H ilario, San Juan. Ameghiniana, Rev. Asoc. Pal. Arg., t. I, n° 1-2. p. 
25-30, 1 fig. 2 lám. Buenos Aires.

La especie descripta ha sido coleccionada de los niveles medios de la 
secuencia sedimentaria triásica local.

MÉSicos, G. M. (1951) El Paleozoico superior de Barreal y su continuación  
austral (Provincia d e San Juan). Univ. Bs. As., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. 
Buenos Aires. Tesis. También en: (1953) El P aleozoico superior d e B a
rreal y su continuación austral “Sierra de B arreal” (Provincia de San 
Ju an). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V III, n° 2, p. 65-109. 4 figs., 8 perf., 1 
map. geol. Buenos Aires-

Alude al conjunto de tobas de pórfido y sedimentos triásicos que aflo
ran al este de Barreal, proporcionando datos relativos a su estratigrafía.
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M o n t e v e r d e , A. ( 1 9 5 2 )  Instalación de una cantera en el yacimiento mela/idi- 
co de Ituzaingó. p. 3 - 1 9 .  Buenos Aires.

Somera referencia relativa a las efusiones basálticas permo-triásicas en 
el nordeste argentino.

Muñoz Cristi, J . (1942) Rasgos generales de la constitución geológica de la 
Cordillera de la Costa, especialm ente en la Provincia de Coquim bo. An. 
Prim. Congr. Panam. Ing. Min. y Geol. IPIMIGEO, t. II, Geol.. 1“ 
parte, p. 285-318, 7 lám., 1 map. geol. Santiago de Chile.

Sincroniza los queratófidos de la Cordillera de la Costa con los pórfi
dos cuarcíferos supratriásicos del oeste argentino.

OPPENHEIM, V. (1934 a) Rochas gondwánicos e  geologia de petróleo do Brazil 
meridional. Min. Agrie., Dep. Nac. Proci. Min., Bol. n° 5, p. 5-129, 29 
figs., 32 lám. Río de Janeiro.

Presenta un cuadro de correlación estratigráfica entre los depósitos 
gondwánicos de América del Sur, incluyendo en la sedimentación triásica 
a las Formaciones Yacoraite y Santa Bárbara del noroeste argentino y 
a los Estratos de Paganzo.

Op pe n h e im , V. (1934 b) Sobre a b a d a  sedimentaria gondwanica na República 
do Uruguay. Ann. Acad. Brasil., t. VI, n° 3, p. 143-153, 1 map. geol. Río 
de Janeiro.

Se refiere a la distribución de los sedimentos gondwánicos en el Uru
guay, expresando que los niveles efusivos de diabasas y meláfidos que 
constituyen el límite occidental de la cuenca sedimentaria, se extienden 
por el oeste hasta la provincia de Entre Ríos en la República Argentina.

Orgnero, U. J . D. (1960 a) Observaciones geológicas en. la zona de Los Molles 
(M endoza). Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

Describe como de fecha triásica las rocas del Choiyoilitense en el sen
tido de Groeber.

Orgnero, U. J . D. (1960 b) Estudio geológico y carteo del alto Río Salado , 
Mendoza. Y.C.F. Buenos Aires. Informe inédito.

Se alude a un conjunto de vulcanitas integradas por porfiritas, pórfidos 
cuarcíferos y tobas porfídicas que el autor asigna al Choiyoilitense en el 
sentido dado por Groeber. Se anota que las rocas enunciadas constitu
yen en el área el complejo litològico de mayor edad.

Orlando, H. A. (1952) Hallazgo de granos de polen en el Triásico de Ca- 
cheuta (M endoza). Com. Cient. Mus. La Plata, n° 5, Reunión del 25 de 
Octubre de 1952, p. 7-8, 1 fig. La Plata.

Señala la presencia de estos elementos adheridos a la epidermis de 
Johnstonia coriacea (Johnst.) Walk.
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Ortega, A. (1949) Estudio geológico de la zona Sudoeste del Cerro Pelado, 
Departam ento Las Heras (M endoza). Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., 
Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Para el Triásico local el autor menciona porfiritas, conglomerados co
lorados, areniscas violadas, Estratos de las Cabras, Estratos de Potrerillos 
y Estratos de Víctor.

Outon, E. y Eseyza, P. D. (1961) Inform e prelim inar del relevam iento geo
lógico de la zona C° Guaraguas, S? de las Imanas (Prov. de San Juan). 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Es indicada en el área la presencia de un conjunto sedimentario de 
150 m de potencia, cuya edad triásica está certificada por la presencia 
de bancos con restos de Dicroidium  en los niveles superiores de la se
cuencia. Se describen los caracteres litoestratigráficos correspondientes.

Padula, E. I. (1951) Contribución al conocim iento geológico del am biente de 
la Cordillera Frontal, San R afael (M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI, 
n° 1 , p. 5-13, 2 perf.. 1 bosq. geol. Buenos Aires.

Asigna edad permo-triásica a un conjunto de tobas que afloran en el 
sector sudoeste.

P astore, F. (1930) Notas sobre ”Triásico y Terciario en la fa lda  oriental de 
la  Sierra de Córdoba. Relaciones m orfológico-tectónicas, rocas volcánicas'', 
del Doctor Guillermo B odenbender. An. Soc. Cient. Arg., t. CX, p. 399- 
407. Bs. Aires.

Comentario relativo al trabajo geológico de Bodenbender.

P astore, F. (1932) H oja 20 i del m apa geológico d e la Argentina, región orien
tal m edia de la Sierra de C órdoba. Dir. Gral. Min. y Geol., Bol. n° 36, 
p. 5-65, 1  map. geol., 17 lám., 1  bosq. pan. Buenos Aires.

Asigna edad triásica a las areniscas y conglomerados que afloran en 
la ladera oriental de la Sierra Chica de Córdoba, cuya distribución re
gional consigna en un mapa en escala 1 :2 0 0 .0 0 0 .

P astore, F. (1935) La región de La F lorida (San Luis). In form e geológico  
para el proyecto de d ique de em balse. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 41, p. 
22-32, 6  lám., 1  bosq. geol. Buenos Aires.

Alude a la cubierta sedimentaria permo-triásica de las Sierras de Cór
doba y San Luis, expresando que sus remanentes se conservan especial
mente en los relieves de las Sierras de El Gigante y Las Quijadas.

P astore, F. (1938) Descripción geológica d e la Provincia d e C órdoba. Min. 
Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. IV, p. 27-49, 8  

lám., 1 perf., 1  map. geol. Buenos Aires.

—  3 4 6



Alude a los remanentes de la cubierta triásica en las Sierras de Cór
doba, cuya distribución consigna en un mapa geológico en escala 1  : 
1.000.000.

PlATNITZKY, A. (1933) Rético y Liásico en los valles de los ríos Genua y Techa 
y sedimentos continentales de la Sierra de San Bernardo. Bol. Ini. Pelr., 
n° 103, p. 151-182, 8  figs. Buenos Aires.

Reúne los sedimentos retíanos del río Genua dentro de la "Serie lig- 
nitífera”, integrada por: a) Esquistos ferruginosos, y b) Complejo de 
esquistos con impresiones de plantas y Estheria.

PlATNITZKY, A. (1936) Estudio geológico de la región del río Chubut y del río 
Genua. Bol. Inf. Pelr.. n° 137, p. 83-118, 9 figs. Buenos Aires.

Alude a los depósitos de facies marino-continental con restos de plan
tas y braquiópodos situados al sur del puesto Betancourt, expresando que 
su edad puede ser del Retiano o del Lias inferior.

P ia tn itzk y , A. (1938) Observaciones geológicas en el Oeste de Santa Cruz 
(Patagonia). Bol. Inf. Petr., n° 165. p. 45-95, 16 fig., 10 lám. Buenos 
Aires.

Depósitos triásicos están representados por la Serie Porfirítica que 
aflora en la parte oriental del lago San Martín. Las rocas volcánicas se 
apoyan en discordancia sobre un complejo metamòrfico.

PlATNITZKY, A. (1946) Relaciones estratigráficas de la región del río Chubut. 
Bol. Inf. Petr., n° 259, p. 173-185, 3 figs.. 10 peri., 1 ruad.. 1 map. Buenos 
Aires.

En un mapa geológico en escala 1:1.250.000. consigna la distribución 
de los sedimentos retíanos.

Poi.ANSKl, J . (1954) Descripción geológica de la H oja 26 c, La Tosca (Men
doza). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Alude a la serie eruptiva de edad triásica integrada por un conjunto 
heterogéneo de rocas volcánicas e hipabisales.

Pozzo. A. (1948) Estudio geológico , estratigráfico y tectónico de la Precordi
llera, al este del río de Los Patos (Provincia de. San Juan). Univ. Bs. 
As., Fac. Cieñe. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Estudia la cuenca triásica de la región de Hilario y Ciénaga Larga, 
integrada por un conjunto de depósitos continentales que el autor refiere 
al Triásico superior hasta el Retiano inclusive. Menciona las asociaciones 
florísticas provenientes de los niveles plantíferos.

PROZZI, C. R. (1955) Inform e prelim inar sobre la geología y esquistos bitumi
nosos del fa ldeo oriental de la Precordillera entre Salagasta y Pampa de 
Bachongo, Mendoza. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.
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Contiene sumaria información sobre los caracteres litoestratigráficos 
de los depósitos triásicos en la estructura sinclinal de Salagasta.

P rotZI. C. R. (1956) Observaciones geológicas en la Sierra de las Aguadas, 
Departamento San R afael, Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Alude al complejo volcánico supratriásico que se extiende en el sur 
de Mendoza, expresando que constituye la unidad geológica más antigua 
dentro del ámbito de la Cordillera Principal.

P utalivo, L. (1946) Estudio geológico del cordón de Las Peñas y regiones ve
cinas. Departamento Las Heras (M endoza). Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

De la región de Casa de Piedra trata de los bancos triásicos que con 
gran desarrollo regional asimila comparativamente a los Estratos de Po- 
trerillos de la comarca del río Mendoza, en el borde sur de la Precor
dillera.

Q uarleri, P. (1950) Estratigrafía y tectónica de la región de Pachaco-Río 
.San Juan, Provincia de San Juan. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex.. Fís. y 
Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Hace referencia a los depósitos triásicos situados al sur de Pachaco, 
que subdivide, sobre la base de caracteres litológicos, en tres miembros, 
proporcionando datos muy detallados relativos a su estratigrafía.

Quartino , B. J . et alt. (1961) [G eología, m inerales y actividad m inera] in 
Estudio prelim inar para el desarrollo integral de la región del Comahue, 
Anexo III, Comisión Especial para el Estudio del desarrollo de las zonas 
de influencia de los ríos Limay, Neuquen y Negro (C om ahu e). Senado 
de la Nación Argentina, p. 1-32, 1 map. geol.. 1 map. min. Roma.

Describen la composición geológica de la comarca comprendida entre 
la costa atlántica y el límite con Chile, margen derecha de los ríos Co
lorado y Barrancas basta el paralelo 42. Señalan el gran desarrollo que 
presentan en la región de referencia las vulcanitas de la Serie Porfirí- 
tica supratriásica que los autores asimilan al Choivoilitense.

R amaccioni, D. (1944) La cuenca Paganzo-Rética del alto río B erm ejo. YCF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Consigna los caracteres litofaciales de la secuencia triásica local sobre 
la base de la descripción del perfil expuesto entre los cerros Bola y 
Rajado. Las unidades litoestratigráficas reconocidas son identificadas con 
las denominaciones de ’’Estratos de los Rastros”. “Estratos de Ischigua- 
lasto” y “Estratos de la Chilca”. En un plano geológico expeditivo anexo 
al trabajo, a escala 1:500.000, son indicados los límites estructurales de 
la cuenca triásica local.
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R assmuss, J . (1920) Geología de los yacimientos de carbón de la República 
Argentina. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.), n9 23. 
p. 11-27. Buenos Aires.

Descripción somera relativa a las características litológicas y extensión 
de los sedimentos retíanos en las zonas de Salagasta, Challao, Marayes e 
Ischigualasto.

R assmuss, J . (1922) La cuenca de Marayes. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie B (Geol.), nº 32, p. 7-21, 5 perf., 3 lám.. 2 map. Buenos Aires.

Alude a las relaciones estructurales de la cuenca del título, proporcio
nando datos relativos a la estratigrafía de los sedimentos triásico-re- 
tianos.

ReiG. O. A. (1963) La presencia de dinosaurios saurisquios en los "Estratos 
de Ischigualasto” (M esotriásico superior) de las Provincias de San Juan 
y La R ioja (R epública A rgentina). Ameghiniana. Rev. Asoc. Pal. Arg., 
t. II, n9 1, p. 3-20, 6 figs. Buenos Aires.

R enard, A. (1889) Report on the rock specimens collected on oceanic islands 
during the voyage o f H.M.S. “Challenger” during the years 1873-1876. 
R ocks o f the Falkland Islands. Report on the Scientific Results, Physics 
and Chemistry, t. II, p. 97-104. Londres.

Describe la composición petrográfica de los diques de diabasas que 
afloran en la Malvina Oriental, situando su emplazamiento en tiempos 
retíanos.

R igau, R. (1930) El Liásico en la cordillera del E spinadlo (Provincia de San 
Juan). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Publ. n9 74, p. 5-9, 5 lám. Buenos 
Aires.

Alude a los granitos y pórfidos cuarcíferos que afloran en la región 
comprendida entre la quebrada de Los Hornillos y río de Los Patos, a 
los que asigna edad permo-triásica.

Roll, A. (1938) Estudio geológico de la zona al sur del curso medio del río 
Deseado. Bol. Inf. Petr.. nº  163, p. 17-83, 27 figs-, 13 croq. Buenos Aires.

Alude a la distribución y características petrográficas de la Serie Por- 
fírica, que el autor paraleliza con el complejo volcánico de San Julián.

R osen , S. (1930) Estudios geológicos del terreno carbonifero de Marayes. 
Prov. de San Juan. Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Proporciona datos relativos a la estratigrafía de los depósitos retíanos 
en la cuenca carbonífera del título.
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Rossi, J . J .  (1947) E l “stock” com puesto d e Cacheula (Provincia d e Mendo
za). Rev. Soc. Geol. Arg-, t. II, n9 1, p. 13-40. 11 figs. Buenos Aires.

El cuerpo plutónico está integrado por dos intrusiones de naturaleza 
granodiorítica y granítica respectivamente. El emplazamiento de esta 
última habría tenido lugar en tiempos triásicos.

Rodríguez, E. J. (1955) Contribución al conocim iento geológico d e la P re
cordillera entre Estancia Uspallata y Cordón de los Param illos (Provin
cia de M endoza). Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

Depósitos de edad triásica están representados por el complejo volcá
nico de la Serie Porfirítica y los Estratos de las Cabras, cuya distribución 
consigna en un mapa geológico en escala 1:25.000.

R usconi, C. (1938) Las araucarias fósiles de Uspallata. Rev. Geogr. Amer., 
t. IX . n9 57, p. 394-389, 7 figs. Buenos Aires.

Alude a los elementos paleobiológicos identificados en los sedimentos 
triásicos de Uspallata.

R usconi, C. (1941) “Bosques petrificados” de M endoza. An. Soc. Cient. Arg., 
t. CXXXII, p. 80-96, 7 figs. Buenos Aires.

Menciona diez yacimientos con restos de árboles petrificados, reparti
dos en sedimentos triásicos y cretácicos.

R usconi, C. (1946 a) Peces triásicos de Mendoza. An. Soc. Cient. Arg., t. 
CXLI. p. 148-153. 4 figs. Buenos Aires.

Las formas descriptas provienen de los sedimentos triásicos de Cha- 
llao y Paramillo de Uspallata.

R usconi, C. (1946 b) Nuevos peces triásicos d e Uspallata. An. Soc. Cient. 
Arg.. t. CXLI, entr. 4, p. 185-190, 4 figs. Buenos Aires.

Con carácter dubitativo asigna edad retiana inferior a los niveles fo- 
silíferos portadores de los elementos del título.

R usconi, C. (1946 c) Nuevos peces triásicos de E l C hallao, M endoza. Rev. 
Soc. Hist. y Geogr. de Cuyo, t. I. p. 1-15 (separata). Mendoza.

Refiere al Triásico medio los sedimentos portadores de los elementos 
del título.

R usconi, C. (1947 a ) Primeros hallazgos de coprolitos de reptil en El Cha
llao. Mendoza. Cienc, e Invest., Año III, n9 12. p. 521-523, 5 figs. Buenos 
Aires.
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R usconi, C. (1947 b) Más peces triásicos de Mendoza. An. Soc. Cient. Arg , 
I. CXLIII, p. 21-24, 3 figs. Buenos Aires.

Las formas descriptas provienen de los sedimentos triásicos del Para
millo de Uspallata, asignando edad retiana inferior a los niveles fosilí- 
feros correspondientes.

R usconi, C. (1947 c) R eptil triásico de Uspallata. Bol. Pal. de Buenos Aires, 
n° 2 2 , p. 1-2, 1 fig. Buenos Aires.

R usconi, C. (1948 a) Apuntes sobre el Triásico y el Ordovicico de El Cha- 
llao, Mendoza. Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II, entr. 3. p. 165-198. 
5 figs., 4 lám. Mendoza.

Hace referencia a los caracteres lito y biofaciales de la secuencia tria- 
sica local en base a la descripción de dos perfiles expuestos en la co
marca.

R usconi, C. (1948 b) Algunas especies de Estheria del Triásico de Mendoza. 
Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II, entr. 3, p. 199-202, 5 figs. Mendoza.

Las formas estudiadas provienen de los sedimentos triásicos en los 
alrededores del cerro Bayo.

R usconi, C. (1948 c) Nuevo reptil estegocéfalo del Triásico de Mendoza. Rev. 
Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II, entr. 3. p. 203-206. 1 fig. Mendoza.

La forma estudiada proviene de los sedimentos triásicos del cerro Bayo.

R usconi, C. (1948 d) Nuevos laberintodontes del Triásico de Mendoza. Rev. 
Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II. entr. 4, p. 225-229. 2  figs. Mendoza.

Las formas estudiadas provienen de los sedimentos triásicos situados 
20 km al oeste de la ciudad de Mendoza.

R usconi, C. (1948 e) Dos nuevas especies de peces triásicos del cerro Bayo. 
Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II, entr. 4, p. 241-244, 4 figs. Mendoza.

R usconi, C. (1948 f) Hallazgos de corales triásicos en El Challao., Mendoza. 
Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. Il, entr. 1 y 2, p. 13-16, 1 fig. Mendoza.

Rusconi, C. (1948 g) Notas sobre fósiles ordovícicos y triásicos de Mendoza. 
Rev. Mus. Hist. Nat. Mendoza, t. II, entr. 4, p. 245-254, 2  figs. Mendoza.

Menciona los elementos paleobiológicos identificados en los sedimen
tos triásicos del cerro Bayo y Salagasta.

R usconi, C. (1949) Coprolitos triásicos de Mendoza. Rev. Mus. Hisl. Nat. 
Mendoza, t. III, entr. 4, p. 241-251, 7 figs. Mendoza.
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R usconi, C. (1951) Laberintodontes triásicos y pérm icos d e Mendoza. Rev. 
Mus. His.t. Nat. Mendoza, t. V, entr. 1-2-3-4, p. 35-158, 75 figs., 10 làm. 
Mendoza.

Se refiere, en una primera exposición, a las condiciones ambientales 
que han imperado durante la sedimentación de los depósitos triásicos, 
que infiere basándose en las características litológicas. Posteriormente 
se ocupa de aspectos morfológicos y filogénicos relativos al grupo del 
epígrafe.

R usconi, C. (1952) El maxilar del pez triásico N eochallaia minor. An. Soc. 
Cient. Arg., t. CLIII entr. 4, p. 157-160, 1  fig. Buenos Aires.

R usconi, C. (1956) Mares y organismos extinguidos de M endoza. Rev. Mus. 
Hist. Nat. Mendoza, t. IX , entr. 3-4, p. 3-88, 1 1 1  figs., 2 1  lám. Mendoza.

Alude a los depósitos triásicos de Cacheuta, Potrerillos, Las Trancas, 
cerro Bayo, El Challao, Las Higueras, Uspallata, reconociendo cinco ni
veles dentro de las secuencias estratigráficas, basándose en características 
litológicas y elementos paleobiológicos.

R usconi, C. (1958) Moluscos triásicos de agua dulce, de Cacheuta. Rev. Mus. 
Hist. Nat. Mendoza, t. XI, p. 149-155, 4 figs. Mendoza.

Describe dos nuevas especies del género Carbonícola.

Sardi, E. T. (1950) Estudio geológico de la zona del cerro C hihu ido (Men
doza). Univ. Nac. Còrd.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis 
inédita.

La base de la estructura expuesta es asignada al Triásico y se com
pone de rocas ígneas.

Sarris, M. (1961) Estudio geológico carbonífero en la zona Chacayco, Depar
tamento Catán Lil (N euquén). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Se asigna edad triásica a un conjunto de vulcanitas integradas por 
porfiritas, tobas, pórfidos cuarcíferos y tobas porfídicas, cuya distribu
ción regional es indicada en un plano geológico expeditivo a escala 
1 : 100.000 .

Schlagintw eit , O. (1946) El subsuelo de la llanura cordobesa en base a la 
perforación S.T. 1 , con especial referencia al Gondivana. Dir. Min.. Geol. 
y sus Ind.. Pubi. n° 1 0 , p. 7-39, 2 figs., 1  croq. Córdoba.

Dubitativamente asigna edad permo-triásica a los niveles inferiores de 
la columna perforada, apoyados al basamento gábrico. Los depósitos son 
subdivididos en cuatro grupos, proporcionando datos relativos a su com
posición litològica.

—  352 —



Seward, A. C. (1941) Plant L ife through the ages, a geological and botanical 
retrospect. p. 1-590. 140 figs., 1 lám. Cambridge.

Al ocuparse de la “Flora de Thinnfeldia” señala la presencia de ele
mentos florísticos australianos y sudafricanos en los niveles superiores del 
Sistema de Paganzo, destacando la amplia distribución y el carácter uni
forme de la flora neotriásica en el continente de Gondwana. Hace refe
rencia a la comunicación de Wieland sobre la presencia de semillas de 
dicotiledóneas en los depósitos triásicos de Cacheuta (Mendoza).

Sh erlo ck . R. L. (1947) The Permo-Triassic formations, a ivorld revieic. p. 
11-348, 15 figs. Hutchinson. Londres.

Señala la distribución de los depósitos triásicos en territorio argentino, 
cuyos diferentes miembros agrupa conforme al esquema estratigráfico 
propuesto por du Toit.

StAppe n b e c k , R. (1910) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. IV, n° 3, p. 3-183, 4 plan., 23 
figs.. 15 perf., 1 map. geol. Bs. Aires. También en: (1911) Umrisse des 
geologischen aufbaues der V orkordillere zwischen den Flüssen Mendoza 
und Jachal. Geol. u. Pal., Abhandl. N.F., t. IX , part. 5, p. 1-142. 33 figs., 
3 lám., 1 map. geol. Jena.

Los sedimentos triásico-retianos que intervienen en la composición geo
lógica de la Precordillera son agrupados en tres regiones características: 
1) Ladera oriental de la Sierra del Tontal; 2) Paramillo de Uspallata. y 
3) Pendiente oriental y austral de la Precordillera, proporcionando da
tos sobre su estratigrafía y características litológicas.

StAp pen bec k . R. (1917) Geología de la falda oriental de la Cordillera del 
Plata (Provincia de M endoza). An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y 
Min., t. XII. n° 1. p. 9-49, 7 lám., 6 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Señala la escasa participación de los sedimentos triásicos en la com
posición geológica de la región estudiada.

STAPPENBECK, R. (1918) Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación  
en la República Argentina. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie 
B (Geol.), n° 19, p. 7-107, 2 map. Bs. Aires.

Describe los depósitos retíanos del extremo austral del cerro Cacheuta, 
Mendoza.

Stelzn er , A. (1885) Beiträge zur Geologie und Palaeontologie der Argenti
nischen R epublik. I. Geologischer Theil. p. IX-XXIX, 1-315, 3 lám., 1 
bosq. geol. Cassel. Berlín. Traducción al castellano: (1924) Contribu
ciones a la geología de la República Argentina con la parte lim ítrofe de 
los Andes chilenos, entre los 32° v 33° S. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd., 
t. VIII, entr. 1-2, p. 1-227. Córdoba.
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Describe la distribución de los depósitos retíanos en el oeste argentino, 
proporcionando datos relativos a su composición litològica. Da a conocer 
la existencia de estos depósitos en el Paramillo de Uspallata. Mendoza. 
Acompaña su obra con un bosquejo geológico en escala 1:1.500.000.

Stieglitz , O. (1914) Contribución a  la petrografía de la P recordillera y del 
Pie de Palo. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 10, 
p. 5-97, 1 map., 1 peri.. 11 fot. Buenos Aires.

Obra basada en la descripción petrográfica de 400 muestras de rocas 
eruptivas, plutónicas y metamórficas coleccionadas por Stappenbeck. El 
análisis de las plutonitas provenientes del cerro Cacheuta, Mendoza, le 
permiten referir los granitos a un ciclo magmàtico que sitúa en el Triá- 
sico superior (Retiano).

Stipanicic, P. N. (1947) Estudio geológico, estratigráfico y tectónico de la  
Precordillera, al Este del río d e Los Patos, en Sorocayense (Prov. d e  
San Juan). Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis
inédita.

Se ocupa de las cuencas triásicas de Barreal e Hilario, integradas por 
un conjunto de sedimentos continentales que el autor sitúa entre el No- 
riano inferior y el Carniano más alto. Los niveles superiores de la se
cuencia estratigráfica son referidos al Retiano. Describe las asociaciones 
florísticas provenientes de los niveles plantíferos.

Stipanicic , P. N. (1949) La Serie d e  Llantenis en M endosa Sur, su edad  y sus 
niveles plantíferos. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, n° 3. p. 218-234. 3 figs. 
Buenos Aires.

Los afloramientos correspondientes a la serie del título son agrupados 
en "Estratos del Chihuido” y "Estratos de Llantenis”. caracterizados por 
la presencia de las floras de Zuberia  y D icroidium  respectivamente. Cro
nológicamente, la sucesión estratigráfica se extiende desde el Triásico 
medio hasta el Lias inferior.

Stipanicic , P. N. (1957) El sistema triásico en la Argentina. XX Congr. Geol. 
Inter., en: Sección II. El m esozoico d el hem isferio occidental y sus co
rrelaciones mundiales, p. 73-112, 2 cuadros, 1 fig. México.

Proporciona una síntesis sobre la estratigrafía de los depósitos friáti
cos, cuya sucesión agrupa conforme al siguiente esquema: 1) Higuerense 
(Anisiano-Scitiano más alto) ; 2) Choiyoilitense (Ladiniano superior 
hasta Carniano inferior y medio) ; 3) Uspallatense (Carniano superior- 
Noriano) ; 4) Sanluisense (Keuper, posiblemente Noriano) ; 5) Serra- 
geralense (Noriano), y 6 ) Granitos y granodioritas de edad no bien 
definida. Describe las características litológieas y la distribución re
gional.
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Stipanicic, P. N. y Men én d ez , C. A. (1949) Contribución al conocimiento de 
la flora fósil de Barreal fProvincia de San Juan). I D ipteridaceae. Bol. 
Inf. Petr.. n° 291, p. 44-73, 10 láms. Buenos Aires.

Las formas estudiadas provienen de los niveles superiores de los Es
tratos de Barreal, referidos por los autores al Triásico superior.

Stipanicic, P. N. y R eig, O. A. (1954) Breve noticia sobre el hallazgo de 
anuros en el denom inado "com plejo porfírico de la Patagonia extraan
dina”, con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, n° 4, p. 215-233, 2 lám., 5 figs. Buenos Aires.

Asignan edad triásica superior a los niveles inferiores del complejo 
aludido.

Stipanicic, P. N. y R eig, O. A. (1957) El “Com plejo porfírico de la Patagonia 
extraandina” y su fauna de anuros. Act. Geol. Lilloana, t. I, p. 185-230. 
Tucumán.

Asignan edad triásica superior a un conjunto de areniscas y lutitas con 
elementos florísticos de la flora de Dicroidium  situados estratigráfica- 
mente por debajo del complejo porfírico.

STOSE, G. W. (1945) Geological map o f South America. Parí. 2, Foreword and 
explanation of legend. Geol. Soc. Amer., Special Paper n? 61, p. 1-19. 
Nueva York.

Al ocuparse de las notas aclaratorias relativas al mapa geológico pre
liminar de América del Sur, alude a las facies litológicas de los depósi
tos triásicos en territorio argentino.

Suero, T. (1951) Descripción geológica de la H oja 36 c, Cerro Lotena (Neu- 
quén). Dir. Nac. Miner., Bol. n° 76. p. 7-67, 8  perf.. 12 lám. 4 plan. Bue
nos Aires.

Rocas de edad triásica están representadas por un conjunto de vulca
nitas que el autor paraleliza con la Serie Porfirítica supratriásica. Des
cripciones petrográficas complementan la información.

SUERO, T . (1958) Datos geológicos sobre el Paleozoico superior en la zona de 
Nueva Lubecka y alrededores (Chubut extra-andino, Provincia de Chu- 
but). Rev. Mus. La Plata (N .S.), t. V, Secc. Geol., p. 1-28, 4 figs. La Plata.

Menciona los depósitos retíanos que integran la sección inferior del 
perfil de Betancourt, proporcionando datos relativos a su estratigrafía.

TOCNON, J . F. (1945) Sobre el Triásico del Cordón de Alaniz al Oeste de 
Angulos, Sierra de Famatina (Prov. de La R ioja). Univ. Nac. La Plata. 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe la estratigrafía de los depósitos, agrupándolos conforme al 
esquema propuesto por Bodenbender.
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T r u m py , E. (1943) Discordancias en Mendoza, relaciones entre la estructura 
superficial y profunda. Bol. Inf. Petr., nº 223, p. 39-42, 2 figs. Bs. Aires.

El autor señala las siguientes discordancias: 1) Entre la cubierta per- 
mo-triásica y el basamento paleozoico, de carácter regional; 2 ) Erosivas, 
dentro de la secuencia de sedimentos triásicos; 3) Erosiva, entre los de
pósitos triásicos y terciarios, y 4) Erosivas dentro de los sedimentos ter
ciarios.

Trumpy, E. y Lhez, R. (1937) División estratigráfica de los terrenos afloran
tes en la región com prendida entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Tupun- 
gato. Bol. Inf. Petr., nº  152, p. 39-56, 1 map., 1 cuad. geocron.. 4 perf. 
geol., 2  perf. column. Buenos Aires.

Proporcionan datos sobre la estratigrafía de los depósitos triásico-re- 
tianos, describiendo los perfiles geológicos más representativos.

T urner , J. C. M. (1946) Estudio geológico de la zona al norte d el cerro To
cino. Sierra de Fam atina (Pcia. de La R io ja ). Univ. Bs. As., Fac. Cienc. 
Ex., Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Describe la sucesión estratigráfica de los Estratos Famatinenses. a los 
que asigna edad triásica inferior.

T urner , J. C. M. (1953) Descripción geológica de la H oja 13 b, Chaschuil 
(C atam arca). Dir. Nac. Miner. Bs. Aires. Informe inédito.

Asigna edad triásica al conjunto de rocas eruptivas que en la zona 
penetran en los sedimentos continentales de edad pérmica.

Turner, J . C. M. (1955) Descripción geológica de la H oja 15 d, Fam atina (La  
R io ja ). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Con carácter dubitativo asigna edad triásica a un conjunto de conglo
merados, areniscas y areniscas tobáceas que afloran en la comarca.

Turner, J . C. M. (1960 a) Las sierras Traspam peanas corno unidad estruc
tural. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, Geol., p. 387-402, 1 map. geol. 
Buenos Aires.

Alude a los depósitos triásicos que afloran en la pendiente oriental 
de la Sierra del Famatina, proporcionando datos sobre su potencia y re
laciones estructurales.

T urner, J . C. M. (1960 b) Estratigrafía d el tramo m edio d e la Sierra d el F a
matina y adyacencias (La  R io ja ) . Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XLII, 
p. 77-126, 1 fig., 1 cuadr., 1 map. geol. Córdoba.

Dubitativamente asigna edad triásica inferior a medio a un conjunto 
sedimentario integrado por conglomerados, areniscas y tobas que con una 
potencia de 1.500 m se halla expuesto en el borde oriental de la región.
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Las sedimentitas son reunidas dentro de la Formación El Crestón, equi
parable a los Estratos Famatinenses de Bodenbender, con exclusión de 
su base.

TURNER, J . C. M. (1962) Estratigrafía del tramo m edio de la Sierra de Velas• 
co y región al oeste (La R io ja). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.,'t. X LIII, 
entr. 1, 54 p., 1 fig., 1 cuadr. estr., 1 map. geol. Córdoba.

Con reservas atribuye edad triásica inferior a medio a depósitos con- 
glomerádicos, areniscosos y tobáceos que afloran en el sector noroeste de 
la comarca. Son reunidos por el autor dentro de la Formación El Cres
tón. que equipara a los Estratos Famatinenses de Bodenbender. con ex
clusión de su base.

Ucarte, F. R. E. (1955) Estudio geológico de la zona de C.oihueco-Cerro de  
la B rea (Provincia d e M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X. n° 3, p. 137- 
177, 7 figs., 1 bosq. geol., 2  perf. Buenos Aires.

Con reservas el autor asigna edad neotriásica a una asociación florística 
proveniente de los niveles inferiores de la sucesión sedimentaria local.

U carte, F. R. E. (1956) Reconocim iento geológico expeditivo de las form a
ciones que incluyen com bustibles sólidos de la región de San Julián- 
Bahía Laura, Prov. Patagonia. YCF. Bs. Aires. Informe inédito.

Hace referencia a los depósitos triásicos extensos en el área próxima a 
Ea. Roca Blanca, indicándose sus caracteres lito y biofaciales. Son indi
cados elementos de la “flora con Dicroidium” en los bancos plantíferos 
locales. La potencia en conjunto es dada en 800 m, siendo indicada su 
distribución regional en un plano geológico expeditivo a escala 1:500.000 
anexo al trabajo.

Valentín , J . (1897) [Bosquejo geológico de la Argentina] in Dice. Geog. 
Arg., 3* ed., sep., p. 3-50, 1 lám., perf. Buenos Aires.

En la sección pertinente al Mesozoico, el autor indica la presencia de 
estratos retíanos inferidos por los estudios paleobotánicos. Señala la dis
tribución geográfica de estos sedimentos, que acompaña con una escueta 
descripción litològica. Proporciona una lista de los géneros y especies 
de plantas identificados.

V a ll e jo s , R. M. (1953) Estudio geológico del área com prendida entre los 
ríos Las Cuevas y B lanco, al oeste del río Tupungato. Puente del Inca. 
Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Asigna edad triásica a un conjunto de granitos y pórfidos cuarcíferos 
que afloran en la comarca.
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V il e l a , C. R. (1945) Estudio geológico de la zona norte del anticlinal de Ra
mos en la sierra d e San Antonio, Provincia de Salta. Univ. Nac. La Plata, 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Asigna edad permo-triásica a un conjunto de sedimentos de origen 
glaciario, intercalado entre depósitos devónicos y los correspondientes a 
la secuencia terciaria.

Vil e la , C. R. y R icci, J . C. (1956) Rasgos geológicos y petrográficos d e la 
sierra de Lihuel-Calel y área circundante. Provincia d e  La Pam pa. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 4, p. 217-272, 8  figs.. 4 fot. Buenos Aires.

Asignan edad triásica al conjunto volcánico de la Serie Porfírica local, 
suministrando datos sobre su composición petrográfica.

V il e la , C. R. y R icci, J. C. (1957) Descripción geológica las H ojas 33 h, Sie
rra de Lihuel-Calel y 33 i, Sierra Chica (Provincia de La P am pa). Dir. 
Nac. Miner. Buenos Aires. Informe inédito.

Siguiendo las ideas expresadas por Groeber, los autores asignan edad 
triásica inferior a la Serie Porfirítica que aflora en las sierras de Lihuel- 
Calel y Chica, respectivamente.

W a h n is h , E. (1942) Observaciones geológicas en el oeste del Chubut, estra
tigrafía y fauna del Lias en los a lrededores del río Genua. Dir. Min. y 
Geol., Bol. n° 51, p. 7-73, 2 perf., 6 lám., 1 croq. Buenos Aires.

Mención escueta referente a los depósitos retianos del oeste del Chubut.

W A L T H E R , K. (1938) Eruptivos afrobrasileños-argentinos d e edad  perm otriá- 
sicoeojurásica. La supuesta uniform idad del magma “m elafíd ico” 3' sus 
relaciones con Ja parentela alcalínica. Inst. Geol. Montevideo.

Non vide.

W ic h m a n n , R. (1919) Investigaciones hidrogeológicas en Puerto Deseado y 
sus alrededores ( Territorio N acional de Santa Cruz), con motivo de la 
provisión de agua al citado pueblo . Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. 
Serie B (Geol.), n° 20. p. 5-13, 3 lám., 1 map. geol. Buenos Aires.

Asigna edad triásica al conjunto de pórfidos cuarcíferos y tobas que 
afloran entre la caleta del río Deseado y cabo Blanco, consignando su 
distribución en un mapa geológico en escala 1 :2 0 0 .0 0 0 .

W ic h m a n n , R. (1927) Resultados de un v iaje d e  estudios geológicos en los 
territorios d el R ío Negro y del Chubut. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., 
Publ. n° 33, p. 3-33, 26 fot. Buenos Aires.

Señala la importancia de los pórfidos cuarcíferos y sus tobas en la 
composición geológica de los territorios mencionados. Asigna edad triá
sica al complejo volcánico y describe su distribución regional siguiendo 
un criterio geográfico.

—  358 —



W ICHMann, R. (1928 al Datos geológicos sobre la región rie Salagasta (pro• 
lincia de M endoza). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Pubi, n9 37, p. 3-8, 
1 2  figs., 1 bosq. geol. Buenos Aires.

Escueta información relativa a la composición litològica de los sedi
mentos triásico-retianos, proporcionando una lista de plantas fósiles pro
venientes de los niveles fosilíferos.

W ichm ann , R. (1928 b) Contribución a la geología de los Departamentos Chi- 
cal-có y Puelén, de la parte occidental de la Pampa central. Dir. Gral. 
Min., Geol. e Hidrol., Pubi. n° 40, p. 3-23, 6  lám. Buenos Aires.

Asigna edad permo-triásica y triásica, respectivamente, a los granitos 
porfídicos y pórfidos cuarcíferos que afloran en la región cubierta por 
los departamentos del epígrafe, consignando su distribución en un bos
quejo geológico.

W ichm ann , R. (1934) Contribución al conocimiento geológico de los territo
rios del Neuquén y del Río Negro. Dir. Min. y Geol., Bol. n9 39, p. 3-27, 
24 lám., 1 bosq. geol. Buenos Aires.

Consigna los resultados de las observaciones geológicas efectuadas en 
el curso del río Limav, desde su confluencia con el Neuquén hasta Paso 
Limay y regiones aledañas. Destaca el gran desarrollo de los granitos y 
pórfidos cuarcíferos en la región estudiada, los que son referidos crono
lógicamente al Triásico.

WiELAND, G. R. (1926 a) Cerlain Rhaetic seeds from  the Minas de Petróleo. 
Argentina. Bull. Geol. Soc. Arner., t. XXXVII, n9 1, p. 242. Nueva York.

Breve comunicación referente al hallazgo de fósiles problemáticos en 
los sedimentos triásicos de Cacheuta y que al autor atribuye a semillas 
aladas de dicotiledóneas.

WlELAND, G. R. (1926 bl South American fossil insects discovery. Ara. Journ. 
Scienc., t. X II, n9 6 8 , p. 130-135, 2  figs. New Haven.

Hace referencia a los insectos fósiles identificados en los niveles plan
tíferos de los depósitos triásicos de Cacheuta. Mendoza.

W in dh a u sen , A. (1916) Los yacimientos petrolíferos de la zona andina (Pro
vincia de Mendoza y territorio del Neuquén). Dir. Gral. Min., Geol. e 
Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n9 15, p. 5-27, 1 plan. Buenos Aires.

Menciona la cubierta de sedimentos triásico-retianos situados en el 
extremo austral del cerro Cacheuta, Mendoza.

WlNDHAUSEN, A. (1921) Inform e sobre un viaje de reconocimiento geológico 
en la parte nordeste del territorio del Chubut, con referencia especial a
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la cuestión de la provisión de agua de Puerto Madryn. Dir. Gral. Min., 
Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 24, p. 11-72, 5 lám. Buenos Aires.

Asigna edad triásica al conjunto de rocas volcánicas que en la zona del 
epígrafe constituyen la base de la secuencia sedimentaria.

W in d h a u sen , A. (1924) Líneas generales d e la constitución geológica de la 
región situada al oeste del golfo d e San Jorge. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XXVII, p. 167-320, 14 figs., 9 lám., 1 plan, topog., 1 plan. geol. 
Córdoba.

Destaca la participación de las rocas triásicas en la composición geo
lógica de la región estudiada, integradas esencialmente por pórfidos cuar- 
cíferos y depósitos piroclásticos.

W in d h a u sen , A. (1931) Geología Argentina, t. II, p. 9-604, 214 figs., 58 lám., 
1 front., 1 map. geol. Ed. J. Pauser. Buenos Aires.

Sintetiza los conocimientos relativos a la sedimentación triásica, cuyos 
depósitos son agrupados regionalmente en: a) Cuenca del oeste; b) Sub
suelo llanura chaqueña-pampeana; c) Norte argentino, y d)  Región pa
tagónica. Describe los perfiles representativos y correlaciona en conjunto 
las comarcas de sedimentación que representan tipos deposicionales de 
facies terrestres.

W in d h a u sen , A. (1935) Apuntes sobre la zona petrolera de la Patagonia m e
ridional. Bol. Inf. Petr., n° 131, p. 69-79, 1 fig. Buenos Aires.

Alude a la distribución regional de los pórfidos cuarcíferos en el lito
ral atlántico patagónico entre cabo Raso y Puerto Deseado y en el sub
suelo de San Julián, para los que admite edad triásica.

W in d h a u sen , H. (1941) E l R ético d el Param illo de Uspallata (M endoza). 
Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

El autor proporciona un cuadro detallado de la estratigrafía de los 
depósitos retíanos, basada en los caracteres litológicos. Fija la posición 
de los niveles fosilíferos y describe las condiciones estructurales.

XiCOY. A. N. (1961) Levantam iento geológico expeditivo. Zona Iglesia-Calin- 
gasta (San Juan). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Al tiempo triásico es referido un conjunto sedimentario de 230 m de 
potencia que al norte del río San Juan se extiende entre los cerros Pun
tudo y Colorado. Se describen los caracteres litológicos y relaciones es
tructurales correspondientes, siendo indicada su distribución regional en 
un plano geológico a escala 1:100.000 anexo al trabajo.
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Yussen. J . C. (1935) Resumen de un estudio petrográfico del poso YPF n° 1 
de Cacheuta (M endoza). Bol. Inf. Petr., n° 126, p. 43-58, 30 fotomicr. 
Buenos Aires.

Sedimentos de edad triásica estarían representados por el tramo de 
columna comprendido entre los 382-700 m b.b.p., puestos de manifiesto 
por la presencia de impresiones de escamas (Semionotus ?), Estheria y 
restos de plantas.

Zöllner, W. (1949) Inform e prelim inar de la Hoja 32 b, Chos Malal (Te
rritorio Nacional d el N euquén). Dir. Nac. Miner. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Asigna edad triásica al conjunto de vulcanitas y sedimentos piroclás- 
ticos que con una potencia de más de 2 .0 0 0  m se apoyan en discordancia 
angular sobre sedimentos carbónicos y granitos.

Zöllner, W. (1950) Observaciones tectónicas en la Precordillera Sanjuanina, 
zona de Barreal. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, nº 3, p. 111-126, 14 figs. 
Buenos Aires.

Alude a las vulcanitas y sedimentos supratriásicos que afloran al este 
y nordeste de Barreal. Destaca el carácter autónomo de las cuencas Ba- 
rréal-Sorocayense, cerros Bola e Hilario en los primeros tiempos de la 
sedimentación triásica.

Zöllner, W. y Amos, A. J. (1954) Descripción geológica de la H oja 32 b, 
Chos Malal (Territorio Nacional del N euquén). Dir. Nac. Miner. Bue
nos Aires. Informe inédito.

Rocas triásicas están representadas por la Serie Porfirílica supratriá- 
sica, que con una potencia superior a los 2 .0 0 0  m constituyen el cuerpo 
principal del braquianticlinal de la Cordillera del Viento.

Zöllner, "W. y Amos, A. J . (1955) Acerca del Paleozoico superior y Triásico 
del cerro La Premia, Andacollo (Neuquén). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, 
n9 2, p. 127-135, 1  bosq. geol. Buenos Aires.

Aluden a las vulcanitas triásicas que en la zona se apoyan en discor
dancia angular sobre sedimentos neopaleozoicos.

ZUBER, R. (1890) Estudio geológico del Cerro Cacheuta y sus contornos. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X, p. 448-472, 1 map. geol., 3 figs. Córdoba.

Menciona los sedimentos triásico-retianos que afloran en el extremo 
austral del cerro Cacheuta, proporcionando datos someros relativos a su 
estratigrafía y características litológicas. Transcribe una lista de plantas 
fósiles provenientes de los niveles plantíferos, según determinaciones 
efectuadas por Szajnocha.
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A díe. R. J. (1952) R epresentativas o f  th e  G ondw ana System  in A ntárctica. XIX  
Congr. Geol. Intern., Symp. sur les Séries Gondwana. p. 392-399. Argel.

El autor menciona una localidad fosilífera en el canal Presidente Sar
miento (canal Jorge V I), sobre la costa de la isla Alejandro I, en cuyas 
formas identificó restos de P tilophy llu m , lamelibranquios, braquiópodos, 
etc., atribuyéndose a los afloramientos como edad probable jurásica media 
o cretácica inferior.

A die. R. J. (1962) T h e  G eology  o f  A ntárctica. Antarctic Research, Am. Geo- 
phys. Un., Geophys. Monog. n° 7, p. 26-39, 7 figs. Wàshington.

Alude a los estratos con restos de plantas fósiles del Jurásico medio de 
bahía Esperanza (península Antàrtica), y a las erupciones del Jurásico 
supericr en la península Antàrtica y las islas Shetland del Sur. Cenizas 
de estas erupciones se depositaron en el mar, cerca de la isla Alejandro I.

APARICIO, E. P. (1950) H allazgo d e  sed im entos pa leozo icos  en  las cabeceras  
d e l r ío  Salado, M alargüe (M en doza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, n° 3. 
p. 127-135, 6 figs. Buenos Aires.

Hace una breve mención al Lias (conglomerado basai, areniscas pardas l 
que cubre de manera discc rdante al Paleozoico. Se hallaron restos fósiles 
de A raucarioxylon , R yn chon ella  variab ilis  y P ecten  alatlis.

ARCHANGELSKY, S. (1958) E stu dio  g eo lóg ico  y  p a leon to lóg ico  d e l B a jo  d e  La 
L eon a  (S an ta C ruz). Act. Geol. Lilloana, t. II, p. 5-133, 56 figs. Tueumán.

Alude el autor a la Formación Chon-Aikense, de edad jurásica, consti
tuida por pórfidcs cuarcíferos, porfiritas, alternando con tobas y brechas 
porfídicas, que se apoya discordantemente sobre la serie La Golondrina 
(Pérmico). Hace mención a la serie Roca Blanca, presente al oeste de ’a 
zona estudiada por él, del Lias inferior, dando sus características litoló- 
gicas y relaciones estratigráficas.

A r m a n d o ,  V .  ( 1 9 4 9 )  O bservaciones geológicas en la A lta C ord illera  d e M en
doza, departam en to  d e  Tunuyán, entre e l río P alom ares y e l cordón  d el 
Mat m otejo  a l oeste  d e l a lto río Tunuyán. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Depósitos de edad jurásica están representados en la zona por el Tordi- 
líense y Titoniano, los cuales son descriptos litologicamente y en sus rela
ciones estratigráficas.

AvÉ-La ll e m e n t , G. (1887) E stu dio  o rog rà fico  en la  C ord illera  d e  M endoza y  
N euquén. Bol. Inst. Geog. Arg., t. Vili, cuad. VIII. p. 173-188. Buenos Aires.

En forma sumaria se refiere a los afloramientos de edad jurásica del 
Neuquén y sur de Mendoza, dando característ:cas litológicas y contenido 
fosilífero.
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A vé-L a ll e m e n t , G. (1892) O bservacion es sob re  e l  m apa  d e l  d ep artam en to  d e  
L as H eras, prov in cia  d e  M en doza. An. Muy. La Plata, Secc. Geol. y Min., 
t. I, p. 1-20, 1 mapa geol. La Plata.

Menciona unos conglomerados con rodados de pórfido y areniscas, que 
cubren al Retiano, a los que considera de probable edad jurásica.

BÁez , C. P. (1945 ) E stratig rafía  y  tectón ica  d e  la  reg ión  d e l  c erro  d e l D iab lo , 
N euquén  sep ten trion a l. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat, 
Córdoba. Tesis inédita.

Descripción analítica de los depósitos jurásicos fosilíferos, expuestos en 
la comarca. Consigna las relaciones con los depósitos cretácicos locales.

B aldw in , H. L . (1942) N uevas observ ac ion es  sob re  d iscordan cias en  N eu qu én . 
Bol. Inf. Petr., nº 214, p. 37-50, 9 figs. Buenos Aires.

El autor, sobre la liase de afloramientos y perforaciones, determina las 
siguientes discordancias para el Jurásico: 1) entre Titoniano y Lusitanian; : 
2) entre Lusitanianc y Oxfordiano; 3 ) entre Lias y basamento cristalino. 
Da la constitución litologica, espesor y relaciones estratigráficas de la 
secuencia sedimentaria aflorante y las determinadas por perforaciones.

RAn c h ero , J. C. (1958 a) In fo r m e  g eo lóg ico  d e  la H o ja  “M allín  L arg o ” (p ro -  
vincia d e l  N eu qu én ). Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-22, 1 mapa geol., 
1 mapa suelos. Buenos Aires. Informe inédito.

Alude el autor a los sedimentos del Lias y Titoniano presentes en la 
zona estudiada, dando su composición litològica, contenido fosilífero v 
relaciones con los estratos infra y suprayacentes

R a n c h ero , J. C. (1958 b) In fo rm e  g eo lóg ico  d e  la  H o ja  “ Catán-LiV ’ (N eu
qu én ) .  Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-43, 1 mapa geol., 1 mapa sue
los. Buenos Aires. Informe inédito.

Al describir la secuencia estratigráfica de la Hoja citada, se refiere a los 
sedimentos del Lias y Titoniano, dando su distribución, composición v 
relaciones con los demás sedimentos aflox-antes.

B e h ren d sen , O. (1891-92) Zur G eo lo g ie  d es  O stabhanges d e r  argen ti n i sch en  
C ord illere . T e il I -II. Zeitsclir. Deutscli. Geol. Gen, t. XLIII, p. 369-420: 
t. XLIV, p. 1-42. Berlín.

Descripción de fósiles titonianes hallados por Bodenbender en la sierra 
de Malargüe.

B e h ren d sen , O. (1921-22) C on tribución  a la  g eo log ía  d e  la  p en d ien te  orien ta l 
d e  la C ord ille ra  argentina. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. VII, p. 159-227, 
4 láms. Cordoba.
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Hace una descripción petrográfica y enumeración v descripción de 
fósiles del Lias (río Salado y Portezuelo Ancho), del Jurásico medio 
(cerro Colorado al norte del río Malargiie) y del Titoniano (arrojo 
Pequenco y cerro Colorado).

B ergm .ann, F. A. J . (1939) Inform e sobre la comisión de servicio a la provincia 
de Neuquén: Reconocim iento geológico d e las zonas de Zaina Yegua o 
Piedra del Aguila (Cañadón La Pintada-Piedra Pintada), arroyo Cajón 
Chico-cerrd Mesa (Sierra Catán L il) y Los M olles-codo río Picón Leufú. 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Para la primera de las zonas indicadas describe litoló/iicamente aflora
mientos del Lias, identificando tres facies: caliza-arenosa, arcillosa y 
arenotobácea.

Para la zona de Cajón Chico-cerro Mesa, reconoce terrenos correspon
dientes al Lias (facies arcillosa y arene tobácea I , Dogger y Malm.

En la zona de Los Molles-codo río Picón Leufú, alude a los afloramientos 
del Lias, Bayociano, Caloviano y Titoniano.

B ia n ch i, J . E. (1962) Contribución al conocimiento de la Formación “Arcillas 
Negras” en la zona de Plaza Huincul, en la provincia de Neuquén. An. 
Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, p. 1-13, 2 figs. Buenos Aires.

De estudios paleontológicos v estratigráficos el autor hace la división 
del ccmplejo sedimentario “Arcillas Negras”, en la perforación Dadín 89. 
Los niveles inferiores, con predominio de hititas negras y grises, los ubica 
como del Lias más alto (Aalenianol. sobre los que se disponen sedimentos 
referidos al Bayociano, los cuales divide lite lógicamente en dos partes.

B odenbender, G. (1892a) Sobre el terreno jurásico y cretáceo de los Andes 
argentinos, entre el río Diamante y el río Limay. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Còrd., t. X III, p. 5-44, 2 láms. Córdoba.

Alude a los terrenos jurásicos (inferior, medie y superiori, dando ru 
composición litològica v mencionando contenido fosilífero.

B odenbender, G. (1892 b) Sobre el carbón y asialto carbonizado de la provine:a 
de Mendoza. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. X III, p. 151-170. Córdoba.

Hace mención de los terrenos jurásicos del arroyo de la Manga a los 
cuales describe litològicamente y en sus relaciones estratigráficas.

B odenbender, G. (1902) Contribución al conocimiento de la precordillera de 
San Juan y Mendoza y de las Sierra Centrales de la República Argentina. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XVII, p. 203-262, 2 láms. Córdoba.

Hace un análisis de los sedimentos que abarcan esta amplia zona y 
dedica su atención a los depósitos carbónicos, refiriéndose a los yaci
mientos carboníferos del Lias.
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B o e h m , E. K. (1937) C on tribución  a l con oc im ien to  d e  la estratig rafía  d e l 
Liásico  en e l sur d e  la  p rov in c ia  d e  M endoza. Boi. Inf. Petr., n° 151, p. 
21-31, 2 mapas. Buenos Aires.

E1 autor hace un análisis ele los afloramientos del Lias que se encuentran 
en la zona del cerro Chiguiú (Malargü e) y en el cerro La Brea (laguna 
Blanca), describiendo su composición litològica, contenido fosilífero y 
relaciones estratigráficas.

B on a relli, G. (1917) T ierra  d e l F u ego  y sus tu rberas. An. Min. Agric., Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. XII, nº 3, p. 7-119, 3 láms., 3 figs. Buencs Aires.

Con carácter complexivo reúne bajo la denominación “Serie jurásico- 
cretácico” los depósitos de tal edad en el ambiente de Tierra del Fuego, 
cuya distribución consigna en un mapa geológico. Con el nombre de 
esquistos jurásicos designó un complejo que en forma dispersa se distri
buye en la península Brunswick, cabo Foward y canal Gabriel.

B o n a relli, G. y Nágera, J. J. (1921) O bservacion es g eo lóg icas  en  las in m ed ia 
ciones d e l lago San M artín ( terr ito r io  d e  Santa C ruz). Dir. Gral. Min., 
Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 27, p. 7-39, 6 figs., 6 láms., 1 
mapa geol. Buenos Aires.

El autor hace un análisis, de las formaciones aflorantes en el sector, 
describiendo una serie eruptiva suprajurásica y una serie suprajurásica, 
dando sus relaciones con los estratos adyacentes y su composición.

B o r se ll o , A. V. (1948) N ota sob re  la g eo log ía  d e  las a sfa ltita s  d e  M endoza. 
Not. Mus. La Plata, t. XIII, Geol. nº 51, p. 259-271, 4 figs. La Plata.

Al hablar de las asfaltitas, distribución, probable origen, menciona 
terrenos de edad jurásica, dentro de los cuales se encuentran presentes, 
dando en oportunidades la composición litològica de los mismos.

B o sr e ll o , A. V. (1949) E fec to s  d e l  m etam orfism o  d in ám ico  p rog res iv o  en  
capas d e  carbon es  liásicos, zon a río  A tu el (M en d oza ).  Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. IV, n° 2, p. 132-152, 7 figs. Buenos Aires.

Hace una descripción geológica de la comarca que abarcan los estudios, 
refiriéndose en especial al Lias o Cuyano inferior.

B orsello, A. V. (1956) R ecu rsos m in erales  d e  la  R ep ú b lic a  A rgentina. I I I .  
C om bu stib les  só lid os  m in erales . Mus. Arg. Cienc. Nat., Cienc. Geol., t. V, 
p. 1-665, 155 figs. Buenos Aires.

Describe según orden estratigráfico, carbones de formaciones asignadas 
al Lias medio y superior, Dogger alto y techo del Malm.

B ozzolo, A. (1945) C on tribu ción  a l estu d io  estra tig rá fico  y  tec tón ico  d e  la  
zon a a l  este  d e  L a  P am p a  d e  R ah u é en  e l  N eu qu én  cen tral. Univ. Nac. La 
Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Al hacer el análisis de los sedimentos aflorantes en lo que se refiere 
al Jurásico, describe terrenos del Lias y Dcgger, dando sus características 
litológicas, su contenido fosilífero y relaciones con las formaciones infra 
y suprayacentes.

B racaccini, 0 . (1948 ) L a  posic ión  estratig ráfica  d e l  C on g lom erado  d e  Vaidez  
en  la  reg ión  d e l  seno d e  U ltim a E speran za  (C h ile ) . Rev. Soc. Geol. Arg., 
t. III, n9 1, p. 67-70. Buenos Aires.

Luego de hacer una descripción de la sucesión sedimentaria aflorante 
y de una serie de relaciones, el autor concluye que el conglomerado de 
Valdez atestiguaría una fase regresiva acaecida en el Titoniano superior.

B urckhardt, C. (1900 a) P ro fils  g éolog iqu es  transversaux d e  la C ord illère  
A rgentino-C hilienne. S tratig raph ie  et T ecton iqu e. An. Mus. La Plata, Secc. 
Geol. y Min., t. I l , p. 1-136, 39 láms. La Plata.

Hace un análisis de les estratos y sus fósiles que componen la columna 
sedimentaria en la zona comprendida entre el río Grande y el río Atuel, 
aludiendo al Lias inferior y superior, al Dogger y al Malm.

B urckhardt , C. (1900b) C ou pe g éo log iqu e  d e  la C ord illère  entre Las Lajas 
e t Caracautin . An. Mus. La Plata, Secc. Geol. y Min., t. III, p. 1-102, 26 
láms. La Plata.

Primeramente hace una descripción de formas fósiles bailadas en la 
columna estratigráfica de la zona, que abarca desde el Dogger inferior 
hasta el Terciario. Luego estudia la secuencia sedimentaria, dando sus 
características litológicas y relaciones estratigráficas, mencionando para 
el Jurásico el Dogger inferior-medio, el Caloviano y el Malm inferior, 
medio y superior.

Burckhardt, C. (1902 a) T races g éolog iqu es  d'un ancien  contin en t P ac ifiq u e.  
Rev. Mus. La Plata, t. X , p. 179-192. La Plata.

Alude a la distribución de sedimentos del Jurásico (Dogger, Malm), 
describiendo perfiles de las localidades de Malargüe, sierra Vaca Muerta, 
Espinacito, etcétera.

B urckhardt, C. (1902 b) L e  L ias d e  la  P iedra  P intada. I I I .  Sur les  fossiles  
m arins du  L ias d e  la  P ied ra  P intada. Rev. Mus. La Plata, t. X , p. 243-249, 
1 lám., 1 cuadro. La Plata.

Basándose sobre el material fosilífero coleccionado por Roth, describe el 
autor una fauna marina integrada por braquiópodos, pelecípodos y gaste
rópodos, expresando que el referido conjunto sería asimilable al Lias 
inferior:

Cabrera, A. (1939) S ob re  un nuevo ictiosau rio  d e l N euquén. Not. Mus. La 
Plata, t. IV, PaJ. nº  21, p. 486-491, 3 figs. La Plata.
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La forma estudiada, S ten opteryg iu s gran áis  sp. n., proviene de los 
estratos del Jurásico medio, probablemente Dogger inferior, de la loca* 
lidad de Curru-Charahuilla.

Cabrera , A. (1947) Un sau róp od o  nu evo d e l  Ju rá s ico  d e  P atagon ia . Not. Mus. 
La Plata, t. XII, Pai. nº 95, p. 1-17, 5 figs. La Piata.

Les restos estudiados correspondientes a A m ygdalodon  pa tason icú s  g. n. 
et sp. n. fueron coleccionados en Pampa de Agnia (Neuquén), en sedi
mentos continentales, que de acuerdo con Suero, considera como del 
Lias superior o Jurásico medio.

Cabrera , A. (1948) E l p r im er  d in osau rio  ju rá s ico  argen tin o . Rev. Cienc, e 
Invest., t. IV, nº 1, p. 37-39. Buenos Aires.

Breve referencia a A m y g d a lod on  p a tag on icu s  g. n. et sp. n., que fuera 
coleccionado en terrenos jurásicos de Pampa de Agnia, en Neuquén.

Ca m a ch o , H. (1948) G eo log ía  d e  la  cu en ca  d e l  lag o  F og n an o  o  Carni, g o b er 
nación  m arítim a  d e  T ier ra  d e l  F u ego . Dir. Nac. Geol. Min., p. 9-12, 1 mapa 
geol. Buenos Aires. Informe inédito.

Descríbese la llamada “Serie de Alvear”, constituida por esquistos ver
dosos y negruzcos, citándose localidades y espesores.

Carral T olosa , E. W. de (1942) O bservacion es g eo lóg icas  en  e l  o es te  d e l  
C hubut. E stra tig rafía  y  fau n a  d e l  L iá s ico  en  los a lre d e d or es  d e l  r ío  G enua. 
Dir. Min. y Geol., Bol. nº 51, p. 5-73, 6 láms,, 2 perf., 1 mapa. Buenos 
Aires.

Se hace un análisis del Lias del sector del epígrafe, describiendo su 
constitución y distribución. La autora hace la diagnosis de los elementos 
fósiles coleccionados por Keidel (1917) y por ella misma (1937) en los 
alrededores del río Genua.

Ca sa m iq l e la , R. M. (1961) N uevos m ateria les  d e  “N otoba trach u s degiustoF* 
R eig . L a  s ig n ificac ión  d e l  an u ro  ju rá s ico  p a tag ón ico . Rev. Mus. La Plata 
(N. S .), t. IV, Pal. nº 21, p. 35-69, 10 figs. 1 cuadro, 3 láms. La Plata.

Estudia el autor restos procedentes de laguna del Molino y estancia La 
Matilde, de la provincia de Santa Cruz, de niveles del Mesojurásico su
perior o Suprajurásico inferior (“Matildense” ) .

Ca stella n o s, A. (1951) Una v isita  a  los  p o rta le s  d e l  C on tin en te B lan co . Asoc. 
Cult. Conf. Rosario, nº 6, p. 1-86, 22 láms., 37 figs. Rosario.

Alude a las lutitas portadoras de restos de plantas fósiles, de edad 
jurásica, de bahía Esperanza, península Antàrtica, sincrónicos con los se
dimentos con flora e invertebrados hallados frente a la isla Alejandro I.
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CazaubÓN, A. J. (1947) Una nueva fió ru la  ju rásica  en e l  cordón  d e  E squ el en  
el Lnulr.it m erid ion al. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, n9 1, p. 41-58, 3 figs., 
2 láras. Buenos Aires.

Estudia plantas fósiles halladas en el complejo “estjuistcs de Esquel”, 
las cuales el autor se inclina a considerar como de edad jurásica inferior 
(Lias medio a superior).

Ch in e t t i, J. A. (1945) E stratigrafía  y  tectón ica  d e l  cordón  d e  la P iedra  Santa 
y zonas adyacen tes en  e l  N euquén central. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Depósitos de edad jurásica están representados en la zona estudiada. El 
autor describe Biológicamente terrenos del Lias, Dogger (Caloviano) y 
Malm (Titoniano), dando además su contenido fosilífero y relaciones es- 
tratigráficas.

Cl a v ijo , L. (1944) E stu dio  estratigráfico  y  tectón ico  d e l  ex trem o austral d e  la  
C ord illera  d e l  V ien to , en e l  N euquén septen trion al. Univ. Nac. La Plata, 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Hace un estudio de la columna sedimentaria aflorante describiendo para 
el Jurásico series correspondientes al Lias, Dogger y Malm.

Clo ss . D. (1962 a) L a presen c ia  d e  “C ornaptychus'’ y  “L eav ilam ellap ty ch u s” 
(C ep h alop od a-A m m on o id ea ) en  A rgentina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XVI, 
n9 1-2, p. 5-13, 2 láms. Buenos Aires.

Se describen por primera vez en América del Sur dos nuevos tipos de 
A ptych i que fueran hallados en los afloramientos del Jurásico medio y 
superior del sur de Mendoza y Jurásico medio (Aaleniano) del Neuquén.

Cl o s s . D. (1962 b) Los "A p ty ch i” ( C ep h a lop od a-A m m on oid ea ) d e  A rgentina. 
Rev. Asoc. Geol. Arg. t. XVI, n9 3-4, p. 117-142, 6 láms., 1 fig. Buenos Aires.

El autor describe les A ptych i de la República Argentina, que fueran co
leccionados en su mayoría en el Neuquén, y también en Mendoza. Los 
mismos corresponden a estratos del Jurásico superior (Titoniano), pero los 
hay del Jurásico medio y probablemente del Cretácico inferior.

Coco, A. L. (1957a) In form e  geológ ico  d e la H oja  “Fortín  1° d e  M ayo” (p ro 
vincia d e l N eu qu én ). Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-26, 1 mapa geol., 
10 fotogs. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe la secuencia sedimentaria de la zona, dando composición lito- 
lógica, contenido fosilífero y relaciones estratigráficas de afloramientos 
del Lias, Caloviano y Titoniano.

Coco, A. L. (1957b ) In form e  geológ ico  d e  la  H o ja  “A lum iné” (provincia d e l  
N euquén). Secret. Guerra. D r. Gral. Ing., p. 1-30, 1 mapa geol., 38 fotogs., 
Buenos Aires. Informe inédito.
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Hace el autor una descripción litológica de los sedimentos aflorantes 
correspondientes al Lias, Bavociano y Caloviano, citando además los ele
mentos fósiles presentes y relaciones estratigráficas.

C riado R oque , P. (1944) E stu d io  estra tig rá fico  y  tec tón ico  d e  la  reg ión  a l norte  
d e l  a rroy o  C hacay-M elchué, en tre  e l  sur d e  la  C ord ille ra  d e l  V ien to  y  el 
curso  m ed io  d e l  r ío  C uri-Leuvú en  e l  N eu qu én  sep ten trion a l.  Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe la secuencia estratigráfica de la zona dando características lito- 
lógicas, contenido fosilífero, distribución y relaciones estratigráficas. Los 
depósitos del Jurásico están representados por los afloramientos del Oxfor- 
diano, Kimeridgiano y Titoniano.

C riado R oq u e , P. e t  alt. (1959) C uencas sed im en taria s  d e  la  A rgentina. Bol. 
Inf. Petr., nº 320, p. 1-21, 11 figs. Buenos Aires.

Se describen sumariamente las características estratigráficas de las cuen
cas sedimentarias de la República Argentina, a saber: del Noroeste, Chaco- 
Paranaense, río Colorado, río Salado, Cuyo, Neuquén, Ñirihuau, golfo de 
San Jorge y Magallanes o Austral. Sedimentos del Jurásico se hallan pre
sentes en la cuenca del Neuquén (Lias, Dogger y Malm superior), cuenca 
del golfo de San Jorge (serie tobífera) y en la cuenca Magallánica o Aus
tral (serie tobífera o porfirítica y Jurásico superior).

C roce, R. (1956) F orm acion es  características en  las estructuras basó les  d e  la  
a ltip la n ic ie  d e  Som uncurá en  R ío  N egro. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 3, 
p. 158-201, 18 figs. Buenos Aires.

Con carácter dubitativo el autor incluye dentro del Jurásico coladas de 
pórfidos riolíticos, pórfidos granitoides, pórfidos felsíticos y sus tobas.

DE A lba , E. (1955) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  41 j, S ierra  G ran de (p r o 
v incia  d e l R ío  N egro). Dir. Nac. Geol. Min., p. 48-56. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Al analizar la serie efusiva, constituida principalmente por brechas 
volcánicas, tobas y mantos de pórfido cuarcífero, de gran distribución areal, 
el autor acepta la opinión de Feraglio para establecer la edad jurásica su
perior (Wealdiano) del complejo.

DE A l b a , E. y S erra , N. (1959) A p rov ech am ien to  d e l río  U ruguay en  la  zona  
d e  Salto  G rande. In form e  so b r e  las con d icion es  y características  geológ icas  
(an ex o  1 “b ”) .  Dir. Nac. Geol. Min., An. t. XI, p. 5-35, 5 planos geol. 18 
láms. Buenos Aires.

Se hace referencia a la Formación eruptiva de Serra Geral, de edad tria- 
sica superior-jurásica, dando sus características petrográficas, distribución 
y relaciones estratigráficas
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de F erraros, C. I. C. (1947) Edad del arco o dorsal antigua del Neuquén orien
tai de acuerdo con la estratigrafía de la zona inmediata. Rev. Soc. Gerì. 
Arg., t. II, n° 3, p. 256-283, 10 figs., 1 cuadro. Buenos Aires.

La edad probable del arco o dorsal, según el autor, debemos buscarla 
en el Dogger. El autor hace un estudio de los sedimentos presentes en la 
zona, que corresponden al Lias, Dogger y Malm. Divide al complejo deno
minado “Arcillas Negras” en cuatro miembros; a saber: Serie de los Berta, 
Serie Jaspeada, Serie de California y Serie de Baguales (desde Lias medio 
superior hasta el Bayociano) . La Formación Petrolífera, denominada Serie 
Loma Negra (Cubeta Septentrional) y Serie de Challaco (Cubeta Meridio
nal) corresponde al Caloviano. El Jurásico superior está representado por 
el Kimeridgiano y el Portlandiano.

Dessanti, R. N. (1954) La estructura geológica de la Sierra Pintada (departa
mento de San R afael, provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX  
n° 4, p. 246-252. Buenos Aires.

Considera que la serie volcánica del cerro Malal y la del cerro Bola pue
den ser de edad jurásica, cretácica o terciaria, cuando antes eran referidas 
al Triásico.

Dessanti, R. N. (1956) Vetas metalíferas y fracturas en la mina “Angela”. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 2, p. 116-142, 6 figs. Buenos Aires.

Al hacer la descripción geológica de la zona, el autor identifica una su
cesión de brechas, tobas y mantos andesíticos o porfiríticos que denomina 
“Formación de las Minas”, de probable edad jurásica.

DÍAZ, H. A. (1945) Estratigrafía y tectónica d el arroyo Rahuecó, 1VSW de Chos- 
Malal, territorio del Neuquén. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. Nat. 
Córdoba. Tesis inédita.

Al tratar los temas estratigráficos del Mesozoico expone diverjo? datos 
sobre la geología del Jurásico local.

Di Gregorio, J . H. (1963) Ubicación eslratigráfica de los llamados Estratos 
Marinos Subyacentes o ler . Horizonte Fosilífero en la cuenca neuquina. 
Res. Seg. Jorn. Geol. Arg. en Salta.

Sobre la base del estudio de perforaciones que permitieron determinar 
la distribución areal v las relaciones con los grupos infra y suprayacentes 
del nivel del epígrafe, se considera que la edad del misino sería oxfordia- 
na superior (Argcviano).

Di L ena, J.-P . (1956) Contribución al conocimiento geológico de cabo Prima
vera, costa de Dauco, península Antàrtica. Contr. Inst. Ant. Arg. nº 4, 
p. 3-15, 5 figs., 1 cuadr. También en: (1957) Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XI (1956), nº 2, p. 94-103. Buenos Aires.
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Menciona en la región intrusiones de granodiorita y granitos y mantos 
de pórfidos y porfiritas, asignados al Triásico, Jurásico y Cretácico.

DI P ersia , C. A. (1945) Estratigrafía y tectónica del cerro Caicayen y sus in
m ediaciones, WSW, Chos-Malal, territorio del Neuquén. Univ. Nac. Córd., 
Fac. Cienc. Ex., Fís. Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Con datos estratigráficos diversos sobre las Formaciones jurásicas locales.

D irección N acional de I ndustria M inera  (1950) Explicación del m apa geo
lógico de la R epública Argentina. Escala 1:2.500.000. Dir. Gen. Ind. Min„ 
Bol. nº  73, p. 1-28, 1 fig. Buenos Aires.

Se hace mención en forma sumaria a la distribución regional de los 
sedimentos y complejos volcánicos del Jurásico.

D olgopol de SÁez , M. (1939) Noticias sobre peces fósiles argentinos. Not. 
Mus. La Plata, t. IV, Pal. n° 19, p. 425-432, 5 figs. La Plata.

Las formas descriptas (Leptolepis australis n. sp. y P holidophorus argen- 
tinus n. sp.) proceden de la localidad arroyo Picún-Leufú, junto al ca
mino que va de Zapala a San Martín de los Andes, y las rocas que las 
contienen son areniscas feldespáticas de colores claros, que correspon
den al Titoniano.

D olgopol de SÁez , DI. (1940 a) Noticias sobre peces fósiles argentinos. Co- 
lacántidos titonienses de Plaza Huincul. Not. Mus. La Plata, t. V, Pal. 
nº 25, p. 295-298, 3 figs. La Plata.

Describe restos fósiles de peces que se encontraron en areniscas mus- 
covíticas bituminosas de testigos extraídos en las perforaciones realiza
das en Plaza Huincul, para los que la autora propone el nombre de 
Bunoderm a baini.

D olgopol de SÁez , DI. (1940b) Noticias sobre peces fósiles argentinos. I,ep- 
tolepídidos del Titoniense de. Plaza Huincul. Not. Mus. La Plata, t. Y, 
Pal. n? 26, p. 299-305, 4 figs. La Plata.

Las piezas estudiadas provienen de una arenisca muscovítica bitumino
sa de testigos extraídos de la zona del epígrafe, atribuidos al Jurásico. 
Describe Leptolepis patagonicus n. sp. y L .argentinus.

D olgopol de SÁez , M. (1949) Noticias sobre peces fósiles argentinos. Not. 
Mus. La Plata, t. XIV, Pal. nº 96, p. 443-461. La Plata.

Se refiere en especial a peces del Cretácico y Terciario, pero hace la 
descripción de un nuevo Leptolepídido (Leptolep is lean zai) , probable
mente de edad jurásica alta y de N otodectes argentinus n. g. et n. sp., 
restos extraídos de margas negras del Titonianc.
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E tch art , L. M.. O l se n , H., S accone, F. R. y S ch ia n o , E. (1962) S ierra  Cua
drada , su g eolog ía  y aspectos  d e  la  m in eralización  u ran ifera . An. Prim. 
Jorn. Geol. Arg., t. III, p. 113-124, 1 lám., 1 mapa geol. Buenos Aires.

Al describir la geologia de la zona, alude en forma sumaria al Chon- 
Aikense, que es el afloramiento más antiguo presente en la misma.

F a v r e , F .  (1908) D ie A m m oniten  d er  u n ieren  K re id e  Patagoniens. Neues 
Jahrb. f. Min., Geol. und Pal., B. Bd. XXV, p. 601-647, 6 láms. Stuttgart.

Estudió fósiles coleccionados por Hauthal en la Cordillera Patagónica, 
opinando el autor que algunos de ellos pertenecen al limite entre el 
Titoniano y el Cretácico.

F erello , R. (1947) L os d ep ósito s  p lan tíferos  d e  P iedra  d e  A guila y  sus re la 
ciones. Bol. Inf. Petr., n° 278, p. 248-261, 13 figs., 3 fotogs., 1 plano 
geol., 1 perfil. Buenos Aires.

Hace el autor una descripción de la secuencia y de las formas fósiles 
halladas en ella, llegando a la conclusión de que las mismas corresponden 
al Lias. Insinúa la probabilidad de que sean anteriores o sincrónicas con 
les estratos marinos que contienen O xynoticeras.

F erguson , D. (1922) G eo log ica l O bservations in th è  South  S hetland, th è  
P alm er A rch ip elag o  an d  G raham  L an d , A ntárctica. Trans. Roy. Soc. 
Edinb., t. LUI, p. 29-54, 8 figs., 4 láms. Edimburgo.

El autor identifica en las islas Shetland del Sur tres series de erup
ciones, atribuyendo a la más antigua una edad probable jurásica.

F ernández, A. (1940) L a ser ie  ju rásica  d e  la  p arte  cen tral y  m erid ion al d e  
la  S ierra  d e  C hacai-co y  sus re lac ion es  con  los  terrenos q u e  la  soportan . 
Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Estudia el Jurásico local sobre la base de siete perfiles analíticos. La 
serie jurásica estaría representada por dos secciones, una inferior del 
Lias, y una superior correspondiente al Dogger, y en la que se incluyen 
niveles de] Malm. Alude a las formas biológicas identificadas, descri
biendo en detalle la composición litològica de los distintos niveles.

F ernandez, P. C. (1956 a) R econ ocim ien tos g eológ icos en la zona d e  los lagos 
V iedm a y San M artín, Provincia  P atagonia. YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Alude a las vulcanitas suprajurásicas y a la serie de edad titoniana-in- 
fracretácica, dando sus características litológicas y relaciones estructu
rales. •

F ernández, P. C. (1956 b) R econ ocim ien tos g eológ icos en la zona N orte y 
E ste d e l lago San M artín. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.
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En el estudio estratigráfico de la zona menciona a las vulcanitas supra- 
jurásicas y terrenos titonianos-infracretácicos, dando su composición lito* 
lógica y relaciones estructurales.

F erug lio , E. (1935) F o ssili liassic i d e lla  v a lle  d e l  r io  G en u a (P atag on ia ) . 
Giorn. di Gecl., Ann. R. Mus. Geol. di Bologna, t. IX, p. 1-64. Boloña.

Describe nuestras fósiles presentes en el tercer nivel estratigráfico dife
renciado, atribuyéndoles edad mcsolias.

F eRüg liO, E. (1937a) Una in teresan te  F il ic ín ea  fó s i l  d e  la  P atagon ia . Bol. Inf. 
Petr., nº 151, p. 5-20, 5 figs. Buenos Aires.

Describe el autor  un ejemplar de H au sm an n ia  p a tag ón ica  n. sp-, que 
fuera coleccionado en la localidad La Guitarra. Luego de una serie de 
consideraciones, el autor llega a la conclusión de que el complejo porfí
dico pertenece en gran parte al Jurásico, y especialmente al Jurásico su
perior. Primera de este género hallada en América del Sur.

Feruglio, E. (1937b) Una nu ova D ip ter id ea  d e l  M esozo ico  su p er io re  d e lla  
P atagon ia . Boíl. Soc. Geol. Ital., t. LVI, p. 1-16, 1 lám. Roma.

Hace una descripción de H ausm annia  p a tag ón ica  n. sp.

F eru g lio , E .  (1937 c) Dos nuevas e sp ec ies  d e  “H ausm annia', d e  la  P a tag on ia . 
Not. Mus. La Plata, t. II, Pal. nº 9, p. 125-136, 2 láms. La Plata.

Se describen dos nuevas formas de H ausm annia  (H . [P ro to rh ip is ] d e 
ferrariis i y  H. [P ro to rh ip is ] p a p ilio )  de edad probable neo jurásica o mesc- 
jurásica, que fueran coleccionadas en la serie porfídica en las proximida
des de San Julián.

F e ru g lio , E. (1937 d) P a la eon to g ra p h ia  P atagón ica . Mem. Ist. Geol. Univ. Pa- 
dova, t. XI, p. 1-384, 26 láms. Padua.

Estudia el autor las formas fósiles de invertebrados que fueran encon
tradas en afloramientos de las provincias de Santa Cruz, (golfo de San 
Jorge y lago Argentino) y' Chubut. Alude a fósiles que fueron coleccio
nados en terrenos titonianos e infracretácicos de las adyacencias del laso 
Argentino, dando en forma sumaria las características geológicas de los 
mismos, distribución de los yacimientos y correlación con otros depósitos 
fosilíferos de otras partes.

F eru g lio , E. (1942) L a  f lo r a  liá s ica  d e l  v a lle  d e l  R ío  G en oa  ( P a ta g o n ia ). 
G in kgoales  e t  G ym n osperm ae in certae  sed is . Not. Mus. La Plata, t. VII, 
Pal. nº 40, p. 93-110, 6 láms. La Plata.

El autor describe nuevas formas que provienen de arcillas arenosas del 
Lias inferior, de las inmediaciones de Piedra Shotel, margen izquierda 
del río Genoa. Acompaña el trabajo un cuadro con caracteres litológicos
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y contenido fosilífero de estrato# del Lias inferior, medio y superior, y 
con carácter dubitativo de algunos del Jurásico superior (?) de las loca
lidades de Ferrarotti y Betancourt.

F eruglio , E. (1944-45) Estudios g eológ icos  y  g lacio lóg icos en la reg ión  d e l lago  
A rgentino (P atag o n ia ). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXVII. p. 3-208, 
cuadros en texto, 1 mapa ,geol., 1 croq., 37 láms., 43 figs. Córdoba.

Los estudios abarcan los afloramientos de la comarca atribuyendo el 
autor al Complejo Porfírico (tobas y pórfidos cuarcíferos) una edad jurá
sica superior medio. Llega a la conclusión de que las efusiones de las 
últimas coladas de pórfido cuarcífero se produjeron simultáneamente con 
la deposición de los primeros estratos fosilíferos del complejo titoniano- 
infracretácico.

F eruglio , E. (1946) L a  flo r a  liásica d e l valle  d e l río  G enoa (P atag on ia). Sem ina  
in certae seáis . Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 3, p. 209-218, 3 láms. Buenos 
Aires.

Los restos fósiles de semillas aladas del género nuevo E u cerosperm u n  pro
vienen de dos niveles distintos ubicados en la mitad inferior del complejo 
jurásico (Lias) presente en las proximidades de Nueva Lubecka. Describe 
litológicamente los citados niveles.

F eruglio , E. (1949) D escripción  g eo lóg ica  d e  la Patagon ia . Dir. Gral. YPF, 
t. I, p. 1-323, 60 láms., 78 figs. Buenos Aires.

Se refiere a los sedimentos marinos y continentales jurásicos en el 
Chubut y al complejo porfídico al que se atribuía edad triásica, pero que 
considera del Jurásico medio a Neocomiano.

F erug lio , E. (1951) P ian te d e l  M esozoico d e lla  Patagonia. Pubb. Ist. Geol. 
Univ. Torino, t. I, p. 35-80. Turín.

Un extenso trabajo referente a los ya conocidos fósiles del río Genoa.

F ossa-Mancin i, E. (1937a) L a form ación  contin en tal d e  P aso F lores. Not. 
Mus. La . Plata, t. II, Geol. nº 3, p. 89-96, 4 figs. La Plata.

Describe someramente el perfil de la localidad del epígrafe, y con 
referencia a los elementos plantíferos coleccionados, dice que Frenguelli 
les atribuye edad triásica superior o jurásica, a lo que otorga gran impor
tancia estratigráfica, puesto que los afloramientos de Paso Flores eran 
referidos al “Patagónico Continental”.

F ossa-Mancin i, E. (1937 b) Las investigaciones geológicas d e Y P F en  la p ro 
vincia d e  M endoza y  algunos p rob lem as d e  estratigrafía regional. Bol. Inf. 
Petr., año XIV, nº 154, p. 51-118, 18 figs. Buenos Aires.
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Hace una compilación de trabajos anteriores dividiendo la provincia 
en seis regiones; en forma sumaria alude a la distribución, extensión y 
composición de los depósitos del Lias. Dogger y Malm.

F ossa-Mancini, E., F eruglio E. y C ampana , J. C. Y. de (1938) Una reunión  
de geólogos de YPF y el problem a de la term inología estratigráfica. 
Bol. Inf. Petr.. año XV, n° 171, p. 31-95. Buenos Aires.

Dividen al país en varias regiones, proponiendo la aplicación de cua
dros estratigráficos en los cuales toman como unidad práctica la formación.

F renguelli, J. (1935) “Ptilophyllum  h islopi” (O ldham ) en  los “Mayer River 
Beds” del lago San Martín. Not. Mus. La Plata, t. I, Pal. nº 3, p. 71-83, 
5 figs. La Plata.

Se describe la forma del epígrafe que procede de la pendiente occiden
tal del cerro Meseta, frente al extreme sur de bahía de la Lancha. Se da 
un perfil en el que se describen Biológicamente los niveles, dando además 
la edad de los mismos. Para el Jurásico menciona Lias o Dogger inferior, 
y el Malm con el Titoniano portador de la forma fósil estudiada.

F ren g u elli, J . (1937a) Excursión geológica al N euquén realizada en el año 
1932. Relación prelim inar. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X X X IV , entr. 
1, p. 11-31, 12 figs. Córdoba.

Alude a los sedimentos jurásicos de los bordes de la cuenca petrolífera 
del Neuquén, dando su distribución, composición, contenido fosilífero y 
relaciones estratigráficas.

F ren g u elli, J. (1937b) La flórula jurásica de Paso F lores en el Neuquén, con 
referencias a la de P iedra Pintada y otras floras jurásicas argentinas. Rev. 
Mus. La Plata (N. S .) , t. I, Pal. nº 3, p. 67-108, 8 figs. La Plata.

Estudia la flora coleccionada en Paso Flores, correlacionándola con fió- 
rulas retianas y jurásicas del país, llegando a la conclusión de que la 
misma comprende formas de evidente edad jurásica inferior (L ias).

F renguelli, J . (1941a) Las Cam ptopterídeas d el Lias d e P iedra Pintada en 
el Neuquén (Patagonia). Not. Mus. La Plata, t. VI, Pal. n° 27, p. 27-57, 
1 fig., 8 láms. La Plata.

El autor describe y correlaciona restos que corresponden a Camptop
terídeas (Dictyophyllum rothi n. sp., D. apertum  n. sp., Thaum atopteris 
exim ia  n. sp., etc .), que fueran coleccionadas en estratos del Lias con 
Cardinia en la zona del epígrafe.

F ren g u elli, J . (1941b) Sagenopteris y Liguifolium  d el Lias de P iedra Pintada 
en el Neuquén (Patagonia). Not. Mus. La Plata, t. VI, Pal. nº 34, p. 405- 
437, 4 láms. La Plata.
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El autor describe los géneros citados en el epígrafe, que fueran colec
cionados en las areniscas tobáceas con Vola y C ardin ia  de los afloramien
tos del Lias del valle de Piedra Pintada.

F ren guelli, J. (1944) “S tom echinu s p u lchellu s” n. sp. N uevo equ in od erm o  
d e l T iton ien se  d e l  N euquén . Not. Mus. La Plata, t. IX, Pal. nº 61, p. 1-11, 
1 lám. La Plata.

La forma fósil descripta proviene de los terrenos del Titoniano que aflo
ran a lo largo de la margen derecha del Picón Leufú, constituido por una 
marga arenosa, de color amarillento y subfisil.

F ren guelli, J. (1945) C on tribuciones a l con ocim ien to  d e  la  flo ra  d e l Gond- 
ivana su perio r  en  la A rgentina. X X X II. S phen op teris  (C on iop teris? ) per- 
m ira n. sp. Not. Mus. La Plata, t. X , Pal. nº 82, p. 113-122, 2 figs., 4 láins. 
La Plata.

Los restos descriptos previenen de testigos obtenidos de perforaciones 
hechas en las proximidades de Plaza Huincul, y se les atribuye como pro
bable edad el Lias superior.

F ren guelli, J. (1949) Los estratos con  “E stheria” en e l C hubut (Patagonin). 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, nº 1, p. 11-24. Buenos Aires.

Hace el autor un estudio de material fósil constituido por restos de 
plantas y E stheria, que fueran coleccionados en niveles del complejo co
nocido como “Serie Porfirítica”, de Cañadón Asfalto, a los cuales atri
buye edad jurásica (Lias, Dogger, Malm).

F ren g u elli, J .  (1953) R ecien tes  progresos en  e l  con ocim ien to  d e  la  g eolog ía  
y  la  p a leog eog ra fía  d e  P atagon ia  basados sobre  e l  estu dio  d e  sus plantas  
fó siles . Rev. Mus. La Plata (N.S.), t. IV, Geol. nº 27, p. 321-341. La Plata.

Destaca la importancia de los estudios paleobotánicos para fijar la po
sición cronológica de los sedimentos, destacando que los estratos con 
E stheria, tan difundidos en el Chubut, no son retíanos sino que corres
ponden al Jurásico, gracias al estudio de restos florísticos (Cañadón As
falto)

G alante, O. A. (1954) In form e  sobre  los recon ocim ien tos geológ icos e fec tu a 
dos en  la  m argen austral d e l lago V iedm a (Su doeste  Santa C ruz). Y CF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Hace referencia a terrenos de edad jurásica (Serie porfírica y Serie es
quistosa titoniana-infracretácica), dando sus características litológicas.

G a lli, C. A. (1952) D escripción  geológ ica  d e  la  H oja  35 a, Lago A lum iné  
(prov in cia  d e l  N euquén) .  Dir. Nac. Geol. Min. Buenos Aires. Informe iné
dito.
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Se refiere al Cuyano, único afloramiento de carácter marino, dando las 
características litológicas, relaciones estratigráficas y contenido fosilífero.

Ga ll i, C. A. (1953) A cerca de una nueva interpretación de las form aciones 
rético-liásicas d e la Patagonia septentrional. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V III, 
n° 4, p. 220-235, 3 figs., 1 cuadro. Buenos Aires.

Intenta el autor una nueva interpretación estratigráfica de las forma
ciones retiano-lias que afloran en el departamento Collón-Curá (Neuquén), 
demostrando la edad lotharingiana de la Formación de Piedra del Aguila, 
v de la liase del Cuyano inferior (Lias) en Piedra Pintada; en consecuen
cia, la del Sañicolitense es evidente, pues está normalmente entre ambas.

Ga lli, C. A. (1954) Descripción geológica de la H oja 38c, P iedra d el Aguila 
(provincias del Neuquén y del R ío N egro). Dir. Nac. Geol. Min. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Considera a la “Serie Porfirítica” como de edad lotharingiana, inferida 
de su posición entre la Formación Piedra del Aguila y el Lias marino. 
Da la descripción litològica, contenido fosilífero y relaciones estratigrá
ficas de las unidades antedichas, y además del Titoniano.

García V izcarra, P. (1943) La serie Jurásica de la parte septentrional de la 
Sierra de Chacai-co en el Neuquén central, y sus relaciones con los terre
nos que la recubren. Estudio estratigráfico y tectónico. Univ. Nac. La 
Plata, Fac. Cienc. Nat. y Alus. La Plata. Tesis inédita.

Previo análisis del Jurásico en la República Argentina, el autor se de
dica luego el estudio de la serie jurásica del sector del epígrafe, la que 
estaría representada, de acuerdo con el contenido fosilífero, por tres 
secciones: una inferior del Lias, la media correspondiente al Dogger y la 
superior al Malm superior y parte baja del Cretácico.

Gen tili, C. A. (1946) Estudio geológico de “Espinazo del Zorro” y sus a lre
dedores en el Neuquén central. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Al hacer la descripción estratigráfica de la comarca alude a los sedimen
tos del Lias y Dogner, dando características litológicas, relaciones estra
tigráficas y contenido fosilífero.

Ge r t h , E. (1925 a) Estratigrafía y distribución de los sedim entos m esozoicos 
en los Andes Argentinos. Act. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. IX , entr. 1“ y 

p. 11-55, 18 lám. Córdoba.

Referencias litológicas y paleontológicas de los terrenos del Lias, 
Dogger y Malm aflorantes en el sur de la provincia de Mendoza.
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G roeber, P. (1918) Estratigrafía del Dogger en la República Argentina. Estudio 
sintético comparativo. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (G eol) , 
nº 18, p. 5-81, 5 láms., figs. y cuadros en texto. 1 mapa. Buenos Aires.

El autor describe el Dogger de las siguientes comarcas: sierra de Reyes, 
sierra de Cara-Cura, sierra Azul y de la Media Luna, región del Domuyo 
y región de Barda Blanca y curso oeste-este del río Grande, dando sus 
relaciones con estratos infra y suprayacentes, su contenido fosilífero, com
posición litoló.gica y reconstrucción paleogeográfica.

G roeber, P. (1920) Nota sobre el com bustible de P'icún Leufú (territorio na
cional d el N euquén): a) Condiciones d el yacimiento. Dir. Gral. Min.. Geol. 
e Hidrol., Bol. Serie F (Inf. Prel. y Comunic.), n° 2-1, p. 5-8, 3 láms. 
Buenos Aires.

El autor describe dos perfiles en los que se encuentran identificadas 
las siguientes manifestaciones jurásicas: Dogger, Secuaniano, Kimeridgia- 
no superior y Titoniano.

G roeber, P. (1921 a) Algunas observaciones referentes a la estratigrafía y tec
tónica del Jurásico al sur del río Agrio, cerca de Las Lajas ( territorio del 
N euquén). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie F (Inf. Prel. y 
Comunic.), n° 4-2, p. 13-17, 1 lám. Buenos Aires.

Reconoce cuatro complejos mesozoicos en la comarca y de acuerdo con 
las características litológicas los incluye dentro del Dogger, Caloviano, 
Secuaniano, Kimeridgiano-Titoniano. Primeramente sostiene que las cali
zas del Caloviano son reemplazadas en partes por yeso. En un post scrip
tum aclara el autor que un trabajo posterior de Keidcl da a este yeso 
(Yeso Principal) edad oxfordiana, debiéndose su intercalación en esca

mas en el Caloviano a los movimientos posteriores.

Groeber, P. (1921 b) Vestigios d e un yacimiento petrolífero en Pilum-Challa 
(territorio del Neuquén). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Bol. Serie F 
(Inf. Prel. y Comunic.), n° 4-5, p. 39-42, 3 láms. Buenos Aires.

Al hacer la descripción de la comarca, reconoce rocas eruptivas y sedi
mentarias de edad mesozoica, algunas de las cuales por su aspecto litolò
gico las ubica en el Titoniano; describe además un perfil más al norte de 
la zona estudiada, haciendo una descripción de terrenos correspondientes 
al Dcgger, Secuaniano, Kimeridgiano y Titoniano.

Groeber, P. (1925) Origen del petróleo de Barrancas. Deducciones que sugiere 
su estudio. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie F  (Inf. Prel. y 
Comurfic.), nº 6-1, p. 3-13, 2 mapas, 1 cuadro. Buenos Aires.

Se refiere a los estratos existentes en los afloramientos y en el subsuelo 
del Barrancas inferior, describiendo para el Jurásico no aflorante los si-
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guíenles complejos: Bayociano, Caloviano, Oxfordiano, Secuaniano, Kime— 
ridgiano y Titoniano.

Groeber, P. (1933) Confluencia de los ríos Grande y Barrancas (Mendoza y 
N euquén). Descripción de la  H oja 31c d el m apa geológico general de la 
R epública Argentina. Dir. Gral. Min., Geol., e Hidrol., Bol. n° 38, p. 3-72, 
figs. en texto, 12 láms., 1 mapa geol. Buenos Aires.

Al hacer el estudio estratigráfico, el autor describe la serie del Dogger, 
el Yeso Principal y la serie marina del Titoniano, dando su distribución, 
su composición, su contenido fosilífero y relaciones con los estratos supra 
e infrayacentes.

Groeber, P. (1937a) [Datos geológicos] in Aguas M inerales de la R epública  
Argentina, provincia de M endoza. Min. Int., Com. Nac. Climat. Ag. Min., 
Ag. Min. Rep. Arg., t. V II, p. 39-46, 1 mapa ,geol. Buenos Aires.

Breve síntesis geológica de los afloramientos presentes en la provincia 
de Mendoza. Con referencia al Jurásico, alude a la presencia del Lias, 
Dogger y Malm, dando su composición litològica predominante. La dis
tribución de les sedimentos mesozoicos se observa en el mapa geológico.

Groeber, P. (1937b) Descripción geológica d e  la H oja 30c, Puntilla de Hnin- 
cán, provincia de Mendoza. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Al hacer el estudio de la columna estratigráfica, el autor describe: rocas 
efusivas y sedimentos con Oxynoticeras correspondientes al Lias; areniscas 
calcáreas y calizas de la serie del Dcgger (Bayociano, Batoniano y Calo
viano) portadores de ammonites; por encima, el Yeso Principal.

Groeber, P. (1938) [Datos geológicos] in Aguas M inerales d e la R epública  
Argentina. Territorio nacional de Neuquén. Min. Int., Com. Nac. Climat. 
Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. X III , p. 17-31, 1 mapa geol., 3 planos 
ubicación. Buenos Aires

En forma sumaria alude a la distribución de los terrenos del Jurásico 
en la provincia del Neuquén y a su constitución litològica y contenido 
fosilífero. Complementa el trabajo un mapa geológico escala 1:1.000.000, 
en el cual se encuentra representada toda la geología de la provincia.

Groeber, P. (1939) Mapa geológico de Mendoza. “Physis”, Rev. Soc. Arg. Cien c  
Nat., t. XIV, Nº 46, p. 171-220, 1 mapa geol., 1 cuadro. Buenos Aires.

Al hacer la descripción de la columna estratigráfica aflorante en la 
provincia de Mendoza, alude a los terrenos del Lias, Dogger y Malm, dan
do además su distribución.

Groeber, P. (1940) M ineralogía y G eología, p. 7-488, 230 figs., 6 mapas, 
11 fotogs., 16 láms. Espasa-Calpe. Buenos Aires.

—  382 —



En forma sucinta se refiere a los terrenos jurásicos, dando su distribu
ción y constitución.

GROEBER, P. (1942) Rasgos geológicos generales de la región ubicada entre los 
paralelos 41° y 44° y entre los m eridianos 69° y 71°. An. Prim. Congr. 
Panam. Ing. Min. Geol. IPIMIGEO, t. II, p. 368-371, 1  mapa geo. San
tiago de Chile.

Hace el estudio geológico del sector del epígrafe, abarcando los territo
rios del Neuquén, Río Negro y Chubut, describiendo para el Jurásico las 
porfiritas y pórfidos cuarcífercs del Malni.

Groeber, P. (1946) Observaciones geológicas a lo  largo del Meridiano 70. 1. 
H oja Chos Malal. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n9 3, p. 177-208, 4 figs., 1 mapa 
geol. Buenos Aires.

Al describir los afloramientos, el autor emplea para denominarles una 
nueva nomenclatura. Al Jurásico le da uu extensión menor, puesto que 
incluye al Titoniano dentro del ciclo sedimentario siguiente, bajo la de
nominación de Andico. Divide en principio el Jurásico presente en los 
Andes en tres secciones bien diferenciadas por su fauna, facies y distri
bución regional: sección inferior, denominada Cuyano, desde el Hettan- 
giano hasta el Bayociano; sección media, Loteniano (Weaver), desde Ca- 
loviano a Oxfordiano, y sección supericr o Chacayano, que comprende el 
Auquilcoense o Yeso Principal y el Tordillense o Kimeridgiano.

GROEBER, P. (1947a) Observaciones geológicas a lo largo del m eridiano 70. 2. 
Hojas Sosneao y Maipo. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, n9 2, p. 141-175, 9 figs., 
1 lám., 1  mapa geol. Buenos Aires.

Hace un análisis de la columna sedimentaria aflorante en las Hojas 
mencionadas, dando características litológicas, contenido fosilífero y rela
ciones estratigráficas de les terrenos jurásicos. El autor identifica al Cuya
no inferior (Lias), Cuyano superior (Dogger inferior y medio), Loteniano 
y Chacayano (Auquilcoense y Tordillense).

GROEBER, P. (1947b) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 3. 
Hojas Domuyo, Mari Muhuida, Huarhuar Co y parte de Epu Lauken. Rev. 
Soc. Gecl. Arg., t. II, n9 4, p. 347-408, 16 figs., 1 mapa geol. Buenos Aires.

Alude a los estratos del Jurásico presentes en la zona, dando caracte
rísticas litológicas, fosilíferas y relaciones estratigráficas con bancos infra 
y suprayacentes del Cuyano, Loteniano inferior y Chacayano (Auquilcoense 
y Tordillense). El Titcniano es descripto en la sucesión sedimentaria 
denominada Mendociano, correspondiente al Andico inferior.

Groeber, P. (1947c) Observaciones eeológicas a lo largo del meridiano 70. 4. 
Hojas Barda Blanca y Los Molles. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II, n9 4. p. 
409-433, 2  figs., 1  mapa gecl. Buenos Aires.
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En la región abarcada por las Hojas, el autor identifica y describe 
los siguientes terrenos del Jurásico: Cuyano, Loteniano, Chacayano.

Groeber, P . (1949) Observaciones geológicas a lo  largo del m eridiano 70. 
Adiciones y correcciones. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, n° 1, p. 37-39. 
Buenos Aires.

Como el título lo indica, agrega o corrige lo que falta o está equivocado 
en los trabajos anteriores (1946; 1947a, b y c).

Groeber , P. (1951) La alta C ordillera entre las latitudes 34° y 29° 30'. Rev. 
Mus. Arg. Cienc. Nat., Cienc. Geol., t. I, n° 5, p. 235-352, 15 figs., 19 láms., 
2 mapas geol. Buenos Aires.

En la primera parte el autor hace una serie de consideraciones sobre 
“Observaciones a lo largo del meridiano 70”, haciendo correlaciones con 
las observaciones actuales. Luego, al estudiar las Hojas Marmolejo, Tupun- 
gato y Aconcagua, hace una descripción del ambiente sedimentario meso
zoico sobre la base de estudios de Schiller y González Bonorino, cuyos 
perfiles o resultados confronta describiendo al Cuyano superior, Oxfor- 
diano, Auquilcoense, Tordillense y Titoniano. Para la Hoja La Ramada, 
hace una correlación del Mesozoico entre las observaciones originales de 
Schiller y Lambert con las del perfil patrón del Accncagua, mencionando 
las manifestaciones del Lias, Dogger y Malm.

G roeber, P. (1953) [Jurásico] in G eografía d e la  R epública Argentina, t. I I  
(1º  parte) : Mesozoico, p. 143-347, 28 figs., láms. X V I-X XV III. Buenos 
Aires.

El autor ha llegado a determinar tres subciclos de sedimentación jurá
sica, que pueden ser referidos no sólo a la región cordillerana argentino- 
chilena entre los 40° y 18°, sino también a la Patagonia y Andes del Perú. 
Denomina a los tres subciclos: 1) Cuyano (Lias y Bayociano) ; 2) Lo
teniano (Caloviano-Batoniano) y 3) Chacayano (Oxfordiano superior o 
Secuaniano-Kimeridgiano-Portlandiano).

G ross, W. (1951) Exploración de rocas bituminosas entre el río Diamante y 
río Grande (Sur de M endoza). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Al hacer el estudio de las formaciones bituminosas en forma sucinta 
describe afloramientos correspondientes al Dogger y al Titoniano.

G uerrero, F. (1957) Estudio geológico d el sector d el alto  río Salado, Malargue, 
Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Indica la amplia distribución que tienen los sedimentos jurásicos. Hace 
un análisis de les mismos, describiendo terrenos del Lias, Dogger y Malm.
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Ha lle , T . G. (1913 ) T h e  M esozoic F lora  o f  G raham  Land . W iss. Kr«, der 
Scliw ed. Süd p olar-Exped ilion  1901-1903, t. I I I .  p. 1-123. 9  lám s. Eslocolm o.

Desc ribe los fósiles p lan tíferos eoleecionados en las lu lilas  negras del 
m onte F lo ra , en el nordeste de la península A n tartica , asignándoles una 
edad correspond ien te al Ju rásico  m edio. H ace correlacion es con form as 
coleccionadas en localidades de la In d ia , A m érica del Sur, A u stralia , etc.

H arrinGton , H . J .  ( 1 9 4 3 ) O bservaciones geológ icas en la isla d e  los Estados. 
An. Mus. Arg. C ien c . N at.. t. X IX , p. 29-52. 3 figs.. 6 lárus. Bu enos Aires.

E l autor describe tres p erfiles  que corresponden a la costa occidental 
de la ca le ta  San  L u is  y la b ah ía  F lin d ers y la  oriental de puerto Cook, 
aludiendo a la  serie sed im entaria suprajurásiea.

H arrincton , H. J .  ( 1962) P aleogeu graph ic  d ev elop m en t o f  South A m erica. Rull. 
Am. Ássoc. P e tr . G eo l., L. X L V I. n° 10, p. 1773-1814. 34 figs. Tulsu.

E l autor describe y da la distribución de las cuencas de sedim entación 
correspend ien tes al Lias, D ogger y M alm  de A m érica del Sur. Mapas 
paleogeográficos ilustran  su descripción.

Haupt, O. (1907) [B eiträg e  zur Fauna des  o b er en  M alm und d er  unteren  
K re id e  in d er  argentin ischen  K ord ille r e ]  in Steinm unn. G. (1907) B e i
träge zur G eo log ie  und P a laeon to log ie  von S ü dam erika . Neues J a h rb . 
M in .. G eol. u P a l., t. X X I I I .  p. 187-236. 4  lám s. Stu ttg art.

Basándose en el m aterial fosilífero  coleccionado por Steinm ann, en 
cerro  Loteno  (s ie ) , describe un co n ju n to  de am m onitcs, gasterópodos, pe- 
lecípodos, etc., cuyo análisis b ioostratigráfico  perm ite in ferir  la edad kiine- 
rid gian a. titon ian a y p o rllan d ian a . En su con jun to  la fauna denota los 
niveles más altos de los tiem pos jurásicos y algunas de las form as descrip- 
tas figuran  como elem entos característicos del N eccom iano.

H a uth a l , R . (1892) In form e sobre  el descu brim ien to  d e carbón  d e  p iedra  de 
San R a fae l. Rev. Mus. La P lata  t. IV , p. 101-113. La P lata .

Al h ab lar de los terrenos en los que se encuentran niñeadas las minas 
“ M itre " , " E lo ís a "  y " R o c a " ,  hace una correlación  de las form aciones, 
considerando que las calizas de color b lanco am arillento  con moluscos y 
la caliza negra con am m onites son del Ju rásico , siendo la fauna sim ilar 
a la hallada por B odenh en der en el cerro  Colorado. Les atribuye edad 
titoniana y caloviana.

H auth a l , R . ( 1 8 9 5 ) Notas sobre  algunas observaciones geológicas d e la p ro
vincia d e  M endoza. R ev. Mus. La P la ta , t. V II , p. 69-96. 3 lánis., 1 mapa 
geol. La P lata .

Se re fiere  a la  región al oeste de San  R afae l, en tre  los ríos D iam ante y 
A tuel. donde id en tifica  una F orm ación  ju rásica  que subdivide en miem bros
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pretitonianos (arenisca, caliza, yeso, conglomerarlo, lireclia calcárea) y 
litonianos (caliza negral.

Hawkes, D. D. (1961) The Geology o f the South Shetland Islands. I. The 
Petrology o f King George Island. Falk. Isl. Depend., Scient. Rcp. nº 26. 
p. 28, 4 figs.. 7 cuadros, 3 láms. Londres.

Al estudiar Ja sucesión estratigráfica de la isla 25 de Mayo (King Gcorgc I 
hace una descripción petrográfica de la serie volcánica jurásica, compuesta 
por basaltos, andesitas, riolitas, tobas v aglomerados.

Herrero Ducloux, A. (1946) Contribución al conocim iento geológico del 
Neuquén extraandino. Bol. Inf. Petr.. año X X III, n° 266, p. 245-280. 8 figs.. 
1 mapa geol. Buenos Aires.

Al hacer el estudio de la secuencia estratigráfica, el autor alude a los 
estratos del Lias, del Dogger (Bayociano, Batoniano, Caloviano) v del 
Malm I Oxfordiano, Kimeridgiano y Titoniano I .

Herrero D Ucloux, A. (1948) Sobre el '‘Yeso Principal” del Neuquén y sur de  
Mendoza. Kev. Asoc. Geol. Arg., t. III, nº 3, p. 201-218, 7 figs. Buenos Aires.

Hace un análisis de varios perfiles v en oposición a lo expuesto por 
Lcanza (1947 e ). dice ciue mientras no aparezcan otras pruebas, el Yeso 
Principal es más joven que el Argoviano y anterior al Kimeridgiano in
ferior, probablemente de edad secuaniana.

Herrero Ducloux. A. y Leanza. A. F. (1943) Sobre los am m onites de la '‘Lo- 
tena F o rm u t ia n y  su significación geológica. Not. Mus. La Plata, t. V III, 
Pal. nº 54, p. 281-304, 4 figs.. 3 láms. La Plata.

En la primera parte Leanza describe dos formas fósiles provenientes de 
la Formación Lotena (R eineckia leufuensis [Weaver] n. comb. y R. pala- 
goniensis [Weaver] n. c o m b . a las que considera del Caloviano. Descrí
bese además R. groeberi n. sp. procedente de terrenos calovianos de la 
sierra de Reyes. En sus consideraciones geológicas, Herrero Ducloux llega 
a las siguientes conclusiones: atribuye a movimientos del Oxfordiano la 
discordancia en la base del Titoniano en las localidades de cerro Lotería, 
Picón Leufú y Les Molles de Gbarabuilla; además considera que la For
mación Lotena, en la acepción de Weaver, comprende dos entidades de 
edad diferente, separadas por la discordancia citada. Finalmente, expresa 
que en Mallín Quemado, concordante con el Titoniano, por debajo de él. 
hay areniscas y conglomerados de edad kimeridgiana, reservando el nomine 
de Formación Lotena para el sector comprendido entre la discordancia y 
los estratos con Perna y Ctenostreon.

Holmrerg, E. (1959) Descripción geológica de la Hoja. 32c, B ata Ranquil 
(provincia del Neuquén). Dir. Nac. Geol. Min. Buenos Aires. Informe 
inédito.
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Se describen terrenos jurásicos correspondientes al Dogger (Caloviauo. 
Bayoeiano ) . kimeridgiano inferior ( Auquilcoense - Veso Principal) . Kinir- 
ridgiano superior (Tordillense) y Titoniano, dando sus características 
litológicas, relaciones cstratigráficas y contenido l'osilííero. El Jurásico 
presenta en esta Hoja un hiato Itasal que abarca al Lias, descansando 
el Dogger en discordancia angular sobre el Triásico.

Jaworsky. D. ( 1945) Estudio geológico del cerro Lohau Maliuida y sus alre
dedores en el Neuquén central. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. v 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Al estudiar la comarca liare el análisis de las Formaciones del Jurásico 
medio (Aaleniano. Baycciano. Calovianol y del Jurásico superior ( Tito- 
niano).

J aw o r sk i , E. ( 1925) Contribución a la ¡,aleontologia del Jurásico sudamericano. 
Dir. Gral. Min., Geol. c Hidrol.. Publ. n° 4, p. 5-154, 4 láms. Buenos Aire-.

El autor estudia gran cantidad de fósiles del Jurásico sudamericano. 
Para la República Argentina hace la diagnosis del material coleccionado 
por Keidel y Rotli, en las provincias de Mendoza y Acuquen, y que corres
ponden especialmente al Lias v Dogger, habiendo unas pocas formas de 
edad suprajurásica o cretácica.

J a w o rs ki , E. (1926) La fauna del Lias y Dogger de la Cordillera argentina 
en la parte m eridional de la provincia de Mendoza. Act. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. t. IX, p. 139-317, 4 láms., 12 figs. Córdoba.

Estudia el material fosilífero del Lias v Dogger coleccionado por Gerth 
en el sur de Mendoza, dando en un cuadro estratigráfico todas las carac
terísticas litológieas de las 1ocalidades.

K eiDEL, J. ( 1917-19) L eber das patagonische Tafelland, das patagonische Geroll 
und ihre Beziehungen zu den geologischen Erscheinungen in argentinischen 
Andengebeit und. Litoral. Zeitscbr. Deutsch. IX iss. Ver.. Jahrgang 1917. 
p. 219-245 y 311-333: 1918. p. 53-59 y 139-161 : 1919. 1-27. Buenos Aires.

El autor distingue en el sector de Nueva Lubccka-río Genoa, por el 
contenido paleontológico, una sección que correspondería al Lias inferior, 
medio y superior, y otra que consiste en una serie de conglomerados porfí
dicos y porfirític-os, a los cuales atribuye edad oxfordiana por compara
ción con otros existentes en el sur de Mendoza y norte del Neuquén.

K eidel, J. (1925 a ) Sobre la estructura tectónica de las capas petrolíferas en 
el oriente del territorio del Neuquén. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., 
Publ. nº 8, p. 5-67, 4 figs., 7 láms. Buenos Aires.

El autor hace una compilación de los estudios realizados, dividiendo 
la serie mesozoica de la región petrolífera en dos secciones principales:
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la inferior, constituida por la mayoría do los estratos de edad jurásica, y 
la superior, por los sedimentos portlandianos y coeretácieos.

K eidel , J. (1925b) Sobre el desarrollo pa leo  geográfico de las grandes unidades 
geológicas de la Argentina. An. Soc. Arg. Est. Grog. GAEA, t. T, nº 4. 
p. 251-312. Buenos Aires.

Al hacer el estudio del desarrollo de las unidades geológicas argentinas 
hace referencia a los sedimentos de edad jurásica.

K eid el , J .  (1941) Guillermo B odenbender (1857-1941). Reseña de su obra cien
tífica. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXV , entr. 2-3, p. 269-308. Córdoba.

Breve comentario relativo a los sedimentos fosilíferos de la zona del 
río de los Patos, paso del Espinacito, correspondientes al Dogger, y a los 
sedimentos marinos del Jurásico inferior, medio y superior de la zona sur 
de Mendoza y gran parte del Neuquén.

K ít t i . E. ( 7945 ) G eología, m ineralogía y petrografía para ingenieros, p. 1-541, 
171 figs. Buenos Aires.

En forma sucinta se refiere a los sedimentos jurásicos del país, en el 
capítulo XI.

K n o w l f s . P. H. (1945 ) Geology o f the Southern Palm er Península, Antárctico. 
Proc. Ani. Pililos. Soc., t. LX X X IX , nº 1, p. 132-145. Filadelfia.

Al hacer mención a los estratos mesozoicos del norte de la península, 
menciona las lutitas negras de bahía Esperanza (monte F loral, portadoras 
de fósiles jurásicos. En la isla Alejandro I menciona los restos de moluscos 
y un Ptilophyllum , atribuyendo a los sedimentos que los contienen una 
posible edad jurásica media.

K raivck, E. H. (1932) Geological investigations in the Cordillera o f  Tierra del 
Fuego. Acl. Geog.. l. IV, n° 2. p. 1-231. 59 figs., 1 mapa geol. Helsinki.

Describe con criterio formacional diversas entidades de rocas entre las 
cuales aquellas que corresponden a asomos expuestos a ambos lados del 
canal de Beagle (República Argentina-Chile), v. gr. “pórfidos cuareíferos"’ 
y en parte basta depósitos metamórficos a suhmetamórficos, que son asig
nados por diversos geólogos a tiempos jurásicos.

K rantz, F. (1928) La fauna del T itono superior y m edio en la parte m eridional 
de la provincia de Mendoza. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. X. p. 9-57. 13 
figs., 4 láins. Córdoba.

Estudia el material paleobiológico coleccionado por Gerth, especialmente 
ainmonoideos, dando características de las localidades de acuerdo con la 
descripción del Tiloniano hecha por el autor anteriormente citado.
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KÜH n. F . ( 1 9 1 4 ) Estudios geográ ficos en las altas cord illeras  d e  Han Ju an . 
Dir. Gra l . Min.. Geol. e Hidrol. .  Bo l . Ser ie  B  ( G e o l . l .  n° 8. p. 7-44. 10 
láms.. ] bosq., 1 mapa geni.. 2 pan. Bueno« Aires.

El  aulnr reeonoce terrenos del Jurásico  medio I Bayo cian o-C alo vian o l . 
a los que describe l ito logicamente , dando su distr ibución y mencionando 
formas fósiles coleccionadas.

k U R T Z , F.  (1902a )  C on tribuciones a la pa la eop h y to log ía  argentina. III. Sobre  
la ex istencia d e  una D akota-F lora  en la Patagonia austro-occidental (cerro  
G uido, gobern ación  d e  Santa C ruz). Rev. Mus. La Plata , 1. X .  p. 45-59, 3 
cuadros. La Plata .

En el Cuadro 3 hace breve mención al Lias, mencionando fósiles vege
tales de la mina " E l  T rá n s i to "  (Atuel.  M endoza) .

K U R T Z .  F. ( 1902b )  Le L ias d e  la  P ied ra  P intada. I I .  C ontributions i.i la P a leo- 
phytn logie d e  VA rgentine. Sur Vex istence (Tune f lo r e  rajn iahnlienne dans 
le  governem ent du. A'cuqu en . Rev. Mus. La P lata . 1. X.  p. 235-242. 1 lám.. 
1 cuadro. La P lata .

Sobre  la base del mate ria l  fosilífero coleccionado por Rotli .  el autor 
proporciona una lista v diagnosis de formas vegetales, cuyo análisis biocs- 
tratigráfico  perm ite asignarlas al Jurás ico  inferior ( L i a s ) .

K üRTZ, F.  y BoDENBENDER. G. ( 1 8 8 9 ) E xped ic ión  al N euquén. Bol.  Inst. Gcog. 
Arg., t. X ,  entr. 3, p. 311-329. Buenos Aires.

Hace mención y sumarias descripciones de nuevas localidades con 
terrenos jurásicos en la zona sur de Mendoza (río  Grande. Pot im alaL  
etc.) y Neuquén.

L a m bert , L. R . ( 1 9 4 3 ) P er fil  g eo lóg ico  en  e l  valle  su perior d e l río d e  los Patos 
sur (prov in cia  d e  San Ju an ).  Rev. Mus. La Plata  ( N. S . l .  t. I I ,  n” 11, p. 
1-10, 1 croquis, 1 lám. La Plata.

La serie estratigráfica observada va desde el Perm o-Triásico basta el 
Terc iario.  Referente  al Jurásico ,  hace una descripción de las entidades del 
Lias , del Dogger-Caloviano, del Yeso  Principal  y Jurásico  superior (Lusi- 
ta n iano-Kim eridgiano) .

L a m bert . L. R . (1944a)  Algunas trigonias d e l N euquén. Rev. Mus. La Plata 
( N .S . I .  Secc. Pa l . .  I. II .  p. 357-397. 13 láms. La Plata.

Descr ibe 26 especies de trigonias. oue son referidas al Lias, Dotnrer (Ca- 
loviano) , Malm v al Neoeomiano.  La forma Trigonia casciope  estaría in
dicando la probable  presencia del Balhoniano.
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L a m b e r t , L. R. (1944b) Inform e geológico sobre un proyecto de d ique de em 
balse del rio de tos Patos sur (prov. de San Juan). Dir. Min., Geol. e 
Hidrogeol., Bol. nº 57, p. 5-13, 5 larris. Buenos Aires.

Al hacer Ja descripcción estratigráfiea del valle proporciona las carac
terísticas biológicas de secuencias sedimentarias correspondientes al Lia- 
(portador de fósiles), Doggcr-Caloviano, Oxfordiano (Yeso Principal I v 
Jurásico superior.

L a m b e r t , L. R. (1946) Contribución al conocim iento de la sierra de Chacai-có 
(Neuquén). Rcv. Soc. Geol. Arg., t. 1, nº 4, p. 231-256, 21 figs., 1 mapa geol. 
Buenos Aires.

Hace un análisis de la sucesión estratigráfiea de la zona. Alude a los 
terrenos jurásicos describiendo litológicamenle al Lias, Dog.ger-Caloviano 
v al Titoniano, dando además sus relaciones estratigráfieas y contenido f -- 
silífero. El autor considera que el Bathonianc no está documentado fósilí- 
feramente, pero estaría representado por estratos estériles.

L a m b e r t , L . R .  (1948)  Geología de la zona de las cabeceras del río Catán-Lil, 
territorio del Neuquén. R ev. Asoc. Geol. Arg., t. III , nº 4, p. 245-257, 8 
figs.. 8 láms. Buenos Aires. Reimpreso en: (1948) Dir. Minas y Geol.. Rol. 
nº 67. Buenos Aires.

Referente a terrenos o afloramientos del Jurásico, sólo tenemos presente 
al Lias, de distribución reducida. Sin embargo, el autor describe dos loca
lidades con Lias, una al oeste del portezuelo Chachil, v otra a media altura 
en la margen del Peruve-Pehuén, dando sus características biológicas v 
sus relaciones estratigráfieas.

L a m b e r t , L. R. (1956) Descripción geológica de la H oja 35 b, Zapata (Territorio  
Nacional de N euquén). Dir. Yac. Min.. Bol. nº 83. p. 3-93. 26 figs., 10 láms. 
1 mapa geol. Buenos Aires.

Describe la secuencia estratigráfiea de la Hoja, dando las característiers 
petrográficas, contenido fosilífero, extensión y potencia de los estratos del 
Lias. Dogger. Caloviano. Yeso Principal. Lusilane-Kimeridgiano. Titoniano.

L a m b e r t , L. R. y G a l i .i , C. A. (1950) Observaciones geológicas en  la región si
tuada entre Piedra del Aguila y Paso F lores (N euquén). Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. V, nº 4, p. 227-233. Buenos Aires.

Según observaciones hechas en el terrenez, los autores dicen que la su
cesión estratigráfiea (basamento antiguo-Serie Liásiea infraporfirítica - 
“Serie Porfirítica”) de la zona es originaria, siendo los afloramientos de 
la “Serie Porfirítica” de la Hoja 38c del Lias. Consideran muy probable 
como del Lias lo- que se llama “Serie Porfirítica Supratriásica” en muchos 
afloramientos del Neuquén.
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L ATORRE, C. O. (1962) M etatorbenita y metazeuneritn del yacimiento "l a Pri
m era ’, Rahue-Có, Neuquén. An. Prim. Jorn. Geo], Arg.. t. I l I , p. 169-177. 
Buenos Aires.

Alude brevemente a las areniscas rojas del Tordillense, en las cuales 
aparecen los troncos fósiles en los que se presenta la mineralización.

L eanza , A. F. (1940a) “M yoconcha neuquetui” n. sp. del Lias de Piedra Pintada 
en el Neuquén. Not. Mus. La Plata, t. V. Pal. nº 22, p. 123-131. 2 láms. 
La Plata.

Previa a la descripción de la ferma nueva que cita, el autor liare una 
breve reseña de estudios hechos por otros.

L ea nz a , A. F. (1940b) Dos nuevas especies del género Cucullaea Lam. del Lias 
de Piedra Pintada. Not. Mus. La Plata, t. V, Pal. nº 23. p. 207-213. 2 láms. 
La Plata.

Describe dos nuevas especies de Cucullaea halladas en los rstratrs con 
Lola cardinia, una de las cuales Jaworski había determinado como C. gra- 
bielis Leym. del Neocomiano. Este trabajo permite excluir del perfil de 
Piedra Pintada la presencia de sedimentos y fósiles del Cretácico inferior.

L e a nza , A. F. (1941 a) Apuntes estratigráficos sobre la región cruzada por el 
curso inferior del arroyo Carrin-Curá en el Neuquén ( Patagonia). Not. 
Mus. La Plata, t. VI, Ger I, nº 13, p. 203-213. .3 figs. La Plata.

Describe por primera vez el Titoniano fosilífero para esta zona. Describe 
además para el Jurásico la serie del Lias, a la que divide en tres secciones, 
de las cuales da su composición litològica v Jas formas fósiles presentes.

L e a n z a , A. F. (1941b) Dos nuevas trigonias d el Titoniense de Carrin-Curá. en 
el territorio del Neuquén. Not. Mus. La Plata, t. VI, Pal. nº 31. p. 22.3-233, 
1 fifi.. 2 láms. La Plata.

El auter describe dos interesantes especies de Trigonia (T. splendida y 
T. carrincnrensis) que fueran extraídas de las arcillas arenosas pardo ama
rillentas del nivel titoniano.

L ea n za . A. F. (1942 a)  Investigaciones estratigráficas y tectónicas en el cañadón 
de Piedra Pintada (Neuquén ). Univ. Nae. La Plata, Fae. Cienc. Nat. y Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

Al analizar la columna estratifiráfica presente en la comarca, describe 
la secuencia del Lias, dando sus características litolópicas, contenido fosi
lífero y relaciones con estratos infra y suprayacentes.

L ea n za , A . F .  (1942b) Los pelecípodos del Lias de Piedra Pintada, en el Veu- 
auén. Rev. Mus. La Plata (N.S.Ì. Secc. Pal., t. II, p. 143-206. 19 láms. 
La Plata.
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Describe una colección de 49 formas de pelecípodos que corresponden 
a los estratos de facies marina de la localidad citada, y hace una correla
ción con los yacimientos similares de otras partes del mundo.

L eanza. A. F. (1943) Pretinilla, nuevo género de pelecípodos en el Lias del eti
quen. Not. Mus. La Plata, t. VIH, Pal. nº 53, p. 241-250, 1 lám. La Plata.

El autor hace la diagnosis de Pectinula gen. nov., que fuera coleccionado 
en sedimentos marinos del Lias que se encuentran al sur de la confluencia 
de] arrove Jos Molles con el río Picún Leufú y en la zona austral de la 
sierra Chacaicó, y cuyes perfiles se describen.

L eanza, A. F. (1945a) Ammonites d el Jurásico superior y d el Cretácico in ferior 
de la sierra Azul en la parte m eridional de la provincia de Mendoza. An. 
Mus. La Plata, Pal. Secc. A, Paleozool. 6, nº 1, p. 1-99, 23 láms., 1 cuadro. 
La Plata.

Se propone una correlación bioestratigráfica para el deslinde del Titonia- 
no superior - Berriasiano, culminando el primero con el nivel de Substeue- 
roceras hoeneni (Steuerl. El autor describe nuevas especies para los tres 
niveles que comprende el Titoniano superior.

L eanza. A. F. (1945 b) Hallazgo de una faunula kim m eridgiana en el norte d e  
1Setiquen y su significado geológico. Priin. Reun. Comunic. Inst. Panam. 
Ing. de Minas y Geol. IPIMIGEO. Secc. Arg.. p. 42-47. Buenos Aires.

Estudia restos fósiles coleccionados en Chacay Melehué, los cuales son 
considerados del Kimeridgiano inferior.

L eanza. A. F. (1946a) Sobre el lím ite superior del sistema Jurásico. Seg. Reun. 
Comunic. Inst. Panam. Ing. de Minas y Geol. IPIMIGEO. Secc. Arg.. p. 7- 
22. Buenos Aires.

El autor estudia la secuencia paleontológica del Jurásico más alto y del 
Cretácico inferior, tratando de determinar el límite del sistema Jurásico.

L eanza, A. F. (1946b) Las oppelias de Chacuy-M elehué en el Neuauén. “Stre- 
blites (Pseudoppelia) oxynótus” sbgen. et sp. nov. Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I, 
nº 1. p. 63-72. 1 lám. 2 figs. Buenos Aires.

Hace una descripción de la forma que fuera coleccionada por Frengue- 
lli y Rega iraz en Lomas Bayas. Los restos proceden de calizas débilmente 
dolomíticas de edad kimeridgiana, probablemente inferior, que contienen 
además N ebrodites e Idoceras.

L eanza, A. F. (1947a) Sobre un ptosible control estratigráfico en los yacimien
tos petrolíferos de Neuquén. Rev. Soe. Geol. Arg., t. II, nº 1, p. 5-12. Bue
nos Aires.
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Sobro la base de perforaciones identifica para el Jurásico de la zona 
distintas faeies, podiendo distinguir para el Lias Doggcr tres litofacies di
ferentes.

L eanza, A. F. (1917b)  Ammonites coralianos en el Jurásico de Chile. Kov. Soe. 
Geol. Arg., t. II. nº 4, p. 285-295, 1 lám., 1 fig. Buenos Aires.

Describe ammonites fósiles de Otile, pero en las consideraciones finales 
se refiere a los fósiles hallados en la localidad de Chacay Melehué. que 
fueron coleccionados en calizas ligeramente doloinítieas vinculadas al Yeso 
Principal al que cubren y reemplazan lateralmente, y que son referidos al 
Kimeridgiano inferior. El estudio de los fósiles chilenos permite confir
mar esta edad.

L e a n za , A. F. (1947e ) Descripción de la fáunula kim eridgiana de Neuquen. 
Dir. Min. Geol., Inf. Prcl. n° 1, p. 1-15, 3 láms., 1 fig. Buenos Aires.

Hace la descripción de ammonites hallados en localidades de Chacay- 
Melehué y cerro Cayeayén. dando características litológicas de los estratos 
portadores de los mismos y sus relaciones estratigráfieas.

Leanza, A. F. (1947d ) Upper Limit o f the Jurnssic System. Bul!. Geol. Soc. 
Ainer., t. LVIII. p. 833-842. Nueva York.

L eanza, A. F. ( 1947 e ) Nota sobre la geología del Neuquen.. Not. Mus. La Plata, 
t. XII. Geol. nº 47, p. 161-171. La Plata. También en: Ind. Min.. Año VII. 
nº 80, p. 43-47. Buenos Aires.

Hace un análisis del Yeso Principal y de estratos infra y supravaeentes. 
al cual atribuye una edad kimeridgiana en contraposición a la edad oxfor- 
diana que le atribuye Herrerc Durloux (1918 ) .

L eanza, A. F. (1949a) Descripción geológica de la Hoja 37r. Catán Lil ( uro- 
vincia del Neu quen). Dir. Nac. Geol. Min. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe el Lias y Titoniano aflorante dando la descripción litológica. 
las relaciones estratigráfieas y el contenido fosilíferc.

L eanza, A. F. (1949b ) Paleontología mesozoica. I. Sobre Windhauseniceras 
hum phreyi n. sp. de! Titoniano de Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. IV. 
n° 3, p. 239-242, 1 lám., 1 fig. Buenos Aires

El ainmonite que se describe fue coleccionado en calizas arenosas, de co
lor bayo amarillento, correspondientes al Titoniano de la localidad de 
arroyo de los Molles, tributario del Picón Leufú.

L eanza, A. F. (1958) (Geología Regional] in La Argentina. Suma de Geografía. 
t. T., p. 217-349, 80 figs. Ed. Peuser. Buenos Aires.
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En forma sucinta se refiere a los terrenos jurásicos de la Cordillera Occi
dental, de la Cordillera Patagónica al sur del lago Buenos Aires y de la 
Antártida, así también como de reconstrucciones paleogeográficas del Lias. 
Dogger y Malm.

l.EANZA, A. F. y Zö llner , W. (1949) Acerca de la edad del “ Yeso Principar' y 
su composición litològica. Rev. Asoc. Geni. Arg., t. IV . n° 1. p. 25-35. 3 figs.. 
1 lám. Buenos Aires.

En la primera parte del trabajo, Zöllner, a través de cinco perfiles, baco 
un análisis litològico de la Formación del ‘"Yeso Principal” en Chacay 
Melehué (Hoja 32b) y de sus relaciones estratigráficas con otros estratos. 
Del estudio del material fosilífero becbc por Leanza y de los perfiles he- 
autores ratifican la edad kimeridgiana inferior para el ‘‘Veso Principal”.

L e s t a , P. J .  (1949) Estudio geológico de la zona de Bardas Blancas. Departa
mento San R afael ( Provincia de M endoza). Univ. Nac. Còrd.. Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

El autor ha realizado el estudio analítico del Mesozoieo local y pasa 
revista a los caracteres estratigráficos del Jurásico, incluyendo la exposi
ción de los datos faunísticos respectivos.

L i n a r e s , E. y  B r o o t k o b . M. K. d e  (1962) Sobre las form as de presentarse algu
nas uraninitas de la R epública Argentina. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., 
t. III . p. 177-189. 1 apénd.. 2 láms. Buenos Aires.

Describen sumariamente la geología de la zona localizada en el “anti
clinal del cerro Caycayen”. Para el Jurásico aluden a una secuencia cons
tituida por lutitas negras, calizas azules, areniscas negras y rojas, tobas 
grises y verdes cine corresponden al Caloviano, Rauraciano, Kimeridgiano, 
Portlandiano y Titonianc.

L ucchetti, J . C. (1951) G eología del cerro N ahuel Pan. provincia de Chubut. 
Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Alude a los “ Esquistos de Esquel”. que el autor considera provisional
mente como de edad paleozoica. En los antecedentes, hace un análisis de 
los mismos, citando a autores que consideran a los “esquistos” como del 
Lias.

L uengas, L. M. (1959) Inform e sobre e l relevam iento geológico en escala 
1:25.000. zona Sierra d e Reyes (M endoza-Neuquén). YCF. Buenos Aires. 

Informe inédito.

Describe terrenos aflorantes correspondientes al Yeso Principal y un 
grupo de calizas oscuras a las que atribuye por características Biológicas 
una edad tiloniana.
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M a r i ÑELARENa . M. M. P. de (19581 Sobre una nueva Trigonia del Titoniense 
de Aguada del Sapo en la provincia de Neuquén. Not. Mus. La Plata, t 
X IX , Pal. nº 104, p. 181-190, 3 figs. La Plata.

Describe una nueva forma (T. frenguellii n. sp.), que proviene de los 
estratos del Titoniano superior. La autora adjunta un perfil, con todas 
las características Biológicas y contenido fosilífero que le comunicara 
Frenguelli.

MARTÍNEZ, C. G. (1956) Inform e geológico de la H oja Collun Cura N e uquén ). 

Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-39, 1 mapa geol.. 1 mapa suelos. 12 
perfs., 16 fotogs. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe la secuencia sedimentaria de la z( na. asignando al Lias l Cu- 
vano inferior I una serie conglomrádica.

Mena, J. (1912) Inform e sobre el estado de la minería en los distritos mineros 
de Los Buitres y Valle Herm oso, de la privincia de Mendoza. An. Min. 
Agric , Secc. Geol., Mineral, y Min.. t. VII. n° 4. p. 5-86. 5 figs.. 10 láms. 
Buenos Aires.

Al describir el distrito minero de Valle Hermoso, alude a los estratos 
jurasicas que se encuentran en las adyacencias. dando una descripción 
litológiea.

M en ÉNDEZ, C. A. (1957) Flórula jurásica del bajo de los Baguales en Plaza 
Huincul, Neuquén. Aet. Geol. Lilloana. t. I. p. 315-338. 4 figs.. 5 láms. 
Tucumán.

Estudia restos de plantas fósiles bailados en muestras de perforaciones, 
los cuales son considerados como del Jurásico medio (Bayociano). Con
sidera que las areniscas portadoras podrían correlacionarse con las Arcillas 
Negras del Bavociano del subsuelo de Plaza Huincul.

M oreno . G. E. y P u jo l  F er r é . R. M. J . (1962) Las manifestaciones uraníferas 
conocidas en la provincia de Neuquén. An. Prini. Je rn. Geol. Arg.. t.I I I , 
p. 219-232, 3 figs. Buenos Aires.

Al describir el área del cerro Caycayén (Neuquénl describen un com
plejo sedimentario, cuyo nivel arenoso corresponde al Kimeridginuo y 
la caliza fosilífera al Titoniano.

Navarro, H. (19621 Geología estructural de los yacimientos sur y este de 
Sierra Glande. An. Prim. Jorn. Geol. Arg, t. II. p. 151-172. 1 mapa geol., 
1 perf.. 1 lám. Buenos Aires.

Alude a la extrusión porfídica, a la que atribuye como edad la jurásica.
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N i c h o l s , R. L. (1955) B edrock Geology o f thè Marguerite Bay Area, Antárc
tica. Ronne Anlarctic Research Expedition, Tech. Rep. nº 13. Ronne Ant. 
Res. Exp. under contract with thè Geophvsies Brandi Off. Nav. Research* 
p. 60. 6 fotogs., 3 mapas geol. Washington.

Atribuye al Jurásico a arcilitas y conglomerados, con restos de plantas 
fósiles, que fueron hallados en islotes próximos a la isla Adelaida.

O Lazábal, J . (1952) Contribución al conocim iento geológico de la margen 
austral del lago Fontana, Zona Militar d e Chubut. Univ. Nac. La Plata, 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe Urológicamente la Serie Porfirítica suprajurásica. (que es la 
más antigua de las ocho entidades presentes en la zona, referida al tercer 
ciclo eruptivo de Groeber (Tordillolitense) .

Orgnero, U. J. D. (1960 a) Estudio geológico y carteo del alto Río Salado. 
Mendoza. YCF. Bu enos Aires. Informe inédito.

Hace un análisis estraligráfico de la zona, reconociendo sedimentos ju 
rásicos. de los cuales da la composición litològica y contenido paleontoló
gico y corresponden al Cuvano, Loteniano, Auquilecense, Tordillcnse e 
incluyendo al Titoniano dentro del ciclo Andico.

O r g n f r o . U. J . D. (1960 b) Observaciones geológicas en la zona Los Molles. 
Mendoza. Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., FG. yr Nat. Cordella. Tesis 
inédita.

El autor consigna una referencia sistemática sobre la composición geo
lógica local y al referirse al Jurásico aplica la nomenclatura de Groeber
(Cuvano a Loteniano). Se establecen las relaciones con el techo v la liase.

O r l a n d o . H. A. (1946a)  ‘‘‘Otozamites s’m onatoi” n. sp., una nueva especie 
del Liásico del Neuquén f  Patagonia). Not. Mus. La Plata, t. XI. Pal. 
nº 89, p. 251-258, 1 lám. La Plata.

El autor describe la forma citada que proviene de las barrancas del 
Picón Leufú, de estratos tobíferos que corresponden a la parte inferior 
del Lias.

O rlando. H. A. (1946 b) “Equisetites F  renguellii' n. sp. del Lias de P iedra  
Pintada,N e u q u e n . Not. Mus. La Plata, t. XI, Pal. n9 91, p. 269-283.
2 láms. La Plata.

Hace la descripción de la nueva especie, que proviene de la sección 
superior, constituida por arenisca tobácea amarillenta, del Lias.

O rlando, H. A. (1947) Las coniferales y cicadales del Lias de P iedra Pintada. 
Neuquen. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.
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Hace una descripción del Lias, para luego hacer la diagnosis de los 
elementos. fósiles en él encontrados.

OUTON, E. A. (1956) Exploración asfaltitífera de la zona entre Huantraico- 
Chiliuidos-rio Neuquén-rio Agrio. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

En forma sucinta se refiere a terrenos que afloran en forma esporádi
ca por debajo del Valanginiano. y que atribuye al Tiloniano-Berriasiano.

PadulA, E. L. (1945) Estudio geológico de la zona Tres Chorros (entre Huantraico- 
Truquicó y A" Manzano), sudoeste de Chos-Malal. Univ. Nac. Córd.. Fac. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Referencias analíticas sobre la composición geologica del Jurásico de 
la comarca.

P alma, A. (1945) Contribución al estudio geológico del cerro del Sauce y sus 
alrededores, a l este d el río Catín-Lil en el sur de la gobernación del 
Neuquén. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis 
inédita.

Hace un análisis estratigráfico de las Formaciones del Jurásico presen
tes, que corresponden al Lias, al Dogger (Caloviano) y al Malm (Kime- 
rídgiano-Tiloniano I .

P ascual, R. (1949) Observaciones geológicas en la alta cordillera de Mendoza, 
departam ento de Tunuyán, entre el mesón de San Juan y el río Paloma
res, al oeste del alto rio Tunuyán. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. v 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

El autor hace un análisis del Jurásico superior, el tínico representado 
en la zona, describiendo el Kimeridfíiano I Auquilcoense y Tordillensel 
y Titoniano (Mendociano).

P eirano, M. F. (1947) Contribución al estudio estratigráfico y tectónico del 
Fortín 1º de Mayo y sus alrededores, provincia de Neuquén. Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Hace una descripción de las formaciones presentes, dando sus carac
teres Biológicos, contenido fosilífero y relaciones estratipráficas. El Jurá
sico está representado por afloramientos del Lias medio y superior (Lotha- 
ringiano-Toarciano). el Doiífier (Bayociano-Caloviano) y el Malm (Tito
niano) .

PÉREZ R uedi, S. N. (1954) Exploración geológica al Oeste del arroyo Taqui- 
milan (N euquén). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Estudia la columna estratijiráfica aflorante reconociendo y describiendo 
en forma sumaria terrenos que atribuye al Lias, al Oxfordiano. Kimerid- 
giano y Titoniano.
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PERROT, C. J . (1960) Estudio geològico de las inm ediaciones d el paraje  “El 
Molle"', departam ento Tehuelches (Prov. de Cliubiit). Rcv. Asoc. Geo], 
Arg., t. XV, nº 1-2, p. 53-80, 1 cuadro. 3 perfs., 1 mapa "col. Buenos Aires.

Al hacer el estudio cstraligráfico, describe litològicamente el Lias y 
la serie Porfírica (comprendida entre el Mesojurásico superior y el Su- 
prajurásico ), dando su distribución y relaciones estratigráficas. Correla
ciona con zonas adyacentes.

Peterse.n, C. S. (1941) La Patagonia, su geología  y sus minas. Dir. Nac. Geol. 
Al in. Buenos Aires. Informe inédito.

Dentro de un bosquejo general de la geología de la Patagonia, el autor 
trata la importancia y desarrollo del Jurásico en las distintas regiones del 
sur v en especial del territorio del Acuquen.

P e t e r s e n , C. S. (1946a) Estudios geológicos en la región del río Chubnt 
medio. Dir. Gral. Min. y Geol.. Bol. n“ 59, p. 5-137, 21 láms., 10 pcrfs.. 
2 mapas geol. Buenos Aires.

Al mencionar las entidades geológicas presentes en la zona, el autor 
alude a una serie de rocas filonianas y efusivas de probable edad jurá
sica (probablemente del Malm), sobre las que se depositan los sedimen
tos marinos del Cretácico.

P e t e r s e n , C. S. (1946b) Inform e prelim inar sobre estudios geológicos en el 
territorio de Tierra d el Fuego. Dir. Nac. Geol. Min. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Incluye dentro del Jurásico una serie metamòrfica compuesta princi
palmente por potentes bancos de cornubianitas cordierítieas.

P e t e r s e n , C. S. (1948) Inform e sobre los trabajos d e relevam iento geológico  
efectuados en Tierra del Fuego entre 1945 y 1948. Dir. Nac. Geol. Min. 
Buenos Aires. Informe inédito.

El autor describe dentro del Jurásico la serie efusiva, siendo citadas las 
localidades donde aflora.

P e t e r s e n . C. S. y G onzález B ono rin o , F. (1947) Observaciones geológicas en 
el Chubut occidental. Rev. Soc. Geo], Arg., t. II, nº 3, p. 77-222, 3 láms. 
Buenos Aires.

Al estudiar las grauvacas de la “Serie del Piltriquitrón”, consideran 
que podrían correlacionarse con los “Esquistos de Esquel”, de probable 
edad jurásica inferior (Lias).

P l ATN1TZK.Y, A. (1933) Rótico y Liásico en los valles d e los ríos Gemía y 
Techa y sedimentos continentales de la Sierra de San Bernardo. Bol. Inf. 
Peti-., ano X , nº 103, p. 151-182, 8 figs. Buenos Aires.
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Se refiere a los depósitos fosilíferos del Lias inferior, medio y superior, 
dando sus relaciones eslratigráficas y composición litológica.

FIATNIZKY, A. (1936) Estudios geológicos de la región del rio Cbubut y del 
rio Gemía. Bol. Inf. Potr., año X III, nº 137, p. 83-118, 9 figas. Buenos Aires.

Al hacer el estudio de la columna estratigráfica de la cuenca de Ma- 
languiñeu (río Genua) el autor alude a los estratos que corresponden al 
Lias inferior, medio y superior y posiblemente al Aaleniano. dando sus 
características biológicas. contenido fosilífcro y relaciones ostra ti uráli
cas. En la región del río C h ubut describe al Lias de Pampa de Agnia.

P iatnitzky , A. (1938) Observaciones geológicas en el oeste de Santa Cruz. 
Bol. Inf. Pctr.. año XV, nº 163. p. 43-85, 16 fifis., 10 lánis. Buenos Aires.

El autor, al referirse a los afloramientos de las adyacencias de los 
lagos San Martín y Belgrano, describe la serie porfídica del Jurásico 
superior y la serie marina del Titoniano.

P iatnitzky , A. (1942) Apuntes sobre la composición y estructura geológica 
del golfo de San Jorge. Bol. Inf. Pctr., año XIX, nº 219. p. 49-62. 13 figs.. 
1 cuadro. Buenos Aires.

El autor alude a la distribución del complejo volcánico porfirítico y sus 
niveles tobíferos lutíticos portadores de Estheria. expresando que en el 
tiran bajo de San Julián, depósitos correspondientes son portadores de 
Huusmannia, conforme a descubrimientos anteriores de Feruglio y propios,

P iatnitzky , A. (1946) Relaciones estratigráficas de la región del río Chubut. 
Bol. Inf. Petr.. año X X III, nº  259. p. 173-185, 3 figs.. 10 perfs., 1 mapa 
geol., 1 cuadro estralig. Buenos Aires.

Estudia la sucesión estratigráfica en el río Cbubut y Pampa de Agnia. 
dedicando especial atención a la extensión de los depósitos marinos del 
Lias, al cual describe biológicamente, dando además su eonlenido fosi- 
lífero y sus relaciones con los estratos infra y suprayacenles. A la serie 
conglomerádica le atribuye edad poslias.

P ia tn itzk y , A. (1952) Inform e preliminar zona al Sur del Lago Nahuel Huapi 
(Patagonia). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

En forma sucinta se refiere al Lias de las zonas de Pampa de Agnia. 
Nueva Lubecka y otras localidades. Asimismo se refiere a la “Serie Piltri- 
quitrón”, dando sus características, y atribuyendo a la parto superior de 
la misma con carácter dubitativo una edad lias.

P iatnitzky , A. (1955) Estratigrafía de la región extraandina. El Paleozoico de 
Patagonia. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.
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Alude esencialmente a los caracteres biofaciales del Lias medio y supe
rior del perfil expuesto al sur del puesto de C. Ferraroti. Se consignan las 
especies de invertebrados coleccionados en la sección estratigráfica aludida.

P j a t n i t z k y , A. (1958) Liásico Territorio del Río Ch ub ut). YCF. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Hace mención a los afloramientos del Lias aflorantes en las zonas de 
Pampa de Agnia. Nueva Lubecka, sierra Languiñeu, parte oriental del 
cordón Esquel. serranía Tepel y otras, dando caracteres litoestratigráficos.

P rozzi. C. R. (1956) Observaciones geológicas de la Sierra de las Agitadas. 
D epartamento San R afael. Mendoza. Univ. Nav. La Plata. Fac. Cience. 
Nat. y' Mus. La Plata. Tesis inédita.

Para el Jurásico local el autor describe los afloramientos correspondien
tes al Dogger superior y Malm (Yeso Principal, Kimeridgiano, Tilonia- 
nol. dando sus relaciones estratigrafías con los bancos infra y supra- 
yacenles.

R a s s m u s s , J. (1920) Geología d e los yacim ientos de carbón en la R epública  
Argentina. Dir. Gral. Min., Geol. c Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.). n° 23. 
p. 17-27. Buenos Aires.

Al hacer el estudio de las formaciones sedimentarias en las que se 
encuentra carbón, el autor alude al Lias, que coloca en la serie Gondwana 
superior (río Atuel y Piedra Pintada I, v el Jurásico superior, dando sus 
características litológicas.

R a s s m u s s , J . (1923) Breves apuntes geológicos sobre la parte d el territorio del 
Neuquén entre Auca M ahuida y El Trom en. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie F (lnf. Prclim. y Comunic. I, nº 6-2, p. 15-20. Buenos Aires.

Al hacer mención a las vetas de rafaelita de la zona de Tril, el autor 
habla de la distribución del yeso oxfordiano en el que se encuentran las 
mismas.

R ecairaz. A. C. (1943) Estudio estratigráfico tectónico del cerro La Parva y 
sus alrededores. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.

El autor, al hacer el estudio de la columna estratigráfica, hace la 
división en cuatro entidades principales: Do.gger superior, Malm inferior. 
Malm superior y Cretácico inferior, de las cuales da composición litològica, 
contenido fosilífero y relaciones estratigráficas.

R igal , R. (1930) El Liásico en la cordillera d el Espinacito (provincia d e San 
Juan). Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Publ, nº 74, p. 5-9, 5 1áms. Buenos 
Aires.
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El autor hace la descripción del Lias, dando su composición litológica, 
formas fósiles que se presentan y relaciones estratigráficas. Hace mención 
a afloramientos del Bayociano, Caloviano y Oxfordiano, y da la diagnosis 
de Deroceras subarmatum.

Ricci, A. E. (1950) La Antártida argentina. Su geografía y su geología. Mus. 
Arg. Cienc. Nat., Ext. Cult, y Didáct., n° 4, Buenos Aires.

Hace una breve mención a los esquistos de bahía Esperanza (península 
Antàrtica), portadores de restos fósiles vegetales del Jurásico medio. Varias 
especies son comunes a las halladas en bahía T ecn ica  (Tierra del Fuego), 
con las que correlaciona.

R icci, J . C. (1955) Estudio geológico al sur de los lagos Pueyrrcdón y Posadas, 
territorio de Santa Cruz. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La 
P'lata. Tesis inédita.

Describe a la serie de vulcanitas porfídicas atribuidas al Jurásico medio- 
superior.

R icci, J . C. (1958) Resumen geológico d e  la zona de los lagos Pueyrredón y 
Posadas, provincia d e Santa Cruz. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, n° 2, 
p. 65-96, 3 figs. Buenos Aires.

El Jurásico está representado por la Formación denominada vulcanitas 
porfídicas, constituida por conglomerados y areniscas en la parte inferior 
y  tobas riolíticas y riolitas en la superior. El autor infiere la edad de 
estos estratos por su relación estratigráfica con los estratos cretácicos 
marinos (serie Lago Pueyrredón).

R im o ld i, H. V. (1962) Aprovecham iento del río Uruguay en la zona de Salto 
Grande. Estudio geológico geotécnico para la presa de compensación pro
yectada en Paso H ervidero (provincia de Entre Ríos). An. Prim. Jrrn. 
Geol. Arg., t. II, p. 287-310, 3 láms. Buenos Aires.

Al referirse a la constitución geológica, alude a los basaltos y areniscas 
de la Formación Serra Geral, considerándolos del Triásico superior-ju
rásico.

R odrigo, F. (1956) Inform e geológico de la H oja I.G.M. 1:100.000. “Lago 
Aluminé” (provincia del Neuquén). Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing.. p. 1-79, 
1 mapa geol., 1 mapa suelos, 4 perfs., 1 bosq. fitegeog., 1 bosq. hidrogeol., 
33 foto.gs. Buenos Aires. Informe inédito.

Con referencia al  Jurásico aflorante en la zona, menciona los terrenos 
correspondientes al Lias y la Serie Porfirítica (Kimeridgiano), de los 
cuales hace el estudio litològico y da sus relaciones estratigráficas.

R odrigo, F. (1957a) Inform e geológico preliminar de la H oja 1:100.000 “Kilca” 
(provincia del Neuquén). Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-69, 1 mapa 
geol., 46 fotogs., perf. en texto. Buenos Aires. Informe inédito.
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Al estudiar la secuencia estratigráfica, describe afloramientos del Lias. 
A los conglomerados presentes en arroyo Caneri les atribuye una probable 
edad bayociana, por similitud litologica con los de la sierra de Vaca Muerta.

R odrigo, F. (1957b) Inform e prelim inar de la H oja I.G.M. 1:100.000 “Zapala" 
(provincia del N euquénJ. Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., p. 1-91, 1 mapa 
geol., 1 mapa suelos, 19 fotogs. Buenos Aires. Informe inédito.

Alude a los afloramientos del Lias, Baycciano, Caloviano, Kimeridgiano 
y Titoniano, estudiando su composición litologica, contenido fosilífero y 
relaciones con las formaciones supra e infrayacentes.

R odrigo, F. (1957c ) Inform e geológico prelim inar de la H oja I.G.M. 1:100.000 
“Pino H achado” (provincia d el N euquén). Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing., 
p. 7, 1 mapa geol., 12 fotogs., perf. en texto. Buenos Aires. Informe inédito.

Indica la distribución regional de los afloramientos correspondientes al 
Lias, Bayociano y Caloviano, dando su composición litològica, relaciones 
estratigráficas y contenido fosilífero.

R oth , S. (1899) Reconocim iento de la región andina de la R epública Argen
tina. Apuntes sobre la geología y paleon tología d e l R ío Negro y del 
Neuquén. Rev. Mus. La Plata, t. IX , p. 141-197, 7 láms., 1 peri., 1 plano. 
La Plata.

Describe por primera vez el yacimiento de Piedra Pintada, al que divide 
en dos secciones, a las que atribuye edad jurásica inferior (Lias).

R o th , S. (1902) Le Lias de la P iedra Pintada. 1. La découverte du gisem ent 
de la P iedra Pintada. Rev. Mus. La Plata, t. X, p. 227-234, 2 láms. La Plata.

Alude a los depósitos del Lias, expuestos entre el arroyo Picliipicún 
Leufú hasta el río Collón Curá. En lo esencial están integrados por sedi
mentos piroclásticcs con intercalaciones lutíticas que encierran restos vege
tales y una fauna de moluscos, marina, habiéndose reconocido ammonites 
del género H arpoceras.

R usconi, C. (1938) Restos de ictiosourios en el Jurásico superior de M endoza. 
Bol. Paleont. Buenos Aires, n° 10, p. 1-4, 4 figs. Buenos Aires.

El ictiosaurio M yobradypterygius mollensis proviene de los aflora
mientos del Jurásico superior en las proximidades de Los Mollea 
(Malargüe).

R usconi, C. (1940) Nueva especie de ictiosaurio d el Jurásico de M endoza. 
Bol. Paleont. Buenos Aires, n° 11, p. 1-4, 1 f i g. Buenos Aires.

Los restos (M yobradypterygius mendozanus n. sp) provienen de sedi
mentos jurásicos de la localidad de Bardas Blancas (Malargüe).
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Rusconi, C. (1942) Nuevo género de ictiosaurìo argentino. Boi. Paleont. Bue
nos Aires, nº  13, p. 1-2. Buenos Aires.

E1 ictiosaurio Ancanamunia mendozanus n. g., n. sp., proviene de 
afloramientos del Jurásico superior de Bajada de las Vacas, en las proxi
midades de Los Molles (Mendoza).

R usconi, C. (1943) Presencia de un plesiosaurio en Mendoza. Bol. Paleont. 
Buenos Aires, nº 15, p. 1-4, 3 figs. Buenos Aires.

Hace la descripción de restos de una nueva forma,Namuncurania malar- 
gírense, n. g., n. sp., coleccionada en los niveles del Jurásico Superior de 
la localidad de la mina "La Valenciana” (Malargüe).

R usconi, C. (1946) Un pez jurásico d e  Mendoza: Un peixe jurásico de Men
doza. Div. Geol. e Mineral., Not. Prelim. nº  32, p. 1-8, 1 fig. Río de Janeir:.

La forma Platysomus puhuenchensis, fue coleccionada en sedimentos 
(caliza) jurásicos que afloran en el río Salado, cerca de Los Molles.

R usconi, C. (1948 a) Nuevo plesiosaurio, pez  y langostas del mar jurásico de  
Mendoza. Rev. Hist. Nat. Mendoza, t. II, p. 3-12, 8 figs. Mendoza.

Comprende el trabajo la descripción de formas fósiles coleccionadas 
en la margen del arroyo Cajón del río Grande (Malargüe).

R usconi, C. (1948b) Ictiosaurios d el Jurásico d e Mendoza (Argentina). R ev. 
Hist. Nat. Mendoza, t. II, p. 17-160, 83 figs., 12 láms. Mendoza.

Alude a los afloramientos del Lias, Dogger y Malm de la República 
Argentina, dando sus características más importantes, para luego hacrr 
la descripción de restos de ictiosaurios procedentes de los afloramiento- 
jurásicos de los alrededores de Les Molles y del Cajón del río Grande.

R usconi, C. (1948c) Los ápticos del Jurásico de Mendoza (A m m onitoidesi. 
Univ. Nac. Tucumán, Inst. Geol. Min., Pubi. Pal., nº 2, p. 1-15, 12 fig:. 
Tucumán. 

Describe ápticos coleccionados en el nivel titoniano de Bardas Blanca', 
algunos de les cuales proceden del yacimiento de restos de ictiosaurios.

R usconi, C. (1948d) Plesiosaurios del Jurásico de Mendoza. An. Soc. Cier.t. 
Arg., t. CXLVI, p. 327-351, 13 figs., 2 láms. Buenos Aires.

La forma Purranisaurus potens Rusc., proviene de sedimenlos jurásico' 
en los alrededores del Cajón del río Grande (Malargüe).

R usconi, C. (1949) Presencia de ictiosaurios en el Liásico de San Juan. O tri 
especie d i  laberintodonte triásico de Mendoza. Rev. Hist. Nat. Mendoza. 
t. III, p. 89-94, 4 figs. Mendoza.
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Las especies de ictiosaurios provienen de los afloramientos del Lias de 
la localidad Quebrada Honda, Espinacito (San Juan) .

Saccone, E. R. D. (1948) Levantam iento geológico de la zona de los arroyos 
La Manga, Matancilla, Loros y Saucas (Pcia. de M endoza). Univ. Nac. La 
Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Describe la columna sedimentaria aflorante en la zona, dando la distri
bución y composición de los terrenos correspondientes al Lias, Dogger 
(Aaleniano, Bavociano) y Malm (Argoviano, Rauraciano, Seeuanianc, 
Kimeridgiano y Titoniano), y sus relaciones estratigráficas.

S ardi, E. T. (1950) Estudio geológico d e la zona del cerro C hihuido (M endoza). 
Üniv. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Se ofrece una descripción estratigráfica del Jurásico con especial refe
rencia a las facies sedimentarias y fosilíferas de su sucesión.

S arris, M. (1961) Estudios geológicos carboníferos en la zona de Chacareo, 
D epartam ento Catán L il (Neuquén). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Hace una descripción de los terrenos del Lias, Baycciano y Caloviano 
aflorantes en la zona.

S c h ill e r , W. (1912) La alta cordillera de San Juan  y M endoza y parte de la 
provincia de Sati Juan. An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, v Min., 
t. VII, n? 5, p. 5-68, 1 fig. en texto, 27 láms., 1 bosq. mapa, 7 perfs., 33 
fotogs. Buenos Aires.

A través de una serie de perfiles el autor describe los afloramientos del 
Jurásico de la alta cordillera, dando la constitución biológica, relaciones 
con bancos superiores e inferiores y contenido fosilífero. Alude a estratos 
que van desde el Dogger basta el Titoniano.

S grosso, P. (1948) La Antártida argentina. Rev. Mus. La Plata, t. IV, Geol. 
n° 48, 7 láms. La Plata.

Breve mención de la flora jurásica de bahía Esperanza, hallada dentro 
de lutitas oscuras.

S h e l l  P roduction C om pany  of A rgentina L td. (1962) Algunas observaciones 
geológicas a lo largo del borde septentrional d el escudo patagónico. An. 
Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, p. 323-335, 2 figs. Buenos Aires.

Se describe la secuencia estratigráfica de la zona comprendida entre 
Sierra Grande y General Roca, mencionando dos fases ígneas para el 
Mesozoico, una triásica (Serie Porfirítica), principalmente intrusiva, y una 
jurásica superior-cretácica (Serie Porfírica), extrusiva.
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Sokolov, D. N. (1946) Algunos fósiles suprajurásicos de la República Argen
tina. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 1, p. 7-16, 1 lám. Buenos Aires.

Se describen fósiles coleccionados por Backlund, en la Cordillera del 
Viento (Neuquén), y hace correlaciones con ferinas europeas similares. 
Les atribuye una edad jurásica superior.

Stappen bec k , R. (1910) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. IV, n° 3, p. 3-183. 23 figs., 15 láms., 
14 perfs., 1 mapa geol. Buenos Aires. Traducción al alemán: (1911) 
L'mrisse des geologischen aufbaues der Vorkordillere snischen den Flüssen 
Mendoza und Jachal. Geol. u. Pal., Abhandl., N.F., t. IX, part. 5, p. 1-142, 
33 figs., 3 láms., 1 mapa geol. Jena.

Señala como edad probable jurásica la de los estratos aflorantes en la 
pendiente oriental del cerro Negro (valle de Uspallata).

Steinm ann , G. (1930) Sobre Archam phiroa jurassica, una coralínea del Jurá
sico de la cordillera argentina. Rev. Mus. La Plata, t. X X X II, p. 1-7, 1 lám. 
La Plata.

Se describe la forma, que proviene de la caliza arenosa, gris negruzca, 
dél arroyo Negro (río Malargüe), al cual se atribuye edad caloviana 
inferior.

St e l z n f f . A. (1883)  Beiträge zur G eologie und Paläonfolog:e der Argenti
nischen R epublik  und des angrenzenden, zwischen dem 320 y 33° S. Br. 
gelegenen Teibes der Chilenischen Cordillere. Cassel. Berlin. Traduc
ción al C a s t e l l a n o :  (1924)  Contribuciones n la geología de ln Renública 
Argentina con la parte lim ítrofe de los Andes chilenos entre los 32° y 33a 
S. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. V III, entr. 1-2. p. 1-227. Córdoba.

Se refiere a los terrenos de edad jurásica del paso del Espinacito (San 
Juan) y paso de la Cumbre (Mendoza).

Steuer , A. (1897) Argentinische Jura-Ablagerungen. Ein Beitrag, zur Kenntniss 
der G eologie und Palaecntologie der Argentinische Anden. Pal. Abhandl., 
N.F., t. VII, p. 1-222, 24 láms., 1 bosq., 7 figs. en texto. Jena. Traducción 
al castellano: (1924) Act. Acad. Nac. Cienc. Córd., VII. Córdoba.

Alúdese a los depósitos del Jurásico entre los ríos Diamante y Grande, 
al sur de Mendoza, basado en datos geológicos pronnreir nados por Boden- 
bender, complementado con un estudio del material fosilífero coleccionado 
por e l  mismo. Perfiles esquemáticos complementan la primera parte, 
describiéndose en líneas generales las características litológicas, niveles y 
nosición estratigráfica de los bancos fosilíferos. En la segunda parte aborda 
la descripción de la fauna.
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S tipa m cic , P. N. (1951) Sobre la presencia del Oxforclense superior en el arro
yo de La Manga íprovincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VI, 
nº 4, p. 213-240. Buenos Aires.

Hace una descripción litológica de los sedimentos aflorantes correspon
dientes al Cuvano infericr, Cuyano superior, Loteniano-Caloviano; Lote- 
niano-Oxfordiano, Auquilcoense. Estudia una fauna de ammonites que es 
referida al Argoviano (Loteniano-Oxfordiano ).

S tipa m c ic , P. N. y R eic , O. A. (1957) E l “C om plejo P orfírico de la Palagonia  
Extraandina” y su fauna de anuros. Act. Gecl. Lilloana, t. I, p. 185-297, 
10 figs. Tucumán.

El autor se refiere al Complejo o Serie Porfírica, al sur del río Deseado, 
en la que reconoce tres unidades estratigráficas que propone denominar 
Chon-Aikense, Matildense y Baqueroense, siendo las dos primeras consi
deradas como de edad mesojurásica inferior, mesojurásica superior o 
suprajurásica inferior, y la tercera como cretácica. Reig describe los 
anuros que fueron hallados en el Matildense (N otobatrachus degiustoi 
Reig).

S tipa m cic . P.N.. B a u lies . O.L.. R odrigo, F. y Ma tín ez , C.G. (1963) Los dep ó
sitos uraníferos en rocas sedim entarias de la R epública Argentina. An. 
Prim. Jorn. Geol. Arg., t. III , p. 351-384, 5 cuadros. Buenos Aires.

Divid en a la República Argentina en cinco ambientes; al referirse al 
ambiente Neuquino-Mendocino describen la secuencia sedimentaria jurá
sica, en especia] los terrenos correspondientes al Loteniano y Tordillense, 
donde se presentan las principales manifestaciones. En el ambiente de la 
Patagonia se refieren al Chon-Aikense, y en especial al Matildense.

S u e r o , T .  (1942) Sobre la tectónica d el Jurásico superior y d e l Supracretácico 
en los alrededores del cerro Lotería (gobernación del N euquén). Univ. Nac. 
La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata.

En la zona estudiada el Jurásico se halla representado por los depósitos 
correspondientes al Lias, Dogger y Malm, proporcionando el autor infer- 
mación sobre la distribución de los mismos. Describe en sus pormenores 
los caracteres litológicos correspondientes, y, en cuanto a la tectónica, 
alude a los movimientos suprajurásicos que con carácter dubitativo corre
laciona con las estructuras nevádicas de California y otras regiones de los 
Estadcs Unidos de América.

S uero, T. (1948) Descubrimiento del Paleozoico superior en la zona extraan
dina de Chubut (Nota prelim inar). Bol. Inf. Petr., año XXV, n° 287. 
p. 31-48, 7 figs., 1 cuadro. Buenos Aires.

Al estudiar la sucesión sedimentaria paleozoica en el sector compren
dido entre el río Tecka y el arroyo Languiñeo, hace mención al Lias, 
describiéndolo litològicamente, y dando su contenido fosilífero (Oxyno-
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ticeras sp., Vola sp., etc.) e indicando que es discordante con los estratos 
paleozoicos.

SUERO, T. (1951) Descripción geológica de la H oja 36c, Cerro Lotena (Neu- 
quén). Dir. Nac. Min., Bol. n9 76, p. 7-67, 8 perfs., 12 láms., 4 planos. 
Buenos. Aires.

Hace un análisis de las Formaciones del Mesozoico, describiendo para 
el Jurásico la secuencia estratigráfica correspondiente a terrenos del Lias 
y de edad bayociana (incluye el Aaleniano), caloviana y titoniana.

Suero, T. (1958) Datos geológicos sobre el Paleozoico superior en la zona de 
Nueva Lubecka y alrededores. Rev. Mus. La Plata (N. S .) , Secc. Geol., 
t. V, p. 1-28, 3 figs. La Plata.

T eruggi, M. y Díaz, H. (1956) Contribución a la geología de la Antártida Oc
cidental. II. Descripción geológica y petrográfica de algunas localidades 
de la Antártida Occidental. Inst. Ant. Arg., Public. Nº 2, p. 81-151, 41 
figs. Buenos Aires.

En la parte correspondiente a bahía Esperanza se hace una descripción 
geológica de la zona, prestándose especial interés a las lutitas negras por
tadoras de plantas fósiles de edad jurásica.

T ornquist, A. (1898) Der Dog g e r a m  Espinazito-Pass. Pal. Abhandl. N. F., 
t. IV, part. 2. Jena. Traducido al castellano: (1924) El Dogger en el paso 
del Espinacito. Act. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. VIII, entr. 3-4, p. 284-296. 
Córdoba.

Enuméranse las faunas del Bayociano y Caloviano, para luego hacer 
una descripción del perfil del paso del Espinacito y los terrenos jurásicos 
en la cordillera argentina.

T orrea, A. (1945) Estratigrafía y tectónica de la zona “Los Molles-Picún 
Leufú oriental  y su correlación con el subsuelo de la cuenca del Neuquén 
central. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis iné
dita.

Hace un análisis estratigráfico de la zona estudiando los sedimentos 
jurásicos correspondientes al Aaleniano, Bayociano, Caloviano y Portlan- 
diano y efectúa la correlación.

U garte, F. R. E. (1950) Estudios geológicos y exploración carbonífera de la 
región preandina entre lago Buenos Aires y lago Pueyrredón. Gobernar 
nación Militar de Comodoro Rivadavia - Territorio de Santa Cruz. YCF. 
Buenos’ Aires. Informe inédito.

Menciona la serie vulcanítica jurásica, dando características litelógicas 
y relaciones con los estratos cretácicos que se superponen.
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Ugarte, F. R. E. (1951) Estudio geológico de la zona laguna Blanca, E l Sos- 
neado, a ambos lados del río Atuel, departam ento de San R afael. Univ. 
Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inedita.

El autor alude a los depósitos de edad jurásica, describiendo los aflo
ramientos correspondientes al Lias y Malm (Yeso Principal, Kimeridgia- 
no, Titoniano).

U carte, F. R. E. (1954) Estudio geológico prelim inar de la zona de O m kel 
(Chubut). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Sucinta información sobre afloramientos del Lias, que afloran en forma 
esporádica, en Lomas de Piate y al sur de la estancia Romero.

Ucarte, F. R. E. (1955) Estudio geológico d e la zona Coihueco-cerro de la 
B rea (provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X , nº 3, p. 137- 
177, 7 figs., perf. en texto, 1 mapa geol. Buenos Aires.

Al hacer el estudio de la columna estratigráfica, reconoce y describe 
litològicamente al Cuyano inferior, al Cliacayano y al Mendociano (Tito
niano inferior y superior), dando además su contenido fosilífero y rela
ciones estratigráficas con las otras formaciones.

U carte, F. R. E. (1956a) Geología de la zona d el río O m kel (provincia d e  
Chubut). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X I, n° 1, p. 5-22, 8 figs. Buenos Aires.

Hace una descripción de los terrenos del Lias y de los terrenos cretá
cicos (Andico), incluyendo algunos cuyas características nos indican aflo
ramientos de edad titcniana.

Ucarte, F. R. E. (1956 b) E l grupo de río Z eballos en el flanco occidental de  
la Meseta Buenos Aires (provincia de Santa Cruz). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XI, n° 3, p. 202-216, 9 figs. Buenos Aires.

En el estudio estratigráfico de la zona comprendida entre los lagos 
Buenos Aires y Pueyrredón, se menciona la serie volcánica jurásica de 
amplia distribución y posiblemente integrante de la periferia del “Escudo 
de Deseado”.

U carte, F. R. E. (1956 c) Reconocim ientos geológicos expeditivos de las fo r
maciones que incluyen com bustibles sólidos en la región de San Julián- 
B ahía Laura. Provincia Patagonia. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Hace referencia a depósitos del Jurásico, indicando las características 
litológicas, espesores y relaciones estructurales de la Formación Roca Blan
ca (Lias) y la serie volcánica (Dogger-Malm).

V icnoli, N. A. (1960) Observaciones geológicas del subsuelo desde P ico Trun
cado hasta P iedra Clavada, provincia de Santa Cruz. Univ. Nac. Còrd., 
Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.
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Referencia de conjunto sobre la llamada serie porfídica, asignada en el 
trabajo al Jurásico medio.

WlCHMANN, R. (1918-1919) Sobre la constitución geológica del territorio de Río 
Negro y la región vecina, especialm ente la parte oriental entre el río 
Negro y Vaicheta. Prim. Reunión Nac. Sec. Arg. Cienc. Nat., p. 90-108. 
Tucumán.

Alude al Jurásico al describir litològicamente sedimentos de facies con
tinentales y marinas del Lias, Dogger y Maini, de los cuales da su distri
bución

W INDHAUSEN, A. (1914) Contribución al conocimiento geológico de los terri
torios d el R ío Negro v Neuquén. con un estudio de la regió'' petrolífera 
de la parte central del Neuquén (cerro Lotena y Covunco). An. Min. 
Agrie., Secc. Geo]., Mineral, y Min., t. X, n° 1. p. 7-60, 7 figs., 5 láms., 
3 mapas geol., 1 perfil. Buenos Aires.

En el perfil del cerro Lotena describe los estratos correspondientes al 
Jurásico y menciona su constitución litològica y ccntenido fosilífero, y su 
relación con los estratos infra y suprayacentes.

W INDHAUSEN, A. (1916) Los yacimientos petrolíferos de la zona andina (pro
vincia de Mendoza y territorio del Neuquén). Dir. Gral. Min., Geol. e 
Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), nº 15, p. 5-27, 1 plano. Buenos Aires.

Alude a los sedimentos del Lias, Dogger y Maini que se encuentran en 
el sur de Mendoza v norte del Neuquén, examinando los afloramientos 
de Covuncc, Challacó, cerro Lotena, valle del río Diamante, etcétera.

WlNDHAUSEN, A. (1918) Líneas generales del Neocomiano de la cordillera ar
gentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. X X III, entr. 1º , p. 97-128, 1 cua
dro. Córdoba.

Los estudios realizados no sólo abarcan el Neocomiano sino también 
el Titoniano-

WINDHAUSEN, A. (1931) Geología Argentina, t. II, p. 9-604, 214 figs., 58 láms.. 
1 front. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Sintetiza los conocimientos relativos a la sedimentación del Jurásico, 
agrupados en las tres divisiones clásicas: Lias, Dogger y Malm, refiriéndose 
luego a las faunas y floras. Describe perfiles representativos, los cuadros 
paleogeográficos y hace correlaciones.

Y rigoyen, M. R . (1948) Estratigrafía y tectónica de los alrededores de Ruta 
Ranquil, territorio del Neuquén. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y 
Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Hace una descripción de los terrenos aflorantes, analizando el Jurásico 
representado por el Dogger (Bayociano, Caloviano) y el Malm (Yeso 
Principal, Kimeridgiano y Titoniano).

Zeu n er , F. E. (1959) Jurassic B eetles from  Graham land, Antárctica. Pal. t. I, 
part. 4, p. 407-409, 1 lám. Londres.

Se describen restos fósiles de insectos (G raham elytron crofti ,g. et sp. n. 
y Ademosynoides antárctica sp. n.) hallados en los niveles plantíferos del 
monte Flora, bahía Esperanza, península Antartica, de edad jurásica 
media.

Zö lln er , W.. T. y A m o s , A. J . (1954) Descripción geológica de la H oja 32 b, 
Chos M alal (provincia del N euquén). Dir. Nac. Geol. Min. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Los autores describen litológicamente, dando además el contenido fosi- 
lífero, distribución, espesores y relaciones estratigráficas, de los aflora
mientos jurásicos correspondientes al ciclo del Lias, Dogger-Oxfordiano, 
Kimeridgiano y Titoniano.
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A c h en . H. (1951) Exploración en el Liásico carbonífero del río Atuel, San 
R afael, Mendoza. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Dentro del ciclo jurásico superior-cretácico trata depósitos del Tordi- 
llense apoyados en parte en el Yeso Principal. Le sigue el Titoniano- 
Neocomiano, el Huitriniano y areniscas coloradas diamantianas. Lo cubre 
en parte el Cuartario y Reciente.

A h l fe ld , F. (1946) Geología de Bolivia. Rev. Mus. La Plata, Secc. Geol., t. 
III, p. 160 y sig. La Plata.

Establece condiciones semejantes y vinculaciones eslratigráficas entre 
el Cretácico de Bolivia y de la República Argentina (Salta y Jujuy ).

A lvarez, E . A . (1950) Estudio geológico en el Cañadón Grande. Posición  
M eridional de la Serranía de San Bernardo. Univ. Nac. La Plata. Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Estudios sobre el Chubutiano (Cretácico superior), Serie de Matasiete. 
Serie de Castillo, Serie Barreal, Tobas Amarillas (Ferello). Al nordeste 
de cerro del Humo, señala a las Tobas Amarillas; le sigue el “Banco 
Negro”, o base del Pehuenche.

A lvarez, H. H. (1920) Combustibles sólidos de la Argentina. Dir. Gral. Mi
nas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie D (Química y Aguas Minerales), n° 12. 
Buenos Aires.

Trata los combustibles sólidos en el Cretácico de la región del lago San 
Martín (Santa Cruz) en forma de yacimientos lignitíferos de poco valor.

A lvarez, H. H. (1941) Carbones minerales de la Argentina. Bol. Inf. P etr.. 
año XVIII, n° 204, p. 35-58. Buenos Aires.

Reseña y estudio de los carbones en las distintas provincias y sus aná
lisis en las diferentes localidades mencionadas. No menciona posición 
cstratigráfica.

A m ech in o , C. (1916) Sobre “Ceratodus ihering"’ de la formación guaranítica 
de la Patagonia. (Com unic.). “Physis”, t. II, n° 10, p. 169. Buenos Aires.

AMECHINO, F. (1890) Exploraciones geológicas en la Patagonia. Bol. Inst. 
Geog. Arg,, t. XI, n° 1, p. 1-46. Buenos Aires.

Trata sobre las areniscas abigarradas, cuya posición estraligráfica co
rresponde al Cretácico superior.

A m echino ,’ F. (1896) Notas sobre cuestiones de geología y paleontología Ar
gentina. Bol. Inst. Geog. Arg., t. XVII, p. 87-119. Buenos Aires. Trad. 
al inglés: (1897) Notes on thè Geology and Palaeontology o f Argentine. 
Geol. Magz. Dec. 4, t. IV, p. 4-23. Londres.
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A m eghino , F. (1897) M am m ifères crétacés de VArgentine. D euxièm e contri
bution a la connaissance d e la  faune m am m alogique des couches à  “Phy- 
rotherium ”. Bol. Inst. Geog. Arg., t. X V III, p. 406-517. Buenos Aires.

A m eghino , F. (1898 a) Sinopsis geolágico-paleontológica. Segundo censo de 
la Rep. Arg., t. I, p. 111-225. (Suplemento 13 pág., 1899). Buenos Aires.

A m eghino , F . (1898 b) Nota prelim inar sobre el “Loncosaurus argentinus”, 
un representante de la fam ilia de los M egalosauridae de la R epública  
Argentina. An. Soc. Cient. Arg., t. XLVII, p. 61. Buenos Aires.

Sauropoda del orden de los herbívoros con titanosauros y argyrosau- 
rios de Therapodo, que denominò Broncosaurus argentinus. Descubierto 
por Carlos Ameghino en la Formación Guaranítica del río Sehuen. en 
arenisca colorada, sobre un banco de Ostrea guaranitica Ih., lo que per
mite referir la existencia de este saurio hacia fin del período cretácico.

A m eghino , F. (1900 a) L'âge des form ations sedim entaires de Patagonia. An 
Soc. Cient. Arg., t. L, p. 50. Buenos Aires.

Formaciones cretácicas de la Patagonia, parte austral de Mendoza y 
la región occidental de la Patagonia septentrional. La totalidad de las 
formaciones son de origen marino.

A m eghino , F. (1900 b) Les form ations sedim entaires du Crétacé Supérieur et 
du Tertiare de Patagonia. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., t. V III, p. 
1-231. Buenos Aires.

Las areniscas abigarradas del Chubutiano están constituidas por rocas 
eruptivas, rocas magmáticas y rocas sedimentarias.

A m eghino , F. (1903) Cuadro sinóptico de las form aciones sedim entarias ter
ciarias y cretáceas en la Argentina en relación con el desarrollo y des
cendencia de los m am íferos. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., t. V III. p. 
1-12. Buenos Aires.

Divide al Cretácico en inferior (Neocomiano) y superior (Daniano, Se- 
noniano y Cenomaniano). Formaciones de agua dulce: Chubutense y 
Guaranítica o de areniscas rojas.

A m eghino , F. (1906) Les form ations sedim entaires du Crétacé Supérieur et  
du Tertiare de la Patagonie. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., t. XV (3º  
Ser., t. V III), p. 1-568. Buenos Aires.

Trata de los depósitos del Pehuenche y terciarios de la zona del golfo 
de San Jorge, y los compara y paraleliza con los de otras regiones del país.

A m eghino , F. (1910) Geología, P aleogeografía, Paleontología, A ntropología, 
de la R epública Argentina. Estudio publicado en el Número Extraordi
nario de La Nación del 25 de Mayo de 1910, p. 8-12. Buenos Aires.
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Trata del Cretácico en su conjunto y luego el correspondiente a su 
parte inferior y superior, dando en su descripción preferencia a las citas 
paleontológicas.

A m eghino , F. (1913-36) Descripción de nuevas especies de selacios terciario- 
cretáceos. Obras completas, t. XIX, p. 619-648. La Plata.

A m eghino , F. (1932) Obras com pletas. Edición oficial del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires. Dirigida por A. J. Torcelli, 25 tomos. La 
Plata.

Tomo 12 a 16. Tomo 13. Formaciones sedimentarias de la Patagonia. 
Completísimo estudio de las Formaciones cretácicas, con cuadros compa
rativos y lista de fósiles.

A n g elelli, V. (1941) Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación de 
la R epública Argentina. Su geología y relaciones genéticas. Dir. Min. y 
Geol., Bol. n° 50. Buenos Aires.

A RCH AN G ELSKY, S .  ( 1 9 6 3  a) Notas sobre la flora fósil de la zona de Tico, 
provincia de Santa Cruz. 1. C ladophlcbis tripinnata n. sp. Ameghiniana, 
Rev. Asoc. Pal. Arg., t. III , n° 2, p. 59-63. Buenos Aires.

Asigna el Cretácico inferior una flora fósil proveniente del Boqueroense.

A rchangelsky , S. (1963 b) Notas sobre la flora fósil de la zona de T ico , 
provincia de Santa Cruz. 2. Tres nuevas especies de Mesosingeria. Ame
ghiniana, Rev. Asoc. Pal. Arg., t. III, n° 4, p. 113-122. Buenos Aires.

A RCH AN G ELSKY, S. (1963 c) A New Mesozoic F lora from  Tico, Santa Cruz 
Province, Argentina. Bull. Brit. Mus. (N.H. I, Geol., t. VIII, n° 2, p. 45- 
92. Londres.

A ricÓs , L. E. (s.a.) Estudio estratigráfico y tectónico de una sección de la 
Sierra de Agaragüe entre quebrada Y acuy y quebrada Tres Quebradas. 
Prov. de Salta. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Alus. La Plata. 
Tesis inédita.

Trata los Estratos del Candado y de Galarza.

A rigÓS, L. E. y VlLELA, C. R. (1949) Consideraciones geológicas sobre las Sie
rras Subandinas en la región de Tartagal, Salta. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. IV, nº 2, p. 77-131. Buenos Aires.

Cretácico: Estratos de Vitiacua (Horizonte Calcáreo Dolomítico), in
cluye también a las areniscas calcáreas que se apoyan en discordancia 
angular sobre el Gondwana. Coronando estos estratos en Vitiacua por 
una discordancia posdaniana se encuentran los Estratos de Tartagal, y 
sobre éstos el Horizonte de Galarza y los Estratos del Candado y del 
Chaco.
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Arnolds, A. (1942) Aspectos generales de la geología y geom orfologia del dis
trito de Sierra Grande. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V II, nº 2, p. 131-142. 
Buenos Aires.

El Rocanense: aflora a 10 km del arroyo Salado, compuesto por caliza 
organògena con restos fósiles del Cretácico superior. Es el resultado de 
una transgresión marina con cambios de facies hacia el este y río Salado.

B áez, C. P. (1948 a) Estratigrafía y tectónica de la región del cerro d el Dia
blo. Neuquén. Univ. Nac. Còrd.. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. 
Tesis inédita.

B ain L arrahona, H. (1939) Problem as estrati gráficos d el yacim iento de P la
za Huincul, Bol. Inf. Petr., año XVI, nº 180, p. 17. Buenos Aires.

B aldyvin, H. L. (1942) Nuevas observaciones sobre discordancias en Neuquén. 
Bol. Inf. Petr., año XIX , nº 214, p. 37-50. Buenos Aires.

Discordancias en el Neocomiano superior en cerro Loteran. a 35 km de 
Covun-Có Centro ; faltan los estratos de Huitrín. En Loma Negra, sobre 
el Agrio, se depositó Cortaderas. Discordancia interneocomiana en el 
techo de Quintuco en Loma Negra, Challacó y Senillosa. Discordancia 
pretitoniana en la base de Vaca Muerta, en cerro Lotena, y yacimiento 
de Loma Negra y Senillosa.

B anchero , J. C. (1958 a) Inform e geológico de la H oja “Catán L il”, Neu
quén. Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. Informe inédito.

Establece la presencia del Titoniano y del Valangiano (Berriasiano), 
de conformidad con la nomenclatura de Groeber.

B anchero , J . C. (1958 b) In form e geológico de la H oja “Junín de los A ndes”, 
Neuquén. Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. Informe inédito.

B anchero , J . C. (1958 c) Inform e geológico de la H oja “Mallín Largo”, 
Neuquén. Secret. Guerra, Dir. Gral. Ing. Buenos Aires. Informe inédito.

Señala la presencia del Titoniano, Valanginiano (Berriasiano) y Hau- 
teriviano. Luego Estratos con Dinosaurios con las conocidas divisiones de 
Herrero Ducloux y de Roll.

Barragán Guerra , J . M. (1950) In form e sobre el yacim iento del calcáreo en 
la zona de las Chapas. Dto. Gaimán, Chubut. Dir. Gral. Fabr. Militares. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Caliza de origen organògena del Cretácico superior, sobre el pórfido 
de edad jurásica.
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B a r r í o n u e v o , L. A. (19 5 3 ) Inform e geológico minero sobre los yacimientos 
cupríferos de los cerros La Virgen y Miruno. Dir. Gral . F a b r. Militares 
Buenos Aires. In fo rm e inédito.

Afloramiento s de eolire en el T i lon iano  y Neocomiano.

B e h r e n d s e n . 0 .  ( 1891-92 ) Zur Ceologie des Oslabhanges (1er I rgentinischen 
Cordillère. Zeitsclir.  Deulseli.  Geni. Gessellscb. Zeit. .  t. X 1.111-2. p. 369- 
420 y Zeit.  t. X L IY -1 .  p. 1-42. Berl ín .

B e h r e n d s e n  O.  ( 1921 )  Contribución a la geología de la pendiente oriental 
de la Cordillera argentina. Acta Ac ad. Nac. Cien c . Córd.. I. V i l .  p. 160- 
227. Córdoba.

Descripción de fósiles del Mesozoico y T erc iario  de la colección de 
Bodenbender y Kurtz.

B e l l m a n n . R .  ( 1 9 4 9 ) Observaciones preliminares sobre el hallazgo de oslrá- 
codos en las Margas Multicolores del norte argentino. Univ. Nac. Tueu- 
mán. Inst. Geol . y Min. Ju ju y .

En la Cuesta de las L a j i la s  se bai ló  oslrácodos asociados a insectos 
(coleópteros) que servirían para de term inar la edad de las Margas mul
ticolores y del Calcáreo dolomíl ieo que está deba jo .

B ele m an n . R.  ( 1 9 6 2 ) Estudio geológico de la Sierra de Santa Bárbara. I niv. 
Nac. Tucumán. Inst. Geol. y Min., t. I I I .  n° 6. Ju ju y .

Establece  la presencia de Areniscas inferiores. Horizonte calcáreo dolo- 
mil ico  y Margas multicolores sobre el Paleozoico. Descripciones típicas 
de estas Form aciones del norte.

B e l laM A N N ,  R.  y C h o m a í A L E S .  R. ( I9 6 0 !  Estudio hidrogeológico del valle del 
Puesto Grande y sus posibi!idades económicas. Act. Geol. I.illoana. I. I I I .  
p. 45-48. Tucu mán.

Mesozoico como Areniscas inferiores sobre el Ordovícieo. Pe rf i l  típico 
con marcada tendencia a areniscas eonglnmerádicas.

B e r g m a n n , F. A. J .  (1948) Contribución al conocimiento de los yacimientos 
de carbón de Morayes. Prov. de San Juan. Soc. Arg. de Min. y Geol. Rev. 
Miner. .  Geol. y Min.. I. X I X .  n° 1-4. p. 3. Buenos Aires.

B e r g m a n n , F .  A. J .  ( 1 9 4 9 )  Reconocimiento geológico expeditivo del yacimien
to de carbón de rio Zeballos y zonas adyacentes. Y C F .  Buenos Aires. 
In form e inédito.

Sobre rocas efusivas (jurásicas) se superpone el C hubu tiano continen
tal. el que a su vez se baila  cubierto por el Palagoniano.
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B ergmann . F. A. J . (1951 a) Inform e prelim inar sobre la zona con carbón de 
A ppeleg y sus alrededores (territorio del Chubut y zona m ilitar de Co
modoro Rivadavia). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Hav depósitos marinos (Estratos de Appeleg) sobre plutonitas de la 
Cordillera, atravesados y cubiertos en parle por el Complejo Porfídico 
del lago Fontana.

B ergman n . F. A. J. (1951b) R econocim iento geológico expeditivo entre el 
lago Gruí. Paz y el arroyo A ppeleg (territorio del Chubut). YCF. Bue
nos Aires. Informe inédito.

El Cretácico aquí estaría representado por el complejo porfídico del 
lago Fontana.

B ergmann . F. A. J. (1952) Condiciones geológicas de la parte austral de la 
cuenca cretácica del lago Fontana y sus posibilidades carboníferas (G o
bernación M ilitar de Com odoro R ivadavia). 1 CF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

El Cretácico (Estratos de Appeleg ) se baila representado por un com
plejo sedimentario marino a continental que supera los 1.000 m de es
pesor ( Neocomiano ) . No se observa Ja base y lo cubren depósitos con
tinentales cuya edad puede ser ccnoinaniano-luroniano.

B ergmann , F. A. J. (1 9 5 6 ) Constitución geológica de la región del lago Fon
tana. com prendida entre los ralles del arroyo A ppeleg y de la laguna 
l.oyte. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

B eggmann. F. A. J. (1959) Inform e sobre com isión de servicios a la provin
cia del A’ cuquen. Reconocim iento geológico de las zonas de ‘‘Zaina Ye
gua Piedra del Aguila (cañadón La Pintada o P iedra P in tada). codo 
rio Picó n-Leufú. arroyo Cajón Chico, cerro Mesa (Sierra Catán Lil y 
Los M olles). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

B erry . E. Vi . (1918) Age o f certain plant-bearing beds and associated marine 
formations in South America. Bull. Geol. Soc. Amer., t. XX IX. p. 637- 
648. Nueva York.

Paraleliza los movimientos de una vasta área. Emergencia en el Cre
tácico inferior e inmersión en el Cretácico superior, etc. Trata la trans
gresión local de San Jorge Formation (Roca Beds) y la flora de Dakota.

B erry , E. W. (1924) M esozoic plants from  Patagonia. Ain. Journ. Sciene., 
t. VII. p. 473-482. New Haven.

B erry . E. W. (1937 a) Upp er Cretaceous plants from  Patagonia. Science 
(N .S.), t. LX X X VI, p. 221-222. Nueva York.
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Berry. E. w . (1937 b)  An upper Gretaceouss flora fro m Patagonia. T he Johns 
Hopkins Univ. S tud. in Genl., n° 12, p. 11-32. Baltimore.

Berry. E. W. . (1937 e ) A paleocene flora f rom Patagonia. T he Johns Hopkins 
Univ. Stiud, in Geol., n° 12, p. 33*50. Baltimore.

B erry . E. W . (1937 di Succesions o f fossil floras in Patagonia. Proc. Nat. 
Acad. Sciene.. i. X X III. p. 537-542. Wàshington.

Sucesión floral en la Patagonia de acuerdo ron los recientes descubri
mientos: Cerro Baguales flora-Lale Crelarcous Salamanca stage. Cerro 
Funes-Paleoceno? Río Chico Formation. Fagus-Aruucania zones of llie 
Eocene. Lower Miocene Flora-part équivalent of Santa Cruz.

B io d i . L. J . (1943) Inform e de la zona N.E. del departamento de Chos-Malal 
y A.IT. del departam ento Pehuenches. 5 CF. Buenos Aires. Informe iné
dito.

B iondi. L. J. (1945) Inform e de la parle oriental de los departamentos Añelo 
y Pehuenches. Territorio del Neuquén. YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Menciona el Cretácico, Estratos con Dinosaurios-Senoniano ( Roea- 
nense).

B iondi, L. J . (1949) Resultado del estudio ríe minerales pesados provenientes 
de afloram ientos del Terciario y del Cretácico medio y superior del cerro 
Butalá de Pincheira y de Malargiie en la provincia de Meniloza. Y CF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

B iondi, L. J . ( 1950) Resumen de estudios geológicos realizados en el territo
rio del Neuquén, N.O. de Río Negro. Dpto. de Puelen y Chicoleó (terri
torio de La Pam pa) y sur de la provincia de Mendoza. Y CF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

Trata en detalle la presencia de rocas kimeridgiano-tilonianas. el Neo- 
comiano hasta las capas de transición. Luego de la discordancia trata 
los Estratos con Dinosaurios y el Roeanensc, o Estratos de Malargiie y los 
depósitos más modernos que los cubren.

Bodenbender, G. (1892) Sobre el terreno jurásico y cretáceo en los Andes 
argentinos entre el río Diamante, y el río Limay. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Còrd., t. XIII. j). 5-44. Córdoba.

B odenbender. G. (1906) Inform e sobre una exploración geológica en la región 
de Orán. provincia de Salta. Bol. Min. Agric., t. IV, n° 4-5, p. 392-399. 
Buenos Aires.

-  419 —



B ö h m . J. (1903) Fossilien von General Roca. Zeilschr. Deutsch. Geol. Ges
selllsch. Protokoll (1. Junisilzung. Berlin.

B onarelli, G. (1913) Las Sierras Subandinas del A lto y A guara gite y los yaci
mientos petrolíferos del distrito de Tarlagal (Dpto, de O rón-Salla). An. 
Min. Agric.. Secc. Geol., Mineral, y Min., t. X III. n° 4. Buenos Aires.

B onarelli, G. (1914) La estructura geológica y los yacim ientos petrolíferos 
del distrito minero d e  Orón (provincia de Sallu). Dir. Gral. Min.. Geol. 
e Hitlrol., Bol. Serie B (Geol.) , n° 9. Buenos Aires.

B onarelli, G. (1915) Epirogenia y paleogeografía de Sudam érica. “Physis", 
t. I. n° 8. p. 499-522. Buenos Aires.

B onarelli. G. (1916) Tierra del Fuego y sus turberas. An. Min. Agric., Secc. 
Geol.. Mineral, y Min., t. X II. n° 3. Buenos Aires.

Trata tle depósitos cretácicos.

B onarelli, G. (1918) Pseudocolilos de Patagonia. Un “N eoinoceram us” de 
Santa Cruz. (Comunie.l. "Physis ". 1. IV, n° 17, p. 317. Buenos Aires.

B onarelli, G. (1921 a) Tercera contribución al conocim iento geológico de las 
regiones petrolíferas subandinas del norte (provincias de Salta y Ju juy). 
An. Min. Agrie., Sece. Geol.. Mineral, y Min., t. XV, n° 1. Buenos Aires.

Areniscas superiores cretácicas. Margas Verdes y Horizonte calcáreo 
dolomitico del Triásico-Lías. Areniscas inferiores del Permo-Triásico.

B onarelli, G. (1921 b) Tercera contribución al conocim iento geológico de las 
regiones petrolíferas subanclinas del norte (provincias de Salta y Ju ju y). 
An. Min. Agrie., Sece. Geol., Mineral, y Min., t. XV, n° 1, Buenos Aires.

B onarelli, G. (1927) Fósiles de la F  ormación P etrolífera  Sistema de Sulta. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. XXX, p. 51-115. Córdoba.

B onarelli, G. (1929) Geologia d ell´Am erica m eridionale. Enciclop. Italiana 
“Treccani , del Ist. Giovanni Treccani, l. II, p. 880-882. Roma. Versión 
castellana en: (1932) Rev. Minera, t. IV, p. 51-57. Buenos Aires.

B onarelli, G. (1950) La serie mesozoica de A lfarcito, Dpto. de. Tilcara. Prov. 
de Jujuy. Ultima Miscelánea, t. IV, n° 6. Gubbio.

“Siendo la fauna del Calcáreo dolomitico constituida por géneros que 
se encuentran juntos sólo en el Liásico y faltan completamente en el 
Cretáceo, es imposible pensar que el Calcáreo Dolomitico pueda ser Cre
táceo en vez de Liásico”.
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B onarelli. G. y N agera. J . J . (1921) Observaciones geológicas en las inme
diaciones del lago San Martin (territorio de Santa Cruz). Dir. Gral. Min., 
Geol, e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.l. n° 27. Buenos Aires.

La Serie infracretáeica "Meseta Schiafer"  de Stolley. ron concreciones 
ralcáreo-arcillosas. negruzca, con fósiles (Tilonianol. Le sigue luego el 
Barremiano-Apliano hasta el Cenomaniano inferior. La edad de la For
mación Guaraníliea de Aineghino no sería del Senoniano.

BoNARELLI. G. y P astore. F. (1918-19) Bosquejo geológico de la provincia de 
Tucumán. Primera Reunión Nacional Tucumán. Soc. Arg. Cienc. Nat.. 
Seec. I. p. 27-46. Buenos Aires.

Clasificación adoptada en el presente estudio. Serie continental meso
zoica. Brecha Basal (Keidell. Mantos de Toba-Conglomerados-Areniscas 
calcáreas. Areniscas descalcificadas (Keidell. Terciario.

Establece un gran hiato de sedimentación entre el Cámbrico y el Me
sozoico. Establece la sucesión del cuadro anterior de Keidel en el Cajón 
del Cadillal y puerta de la quebrada de Lules.

B ordas. A. F. (19421 Peces del Cretáceo del río Chuhut. "Pliysis" . t. XIX. 
p. 313-318. Buenos Aires.

Zona de paso de los Indios. Chuhut. Hay un banco de peces que per
tenece al Chuhutiano (Tharrhias feruglioi).

B ordas. A. F. (1945) Geología estratigrájica de algunas zonas de Patagonia. 
An. Mus. Patagonia. t. I. p. 139-184. Buenos Aires.

Considera las siguientes edades: chubuliana. rocana, salamancana.
riochicana. casamayorana, mustersiana. deseadana. eolhuehuapiana. pa- 
tagoniana y sanlacruzana. La entidad salamancana se asigna al Cretá
cico superior, pero luego se coloca en el Paleoceno, llevando el Roca al 
Cretácico superior-Daniano.

B orrello . A. V. (1942) Estudios realizados por la Comisión Carbón Mineral 
55 al sur del río Grande. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Perfil del Mesozoico desde Estratos con Dinosaurios hasta el Titoniano- 
Neocomiano.

B orrello. A. V. (1943 a) Afloramientos carboníferos de Santa Cruz. YCF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

B orrello . A. V. (1943 h) Nuevos afloramientos de asfaltita en el sur de Men
doza. X CF. Buenos Aires. Informe inédito.

En río Bravo hay asfaltita en el  Yeso de Transieion.
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B orrello , A. Y. (1945 a) Geología de los yacim ientos de asfaltilas del sur de 
Mendoza. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Afloramientos en el río Atuel y el río Grande con relación al Mesozoico.

B orrello , A. V. (1945 h ) Comisión de servicio a la zona asfaltifera ile Men
doza. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona al Cretácico en la mayoría de sus subdivisiones.

B orrello . A. Y. (1947) Cáleos 2486 F -41: datos geológicos del área cubierta  
por el mismo (río Grande, M endoza). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona el Cretácico superior-Rocanense.

B orrello . A. Y. (1948) (Sota sobre la geología de las asfaltitas de Mendoza. 
Not. Mus. La Plata, t. X III, Geol. n° 51, p. 259-271. La Plata.

B orrello , A. Y. 11953 a) Sobre el Valanginense del Arroyo de las Yeseras, al 
norte del Río Atuel. Not. Mus. La Plata, t. XVI, n° 62, Geol., p. 127-236. 
La Plata.

Neocomiano alcanza a 600 m. concordante sobre densos depósitos cal
cáreos. con restos de ammonites y fósiles del Titoniano en su facies ba
tial (Jurásico más alto).

B orrello , A. Y . ( 1953 b ) La geología d el yacim iento carbonífero  Río Turbio, 
Santa Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Trata de los grupos sedimentarios de cerro Cazador y sierra Dorotea, 
alcanzando en el Terciario al de Río Turbio.

B orrello , A. Y . (1956) Recursos m inerales de la R epiillica Argentina. III. 
Combu stibles sólidos m inerales. Rev. Inst. Nac. Invest. Cienc. Natur., 
Mus. Arg. Cienc. Nat., Cienc. Geol., t. Y. Buenos Aires.

Capítulo especial dedicado a carbones cretácicos. Los depósitos se en
cuentran desde el Neocomiano basta los marinos del Salamanqueano.

B orrello , A. V. (1956-57) Der T ekton ische Bau der Ost flan ke der Patagonis- 
chen K ordillere. Seidlich 46° Breite. Geol. Rundschau, p. 858. Stuttgart.

Estudio tectónico de la Cordillera al sur del paralelo 46°. Abarca 
Sania Cruz y Tierra del Fuego. Afloramientos cretácicos del cerro Caza
dor. etcétera.

B orrello . A. Y . y Gareca, P. G. (1953 ) Estudios geológicos de los yacim ien
tos de com bustibles sólidos m inerales de Salta y Jujuy. YCF. Buenos 
Aires. Informe inédito.
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feras del país. Bol. Inf. Petr.. nº 247. Buenos Aires.
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dez en la región del Seno de Ultima Esperanza. Rev. Soc. Geol. Ars.. t. 
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Este conglomerado sería una faeies regresiva acaeeida hacia la termi
nación del Titoniano llulilas negras con Inoceramus steinmanni).

B rACKEBUSCH, L. (1882) Estudio sobre la formación petrolífera de Jujux. 
Bol. A cad. Nac. Cienc. Córd.. t. V. n° 2. p. 137-184. Córdoba.

En la pág. 33 y siguientes trata depósitos cretácicos.

BRACKEBUSH L. (1883 ) Estudios sobre la formación petrolífera de Jujux. An. 
Soc. Cient. Arg.. 1. XV. entr. I. p. 19-58. Buenos Aires.

Sobre el Paleozoico se asientan las areniscas coloradas y sobre ellas 
margas dolomíticas v calizas, constituyendo la Formación Petrolífera.

B randmayr, J . ( 1945) Contribución al conocimiento geológico del extremo 
sudsudoeste del territorio de Santa Cruz (región cerro Cazador-alto rio 
Turbio). Bol. Inf. Petr.. año XII. n- 256. p. 415-439. Buenos Aires.

Sigue la clasificación de Haulhal para el Cretácico superior.

B riATURA, E. F. Í1953) Contribución al conocimiento petrográfico del depar
tamento San Carlos, provincia de Salta. L niv. Nac . La Plata. lac . Cienc. 
Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.
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B urckhardt, C. (1889) Rapport prélim inaire sur une expédition géologique 
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Rev. Mus. La Plata, t. IX, p. 197-220. La Plata.

Menciona los terrenos cretácicos en Las Lajas. Neuquén.

B urckhardt. C. (1900a) Traces géologiques d'un anden continent pacifique 
Rev. Mus. La Plata, t. X. p. 1-16. La Plata.
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Señala la presencia de depósitos marinos del Malin superior y Cretá
cico inferior.

B urckhardt. C. ( 1900 b)  P rofiles géologiques transversaux de la Cordillère 
Argentine-Chilienne. An. Mus. La Plata, Sec. Geol. y Mineral., t. II, p. 
1-136. La Plata.

Trata desde el Cretácico inferior hasta el Senoniano y Daniano.

B urckhardt, C. (1900 ci Coupes géologiques de la Cordillère entre Las Lajas 
et Caraeaulin. An. Mus. La Plata, Secc. Geol. y Mineral., t. III. p. 1-102. 
La Plata.

Estudia el Titoniano superior y Neocomiano. Al Neocomiano (de Las 
Lajas) lo dividió en bancos con Arca securis, bancos de Exogyra y ban
cos de Trigonia.

B urckhardt. C. (1901) Le gisement supracretacique de Roca. Rev. Mus. La 
Plata, t. X. p. 207-223. La Plata.

Estudió en los alrededores de Gral. Roca los Estratos con Dinosaurios 
(senonianos o danianos).

B urckhardt. C. (19031 Beitrage zur Kenntnis der Jura und K reideform ation  
<ler Cordillère. Paleonlographica. t. L. p. 1-114. Stuttgart.

B urckhardt, C. (1911 ai Bem erkungen über d ie russich-borealen Typen im 
Oberjura M exikos und Südam erikas. Centr. f. Min., Geol. u. Pal., p. 477- 
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realen Typen im Oberjura M exikos und Südam erikas. Centr. f. Min.. Geol. 
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lomos. Librairie F. Sany. Paris.

Libro 4. Tableau géognoslique de la République Argentine. Capítulo 
VI. Formaciones secundarias. Caliza gris con impresiones de ammonites, 
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les. lista de fósiles con Belem nites. Turritela , Trigonia, Peclen, G ryphea. 
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C a b r e r a . A. (1928) Los orígenes de la fauna argentina. Soc. Arg. Est. Geo". 
GAFA. t. III. nº 1. p. 146-160. Buenos Aires.
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tenario. Mus. La Plata. La Plata.

Estudio exhaustivo sobre el problema encarado por diferentes investi
gadores. Confirma que el Rocanense sería el piso del Cretácico más mo
derno y que lo que se venía tomando por Pehuenche. donde, no hay di
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CABRERA. A. (1941) Un plesiosaurio nuevo del cretáceo del Chubut. Rev. 
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go). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. IV . n° 4. p. 249-254. Rueños Aires.
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CarNOVALI. A. F. (1944) Investigaciones sobre sedimentos de las regiones p e
trolíferas del norte argentino. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y 
Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Cuadro eslratigráfico utilizando la nomenclatura de YPF para las zonas 
norte y sur. Sobre el Eodevónieo se asienta el complejo de Aguaragiie 
(Formaciones Carapari. Tarlagal. Capiazuti. Simbolarl. Luego le sigue 
el Complejo de Santa Bárbara con Formación Multicolor, Conglomerado 
de Galarza. Formación Calcárea y Formación Centinela. Lo corona el 
complejo de Orán (Terciario!.

Casanova. M. I 1930 a I Sobre el significado de gránulos y cristales dolomiticos 
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Petr.. año VII. n° 76. p. 1109-1117. Buenos Aires.

Casanova, M. (1930 b ) Intercalaciones de capas de origen marino en el Chu- 
butiano del subsuelo de Comodoro Rivadavia y del campamento Vespacio. 
Bol. Inf. Petr.. año VII. n° 76. Buenos Aires.
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Casanova. M. (1935) La perforación de exploración .4.6 en la Pampa María 
Santísima. Bol. Inf. Petr.. año XII. n° 125. p. 79-98. Buenos Aires.

El Chubutiano es un conjunto formado por arenas y areniscas asfálti
cas finamente estratificadas, etc., de 700 m de potencia. Debajo sigue ma-
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terial volcánico, tobas duras, cristalinas, arcillas tobáceas y areniscas to
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dores. Neuquén. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

CazaubÓN, A. J. (1950) Geología del subsuelo y su relación estratigráfica en 
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Ñay en el valle del rio Chico. Chubut. Univ. Nac. Fa Plata. Fac. Cienc. 
Nat. y Mus. Fa Plata. Tesis inédita.

El Salamanqueano. según el autor, es Daniano y el Roca es más anti
guo. Estudio exhaustivo de la fauna de distintas zonas. Perfiles comple
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Chahnazaroff. D. A. (1934 al Apuntes geológicos sobre algunas regiones de 
Patagoniu. Pelr. y Minas, t. XIV, nº 156. Buenos Aires.
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logía. Pehuenche es inuy diferente a ambos.

Cockerell, T. D. A. (1926) Tertiary fossil insecls frotn Argent ina. Am . Journ. 
Scienc. t. XI. n° 66, p. 501-504. New Haven.

Eos fósiles estudiados fueron coleópteros, un pez. Corydoras reveíalas 
Cock., que va desde el Calcáreo dolomílieo hasta el Tereiario.
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Cordini, R. (1932) Restos organizados marinos del Cretáceo superior de Co
modoro Rivadavia. Bol. Inf. Petr.. año IX. n° 98. p. 757-762. Buenos Aires.
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C riado R oque, P. (1945 a) Afloram iento de asfaltila del arroyo El Salto (Cha
cay). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona el Titoniano y el Neocomiano.

C riado R oque, P. (1945 b) Afloramientos de asfallitu en el Cajón de los Ca
ballos. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Asfaltila en los Estratos de Pircala.

Criado R oque, P. et alt. (1960) Cuencas sedimentarias de la Argentina. Rol. 
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de los estratos mesozoicos en A lfarcito, departam ento de Titeara (pro
vincia de Ju ju y). Univ. Nac. La Piala, Inst. Museo. Tesis Museo La Plata, 
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DE B enEd e t t i, J. J. P. (1949 a) La sierra de Zapla-Jujuy a través de las épocas 
geológicas. Inst. Geol. y Min.. t. II. n° 1. p. 5-14. Jujuy.
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Bárbara.

DE B en e d e t t i, J. J. P. (1949 b) S obre e l p osible origen del petróleo  en el 
flanco este de la Sierra de Zapla, Jujuy. Inst. Geol. y Min., t. II, n° 2. p. 
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dedores de Purmamurca. departam ento de Tumbaya (provincia de Ju 
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Bárbara, y Areniscas superiores.

de F e r ra riis . C. I. C. (1938 b) Observaciones en T ierra del Fuego. Bol. Inf. 
Petr.. n° 171. p. 82-95. Buenos Aires.

Estratigrafía: Formación del Río Claro. Biológicamente igual a Estratos 
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Geol. Arg.. t. II. n° 3. p. 256-283. Buenos Aires.
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Situados debajo del Rocaneano marino frente a Gral. Roca en Río 
Negro. Formas de agua dulce “ Viviparus wichmanni n. sp.
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Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat., Cienc. Geol., t. I, n° 5, p. 235-352. Buenos 
Aires. v

Andico: desde el Portlandiano hasta el Coniaciano, dividido en Men- 
dociano, Huitriniano y Oiamantiano. Río Grándico (Santoniano-Campa- 
niano-Mestrichtiano) o sea Neuqueniano y Malalhueyano, que compren
de Loncoche y Rocanense.

Groeber , P. (1952) [M esozoico] ira G eografía de la R epública Argentina. Soc. 
Arg. Est. Geog. GAEA, t. II, 2º parte, p. 355-510. Buenos Aires.

Provincia Aimara (Grupo Salta y Formación Pucal. Constituido por 
Areniscas superiores, Margas multicolores, H. calcáreo dolomítico, Are
niscas calcáreas, Areniscas inferiores. Perfil tipo: Vacoraite (Ju ju y), Mi- 
raflores (Bolivia) y Alemania (Salta). Provincia Argentina-Chilena. 
Secc. Argentina comprende la parte andina de San Juan y Mendoza y 
territorio del Neuquén. Se divide el Cretácico en Mendociano, Huitrinia
no y Diamantiano.

Groeber, P. (1956) Anotaciones sobre el C retácico , Supracretácico, P aleocen o , 
Eoceno y Cuartario. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X. n° 4, p. 234-261. Buenos 
Aires.

Corrige y aclara la distinción que anteriormente había adoptado para 
el Diamantiano.

Groeber , P. (1959) La Dilatación de la Tierra. Bol. Inf. Petr.. n° 310 y 311, 
p. 16-52. Buenos Aires.

Menciona los movimientos tectónicos del Jurásico superior hasta el 
Eocuartario. Se refiere luego a los orógenos circungondwánicos y a los 
campos lávicos precretácicos.

Gross. W . (1950 a) In form e prelim inar sobre un reconocim iento de los yaci~ 
mientos asfaltíferos y form aciones bituminosas entre el Portezuelo d e las 
Minas y la laguna del D iam ante, M endoza. YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Gross, W. (1950 b) Sobre el carácter bitum inoso del H uitriniano (Capas de  
transición) y otros hechos relacionados con el problem a de los esquistos 
bituminosos y asfahitas en el sur de M endoza. YCF. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Gross. W . (1950 c) Exam en geológico-m inero de la mina " A ída” (Llanos
Blancos. M endoza). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.
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Aflora el Hauteriviano marino. No se conoce la base. Le sigue el Hui- 
triniano (capas de transición I , el Diamantiano de tipo continental y es 
cubierto en parte por rocas terciarias del Mollelitense (Oligoceno).

Gross. W . (1950 d) Estudio geológico en la zona del río Salado (M endoza). 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

La formación aflorante más antigua es el Tordillense (Kimeridgiano), 
a la que le sigue el Mendociano, el Huitriniano, el que se halla cubierto 
en parte por depósitos terciarios y más modernos.

GROSS, W . (1951 a) Inform e sobre la ubicación de perforaciones para el estu
dio de rocas bituminosas. Criterios aplicados. YCF. Buenos Aires. Infor
me inédito.

Se refiere al ciclo titoniano-cretácico del sur de Mendoza.

GROSS, W . (1951 b) Exploración de rocas bituminosas entre río Diamante y 
río Grande (Sur de M endoza). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona la presencia del Titoniano-Neocomiano, que se apoya sobre 
el Dogger. Le siguen capas de transición.

GROSS, w . (1951 c) Croquis geológico de la región asfaltífera del río Malar- 
güe (M endoza). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Indica que hay Tordillense (Kimeridgiano) sobre Auquilcoense (Yeso 
Principal). Le sigue el Titoniano-Neocomiano y Huitriniano (capas de 
transición). Luego aparece el Diamantiano y en arroyo Chacay hay Lon- 
coche-Roca cubierto por Pircalitense, Estratos de Coihueco y Estratos de 
Agua de la Piedra.

H aas. O. (1953) Mesozoic Invertebrate Faunas of Perú. Bull. Am. Mus. Nat. 
Hist., t. CI, p. 4-310. Nueva York.

Discusión de la edad de la Formación Yacoraite.

H agekman, T. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantamiento geológico 
del departam ento de Santa Bárbara. Bol. Inf. Petr., año X, n° 107. Bue
nos Aires.

Agrega a la división de Bonarelli las Areniscas calcáreas (Formación 
Lecho) en la base del Horizonte calcáreo-dolomítico (Formación X aco- 
raite) y utiliza letras para las distintas unidades.

H atcher , J .  B. ( 18991 Geología de Patagonia. An. Soc. Cient. Arg., t. XLVII, 
p. 71. Buenos Aires.
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H auc, E. (1908) Traite de G eologie. A. Colin. Paris.

De la República Argentina menciona a la Formación Guaranítica y 
Areniscas abigarradas, en forma muy general.

H a upt , O. (1907) Beiträge zur Fauna des oberen  Malm und der unteren 
K reide in der argentinischen K ord illere. Neues Jahr. Min., Geol. Pal.. 
B. B. X X III, p. 187-236. Stuttgart.

H a u th a l , R. (1895) Notas sobre algunas observaciones geológicas en la pro
vincia de Mendoza. I. La región de la rafaelita. Rev. Mus- La Plata, t. 
VII, p. 69-96. La Plata.

Estratos sedimentarios del Cretácico (Neocomiano), con Exogyra y 
caliza negra sin fósiles.

H a u th a l , R. (1899) Sur le Crétacé et le  Terciare de la Patagonie australe. 
Rev. Mus. La Piata, t. X, p. 43-45. La Piata.

H a u th a l , R., W il k e n s , O. y P a u l k e , W . (1907) Die obere K reide Südpata
goniens und ih re Fauna. Berich. Natur., Gesell., t. XV, p. 75-248. Fri
burgo.

H ein z , R. (1928) lieb er  d ie O berkreide. Inoceram en Südam erikas und ihre 
Beziehungen zu denen Europas und anderer G ebiete. Mitteil. Min. Geol. 
Staatsinstituts zu Hamburg, part. 10, p. 41-100. Hamburgo.

H e m m er , A. (1929) Observaciones geológicas en el borde septentrional de la 
cuenca sedim entaria cretácea d el golfo de San Jorge. “Physis”, t. IX , p. 
399-415. Buenos Aires.

Estudia las arenas petrolíferas de la cuenca y les asigna una edad ma
yor que a los estratos con Lahillia  luisa del Salamanqueano.

H errero Du clo u x , A. (1939) Estratigrafía y tectónica de los Estratos con 
Dinosaurios del Neuquén. Bol. Inf. Petr.. año XVI, n° 180, p. 16-17. Bue
nos Aires.

H errero Du clo u x , A. (1940) Sobre los fenóm enos de cocrrim iento en am bos 
lados de la quebrada de Ju ella , departam ento T ilcara, Ju juy. Univ. Nac. 
La Plata, Inst. Museo, Tesis Mus. La Plata, n° 2. La Plata.

Estudio en detalle de la Formación Vacoraite (Horizonte calcáreo do- 
lomítico). Falta la Formación Pirgua (Areniscas inferiores). La Forma
ción Santa Bárbara (Margas multicolores rojizas) está en estrecho con
tacto con la caliza.
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H errero Du cloux , A. (1945) Contribución al conocim iento geológico del Pen
quen extra-andino. Bol. Inf. Petr., año X X III. n° 266. Buenos Aires.

Describe todos los ciclos sedimentarios del Neuquén oriental, incluyen
do los depósitos cretácicos, en los que se extiende en una detallada des
cripción y relaciones, resumiendo los informes anteriores.

H errero Du clo ux . A. (1947) Los depósitos terrestres del Cretácico medio y 
superior del Neuquén y sur de Mendoza. Bol. Inf. Pelr., año XXIV, n° 
271, p. 171-177. Buenos Aires.

H errero Du clo ux . A. e Y ricoyen , M. (1952) Observaciones geológicas en la 
zona del cerro Papal, Pcia. de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII, 
nº 2, p. 81-105. Buenos Aires.

El Cretácico aflora en reducida extensión en el valle del arroyo Papal. 
Es una cuña de sedimentos del Diamantiano. con posible participación 
de los Estratos de Agua de Piedra y jirones calcáreos del Neocomiano 
con Exogyra y de yeso del Troncosense.

H errero Du clo ux , E. (1903) Asfalto de Jujuy. Min. Agric.. Bol. Agric, y Gan. 
Buenos Aires.

Tiene origen en el Grupo Salta. Formación Vacoraite (Horizonte cal
cáreo dolomítico) .

H olmberg, F. (1959) Descripción geológica de la H oja 32 c. Ruta Ranquil 
(provincia del N euquén). Dir. Nac. Geol. y Min. Buenos Aires. Informe 
inédito.

H olmberg, F. (1962) Descripción geológica de la Hoja 32 d. Chachahuén (pro
vincias del Neuquén y de M endoza). Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol. n 91. 
Buenos Aires.

H olmberg, F. (1964) Descripción geológica de la H oja 33 d. Auca Maliuída 
(provincia del N euquén). Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol. n° 94. Buenos Aires.

H u en e , F. VON (1925) Ichtyosaurier-Reste aus Argentinien. Central f. Min.. 
Geol. und Pal., Abt. B, n° 3, p. 90-95. Stuttgart.

Resto fósil del Titoniano de cerro Lotena, según explica en página 90.

H u en e , F. von (1928) Ü berblick über die Shcichtenfolge der jüngeren K rei
de. und ihre Verbreitung in Patagonien. Central f. Min.. Geol. und 
Pal.. Abi. B., n° 2, p. 103-110. Stuttgart.

Cuadro estratigráfico de las zonas del sur de Mendoza. Neuquén. Río 
Negro, Chubut y Santa Cruz.
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H u en e . F. von (1929 a) Los Saurisquios y Ornitisquios del Cretáceo argen- 
tino. An. Mus. La Plata, t. III , Serie 2, p. 1-194. La Plata.

Menciona en las localidades del Neuquén, Río Negro y Chubut la exis
tencia del Neocomiano hasta el Cretácico superior.

H u en e . F. von (1929 b) Die B esonderheit der Tilanosaurier. Central, f. Min., 
Geol. und Pal., Abt. B., n° 10, p. 493-499. Stuttgart.

H u en e , F. von (1929 b) Die B esonderheit der Titnnosaurier. Central f. Min., 
Geol. und Pal., Abt. B, n° 4. Stuttgart.

H u en e . F. von (1931) Verschiedene m esozoische W irbeltierreste aus Südame- 
rika. Neues Jahr., f. Miner.. Geol. u. Pal., B. Bd. LXVI, Abt. B, p. 181-198. 
Stuttgart.

h u n ick en , M. (1955) D epósitos neocretácicos y terciarios del extrem o sud• 
sudoeste de Santa Cruz. Cuenca carbon ífera  de Río Turbio. Rev. Inst. Nac. 
Inv. Cienc. Nat., Cieñe. Geol., t. IV, n° 1, p. 3-164. Buenos Aires.

Trata los Estratos del cerro Cazador o “Capas de L ahillia  luisa” del Se- 
noniano. Estratos del cerro Dorotea o “Capas con Ostrea rionegrensis” 
las relaciona a Lefipán. Rocanense y al Salamanqueano, por su fáunula. 
Luego le siguen capas de transición y el Terciario.

I bÁñe z  M. A. (1960) In form e prelim inar sobre el hallazgo de anuros de las 
Areniscas Inferiores de la Q uebrada del Río Las Conchas. Salta. Act. Geol. 
Lilloana, t. III , p. 113-180. Tucumán.

Los fósiles estudiados confirmarían la edad cretácica de las Areniscas 
inferiores (Formación Pirgua).

I h ering , H. von (1902) Historia de las ostras argentinas. An. Mus. Nac. Hist. 
Nat., Serie 2, t. IV, p. 109-125. Buenos Aires.

I h ering , H. von (1903) Les M ollusques des terrains crétaciques supérieurs de 
l´Argentine orientale. An. Mus. Nac. Hist. Nat., Serie 3, t. II, p. 193-231. 
Buenos Aires.

I h ering , H. von (1904) Nuevas observaciones sobre moluscos cretáceos y ter
ciarios de la Patagonia. Rev. Mus. La Plata, t. XI. p. 227-244. La Plata.

Descripciones de nuevos fósiles provenientes, de Fortín Roca, Río De
seado, cerro Palique, Sierra de los Baguales, arrovo Lele, etcétera.

I hering , H. von (1907) Les M ollusques fossiles du Tertiaire et du Crétacé Su
périeur de l´Argentine. An. Mus. Nac. Hist. Nat., Serie 3, t. V II, p. 611. 
Buenos Aires.
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I hering , H. VON (1914) Catálogo de moluscos cretáceos e terciarios de Argenti
na de colleccao do autor. Not. Prel. Mus. Paulista. t. I. fase. 3, San Pablo.

Ihering , H. von (1919) Consideraciones generales sobre las formaciones sedi
mentarias cretáceo-terciarias de la Patagonia. “Physis”, t. IV, n° 18, p. 545- 
547. Buenos Aires.

Establece una edad supracretácica de Salamanca y Roca y Eogena para 
la Formación Patagónica, es decir, considera correctas las opiniones de 
Ameghino. En el Cretácico superior desaparecen los ammonites. En el 
Daniano hay baculites, etcétera.

I hering , H. VON (1924) Zur Kenntnis der Kretazeo-eozänen Ablagerungen 
Patagoniens. Geol. Rundsch., t. XV. p. 305-314. Berlin.

Estudio y discusión de la posición de los pisos de Salamanca y Roca.

I nstituto Geológico P úblico H úngaro (1962) Anales. Material de la con
ferencia sobre el M esozoico, t. XLIX, fase. 1 a 4. Budapest.

Obra de consulta. En francés.

J aworski, E. (1926) Bemerkungen über das Subgenus Flemingoslrea Vreden
burg 1916 und seine Beziehungen zu de Gryphaeen der obersten-Kreide 
Patagoniens. Centralb. f. Min., Geol. u Pal., t. IX , p. 273-285. Stuttgart.

K eidel , J . (1910) [La zona del M esozoico en la falda oriental de la Cordillera 
entre río Diamante y el río Neuquen ] in Memoria de la División de Mi
nas, Geología e H idrología. Año 1908. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, 
y Min., t. V, nº 2, p. 27-65. Buenos Aires.

Se distingue el Cretácico con dos facies marinas distintas, en la parte 
austral; entre el río Diamante y el río Barrancas, la composición se ase
meja mucho al Grupo Salta de las provincias del norte y está compuesta 
por depósitos abigarrados yesíferos. El Cretácico inferior son margas 
oscuras, etc., con fósiles.

K eidel , J . (1913) Composición y estructura geológica del Cajón del Cadillal. 
An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VIII, n° 3. Buenos Aires.

Margen occidental del río Salí, establece la presencia de la Formación 
petrolífera” (Grupo Salta) y le asigna edad cretácica.

K eid el , J . (1920) [Investigaciones especiales] in Memoria de la Dirección Ge
neral dé Minas, Geología e Hidrología. Año 1917. An. Min. Agric.. Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. XIV, n° 2, p. 23-35. Buenos Aires.

Estudia la geología de la zona del Chubut.
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K eid el . J . (1921) Caracteres geológicos generales de la provincia de Salta, en. 
relación con la hidrología subterránea. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. 
Bol. Serie F (Inf. prel. y Com.l, n° 3 (1 ). Buenos Aires.

Sucesión tle areniscas coloradas con arcillas y calizas de edad mesozoica, 
que empieza en el Gondwana y termina con depósitos del Cretácico y Ter
ciario. Se apoyan en su parte inferior sobre el Cambro-Ordovícico.

K eid el , J .  (1925) Sobre el desarrollo paleogeográfico de las grandes unidades 
geológicas de la Argentina. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, n° 4, p. 251- 
312. Buenos Aires.

Aspectos generales de las grandes unidades geomorfológicas de la Re
pública Argentina y sus relaciones.

K eid el , J .  (1948) Clima. Desagüe y aguas subterráneas en la Argentina. (Trad. 
del alemán). Univ. Nac. Tucumán, Inst. Est. Geog., Monografía n° 10, 
U.N.T.. p. 3-79. Tucumán.

K eid el , J . y H em m ek , A. (1931) Inform e prelim inar sobre las investigaciones 
efectuadas en la región p etro lífera  de M agallanes en los meses de verano 
de 1928-29, Bol. Minero, Soc. Nac. Año 47, t. XLV III, n° 388, p. 706-717. 
Santiago de Chile.

Pág. 711. Trata de los depósitos cretácicos de la parte austral del conti
nente y se relaciona con el subsuelo de Santa Cruz.

K ittl , E. (1934 a) Estudios geológicos y petrográficos sobre los volcanes d e  
la región cordillerana del sur de Mendoza y del grupo del D escabezado. 
An. Mus. Arg. Cienc. Nat., t. XLI, Publ. n° 16, Mineral, y Petr., p. 71-192. 
Buenos Aires.

K it t l , E. (1934 b) In form e prelim inar sobre un viaje de estudio de la zona 
cordillerana del sur de M endoza. Rev. Min., t. VI, n° 2, p. 33-44. Buenos 
Aires.

Pág. 136. El Diamantiano, de mucho espesor, contiene bancos de con
glomerados con rodados de cuarzo blanco y bancos de tobas básicas, man
tos de meláfidos y de porfiritas que destacan estas areniscas de las de se
dimentos senonianos y neuquenianos.

K rantz, F. (1926) [Die Ammoniten des Mitell-und Obertithons T iel II] in Ja- 
ivorski, E., Krantz, F. und Gerth, II., Beitrage zu P alaeontologie und Stra
tigraphie das Lias, Dogger, Tithons und U nderkreide in den K ordilleren  
im Süden der Provinz M endoza (A rgentina). Geol. Rundsch., t. XVII. 
Berlin.
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K rantz, F. (1928) La fauna del Titono superior y m edio de la Cordillera ar
gentina en la parte m eridional de la provincia de Mendoza. Acl. Acad. 
Nac. Cienc. Córd.. t. X. nº 1. p. 11-51. Córdoba.

Ku h n , 0 . (1933) Ueher Reste procoeler C rocodilier aus der obersten K reide  
von Patagonien. Paläont. Zeilschr., t. XV. p. 81-93. Berlin.

K urtz, F. (1899) Contribución a la Pulaeophytologia Argentina l l l .  Sobre la 
existencia de una D akota-Flora en la Patagonia austro-occidental (Cerro 
Guido). Rev. Mus. La Plata, t. X, p. 43-60. La Plata.

‘‘Edad de la flora fósil aproximadamente cenómada’.

K urtz, F. (1921) Atlas de plantas fósiles de la República Argentina. Act. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. VII, p. 133-153. Córdoba.

L a h ee , F. (1927 a) The petroliferous belt of Central ¡Festem  Mendoza. Ar
gentina. Bull. Am. Assoc. Petr. GeoL, t. XI, p. 261. Tulsa.

L a h ee . F. (1927 b) Oil Seepages in Mendoza Province. Bull. Am. Assoc. Petr. 
GeoL, t. XI, p. 819. Tulsa.

Lam bert , L. R. (1944) Algunas Trigonias del Neuquén. Rev. Mus. La Plata 
( N .S.), t. II, Pal. nº 14, p. 357-397. La Plata.

Trigonias del Neocomiano. Corresponden a la Hoja 35 b, Zapala. y 36 b, 
Cerro Chachil, provincia del Neuquén.

Lambert, L . R. (1946) Contribución al conocimiento de la Sierra de Chacay-Co 
(N euquén). Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº 4, p. 231-257. Buenos Aires.

Titoniano-Neocomiano : Fauna de Virgatosphinctes en sedimentos lutí- 
ticos arenosos y areniscas calcáreas de colores claros. Zona de transición 
y luego se apoya el Valanginiano con areniscas calcáreas y calizas, etc.

Leanza, A. F. (1941) El curso inferior del arroyo Carrin-Curá. Not. Mus. La 
Plata (N .S.), t. IV, Geol. n9 13, p. 201-213. La Plata.

El Titoniano, a lo largo de la margen izquierda del arroyo Carrin-Curá- 
Sañicó, está cubierto en concordancia por el Neocomiano, coronado por 
tobas terciarias y basaltos cuartarios.

En la margen derecha, la escasez de fósiles impide demarcar el límite 
entre el Neocomiano y el Titoniano.

L eanza. A. F . (1944) Las apófisis yugales de Holcostephanus. Not. Mus. La 
Plata (N .S.), t. IX , Pal. nº  62. p. 13-21. La Plata.

Fósiles de Chacay Melehué de edad valanginiana.
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Leanza , A. F. (1945) Ammonites d el Jurásico superior y d el Cretácico in fe
rior de la Sierra Azul, en la parte m eridional d e la provincia de Mendoza. 
An. Mus. La Plata (N .S.), Pal., Secc. A, nº 1, p. 1-100. La Plata.

Propone una nueva correlación bioestratigráfica sobre la base de la 
fauna fósil de Weaver.

Leanza , A. F. (1947) Upper lim it o f the Jurassic System. Bull. Geol. Soc. Amer., 
t. LV III, p. 833-842. Nueva York.

L eanza , A. F. (1952) H istoria d el río Catanlil. Univ. Bs. As., Fac. Fil. y Le
tras, Inst. Geog., Serie A, nº  16. Buenos Aires.

L eanza , A. F. (1958) A cerca de la  existencia de “S im birskites” en el Neoco- 
miano argentino. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II. nº 1, p. 5-17. Buenos Aires.

Los ammonites son estudiados en detalle y se establece que no sirven 
para distinguir provincias faunísticas debido a su reducido biocrón.

L eanza , A. F. y Giovine , A. (1949) I I  Leopnldias nuevas en e l Supravalangi- 
niano de Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV, nº  4, p. 255-263. Buenos 
Aires.

L icciardo, F. J . (1944) Estudio estratigráfico y tectónico d el cerro Mayal y 
sus alrededores en el Neuquén septentrional. Univ. Nac. La Plata, Inst. 
Museo La Plata. Tesis inédita.

Estudia el Neocomiano con 1.600 m de potencia. Divisiones clásicas 
de la zona.

L icciardo, F. J . (1953) Observaciones geológicas en las proxim idades del ce
rro Orukel. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Loss, R. (1948) Consideraciones prelim inares sobre la cronología de las es
tructuras paleozoicas de los alrededores de La Quiaca. Depto. Yavi. Ju- 
juy. Univ. Nac. Tucumán, Inst. Geol. y Min., Publ. nº 456, p. 23-38. Tu- 
cumán.

Establece que el Paleozoico se halla separado por una discordancia en 
la base de la Formación Pirgua (Areniscas inferiores), que se asienta 
sobre un conglomerado de origen torrencial.

L uengas, L. M. (1950) Observaciones geológicas en la cuenca cretácica de P ie
dra Parada (C hubut ) . YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Cuenca compuesta por rocas cristalinas y del Jurásico, rellenada por 
depósitos continentales del Cretácico y cubiertos éstos por el Rocanense.
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Luengas. L. M. ( 1 9 5 7 ) Estudio geológico al sur y oeste del río Grande (Men- 
doza). Consideraciones acerca de las manifestaciones asfaltíferas existen
tes (campañas 1955-56). XCF. Buenos Aires. Informe inédito.

En pág. 3 indica que hay Tordillense, al que luego le seguiría el Men- 
dociano. el Huitriniano y el Diamantiano, incluyendo en el Supracrelá- 
cieo al Malalhueyano. La base y techo de estos términos estratigráficos 
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S a rris, M. y F ernández, P. C. (1957) Exploración  carbonífera en la zona en
tre el lago Strobel, lago San Martín, río Chico y río Chalía. YCF. Bue
nos Aires. Informe inédito.

En pág. 2: trata de la presencia y distribución del Senoniano, integra
do por las areniscas de P'edra Clavada (parte superior con algunos gas
terópodos y bivalvos). Está cubierto por el Patagoniano.

S c h il l e r , W. (1912) La alta C ordillera de San Juan y M endoza y parte de la 
provincia de San Juan. An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. 
VII. n° 5. Buenos Aires.

S c h il l e r , W . (1913) Contribución al conocim iento de la form ación  petro lí
fera  (Cretáceo de Bolivia del Sur). Rev. Mus. La Plata, t. XX, p. 168-187. 
La Plata.

S c h il l e r , W. (1918) G eologie und Erdöl-W orhom m en von C om odoro Riva- 
davia (Patagonische Küste). Zeitschr.-Deustch. Wiss. Ver., p. 195-197. Bue
nos Aires.

S c h il l e r , W . (1919) G eologie und Erdöl von Com odoro Rivadavia (Patago
nien). Geol. Rundsch., t. X. p. 14-31. Vorkommen. Berlin.

S c h il l e r , W. (1922 a) Los sedim entos marinos del lím ite entre Cretáceo y 
Terciario de Roca en la Patagonia septentrional. Rev. Mus. La Plata, t. 
XXVI, p. 256-280. La Plata.
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Afloramientos en villa Gral. Roca. El Cretácico lia pasado paulatina
mente al Terciario en facies marina. Ha perdurado un mar desde el Se- 
noniano hasta el Eoceno.

S c h il l e r , W . (1922 b) Die meerischen Grenzschichten der K reide und des 
Tertiärs von Roca in Kordpatagonien. Geol. Rundsch., t. XIII. p. 143-216. 
Berlin.

S c h il l e r , W. (1925) Estratigrafía, tectónica y petróleo de Comodoro Rivada- 
via (C hubut). An. Mus. La Plata, t. II, p. 11-56. La Plata.

Sch la g in tw eit , O. (1936) Insectos fósiles del norte argentino. Bol. Inf. Petr., 
año X III, n° 145, p. 61-68. Buenos Aires.

S chlagijntweit, O. (1937) Observaciones estratigráficas en el norte argentino. 
Bol. Inf. Petr., año XIV, n° 156, p. 1-49. Buenos Aires.

Resume todos los datos anteriores en una clásica división de: arenis
cas inferiores (Formación Pirgua), horizonte calcáreo dolomitico (For
mación Yacoraite), margas multicolores (Formación Santa Bárbara) y 
areniscas superiores como base del Terciario.

S ch la g in tw eit , O. (1941) Correlación de las calizas de M iraflores en Bolivia 
con el Horizonte Calcáreo Dolomitico del norte argentino. Not. Mus. La 
Plata, t. VI, Geol. n° 14, p. 337-354. La Plata.

Scocco, R. (1948) Estudio geológico de la zona jujeña del cerro Colorado 
de Tres Cruces. Departamento Chicoana y Humahuaca (Prov.' de Jujuy). 
Univ. Nac. Còrd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

S grosso , P. (1939) [Descripción geológica de la provincia de Ju ju y ] in Aguas 
Minerales de la R epública Argentina. Min. Int., Com. Nac. Climat. Ag. 
Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. V. Buenos Aires.

S grosso , P. (1943) Contribución al conocimiento de la minería y geología del 
noroeste argentino. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 53. Buenos Aires.

S grosso . P. (1948) La Antártida Argentina. Rev. Mus. La Plata, t. IV. Sccc. 
Geol., p. 179-201. La Plata.

S im o na to , I .  (1939) Investigaciones estratigráfico-tectónicas en el curso medio 
del arroyo Picún Leufú. Univ. Nac. La Plata. La Plata. Tesis inédita.

S im pso n , G. G. (1932 a) The supposed occurrences o f Mesozoic mammals in 
South America. Am. Mus. Novit., 530. Nueva York.

S im pso n , G. G. (1932 b) The supposed association o f dinosaurs with mammals 
of Tertiary type in Patagonia. Am. Mus. Novit., 566. Nueva York.
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S o b r a l . J. (1942) Geología de la com arca del territorio La P am pa, situada 
al occidente del Chadi-Leuvú. Bol. Inf. Petr., año XIX, n° 212. Buenos 
Aires.

S o k o l o v , D. N. (1946) Algunos fósiles suprajurásicos de la R epública Argen
tina. Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 1, p. 7-16. Buenos Aires.

S t a e s c h e , K. (1929) Schildkrötenreste ausder oberen  K reide Patagoniens. Pa- 
laeontogr., t. LX X II, p. 102-123, Stuttgart.

Sta n to n , T . W. (1901) The m arine Cretaceous Invertebrates. Rep. Princ. 
Univ. Exp. to Patagonia 1896-99, t. IV, p. 1-43. Princeton y Stuttgart.

S t a p p e n b e c k , R. (1921) Estudios geológicos e h idra geológicos en la zona sub
andina de las provincias de Salta y Tucumán. An. Min. Agric., Secc. Geol. 
Mineral, y Min., t. XIV, n° 5. Buenos Aires.

Paraleliza las areniscas inferiores (Formación Pirgua) con conglome
rados y tobas con meláfidos, con las areniscas de Sao Bento del Gond
wana del nordeste de la República Argentina y Brasil.

S t ein m a n n , G. (1882) U eber Jura und K reide in den peruanischen Anden. 
Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal., t. I, p. 166-170. Stuttgart.

S t ein m a n n , G. (1892) Un bosquejo de la geología de Sud Am érica. Rev. Mus. 
La Plata, t. III, p. 13-18. La Plata. Traducida de: “A sketch of the geo- 
logv of South America’’. Amer. Natur., t. XXV, p. 855-860. 1891.

St ein m a n n , G. (1923) L'nfang, Bezehungen und B esonderheiten  der andinen  
Geosynkline. Geol. Rundsch., t. XIV, p. 69-82. Leipzig.

Basale Sandst. und Keuperartige Mergel (Margas multicolores). “For
mación Puca” (Cretácico) Obere Sandst. Sandige Margel Conglom (Es
tratos de Ju ju y ).

S tein m a n n , G.. H o e k , H. y von B is t r a m , A. U. (1904) Zur G eologie der süd
östlichen Boliviens. Centralbl. f. Min., Geol. u. Palaeont., p. 1-4- Stuttgart.

Stein m a n n , G. y W il c k e n s , 0 . (1908) K reide und Tertiärfossilien aus den  
Magallansländern, gesam m elt von Schwedischen Expedition  1895-97. Ark. 
f. ZooL. t. IV. n° 5, p. 1-118. Estocolmo.

St e i .zn er , A. (1885) Beiträge zur G eologie und Paläontologie d er Argentinis
chen R epublik  und des angrenzenden, zwischen dem 32° und 33° S. Br. 
gelegenen Teibes der Chilenischen Cordillere. Cassel y Berlín. Versión 
castellana en: (1924) Contribución a la geología de la R epública Argen
tina, con la parte lim ítrofe de los Andes chilenos entre los 32° S. y 33° S. 
Act. Acacl. Nac. Cienc. Cord., t. V III, n° 1-2, p. 1-225. Córdoba.
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Stessin , A. (1945) Investigaciones geológico-mineras de la mina “Isabel ' y 
terrenos circundantes. Prov. de Mendoza. Dir. Min.. Geol. e Hidrol. Men
doza. Informe inédito (n° A-137).

En pág. 7 y siguientes trata el Titoniano, Berriasiano inferior y supe
rior. Valanginiano y Hauteriviano.

Steu er , A. (1897) Argentinische Jura Ablagerungen. Ein Beitrag zur Kennt
nis der G eologie und Paläontologie der argentinischen Anden. Pal. 
Ahhandl. VII. Jena. Traducción al castellano: (1921-22) Estratos jurá
sicos argentinos. Contribución al conocim iento de la geología y paleon
tología de los Andes argentinos entre el río Grande y el río Atuel. Act. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. VII, p. 33-128. Córdoba.

Stipanicic, P. N. et alt. (1962) Los depósitos uraníferos en rocas sedimenta
rias de la R epública Argentina. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. III. p. 351- 
384. Buenos Aires.

STIPANICIC, P. N. y R eig , O. A. (1956) Breve noticia sobre el hallazgo de anu
ros en el denom inado “C om plejo Porfírico de la Patagonia Exlraandina ’ 
con consideraciones acerca de la composición geológica del mismo. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. X, nº 4, p. 215-234. Buenos Aires.

Sto l le y , E. (1912) Heber einige Cephalopoden aus der Unteren Kreide Pata
goniens. Ark. f. Zool., t. VII, nº 23, p. 1-17. Estocolmo.

S uero , T . (1939) Sobre la tectónica del Jurásico superior y del Supracretácico 
en los alrededores del cerro Lotena. Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. 
Tesis nº 4. La Plata.

Trata el Neocomiano (desde el Berriasiano,, Hauteriviano y tal vez Ba- 
rremiano). Durante el Neocomiano hubo un ascenso paulatino de la cuen
ca. También los Estratos con Dinosaurios, divididos en Grupo Candeleros 
y de Huincul.

S uero , T. (1951) Descripción de la H oja geológica 36 c, Cerro Lotena (I\eu- 
quén). Dir. Nac. de Minería, Bol. nº 76. Buenos Aires.

Amplía y detalla el mismo tema tratado ya en su tesis del año 1939.

Su ess , E. (1923-30) La faz de la T ierra: T. I-IV. Traducción al castellano por 
Pedro de Novo y F. Chicarro. Madrid.

Trata distintos temas relacionados con la República Argentina y entre 
ellos el referente al Cretácico, un tanto generalizado.

T abacchi, M. H. y E lizalde, C. O. (1961) Inform e prelim inar sobre las mani
festaciones ferríferas del Cajón del Yeso. Departamento de Malargiie. 
Mendoza. Dir. Gral. Fabr. Militares. Buenos Aires. Informe inédito.
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Se ocupa del Neocomiano marino con manifestaciones ferríferas en el 
Cajón del Yeso y en Los Molles.

T a p i a , A. (1928) Una m andíbula de Dinosaurio procedente de Patagonia. 
"Physis"  t. IV, n° 17, p. 369-370. Buenos Aires.

T a p ia , A. (1929) Algunas observaciones sobre las relaciones estratigráficas d e  
los Estratos con Dinosaurios y los depósitos eocenos con m am íferos de la 
región del golfo San Jorge. Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA, t. III , n° 2, p. 
489-501. Buenos Aires.

T o r r e a , A. H. (1945) Estratigrafía y tectónica de la zona “Los M olles”, Picón  
Leufú-Oriental y su correlación con el subsuelo de la cuenca del Neuquén 
central. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo La Plata. Tesis inédita.

Señala sedimentos del Portlandiano, en discordancia angular sobre el 
Caloviano. Depósitos neocomianos siguen después con Valanginiano y 
Hauteriviano. Trata también perfiles del subsuelo del yacimiento Da- 
din. de Esso (Plaza Huincul).

T o r r e s , H. A. (1950) Contribución al conocim iento geológico minero de la 
cantera de Yeso al noroeste de Cinco Saltos. Territorio de R ío N egro 
Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Estudio del Rocanense alto y Pehucnche.

T o u r n o Üe r , A. (1903) Notes sur la geologie et la paleon tologie de la- Patago- 
nie. Bull. Soc. Geol. France, (4 ), t. I I I , p. 463-475. Paris.

T r u e , F. W. (1910) A new genus o f fossil Cretaceous, from  Santa Cruz Te- 
rritory. Patagonia ; and description o f a  m andible and vertebrae o f Pros- 
qualodon. Smiths. Mise. Collect., t. I l i ,  p. 441-456. Wàshington.

T r u m p y , E. (1942) A floram ientos de asfaltitas en el valle del A chacay. YCF* 
Buenos Aires. Informe inédito.

En la pág. 2, afloramientos del Neocomiano.

T u r n e r . J . C. M. (1952) Descripción geològica de la H oja 2 c, Santa Victoria 
(provincias de Salta y Ju ju y). Dir. Nac. de Geol. y Minería. Buenos Ai
res. Informe inédito.

T u r n e r , J. C. M. (1954) Descripción geológica de la H oja 2 b, La Quiaca 
(provincia de Ju ju y). Dir. Nac. Geol. y Minería. Buenos Aires. Informe 
inédito.
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TURNER, J . C. M. (1959 a) Estratigrafía del Cordón de Escaya y de la Sierra de 
Rinconada (Ju ju y). Rev. Asoe. Geol. Arg., t. XII. nº  1, p. 15-40. Buenos 
Aires.

Trata las Formaciones Pirgua (Areniscas inferiores) y Yacoraite (Ho
rizonte calcáreo dolomitico).

TURNER, J . C. M. (1959 b) Descripción geológica de la H oja 7 c, Nevado de  
Cachi (provincia de Salta). Dir. Nac. Geol. y Min., Buenos Aires. In
forme inédito.

T u r n e r . J .  C. M. (1960) Estratigrafía de la Sierra de Santa Victoria y adya
cencias. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. XLI, entr. 2. p. 163-196. Cordoba.

El Mesozoico está constituido por el "Grupo Salta”, con las Forma
ciones Pirgua (Areniscas inferiores), Lecho (Areniscas calcáreas), Ya
coraite (Horizonte calcáreo dolomitico) y Santa Bárbara (Margas mul
ticolores) .

T u r n e r , J. C. M. (1961 a) Estratigrafía del Nevado de Cachi y sector al oeste 
(Salta). Act. Geol. Lilloana, t. III , p. 191-226. Tucumán.

T u r n e r , J .  C. M. (1961 b )  Descripción geológica de la H oja 36 a, Aluminé 
(provincia d el N euquén). Dir. Nac. Geol. y Min. Buenos Aires. Infor
me inédito.

U gAr t e , F. R. E. (1951) Estudio geológico de la zona Laguna Blanca, El Sos- 
neado, a am bos lados del río Atuel. Depto. San Rafael. Mendoza. Univ. 
Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

El Neocomiano del área se extiende a ambos lados del río Atuel y se 
presenta con sedimentos de facies marina nerítica y costanera. El Hui- 
triniano en todas las secciones y el Cretácico medio y superior están 
constituidos por el Diamantiano.

U g a r t e , F. R. E. (1953) Reconocimiento expeditivo en el valle m edio del rio 
Chubut (entre Paso Indios y Paso del Sapo). YCF. Buenos Aires. In
forme inédito.

U g a r t e , F. R. E. (1955 a )  Estudio geológico de la zona Coihueco-Cerro de la 
Brea. Provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, n° 3, p. 137-178. 
Buenos Aires.

Trata el Mendociano del cerro El Boleadero y el sur hasta el arroyo 
Paulino.

U g a r t e , F. R. E. (1955 b )  Estudio geológico y exploración carbonífera de la  
región preandina entre lago Buenos Aires y lago Pueyrredón. Goberna
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ción de Com. Rivadavia. T. Santa Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

En pág. 9 trata la serie vulcanítica jurásica, sobre la que se asienta el 
Neocomiano, siguiéndole el Chubutiano, cubierto en parte por la serie 
vulcanítica eocena.

U garte, F. R. E. (1956 a) Geología de la zona de O m ker (Prov. d e Chubut). 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 1, p. 4-22. Buenos Aires.

Son los afloramientos más septentrionales del Andico de Groeber para 
la provincia Patagónica.

Hay Titoniano, Neocomiano, Huitriniano y Diamantiano, separados 
del Chubutiano por discordancia angular.

u g a rte , F. R. E. (1956 b) R elevam iento geológico expeditivo de la zona de 
lago Cardiel (Santa Cruz). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Trata principalmente el Grupo Cardiel con las Formaciones de Cerro 
Cóndor, Cerro Pelado y Policía, y dentro del Chubutiano las Formacio
nes Ilardia, Lote Eno y Las Tunas, cubiertas parcialmente por el Pata- 
goniano.

u g a r t e , F. R. E . (1956 c) R econocim iento geológico expeditivo de las Form a
ciones que incluyen com bustibles sólidos en la región de San Julián , ba
hía Laura. Patagonia. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

En la pág. 8 trata del Chubutiano.

E hlig, V. (1911) d eb er  d ie sogenannten borealen  Typen des. südandinen Rei- 
ches. Centralb. f. Min., Geol. u. Pal., Jahrgang 1911, p. 483-490, 517-522 
y 536-548. Stuttgart.

v a len tÍn , J . (1897) B osquejo geológico d e la Argentina. Cía. Sudamericana 
de Billetes de Banco. Buenos Aires.

En pág. 26 da información sobre el Cretácico del norte, estudiado por 
Brackebush. En el sur de Mendoza y norte del Neuquén, señala aflora
mientos del Cretácico. También en arroyo Pequenco, arroyo Chacay, etc. 
Menciona estos depósitos entre Río Negro y Neuquén hasta San Julián, 
y el lago Argentino, incluyendo río Senguerr.

V a l l e jo s , R. M. (1953) Estudio geológico d el área com prendida entre los ríos 
Las Cuevas y B lanco, al oeste d el río Tupungato. Puente d el Inca. Men
doza. Eniv. Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

El Cretácico se asienta en forma discordante sobre el Triásico. Parte 
inferior: sucesión de calizas y conglomerados hasta areniscas rojas de 
2.500 m (Valanginiano-Hauteriviano). Siguen bancos de yeso y de cali
zas (Barremiano y Yeso de Transición).
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VECA. R. (1944) Estudio estratigráfico y tectónico de la región ul norte de 
Chos Mal al entre cerro M aral y el curso inferior del arroyo Chacay-Me- 
leliue, en el Neuquén septentrional. Univ. Nac. La Piala. Inst. riel Mu
seo. La Piala. Tesis inédita.

V i c e n t e . O. (1954)  Contribución ai conocimiento geológico a- geofísico de la 
zona de Valle Hermoso entre puesto "El Chulengo" y la subida "La (Ger
mana" (CIm buì). Univ. Nac. La Piala. Insl. del Museo. La Piala. Tesis 
inédita.

Trata las Series de Matasiete, de Castillo, Barreal. Tol>as Amarillas, 
etc., del Chubutiano.

VIDELA. J . R. (1946) Inform e Mallín Largo - Los Castaños. A CF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

Trata el Cretácico desde el Tiloniano hasta el Veso de Transición.

VIDELA. J. R. (1947) Sobre consideraciones generales de los afloram ientos as- 
faltíferos del cerro Plano. Estado actual de las labores practicadas y fu
turas y trabajos a realizar. VCF. Buenos Aires. Informe inédilo.

El yacimiento está estrechamente vinculado al yeso inlracrelácico.

VILELA, C. R. (1951) Acerca del hallazgo del Horizonte calcáreo-dolom ílico 
en la Puna salto-jujeña y su significado geológico. Rev. Asoc. Geol. Arg.. 
t. V, n° 2, p. 101-107. Buenos Aires.

Corresponde a la Hoja 6 c. San Antonio de los Cobres, y traía la For
mación Pirgua y la Formación V acoraile (.Horizonte calcáreo dolomiti
co I . Le asigna a éste origen lacustre.

V i l e l a , C. R. (1952) Acerca de la presencia de sedimentos lacustres en el ralle 
Calchaquí. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII. n° 4. p. 219-227. Buenos Aires.

Informa brevemente sobre el Cretácico de la zona, detallado en la 
Hoja 7 d, Rosario de Lerma.

VlLELA. C. R. (1956) Descripción geológica de la Hoja 7 d. Rosario de Lerma 
(provincia de Salta). Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol. n° 84. Buenos Aires.

Estudia las Formaciones Pirgua, Y acoraile (Horizonte calcáreo dolo
mitico)  y Santa Bárbara.

V ilela . C. R. (I960) Algunos rasgos particulares de la geologia de I ruya. Sal- 
la-Jujur.. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VL n° 3-4. p. 119-114. Buenos Aires.

Se ocupa de las Formaciones Pirgua y Santa Bárbara (Alargas multi
colores) .
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W Eaver. CH. E. (1927) The Rocu Formulion in Argentina. Am. Journ. Science. 
Series 5, t. XII. p. 417-434. New Haven.

Trata los depósitos cretácicos del sur de Mendoza y norte del Neucpién.

W ea v e r . Chi . E. (1931) Paleontology of the Jurassic and Creluceous o f West 
Central Argentina. Unix. Washington. Mein. I. 469 pág.. 62 lám. Seattle.

Trata detalladamente y establece subdivisiones para los depósitos del 
Cretácico.

WICHMANN. R. (1899) Rupp ort prélim inaire sur m on expédition géologique dans 
la Cordillère Argentino-Chilienne du 40" lat. Sud ( Région de J a h u e l  Hua- 
p i). Kev. Mus. La Plata, t. IX. p. 221-242. La Plata.

W ic h MANN. R. ( 1 9 1 9 ) Contribución a la geología de la región com prendida  
entre el rio Negro v el arroyo Valcheta. An. Min. Agrie., Secc. Geol.. 
Minerai, v Min.. I. XIII. n° 4. Buenos Aires.

Describe los Estratos con Dinosaurios y la transgresión rocanense. Enu
meración de fósiles y una descripción petrográfica por F. Pastore.

W ich m an n . R. (1921) Estudio geológico de la zona de reserva de la explota- 
ción nacional de petróleo  en Com odoro Rivadavia ( territorio nacional 
del Chubut). Dir. Gral. Min.. Geol. e HidroL. Bol. n° 25. Buenos Aires.

W i c h m a n n . R. (19221 Algunas nuevas observaciones geológicas en la par le  
oriental del territorio del Neuquén. "Physis", t. V, p. 301-303. Buenos. 
Aires.

Describe perfiles, fósiles y correlaciona con otras regiones del país.

W icHim a n n . R. (1924) Nuevas observaciones geológicas en la parte oriental 
del Neuquén y en el territorio del Río Negro. Dir. Gral. Min.. Geol. e 
HidroL. Publ. n° 2. Buenos Aires.

Menciona y describe perfiles y fósiles de la región.

W Ic i i m a n n . R. (1927 a ) Sobre la faciès lacustre senonianu de los Estratos con 
Dinosaurios y su fauna (en los territorios del Río Negro y Chubut). Bol. 
Aead. Nac. Cienc. Corel., t. XXX. p. 383-403. Córdoba.

W l C H M A N N, R. (1927 b ) Los estratos con Dinosaurios y su techo en et este d e l  
territorio del Neuquén. Dir. Gral. Min., Geol. e HidroL. Publ. n° 32. 
Buenos Aires.

Dix ide los Estratos con Dinosaurios en 10 grupos, denominados con 
letras desde la A basta la K y realiza su estudio y correlación.
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WichMANN. R. (1927 e ) Resultados de un viaje de estudios geológicos en los 
territorios del Rio Negro y Chubut. efectuado durante los meses de enero 
hasta junio del año 1923. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol.. Publ. nº 3.5. 
Buenos Aires.

Estudia el Creláeico superior, eonslituido por Estratos con Dinosaurios. 
Salamanqueano o Rocanense (Daniano marino), y le sigue en discordan
cia marcada el Terciario.

WICHMANN. R. (1934) Contribución al conocimiento geológico de los territo
rios del Neuquén y del Río Negro. Dir. Min. y Geol.. Bol. n° 39. Buenos 
Aires.

Describe los Estratos con Dinosaurios y el Rocanense.

Wi l c k e Ns . O. (1904) L eber Fossilien der oberen Kreide Siid-pulagoniens. 
Central!)], f. Mineral.. Geol. und Pal., año 1904. p. 397-599. Stuttgart.

WILCKENS, O. (1905 a ) Die meeresablagerungen der Kreide-und Tertiärform a
lion in Patagonien. Neues Jabrb. 1. Mineral.. Geol. und Pal., B. Bd. XXI, 
p. 98-195. Stuttgart.

Wilc k e n s . 0 .  (1905 bl Die Lam ellibrancliaiten, Gaslropoden aus der oberen  
Kreide Siidpalagoniens. Ber. Natur. Ges. i. Br., t. XV (1907) . p. 97-166 
(1-70). (Separata de 1905) . Friburgo.

WILCKENS, O. (19101 Die Anneliden. Bivalven und Gastro/ioden der antark
tischen Kreideform ation. Yi iss. Ergeb. Sehwed. Siidpolar-Exp. 1901-3. t. 
III, n° 12. Estocolmo.

W i l c k e n s , 0 .  (1920) Ueber einige von Cli. Danvin bei Port, Fumine. (Magu
llan Strasse) Gesammelte Kreideversleinerungen und das V orkommen der
selben Arten in der Antarktis. Göteborgs Kgl. Yelenskaps - och Y ilter- 
Jiels Simhiilles Akad. Handl. (41. t. XXI. n° 2. p. 1-13. Goleburgo.

WlLCKENS, 0 .  ( 1921 "l Beiträge zur Paläontologie von Patagoniens. Mil einem  
Beitrage von G. Sleinmann. Neues Jabrb. f. Min.. Geol. und Pal.. I. I. 
p. 1-14. Stuttgart.

W i l c k e n s , O. (1924) Zur Stratigraphie von Patagonien. Geol. Rundseh.. I. XY. 
p. 315-317. Berlin.

WlNDlAUSEN. A. (1914) Contribución al conocimiento geológico de los terri
torios del Río Negro y Neuquén. etc. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mi
neral.-y Min., t. X. n° 1. Buenos Aires.

Separó al Cretácico en tres niveles: Capas de Transición (Neocomia- 
no) . Areniscas Amarillas y Areniscas Rojas.
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W in d h a lsen . A. ( 1 9 1 0 ) Einige Ergebnisse zweier Reisen in den Territorien  
Rio Negro und Neurjuen. Neues Ja hrb. 1. Min., Geol. u Pal.. B. Bd. 
XX XVIII . p. 325-362. Stuttgart.

W in d h a l se n . A. (1916) Los yucimientos petrolíferos de la zona andina (p ro 
vincia de Mendoza y territorio del Neu q uén ). Dir. Gral. Min.. Geol. e 
Hitlrol.. Bol. .Serie B I Geología I . nº 15. Buenos Aires.

W in d h a l s e n . A. (1918 a ) Rasgos de la historia geológica de la planicie cos
tera en la Patagonia septentrional. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., t. X X I ll. 
p. 319-364. Córdoba.

W in d h a l se n , A. (1918b) Líneas generales de la estratigrafía del Neocomia- 
no en la Cordillera argentina. Bol. Acad. Nae. Cieen. Córd.. I. X X II I . p. 
97-128. Córdoba.

El estudio abarca desde el Tiloniano hasla el Apliano.

W in d h a l se n . A. (1918-19) Consideraciones generales sobre el lim ite entre el 
Cretácico v el Terciario con referencia especial a la edad y posición eslra- 
tigráfica del piso de Sun Jorge en la Argentina. Primera Reunión Nac. 
Tueumán. Soc. Arg. Cienc. Nal.. Secc. I. p. 87-89. Buenos Aires.

El Roeanense y Salainanqueano son precursores de la Formación Pa
tagónica. tanto en el sentido fauníslico y distrofal. Descansan sobre el 
Cretácico en discordancia y están cortados por lina planicie de denu
dación y le siguen sedimentos con mamíferos.

W in d h a l se n , A. (1921 al Ein B lick  auf Schi ten folge und Gebirgsbau im 
Südlichen Patagonien. Geol. Rundseb.. t. XII. p. 109-137. Stuttgart.

W in d h a l se n , A. (1921b ) Ensayo de una clasificación de los elem entos de 
estructura en el subsuelo de la Patagonia y su significado para la historia 
geológica del continente. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. I. X X V . p. 125- 
139. Córdoba.

Estudio de las condiciones paleogeográfieas y relaciones estratigráfi- 
cas del Cretácico v Terciario.

W in d h a l se n . A. (1923) Cambios en el concepto de las condiciones geológi
cas del yacimiento petrolífero  de Com odoro Rivaclavia. (Comunicación  
prelim inar). Bol. Acad. Nae. Cieñe. Córd.. t. XXVII. p. 1-8. Córdoba.

Windhalsen, A. (1924'a) Einige Linien der geologischen Enticickelungsges- 
chichte Patagoniens im Lichteneuer Forschungen. Siebenter Jabresb. 
Neider. Geol. Adein zu Hannover, l. X X X V III , p. 325-362. Hannover.
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W in d h a l se n . A. (1924 b) Líneas generales de la constitución geológica de la 
región situada al oeste del golfo San Jo  Inform e soìtrp recoiiociiìiipn 
lo.s pfpclitatlas en los años 1919-23;. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., I. XXVII. 
p. 167-320. Córdoba.

Roca y S a l a manca serían dos facies diferentes: la primera, calida are
nosa y la segunda arenosa-glauconitica. que constituyen un solo cielo se- 
dimentario.

W in d h a l se n . A. (1925) Las antiguas conexiones de la Patagonia. Bol. Acad. 
NAc.. Cienc. Cord.. I. XXVIII. p. 213-250. Córdnlia.

"Las regiones de Auslralia y Nueva Zelandia a través de un macizo 
antartico se lian presentado con carácter de un rasgo muy antiguo . Esta 
conexión debe haber persistido hasta principios del Terciario.

W in d h a l se n  A. ( 1931) Geologia Argentina. 1. II. Ed. Peuser. Buenos Aires.

En la pág. 293 comienza con el Neoeomiano en parlicular. para seguir 
con el Cretácico medio I pág. 304) . a lo rpie se agregan perfiles, cuadros 
paleogeográficos. etc., para terminar en la pág. 337 con la bibliografía.

W HIT E .  L. (1917) La geologia de la región d l Iago l  iedma. Patagonia, t. II. 
Soc. Cieñe. Alemana. Buenos Aires.

WOODWARD, A. S. ( 1896) on two o Mesozoic Crocodilians from the Red Sand- 
stone o f the Territory of Neuquén. An. Mus. La Plata. Paleont. Arg.. 
t. IV. p. 3-20. La Plata.

W righ t . C. ( 1952) Classificalion of Cretaceóus a mmonites. Journ. Pal.. 1. 
XXVI. nº 1-2. p. 213. Tulsa.

XlCOY. A. (1949) Algunas consideraciones sobre los afloramientos carbono
sos de Piedra Parada (Chubut). V CF. Buenos Aires. Informe inédito.

El Cretácico superior continental I Cbubuliano I y la facies marina 
( Rocanense ) se apoyan sobre lamprófidos v diabasas lMalm?l y cubierto 
discordantemente por el Terciario (vulcanitas).

XlCOY, A. (1957) Levantamientos geológicos complementarios en escala 1 : 
25.001) en la región del yacimiento carbonifero Rio Turbio (Santa (ru z). 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

XlCOY, A. ( 1 9 5 8 ) Reconocimiento geológico de la zona de Chicoana-La Viña 
(Salta). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Trata del Cretácico en términos generales.
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YriGoyen, M. ( 1 9 4 8 ) E stratig rafía  y tectón ica  d e  los a lre d e d or es  d e  B u ta Ran- 
qu il (N eu q u én ). Univ. Nac.  La P ia la ,  Inst. del Museo. La P la ta .  Tes is  
inédita .

Y US S E N ,  J .  C. (1931)  P rim eros  resu ltados d e  las ob serv ac ion es  m in eralóg icas  
de m uestras d e  los terren os atravesados  p o r  los son d eos  fisca les  d e  P laza  
H uincul. Contr. a la 1* Reun ión  Nac.  de G eografía , t. V I .  Buenos Aires.

Da descripc iones de muestras  de Estr atos  con Dinosaurios, arc i l las  ver
des y Form ación  Calcárea . Margas bi tu minosas y F o rm a c ió n  Pe tro l í fe ra .

Y Us s e n . J .  C. ( 1937)  A lgunos resu ltados d e  la p e r fo ra c ió n  L ulunta n° 2 (M en
d o za ) .  Bo l . Inf . Petr . .  año X I V .  n°  157. p. 17-47. Bu en os  Aires.

Menciona el Cretácico con arc i l las  violadas y verdosas que pasan a 
areniscas y arcil las  de co lor ro jo  pardo ro jizo  y co lor  ladr i llo  con velas 
de an hidri ta .

Y uS S E N ,  J .  C. ( 1 9 3 9 ) E stu dio  p e tro g rá fico  d e  algunos d e  los pozos  p e tr o l í f e 
ros d e  P laza H uincul (N eu q u én ).  Univ. Bs.  As.. F a c .  C ie n c . E x . ,  F ís .  v 
Nat.  Buenos Aires. Tesis inédita .

Niveles estudiados:  Estratos con Dinosaurios, A rci l las  verdes. F o r m a 
ción Calcárea . Margas b itu m inosas y F o rm a c ió n  P e tr o l í fe ra .  Observacio 
nes microscópicas y m enció n  de restos fósiles. Perf i les .

Z ö l l n e r . W . y A m o s . A. (1949)  D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  32 b. d i o s  
M ulal (p rov in c ia  d e l N eu qu én ). Dir.  Nac.  Geol. y M in . Buenos Aires. 
In form e inédito.
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Abel. O. ( 1912) Rekonstruktion des Sch d els von "Prosqualodon  australe"
Lxd. aus dem Miozän Patagoniens. Cetaceensludien III. Mitteilung. Silz. 
Kais. Akad. Wissensch. Wien. Mathem. Nalurw. Klasse. I. CXXI. p. 57-75. 
Viena.

Se ocupa del estudio paleontológico de c etáceos del Mioceno.

ATTLFELD. F. ( 1948a )  La terminación meridional de la fa ja estannífera boli
viana. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. III. nº 2. p. 133-144. B uenos Aires.

Cita rocas efusivas, generalmente daeilas de edad mioeena y Estratos 
ju jeños al norte del cerro Granadas (al norte de la mina P irquitas) . 
Las velas de Pumahuasi-Cangrejillos y del Cordón de Sania Calalina v 
en el departamento de Rinconada son «le edad miocena.

A DLFEld. F. ( 1948 b) La baratera de Coyahuaima. Provincia de Ju ju y. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. I. III. nº 4. p. 271-277. Buenos Aires.

Para el Terciario cita: arcillas rojas y conglomerados, discordantes so- 
bre el Ordovíci o .  Contiene rodados de cuarcita y lutitas ordovícicas. 
cuarzo en velas,cemento  areno-calcareo. Color amarillento y rojo oscu
ro con tintes violados.

Alascio. B .V   (1941)  Observaciones geológicas en el cerro I aldivia. Bol. 
Inf. Petr.. año XVIII. nº 198. p. 12-37. Buenos Aires. Reimpresión en 
Rev. Cent. Est. Dori. Cienc. Nal.. I. II. apéndice al nº 5. p. 1-52. Bue
nos Aires.

Estudio del cerro Valdivia. provincia de San Juan. El Terciario (Es
tratos Calchaqueños ) se halla en lomadas situadas al sur o sudeste del 
cerro Valdivia. Son conglomerados intercalados en sedimentos areno- 
arcillosos y discordantes sobre el Paleozoico. Poseen poco disloeamienlo.

Alessandri. G. de (1 8 9 6 ) Ricerche sui pesci fossili del Paraná (Rep. Ar
gentina). Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino. I. XXXI. 
p. 1-12. Turin.

Al v ARez . E . F . DE (1 9 5 8 ) Sobre nuevos restos de "Eumegamysops praepen- 
des ( A megli.) Kragl. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t .  X I II  nº 1. p. 87-101. B ue
nos Aires.

Estudia restos correspondientes al genero Eumegamysops. exhumado 
en Paraná (Entre Ríos). de la Formación Entrerriana.

A lvarez. H. H. ( 1 9 2 0 ) Combustibles sólidos de la República Argentina. Dir. 
Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Boi. Serie D (q uimica Min. y Ag. Min.). 
nº 12. p. 1-79. Buenos Aires.

Incluye la mayor parte de los afloramienlos de lignito de la región 
andina del norte y centro de la Patagonia.
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A lvakez, H. H. (1941) Carbones m inerales de la Argentina. Bol. Inf. Pele., 
año XVIII, n° 204, p. 34-48. Buenos Aires.

En la ubicación geológica tic yacimientos de carbón cita para el Ter
ciario los de Jujuy, Salta, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del 
Fuego.

A m brosetti, J. B. (1887) Observaciones sobre los reptiles fósiles oligocenos 
de los terrenos terciarios antiguos del Paraná. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd.. t. X. p. 409-426. Córdoba.

A meoGhino , C. (1890) Exploraciones geológicas en la Palagonia. Bol. Inst, 
Geog. Arg., t. XI. n° 1. p. 1-46. Buenos Aires.

A m e g h i n o . C. (1914) Le Pyrolherium  l'étage Pyrothéréen et les cauches a 
Aotostylops. Une réponse a Mr. Loom is. "Pbysis" . t. I. n° 7. p. 446-460. 
Buenos Aires.

Críticas a la obra de Loomis. Este autor considera a los estratos con 
Pyrolherium  como oligocenos. Ameghino C. acepta la posibilidad de que 
este piso sea del Terciario inferior-Eoceno basal. con reservas.

A m egh ino . C. (1915) Sur un fém ur de Toxodon chapalm alensis du Terliare 
iíe Miramar, portant une p o inte de quartzite introduile par Vhomme. 
"Pbysis" . Comunicaciones, t. II. .n° 9. p. 36-39. Buenos Aires. Reimpre
sión en: Mus. Hisl. Nal. Bs. As.. I. XXVI. p. 433-450. Buenos Aires.

Describe un fémur de un loxodonle que presenta enclavada en su tro
cánter mayor una punta de flecha.

A meg h ino. C. ( 1916a ) "Dolicavia"' nov. gen. de ‘'Caviidae"’ (R oedores) del 
Chapalm alense de M iramar (Prov. de Bs. As.). "Pbysis" . t. II, n° 11, 
p. 283-284. Buenos Aires.

Resto fósil probablemente perteneciente al Chapalmalense de Miramar.

A m eg h ino. C. (1916 b ) Algunas observaciones curiosus sobre una cabeza del 
genero " Tetrastylus” de Catamarca. "Pbysis ”. t. II. nº 12. p. 429-430. 
Buenos Aires.

Descripción de un resto fósil procedente del piso Araucano de Cala- 
marca. del Mioceno inferior de la Serie Araucana.

Ameghino. C. (1918 a ) Los yacim ientos arqueoliticos y osleolilicos de Mira- 
mar. "Pbysis ". t. IV. nº 16. p. 14-27. Buenos Aires.

Descripción del yacimiento arqucolílico tle Miramar, que pertenece al 
Pampeano inferior ( piso Ensenadense), que el autor ubica en el Plioeeno.
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A m e g h i n o . C. (1918 bI)  Los yacimientos fosilif eros del Valle de Santa Maria en 
Calamarca y Tucumán. Prim. Reun. Nac. Soc. Arg. Cient . Nal. en Tu- 
cumân. 1916. p. 145-149. Buenos Aires.

A m e g h i n o , C. (1918 c ) Sobre mamíferos fósiles del piso araucanense de Cala- 
marca y .Tucumán. Prim. Reim. Nac. Snc. Arg. Cienc. Nal. en Tucumán, 
1916. p. 150-153. Buenos Aires.

AMEGHINO. C. y R u s c o n i . C. ( 1932) Nueva subespecie de avestruz fósil del 
Pam peano inferior. Rliea Americana Anchorenensis, subsp. n. A n.  Soc. 
Cient. Arg.. I. C.XIV . p. 38-42. Buenos Aires.

Restos fósiles del piso Ensenadense (Pliocene superiori, procedentes 
de los arrecifes del río de la Piala y frente a la estación Ancliorcna.

A m e g h i n o . F. ( 1889) Contribución id conocimiento de los mamíferos fósiles 
de la República Argentina. Acias Acad. Nac. Cienc. Còrd.. t.V I . 1028 
p.. 98 láms. Córdoba.

A m e g h i n o . F. (1894) Sur Ies oiseaux fossiles de Patagonie et la faune mam- 
m alogique des couches a Pyrolheriuin. Bol. Inst. Geog. Arg.. t. XV  . p. 
501-602. Buenos Aires.

A m e g h i n o . F. (1896) Piolas sobre cuestiones de geología y paleontología ar
gentinas. Bol. Inst. Geog. Arg.. I. XVII. p. 87-119. Buenos Aires.

AMEGHINO, F. ( 1898) Sinopsis geoliígico-paleonlológica. Segundo Censo de la 
República Argentina, t. I. p. 111-225. Buenos Aires. (Suplemento 13 pág.. 
La Plata. 1899).

AMEGHINO, F. ( 1900 ) Presencia de mamíferos di protodonles en los de posi I os 
terciarios del Paraná. A n.  Soc. Cient. A rg ..  I. XLIX. p. 235-240. Buenos 
Aires.

Describe restos de diprotodontes del Terciario de los alrededores de 
Paraná.

A m e g h i n o . F. (1900-02)L ` Age. des Formations Sedimentaires de Patagonie. 
An. Soc. Cient. Arg.. I. L. p. 109-130: 145-170: 209-229: t. LI. p. 20-39; 
65-91; t. LII , p. 189-197. 244-250; l. LIV, p. 161-180, 220-249. 283-342. 
Buenos Aires.

Este estudio se refiere a las formaciones Patagónica. Sanlacrucense, 
Entrerriana. Araucana y Pampeana del Terciario (Eoceno a Plioceno, 
respectivamente) .

A m e g h i n o . F. (1902 al Prem ière contribution à la connaissance de la faune 
mammalogique des couches à Colpadon. An. Soc. Cient. Arg.. I. L1V, 
p. 92-93. Buenos Aires.

Estudio de mamíferos de los estratos de Colpodon.
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A m e g h i n o . F. (1902b ) Cuadro sinóptico de las formaciones sedimentarias 
terciarias v cretácicas en la Argentina, en relación con el desarrollo  y des
cendencia de los mamíferos. An. Museo Nac. Hist. Nat., t. VII I . n° 3. 
p. 1-12. Buenos Aires.

A m e g h i n o . F. (1903-04) Nuevas especies de mamíferos cretácicos y terciarios 
de la República Argentina. An. Soc. Cient. Arg., t. LVI. p. 193-208: t. 
LVII. p. 162-173. 327-341; l. LVIII  p. 35-41. 56-71. 171-192. 225-240. 
241-291. Buenos Aires.

Describe restos fósiles del Cretácico y Terciario de la Patagonia.

A m e g h i n o . F. (1904) Paleontologia argentina. Univ. Nac. La Piata. Pubi, nº 2. 
80 p.. 72 figs. La Plata.

A m e g h i n o , F. (1906) Les formations sédimenlaires de Crétacé supérieur et 
ila Tertiaire de Patagonie. An. Mus. Nae. Hist. Nat., t. XV . 568 p. Bue
nos Aires.

A m e g h i n o . F. (1907) A otas preliminares sobre el Tetraprothomo argenlinus. 
An. Mus. Nac. Hist. Nal., t. XVI. Secc. 3º  t .  I X. p. 107-242. Buenos Aires.

Se trata del clásico yacimiento del Mioceno de Monte Hernioso.

A m e g h i n o , F. (1909) Le Diprolhomo platensis. un précurseur de l'homme du 
pliocène inferieur de Buenos /lires. An. Mus. Nae. Hist. Nat., t. XII. Se
rie 3 º  p. 107-209. Buenos Aires.

Descripción de un casquete craneano, proveniente del nivel más infe
rior de la Formación Pampeana ( Pliocene) .

A m e g h i n o . F. (1910) Geología, paleogeografía.  y paleontologia y antropologia  
de la República Argentina. Estudio publicado en el número extraordina
rio del diario "La Nación" del 25 de mayo de 1910. Buenos Aires.

A m e g h i n o . F. (1918) Annotations inédiles á propos de la canino de "Machae- 
rodus" du pampéen inferieur Iraraillé par l'homme.  "Plnsis”. t. IV. n° 
16. t .omunieaeiones. p. 96-100. Buenos Aires.

Descripción de piezas recogidas en las excavaciones del Doek y Canal 
Central de la Ensenada en 1887-1889. El yacimiento se encuentra en la 
base del Ensenadense. Pampeano inferior.

A m o s . A. J. (1954) Estructuras de las formaciones paleozoicas de la Rinco
nada. Pie oriental de la Sierra Chica de Zonda (San Juan).  Rev. Asoc-. 
Geol. Arg.. I. IX. n° i. p. 5-38. Buenos .Aires.

Trata la zona situada al este de las estaciones Rinconada y Carpintería, 
al pió de la Sierra Chica de Zonda, provincia de San Juan. Aflora un 
grupo potente de estratos pliocenos. llamados Grupo Calch quense. cons-
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tituido por areniscas arcillosas y tobáceas de color rojizo. Espesor de 
200 a 2.500 metros.

Andersson. J.  G. (1903 ) Trabajos efectuados en las islas Malvinas y en la T ie
rra del Fuego, por la expedición sueca al polo sur. An. Soc. Cient. Arg.. 
t. LV, p. 19-22. Buenos Aires.

Cita para Tierra del Fuego la pequeña Formación terciaria en la ba
hía Slogget (lado este de la boca del canal de Beagle) .

A nDERSSON. J.  G. (1906) On the geology of Grahams Land. Bull. Geol. Inst. 
Univ. Uppsala, t. VII. p. 19-74. Uppsala.

A ndersso.w  J.  G. (1908) Geological fragments from Tierra de l Fuego. Bull. 
Geol. Inst. Univ. Uppsala. I. VI I I . p. 168-183. Uppsala.

A ndrews. A. (1899) Zusammen fassendes Referat über die fossilen Kiesenvögel 
aus Patagoniens, speciell "Phororhacos". Neues Jabrb. f. Min. u. Pal. 
I Referatei. t. II. p. 322-330. Stuttgart.

ANDREWS. C h . W . (1896) Rem arks on the Slereornilhes. a group of extinct 
birds of Patagonia. Quart. Journ. Ornithology. 1. II. nº 5. p. 1-12. Londres.

A ndrews. Ch . W . (1899) On the extinct birds of Patagonia: The skull and 
skeleton of "Phororliacus inflatus" Ameghino. Trans. Zool. Soc. London, 
i. XV. p. 55-86. Londres.

ANCFLEELI. V. (1938) Algunos yacimientos melali ¡eros de la provincia de Sari 
Juan. Dir. Min. y Geol.. Bol. nº 46. Buenos Aires.

En las minas de plomo de Castaño \ iejo. situadas en el departamento 
de Calingasta. a 15 km de Castaño Nuevo y a unos 200-205 km al noroeste 
de San Juan, describe rocas del Terciario.

A ngelelli . V. (1941) Los Yacimientos minerales y rocas de aplicación de la 
República Argentina. Su geología y relaciones genéticas. Dir. Min. y 
Geol.. Bol. nº 50. Buenos Aires.

Presenta un panorama total de la riqueza minera del país al iniciarse 
el año 1940 y la descripción Teologica de los yacimientos del Terciario 
en distintas zonas del país.

A nGELIS D 'O s s a t . G. DE ( 1 9 0 3 ) Zoanlari ilei Terziario della Patagonia. Pa- 
laeonlograpliica Italica, t. IX. p. 17-33. Pisa.

A ngelis D'Ossat, G. de (1908) Altri Zoanlari del Terciario della Patagonia. 
An. Mus. Nac. Hisl. Nal.. I. IX. Serie 3, p. 93-105. Buenos Aires.
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Arigos, L. E. y Vil e i.a, C. R. ( 1949) Consideraciones geológicas sobre las Sie
rras Subandinas en la región de Tartagal (Provincia de Salta). Rev. Asoc. 
Cool. Arg.. l. IV. n° 2. p. 77-131. Buenos Aires.

Se refiere a las Sierras Subandinas comprendidas entre Oran y el limi
te argentino-boliviano.

Para el Terciario describen de abajo hacia arriba los Estratos de Tar- 
tagal. con un espesor de 200 m : los Estratos del Candado, los Estratos 
del Chaco, con espesores enlre 1.000 y 10.000 ni, y luego los Rodados 
ju jenos.

ARLDT. T H. ( 1917) Die älteste Säugelierfauna Südam erikas und ihre B ezie
hungen. Archiv für Naturgeschichte, 73. Jalirg., t. I, part. 2.

Arnol ds . A. (1932) As [teclas generales de la geología y geom orfologia del 
distrito de Sierra Grande ( territorio de Rio  Negro). Rev. Asoc. Geol. 
Arg.. t. VI I  nº 2. p. 131-112. Buenos Aires.

Cita el Patagoniense conglomeradico y con restos de bivalvos y roda
ditos de tobas, cuarcitas, espesor 25-30 metros, y luego el Entrerriense- 
Rionegrense.

B ac klund . H. G. (1924) Der m agm alische Anteil der C ordillera vori Siid- 
Mendoza. Meddel. f. Abo Akadetnis Geol. Min. Inst.. nº 3. p. 298. Abo.

B acklund. H. G. (1926) Magmatic activity and mounlain folding in tlie An
des o f South Mendoza. Geol. Magz.. I. EXIIE p. 410-422. Londres.

B af.ckstroe.m . O. (1915) Pelrogra[)hische Beschreibung einiger tíasalte von 
Patagonien. ÍTeslantarklica und den Siid-Sandwich-Inseln. Bull. Geol. 
Inst. Univ. Uppsala. I. XIII. p. 115-182. Uppsala.

B ákz. C. P. (1945) Estratigrafía y tectónica de la región del cerro del Diablo. 
Territorio del Neuquén septentrional Univ. Nac. Córdoba. Fac. Cienc. 
Ex.. Fís. y Nal. Córdoba. Tesis inédita.

B ain LarraHona. H . G. (1940) Estudio geológico de la provincia de Córdoba. 
Bol. Inf. Pelr.. año XVII. nº 192. p. 13-53. Buenos Aires.

Estudio relacionado con las condiciones existentes para la acumulación 
y conservación de hidrocarburos (zonas de V ilgo y Paganzo en La Rioja. 
zona de Copaeabana y Sierras Grandes, del norte ) .

B aLdw in, H. E. (1944) El yacim iento petrolífero  de ''Tupungalo". Bol. Inf. 
Pelr., año XXI, nº 237, p. 7-27. Buenos Aires.

Para el Terciario, incluyendo Pleistoceno, cita de arriba hacia abajo y 
ron espesores mayores a 3.000 metros, a los Conglomerados de los Mogo

—  478 —



tes. la Serie Amarilla  (espesor 400 m ) . las Tobas Grises superiores (es
pesor 200 m) . los Estratos de la Pilona, que en pozos su espesor es de 
litios 500 m. y las Tollas Grises inferiores (espesor 200 m) .

Los Estratos de Marino (espesor 900 m ) . el Conglomerado Volcánico 
(espesor 50 m ) . conjunto que con discordancia angular se asienla sobre 
el Triásico.

BarNabe. J . F.(  1915 b) Informo sobre el distrito minero de Tinogasla (pro- 
rincia de Catamarca ). An. Min. Agric. Secc. Geol.. Mineral, y Min.. t.X . 
n° 4. Buenos Aires.

Para el Terciario considera depósitos muy extensos v poderosos de 
areniscas torrenciales, constituidos durante los últimos levantamientos de 
la Cordillera. Los denomina "Areniscas de la Trova".

Barnabe, J . F. (1915 b ) Los yacimientos minerales de la Puna de t u c umana. 
An. Min. Agr.. Secc. Geol.. Min. y Minería, t. X. n° 5. Buenos Aires.

Estudio solire la Puna, en el mapa geológico adjunto señala depósi
tos terciarios de areniscas y arcillas.

Bassi, H. G. L. (1948) Los aluviones auríferos de la zona "La Carolina ", rio 
de la Carpa (provincia de San Luis). Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I I I . n° I. 
p. 6-53. Buenos Aires.

Para el Terciario cita las rocas efusivas andesíticas y traquiandesíticas. 
que asigna al Plioceno.

Bassi. H. G. L. ( 1953) Estudio geológico económico de la mina "El Oro . 
Chilecito (provincia de La Rioja).  An. Dir. Nac. de Minería. t. III . Bue
nos Aires.

B au l i e s , O. L. (1947)  Bosquejo geológico de la Sierra de Sumampa. Provin
cia de Santiago del Estero. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mu
seo. La Plata. Tesis inédita.

B eder. R. (1913) Las velas con magnetita (martilu) y las de wolframita de 
la pendiente occidental del cerro del Morro (provincia de San Luis). Dir. 
Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.). n° 3. Buenos Aires.

Cita masas de andesitas y brechas volcánicas para el Terciario.

B edEr. R. (1916) Estudios geológicos e hidrogeológicos en los alrededores de 
Villa Dolores (provincia de Córdoba).  Dir. Gral. Minas. Geo l  e Hidrol.. 
Bol. Serie B (Geol.). nº 14. Buenos Aires.

Para el Terciario indica la presencia de andesitas y tobas.
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B eder . R. (1922) Exludios geológicos en la Sierra de Córdoba, especialm ente 
de las calizas cristalinas granulosas y sus fenóm enos de m etam orfism o. 
Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B IGeol.l. nº 33. Buenos 
Aires.

Sedimentos terciarios  (Estratos Calchaqueños) Capilla del Monte. Los 
movimientos tectónicos terciarios, en conexión con el levantamiento de 
los Andes, afectaron nuevamente a la Sierra de Córdoba. Se efectuó esto 
en dos épocas. Una más antigua, que corresponde al Mioceno-Plioeeno. 
y otra más moderna, posterciaria.

B Ede r  R. ( 1 9 2 6 ) Las concreciones de m ineral de manganeso en los estratos 
del Terciario Subandino de Puerta Q uem ada, departam ento de Burru- 
yacu (provincia de Tucumán). Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Publ. 
nº 16. Buenos Aires.

Trata sedimentos del Terciario inferior, areniscas grises a rojizas, gra
no mediano o grueso. Algunos bancos de areniscas con concreciones de 
calcita. Hav bancos arcillosos. Entre éstos, mineral de manganeso.

B eder . R. (1928 a ) L os yacim ientos de m ineral de plom o en el departam ento  
de Yavi. de la provincia de Jujuy. con algunas consideraciones geológico- 
económicas sobre el norte de las provincias de Jujuy  y Salta. Dir. Gral. 
Minas. Geol. e Hidrol.. Publ. nº 38. Buenos Aires.

Trata los Estratos de las Cuencas (Terciario superior-Plioceno I basta 
100 m de espesor.

B e de r . R.  (1928 b ) La sierru de Guasayán y sus alrededores. Una contribución  
a la. geología e h idrología de la provincia de Santiago del Estero. Dir. 
Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Publ. nº 39. Buenos Aires.

Estudió el Terciario Subandino y en el sur de la región, con facies 
distintas, los Rodados de Chova. Les asigna edad terciaria inferior.

B er gm an n , A. J.  (1949 a) Levantam iento geológico en escala 1:10.000 de la 
zona galerías 34 y 35 (R io T urbio). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Detalle geológico de los terrenos de Río Turbio que refiere al Pata- 
goniano.

B er gmann , A. J.  (1949b )  Levantam iento geológico de la denom inada zona 
mina Río Turbio. Y CF. Buenos Aires. Informe inédito.

Trabajo complementario de detalle correspondiente al informe geo
lógico en 1:10.000 de las galerías 34 y 35.

B er gmann , a . J.  ( 1 9 5 0 ) Observaciones geológicas efectuadas en sector pam pa 
del Muerto-cerro M irador del yacim iento R ío Turbio. YCF. Buenos Ai
res. Informe inédito.
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Descripción detallada de los sedimentos aflorantes en la comarca y 
conclusiones referentes a la deposición de los mismos.

B ergmann, A. J .  (1951) Reconocim iento geológico expeditivo entre el lago 
General Paz y arroyo Appeleg. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Refiere a la "Serie andesílica’’ un complejo volcánico de espesor su
perior a los 1.700 m. que se extiende al sur del lago General Paz hasta 
el cerro Steffen. Sobre la Serie andesítica describe los estratos del río 
Pico, que refiere comparativamente a la Formación Friaseana. de Xra- 
glievich. asignándoles edad miocena.

B ergm ann , A. J . (1953) Reconocim iento geológico de la meseta del arroxo 
Chalía y sectores adyacentes. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona el Santacrucense. con 900 m de espesor (valle del Covte. 
hasta el arroyo Guenguel), que se apoya discordantemente sobre las ro
cas porfídicas.

B ern ascon i, L. (1959) Eq uinoideos fósiles de la colección del Museo Argen
tino de Ciencias Naturales. "Physis’’, t. XXI. n° 61. p. 137-176. Bue
nos Aires.

Estudio de los equinoideos fósiles del museo Bernardino Rivadavia. 
Especialmente la colección de F. y C. Ameghino.

Cita equinoideos de la Formación Patagónica (Oligoceno). de Santa 
Cruz y Chubut ; de la Formación Patagónica inferior (Juliense), del Bajo 
de San Julián, golfo San Jorge y punta Nava ; de la Formación Pata
gónica del lago Pueyrredón (Casamayor) : de la Formación Entrerriana 
(Mioceno) del Río Negro, Chubut y Santa Cruz; del Paranense (nivel 
marino de la Formación Entrerriana) (Mioceno superior) y de los es
tratos terciarios de la isla Seymour.

B e r r y , E. W. (1918) Age o f certain plant-bearing beds and associated marine 
formations in South America. Bull. Geol. Soc. Amer., t. XXIX, p. 637- 
648. Nueva Y ork.

B e r r y , E. W. (1924) Mesozoic plants from  Patagonia. Am. Journ. Science, l. 
VII, Serie 5º . p. 473-482. Filadelfia.

B e rry , E . W. (1925 a) Fossil plants from the Tertiary of Patagonia and their 
significance. Proc. Nat. Acad. Science, t. XI, p. 404-405. Wáshington.

B e r r y , E. W. (1925 b) Miocene plants from the Santa Cruz formation. Con
tribution to the Geology and Paleontology of South America. The Johns 
Hopkins’ Univ. Studies in Geol.. nº 6. p. 183-250, 9 láms. Baltimore.

B e rry , E. W. (1928) Tertiary fossil plants from the Argentine Republic. 
Proc. U. S. Nat. Mus., t. LXXIII, art. 22, nº 2743. Wáshington.

481
31



B erry . E. W. (1937) Eogene plants from  Rio Turbio, in the Territory of 
Santa Cruz, Patagonia. The Johns Hopkins Univ. Studies in Geol., n° 12, 
p. 91-98, 1 lám. Baltimore.

B erry , E. W. (1938) Tertiary flora  front the Rio Pichileufi't, Argentina. Geol. 
Soc. Amer., Special Paper nº 12. Nueva V ork.

B odenbender, G. (1911) Constitución geológica de la parte m eridional de la 
provincia de La R io ja  y regiones lim ítrofes. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., 
t. XIX, entr. 1, p. 5-220. Córdoba. Reimpresión en: (19121 An. Min. 
Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. VII, nº 3. Buenos Aires.

Incluye el estudio los Estratos Calchaqueños que cubren en transición 
y concordancia a los Estratos de los Llanos, probablemente, componién
dose de dos pisos.

El piso superior está cubierto en discordancia por acarreo diluvial. 
Cerca de Angulos, bajo los Estratos Calchaqueños, se presenta un estrato 
margoso con Corbicula  o Cyrena y con Litorinella, en mal estado de 
conservación, que el autor incluye en sus Estratos de los Llanos, dentro 
del Cretácico Superior.

B odenbender, G. (1916) E l Nevado de Fam atina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XXI, entr. 1, p. 100-182. Córdoba. Reimpresión en: (1916) An. 
Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XVI, nº 1, Buenos Aires.

Identifica en la parte V del texto Terreno Supracretácico o Terciario 
Viejo, en el que distingue 3 facies:

a) Facies oriental, que se asienta sobre Paganzo II. Hay un banco de 
20 a 30 cm de espesor, con Cyrena o Corbicula.

b) Facies central con Corbicula o Cyrena e H ydrobia, arcillas plásti
cas y carboníferas fósiles que no permiten la ubicación del grupo, pero 
es probable que pertenezca al Cretácico superior o al Terciario viejo, y

c) Facies occidental, areniscas.
Para el Terciario (Plioceno?) cita los Estratos Calchaqueños, con 

dos pisos.

B odenbender, G. (1924) E l Calchaqueño  v los Estratos de la Puna de Penck. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXVII, p. 405-468. Córdoba.

Trata las relaciones entre ambos grupos sedimentarios.

B odenbender, G. (1929) Trásico y Terciario en la fa lda oriental de la Sierra 
de Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXI, p. 72-139. Córdoba.

B odman, G. (1916) Petrographische Studien lieber einige antarktische Ge
steine mit einemn Anhang Einege T iefengesteine der Siidam erikanischen  
und antarktischen Andern Chem isch und petrographisch m iteinander ver~ 
glischen. Wiss. Ergebnisse Schwed. Südpolar. Expedition 1901/03, t. III , 
nº 15. Eslocolmo.
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B o m aN. E. (1919) Encoré l'hom me tertiaire dans VAmerique du Sud. Journ. 
Soc. Américanistes de París, nouvelle Serie, t. IX, p. 657-664. París.

Expone los problemas relacionados con el hombre del Terciario de 
Miramar. En la parle geológica menciona los autores que consideran 
terciario el piso Ensenadense. El autor afirma la edad cuartaria de la 
Formación.

B onarelli. G. (1913 a) Exploración de la región petrolífera de Salta. An. 
Soc. Cient. Arg., t. LXXVI, p. 5-20. Buenos Aires.

Refiere la Formación Petrolífera del norte argentino al Terciario.

B onarelli, G. (1913 b) Las Sierras Subandinas del Alto y Aguaragiie y los 
yacimientos petrolíferos del distrito minero de Tartagal, departam ento 
de Orón (provincia de Salta). An. Min. Agric,. Secc. Geol., Mineral, y 
Min., t. VIII, n° 4. Buenos Aires.

Incluye el Terciario Subandino, constituido por areniscas blancas, ama
rillentas o rojizas, de grano fino a mediano, que alternan con arcillas 
margosas o margas arenosas, grises o coloradas. Calcula su espesor en 
más de 2.000 metros.

B onarelli, G. (1913 c) Epirogenia y paleogeografía de Sud América. “Phy- 
sis", t. I, n° 5, p. 221-241 y 499-522. Buenos Aires.

Al citar perforaciones de Añatuya, Quimili, etc., cita la presencia de 
la serie yesífera contemporánea de los ‘‘Estratos Calchaquíes'’ (s.s.l o 
Jujeños. Más abajo una serie isópica a la serie del "Terciario Subandino .

B onarelli, G. (1914) La estructura geológica y los yacimientos petrolíferos 
del distrito minero de Orón (provincia de Salla). Dir. Gral. Minas, Geol. 
e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 9. Buenos Aires.

Cita el Terciario Subandino, que describe en detalle y con un espesor 
de 2.500 m, que en forma transicional y concordantemente pasa de las 
Areniscas superiores.

Los Estratos Jujeños, sobre la entidad anterior y en pseudoconcordan- 
cia. el autor refiere al Terciario superior, con un desarrollo de 400 a 
500 metros.

B onarelli, G. (1917) Tierra del Fuego y sus turberas. An. Min. Agrie. Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. XII, n° 3. Buenos Aires.

Cita dentro del Terciario:
La Serie Margosa inferior, con un espesor de 500 m y con una fauna 

fosilífera común a la del Terciario de Navidad y al piso de Lebú (Chile I.
Luego la Serie Arenosa superior, que se divide en tres niveles, y el 

Santacruceano. que considera como representante del Superpatagónico 
o como serie basal de la Formación Santa Cruz.
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Cubren las series anteriores los Rodarlos Tehuelehes. que los incluye 
dentro del Terciario.

B o n a relli, G . (1918 a) Pseudocolitos de Patogenia. Un “N eoinoceram us” de 
Santa Cruz. “Physis”, t. IV, nº 17, p. 317. Buenos Aires.

El ejemplar de Neoinoceramus recogido en el desembarcadero de Puer
to Deseado, procede de los estratos más altos de la Formación Patagó
nica de Santa Cruz, fósil que hasta la fecha sólo se había hallado en los 
estratos basales de dicha Formación.

B o n a relli, G. (1918 b) Sobre los hallazgos paleoetnológicos de Miramar.
“Physis”, t. IV, nº 17, p. 339. Buenos Aires.

Opina que los objetos hallados en los yacimientos paleontológicos de 
Miramar no están in situ. En cuanto a la edad del Chapalmalense y 
Ensenadense, no le cabe duda de que es terciaria.

B onarelli, G. (1921) Tercera contribución al conocim iento geológico de las 
regiones petrolíferas subandinas del norte (provincias de Salta y Ju juy). 
An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XV, nº  1. Buenos Aires.

Trata problemas geológicos y estratigráficos en la zona subandina del 
norte del país (provincias de Salta y Ju ju y) , con conclusiones sobre el 
complejo denominado Formación Petrolífera (hoy día se denomina Gru
po Salta) .

B onarelli, G. y Nágera, J . J.  (1913) In form e prelim inar sobre un v iaje de in- 
vestigjación geológica a las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Dir. 
Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), nº 5. Buenos Aires.

El objeto era investigar si existían relaciones entre la Formación Gua- 
ranítica de Corrientes y la Formación Petrolífera (Grupo Salta) de las 
provincias del norte. Además, la relación de las areniscas guaraníticas 
y la Serie Mesopotámica con la Formación Pampeana, además de ave
riguar si existía loess pampeano bajo sedimentos marinos del Paranense, 
que no se confirmaron.

B onarelli, G. y N ágera, J .  J .  (1921) Observaciones geológicas en las inm e
diaciones del lago San Martín (territorio de Santa Cruz). Dir. Gral. Mi
nas, Geol. e Hidrol., Serie B (Geol.), nº 27. Buenos Aires.

Hachter denominó estos niveles Lower lignilic beds y U pper lignitic 
beds, del Cretácico y Terciario respectivamente.

Para el Terciario menciona los Shell Gap, del Eoceno. Luego describe 
bancos marinos de la Formación Patagónica, en concordancia con la For
mación Santacruceana, proyectando su estudio hasta los Rodados Te
huelches.
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B onARELLI, G. y P astore. F. (19181 Bosque jo geológico de la provincia de 
Tucumán. Prim. Reun. Nac. Soc. Arg. Cienc. Nat. Tucumán. 1916. p. 27- 
46. Buenos Aires.

B orchert, A. (1901) Die Mollusk en fauna und das Aller der Paraná-Slufe. 
Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal.. Beilageband XIV, p. 171-245. 5 lám. 
Stuttgart. Traducción al castellano: (1901) La edad geológica del piso 
de Paraná. An. Soc. Cient. Arg.. l. LII. p. 88-89. Buenos Aires.

Los depósitos de la Formación EnLrerriana o de Paraná, con 17 m de 
espesor, se dividen en dos niveles. Su contenido faunístico revela una 
edad muy moderna: Plioceno.

B ordas, A. F. (1935 a) Posición estraligráfica de las capas que contienen res
tos de m am íferos en el B ajo Palangana (Pico Salam anca), Chubut. "Phy- 
sis”, t. XI, n° 40, p. 415-421. Buenos Aires.

Distingue el Salamanqueano y el Pebuenche, en concordancia con el 
Salamanqueano ; luego las Tobas con Mamíferos, que en opinión del autor 
forman parte del Casamayorense. Describe luego el Patagoniense, sepa
rado del Casamayorense por discordancia paralela y formado por el Ju- 
liense, el Leonense y el Superpatagoniense. Arriba indica la presencia 
del Entrerriano y del Araucano.

'Incluye las argiles fissilaires en el Casamayorense y el Pehuenche en 
el Suprasalamanquense, llevándolo al Eoceno inferior.

B ordas, A. F. (1935 b) Observaciones sobre los géneros "‘Scelidoclon” Amegh. 
y “Proscelidodon” ng. “Physis”, t. XI. n° 40. p. 484-491. Buenos Aires.

Propone nuevo género para las especies de Scelidodon  procedentes del 
Hermosense y Chapalmalense.

B ordas, A. F. (1936) Un nuevo m am ífero del Colpodon de Gaimán (“Prohep- 
laconus treleuiense” gen. et. sp. nov.). “Physis’ '. t. XI. p. 110-112. Bue
nos Aires.

Este estrato a primera vista corresponde a los bancos con Colpodon 
de Ameghino =  Colhué — Huapiense de Frenguelli = Colhué-Huapi de 
Simpson =  Trelewense de Kraglievich = Trelew de Simpson. Son tobas 
volcánicas gris claro con concreciones de carbonato de calcio.

B ordas, A. F. (1938) Sobre un nuevo “P eltephiloda” del Trelewense. “Phy
sis”. t. XII n° 44, p. 267-277. Buenos Aires.

Pieza recogida en las barrancas que forman la margen sur del valle 
del río Chubut, en el horizonte Trelewense, del Eógeno.

B ordas. A. F. (1939 a) Diagnosis sobre algunos mamíferos de las Capas con 
Colpodon del Valle del Ilío Cltuhul (República Argentina). “Physis" . 
t. XIV, nº 46. p. 413-433. Buenos Aires.
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Estudio de mamíferos fósiles del río Chubut. de las Tobas con Ma
míferos y dentro de ellas a las Capas con Colpodon de Ameghino ( =Tre- 
lewense de Simpson) .

Aflora el Riochiquense-Casamayorense-Trelewense y Patagoniense.

BORDAS, A. F. (1939 b) Los restos de m am íferos d e la serie continental post
patagónica de la Meseta del Castillo. “Physis”, t. XIV, n° 46, p. 435-446. 
Buenos Aires.

Descripción de piezas del pospatagoniano de la región del golfo de 
San Jorge. Las especies son típicas del Santacrucense y sobre ella es 
probable la existencia del horizonte Colloncurense de la Formación 
Friaseana.

B orrello , A. V. (1943) A floram ientos carboníferos d e Santa Cruz. YCF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Describe el Patagoniense: continental (70-90 m) y marino (220-350 m) 
desde el borde sur de la meseta del lago Buenos Aires hasta el río Chico, 
zona mina "La Criolla” y arroyo Papá. En concordancia se le asienta 
con gran espesor el Santacrucense.

B orrello , A. V. (1945) Historial técnico d e la mina de carbón Jorge Neu- 
bery, departam ento Los Lagos, territorio del Neuquén. YCF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

Describe la cuenca que comprende la mina “Jorge Newbery”, consis
tente en sedimentos terrestres intercalados - —a veces—  con basaltos. Lo 
refiere al Patagoniense continental, posterior al piso marino del mismo 
nombre. El complejo lo divide en tres partes.

B orrello , A. V. (1946 a) H istorial técnico de la mina de carbón “General José  
de San Martín”, Epuyén, Chubut. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

El Pata goniense, poco extenso y de gran espesor, se presenta en alter
nancia de estratos marinos y terrestres compuestos por areniscas, arcillas 
fosilíferas y mantos de carbón.

B orrello , A. V. (1946 6) H istorial técnico de la mina de carbón “ Indio'", Cush- 
amen, territorio del Chubut. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Sobre la Serie andesítica descansan los sedimentos del Patagoniense de 
gran espesor, que divide en tres grupos.

B orrello , A. V. (1947) Comisión de servicio a los territorios de T ierra del 
Fuego y Santa Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

En la descripción de la cuenca de Río Turbio hace consideraciones sobre 
el posible desarrollo de los mantos sobre la base de las características se
dimentarias de las tres zonas en que la divide de norte a sur.
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BORRELLO, A. V. (1953) La geología del yacimiento carbonífero Río Turbio. 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Indica los grupos Medio y Superior de la Sierra Dorotea, con presencia 
de Venericardia planicosta y Ostrea halcheri, respectivamente, del Patago- 
niano de Santa Cruz. El Grupo de Río Turbio, formado por sedimentos 
continentales con gruesos bancos conglomerádicos y restos plantíferos, se 
asienta en discordancia angular sobre el anterior. A su vez, sobre el 
mismo se asientan discordantemente los sedimentos terrestres del Santa- 
cruciano.

B orrello . A. V. (1955 ) Los conglomerados del cerro Punta Negra, al oeste de 
Jagile. Provincia de La R ioja. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, nº  1, p. 44-53. 
Buenos Aires.

Trata sobre los depósitos sedimentarios del Paleozoico superior, en la 
provincia de La Rioja. al poniente del meridiano de Jagüel. En el croquis 
geológico (pág. 47) y en el perfil (pág. 49), indica la presencia de Es
tratos Calchaqueños y Estratos Jujeños.

B orzacov, V. (1939) El granito y las efusiones basálticas del extremo austral 
de las Sierras de Córdoba. An. Soc. Cient. Arg., t. CXXVII, p. 118-143; 
186-206. Buenos Aires.

Para el Terciario cita depósitos del cerro La Leoncita y basaltos con
temporáneos con esas acumulaciones.

B racaccini, O. (1946) Contribución al conocimiento geológico de la Precor
dillera sanjuanino-mendocina. Bol. Inf. Petr.. año XXIII, n° 258, p. 81- 
105: nº 260, p. 259-274; nº 261, p. 361-384; nº 262, p. 455-473; nº 263, 
p. 22-35; nº 264. p. 103-125; nº 265, p. 171-192. Buenos Aires.

Cita para el Terciario: el Eoceno con arcillas abigarradas, Zona de an
hidrita, Conglomerado rojo. El Mioceno a Oligoceno? con los Estratos de 
Marino, Areniscas Entrecruzadas, Conglomerado Violáceo. El Plioceno 
con la Serie Amarilla. Tobas Grises superiores, La Pilona, Tobas grises 
inferiores, y el Plioceno superior a Pleistoceno inferior, con el Conglo
merado de los Mogotes y Ripios Dislocados, relacionando estos términos 
con otros del Divisadero Largo, de las Huaiquerías, etcétera.

B racaccini, O. (1950) Observaciones estratigrafías en la Precordillera sanjua- 
nina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V. nº 1. p. 5-14. Buenos Aires.

Resume y generaliza observaciones realizadas en la parte austral de la 
Precordillera de la provincia de San Juan, desde cerro Valdivia hasta El 
Pescadero de la Villa de Calingasta. relacionando varios de los Estratos 
del Pagañzo. En los perfiles de correlación, fig. 1 (pág. 7), indica sedi
mentos del Plioceno en río Seco Ancho, dos kilómetros al norte de la 
quebrada Grande, río de la Mina, río de la Virgencita, cerro Bola y cerro 
Valdivia.
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B ra ck ebusch , L. (1891) Mapa geológico del interior de la R epública Argen
tina (Escala 1:1.000.000). Gotha.

B randmayr, J. (1945) Contribución al conocim iento geològico del extrem o sud- 
sudoeste del territorio de Santa Cruz (región carro Cazador - alto río Tur
b io). Bol. Inf. Petr., año XXII, n° 256. p. 415-433. Buenos Aires.

Cita el Magallanense con su sección inferior de 200 m de espesor. La 
sección superior con un espesor de 450 m y el Santacrucense y sus tobas 
con un desarrollo de 500 metros.

B rayafd, A. (1858) M onografía de los terrenos terciarios del Paraná. (Reim
presión en: (1884) An. Mus. Nac. Bs. As.. t. III . p. 45-94. Buenos Aires.

B riatura, E. F. (1953) Contribución al conocim iento petrográfico del depar
tamento da San Carlos, provincia de Salta. Univ. Nac. La Plata, Inst. 
Museo. La Plata. Tesis inédita.

Descripción petrográfica de las rocas pertenecientes al Terciario sub
andino.

B u ckm an , S. S. (1916) Antarctic fossil Brachiopodu. C ollected by the Sivedish 
South Polar Expédition  1901-1903 ivith an addendum : The age of th e  
Brachiopod-yelding beds o f Cockburn Island. by C. Anderson. Wiss Ergeb. 
Schwed. Siidpolar-Exped. 1901-1903, t. III . part. 7. Eslocolmo.

B urMEISTER, G. (1858) Über d ie Tertiiiform ation von Paraná. Zeitscbr. 
Deustch. Geol. Gesellsch., t. X, p. 423-432. Berlín.

B u rm eister , G. (1876) Description physique de la R epublique Argentine. 
Paris.

Cabrera, A. (1926) Cetáceos fósiles del Museo de La Piata. Rev. Museo La 
Plata, t. XXIX, p. 363-411. La Piata.

Cabrera, A. (1928 a) Un nuevo m arsupial plioce.no de Monte H erm oso. Rev. 
Mus. La Plata, t. XXXI, 3º Serie, t. VII, P- 335-339. La Piata.

Descripción paleontològica de un marsupial plioceno.

Cabrera. A. (1928 6) Sobre algunos m egaterios pli ocenos. Rev. Mus. La Plata, 
t. XXXI, 3ª Serie, t. VII, p. 339-352. La Plata.

Consideraciones generales y descripción paleontológica de algunos res
tos de megaterios en los terrenos pliocenos correspondientes a los Estra
tos Araucanos.

Cabrera, A. (1928 c) Los orígenes de la fauna argentina. An. Soc. Arg. Est. 
Geog. GAEA, t. I I I , n° 1. p. 146-160. Buenos Aires.
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Cabrera, A. (1932) Un desdentado actual en el Terciario Subandino de Salla. 
Bol. Inf. Petr.. año IX. n° 94. p. 439-445. Buenos Aires.

Estudia un resto de Desipodido de la quebrada de Ñacatimbay, de
partamento de Oran. Salta. El autor descarta, pues, la edad terciaria 
inferior de este nivel.

CABRERA, A. (1936) Estado actual d e la cuestión del lim ite cretácico-lerciario 
en la Argentina, desde el punto de vista paleontológico. Obra del Cin
cuentenario. Museo La Plata, t. II. p. 3-22. La Plata.

Cabrera, A. (1939) Los géneros de la fam ilia '‘T y p otheridae’. '"Pliysis”. t. 
XIV, n° 46, p. 359-372. Buenos Aires.

Los restos de esta familia se bailan comprendidos entre el Mioceno 
alto y el Pleistoceno.

Cabrera, A. (1940) Sobre dos grandes mamíferos Friasenses. Not. Mus. La 
Plata, t. V, Pal. n° 24, p. 241-250. La Plata.

Caldenius, C. C. (1930) Manifestaciones de lignito en los valles del arroyo 
Esquel y del río Techa (Territorio Nacional del Chubut). Dir. Gral. Mi
nas, Geol. e Hidrol., Publ. n° 67. p. 1-15. Buenos Aires.

Cita en el arroyo Esquel y río Tecka el Terciario medio y probable
mente a la Formación Patagónica.

CaMACHo , H. H. (1953) Algunas consideraciones sobre los "A porrhaidae fó 
siles argentinos. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VIII, n° 3, p. 183-194. Buenos 
Aires.

En la parte austral del continente sudamericano, los Aporrliaidae lian 
tenido larga historia. Los primeros miembros pertenecen al género Pro- 
tohem ichenopus, del Titononeocomiano. De ellas han surgido en el Ter
ciario Hemichenopus. que posee representantes terciarios en la Repú
blica Argentina y Chile. En el Terciario es el ultimo representante de 
este primitivo grupo.

Camacho, H. H. (1961) Panorama paleozoológico argentino. Síntesis de la 
sucesión de las faunas de invertebrados fósiles argentinos. "'Physis" , Se
siones Cient. Zool. Tucumán. t. XXII,  n° 63. p. 125-130. Buenos Aires.

Historia de las investigaciones de las faunas de invertebrados, inclu
yendo las del Terciario.

Camacho , H. H. y F ernández, J. A. (1956) La transgresión Patagónica en la 
costa atlántica entre Comodoro Rivadavia y el curso inferior d el río Chu
but. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XI. nº 1, p. 23-45. Buenos Aires.
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Analiza la presencia del grupo Venericardia planicostata  en el Pata- 
goniense basal de la costa atlántica y demuestra que la transgresión se 
inició en el Eoceno. En síntesis, la transgresión del Patagoniense basal 
se produjo después de la deposición del Casamayorense y probablemente 
corresponda a la discordancia que separa el Mustersense del Deseadense.

C anu, F. (1909-1911) Iconographie des Bryozoaires fossiles d e VArgentine. 
An. Mus. Nac. Hist. Nat., t. X, Serie 3, p. 245-343, y t. XIV, p. 215-293. 
Buenos Aires.

C arette , E. (1918) Los proboscid ios fósiles argentinos. Prim. Reun. Nac. Soc. 
Arg. Cienc. Nat. Tucumán, 1916, p. 166-180. Buenos Aires.

C a r lé s , E. de (1912 a) Contribución al estudio d e las geodas ferruginosas de 
Entre Ríos, Misiones, etcétera. An. Mus. Nac. Hist. Nat., t. XXIII,  p. 44- 
115. Buenos Aires.

Se ocupa de las geodas ferruginosas observadas en la margen entre- 
rriana del río Uruguay y sus afluentes. Las localiza en un nivel consi
derado como del Terciario antiguo.

C a rlés , E. de (1912 b) R elación acerca de los yacim ientos fosilíferos d e arro
yo Frías y sedimentos de las barrancas del río Paraná, al norte y sur d é  
Santa Fe. An. Mus. Nac. Hist. Nat., t. XXIII,  p. 245-252. Buenos Aires.

C arles , E. de (1912 c) Ensayo geológico descriptivo de las guaiquerías del 
sur de Mendoza (D epartam ento de San C arlos). An. Mus. Nac. Hist. Nat., 
t. XV, Serie 3, p. 77-93. Buenos Aires.

C asam iquela , R. M. (1958) Un anuro gigante del M ioceno de Patagonia. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XIII, n° 3, p. 171-183. Buenos Aires.

Describe un nuevo género y especie de Leptodactilidos gigantobatra- 
chus parodii Cas., restos procedentes de las llamadas areniscas patago- 
nienses de edad friasense (Mioceno medio), de laguna Blanca y río 
Guenguel, al norte del lago Buenos Aires, provincia de Santa Cruz.

C astellanos. A. (1928) Notas críticas sobre el Puelchense d e los sedim entos 
neogenos de la Argentina. Rev. Univ. Nac. Córdoba, año XV, p. 3-54( se
parata). Córdoba.

C a stellanos, A. (1939) El subsuelo de Rosario. An. Soc. Cient. Arg., Secc. 
Santa Fe, t. CXXVII, p. 3-13. Buenos Aires.

Cita de las perforaciones el Friasense. Mayoense. Paranense, Mesopo- 
tamiense, Entrerriano y Puelchense. Para el Pampeano inferior cita al 
pre-Ensenadense, Ensenadense basal, cuspidal y Belgranense, y para el 
Pampeano superior el Bonaerense.
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C astellanos, A. (1942) Los sedimentos prepam peanos del Valle Nono (Sie
rras de C órdoba). Univ. Nac. Litoral, Inst. Fisiog. y Geol., t. IV. nº 13. 
p. 5-62. Rosario.

C astellanos, A. (1943 ) E l Preensenadense es un horizonte geológico a  una 
facies?  Univ. Nac. Litoral, Inst. Fisiog. y Geol., t. V, nº  23, p. 5-84. Ro
sario.

C astellanos, A. (1944) Paleontología estratigráfica de los sedimentos neó- 
genos de la provincia de Córdoba. Univ. Nac. del Litoral, Inst. Fisiog. y 
Geol., t. VI. nº 23, p. 6-46. Rosario.

C astellanos, A. (1951) Un nuevo género de Esclerocaliptino (Isolina) des
cubierto en e l Araucaniano del valle de los Reartes (Sierra de Córdoba). 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VI, nº  2, p. 95-100. Buenos Aires.

Los restos fósiles descubiertos los sitúa en el Araucaniano.

C atalano, L. (1927) Geología química de los boratos. Formación de las cuen
cas y características generales de la superficie de los salares. Puna de 
Atacama ( territorio nacional de Los Andes). Dir. Gral. Minas, Geol. e 
Hidrol., Publ. nº 28. Buenos Aires.

Para el Terciario cita los estratos nuevos de la Puna.

C atalano, L. R. y W ichm ann , R. (1933) Inform es sobre depósitos de guano 
en dos islas de la costa atlántica: I. Islas Leones (Chubut). II, Isla Pen- 
güin (Santa Cruz). Dir. Minas y Geol., Pubi, nº  100. Buenos Aires.

Wichmann cita para la región de Puerto Deseado al Patagoniense. con 
fauna de moluscos y restos de cetáceos y cangrejos que descansa sobre 
el pórfido.

C azaubÓN, A. J . (1950) Geología del subsuelo y su relación estratigráfica en 
e l yacimiento R ío Turbio. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Considera la Formación carbonífera de Río Turbio en el Oligoceno- 
Mioceno inferior, igualando los términos Molasa Patagónica. Patagonien
se y Magallaniense, que relaciona con el Navidadense de Chile. En un 
perfil general, describe los distintos niveles de dicha Formación.

C o ck erell , T. D. A. (1926) Tertiary fossil insects from Argentina. Proc. U. 
S. Nat. Mus., t. LXVIII. n9 2602, p. 1-5. Washington.

CONWENTZ, H. (1884) Sobre algunos árboles fósiles de Río Negro. Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Còrd., t. VII, p. 435-436. Córdoba.

El autor describe troncos fósiles del Oligoceno inferior, sobre el cual 
descansan las margas fosilíferas de la Formación Patagónica marina.
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Cordiim. I. R. (1949) Contribución al conocim iento de la geología económ ica  
de Entre Ríos. An. Dir. Gral. Ind. Minera, t. II, p. 1-78. Buenos Aires.

Estudio geológico general de las distintas Formaciones que constituyen 
la serie estratigráfica de la p rovincia, en la que intervienen complejos 
del Triásico, Terciario y Cuartario.

Cordini. I. R. (1950) Contribución al conocim iento de los cuerpos salinos de 
Argentina. An. Dir. Gral. Ind. Minera, t. III . Buenos Aires.

Cita los cuerpos y cuencas salinas relacionados con el Terciario.

Cossmann, M. (1899) Description de quelques coquilles de la form ation san- 
tacruzienne en Patagonie. Journ. Conchyliologie, n° 3, p. 21-26. Paris.

Considera la Formación Santacruceña, sincrónica con el Oligoceno.

Criado R oque. P. (1950) Consideraciones generales sobre el Terciario del sur 
de la provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V. n° 4, p. 233-255. 
Buenos Aires.

Los grupos identificados de arriba a abajo son: Tristecense, Rionegren- 
se. Estratos de Pincheira, del Terciario superior; le sigue luego el Pa- 
laocolitense, Estratos de Butaló. Colloncurense del Terciario medio. Ha
cia abajo está el Mollelitense, Estratos de Agua de la Piedra, Estratos de 
Coihueco, Estratos de Pírcala del Terciario inferior, grupos que describe 
en detalle.

Criado R oque, P. et ait. (1959) Cuencas sedim entarias argentinas. Bol. Inf. 
Petr., n° 320, p. 816-834. Buenos Aires.

Exploración de las cuencas sedimentarias del país vinculada al estudio 
de las acumulaciones petrolíferas. Para cada una se da un perfil estra- 
tisráfico y un plano con las principales características geológicas, citán
dose el Terciario de cada región.

Cuerda, A. J.  (1948) Nota sobre un p erfil geológico en la alta C ordillera. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III , n° 4, p. 258-259. Buenos Aires.

Describe un perfil realizado entre Jagüel (provincia de La Rioja) y 
Tranque Lautaro, en territorio chileno. Cita en el paso de Come Caba
llos y en las cumbres chilenas hasta el cordón de Las Pircas, andesitas, 
areniscas y arcillas de color rojo, referidas al Mioceno superior.

Cuerda, A. J. (1950) Descripción de p erfiles de la zona del yacim iento R ío  
Turbio. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona para el Terciario la Formación de la Sierra Dorotea (Eoce
no; Magallanense s. I.) ; Formación de Río Turbio (Oligoceno-Mioceno 
inferior?; Patagoniense) y Plioceno (Santacrucense). Describe tres per
files completos e indica la variación de espesores y discordancias.
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D a n iel , J .  (19401 Sobre la constitución, disposición transgresiva y tectónica 
de los estratos mesozoicos en A lfarcito, departam ento de Tilcara (pro
vincia de Ju ju y). Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo, tesis nº 3. La 
Plata.

Discusión sobre los afloramientos mesozoicos del norte argentino, su 
edad y correlaciones.

De A lba , E. (1953) Geología del alto Paraná en relación con los trabajos de 
derrocam iento entre Ituzaingó y Posadas. Rev. Asoc. Geol. Arg.. L. VIII. 
n° 3, p. 130-161. Buenos Aires.

Distingue dentro del Terciario arenas y areniscas ferruginosas, local
mente cementadas por limonita y escasos conglomerados, que atribuye a 
la Formación Ituzaingó, del Plioceno.

DE Alba , E. (1954) Descripción geológica de la H oja 16c, Villa Unión (pro
vincia de La R io ja). Dir. Nac. Minería, Bol. n° 82. págs. 1-81. Buenos 
Aires.

Filones de dacita corresponden al Terciario y. según Bodenbender. 
son del Plioceno.

Estratos Calchaqueños? en aparente discordancia sobre el Triásico o 
Pérmico o rocas cristalinas. Son areniscas con estratificación laminar, 
moradas a gris azuladas y pardas, que las considera equivalentes a los Es
tratos Calchaqueños, mio-pliccenos.

De  A lba , E. y S erba , N. (1959) A provecham iento del río Uruguay en la zona 
de Salto Grande. Inform e sobre las condiciones y características geoló
gicas (Anexo 1 “b ”) .  Dir. Nac. Geol. y Min.. An. t. XI, p. 1-35. Buenos 
Aires.

Trata los depósitos de edad miocena, discordantes sobre las eruptivas 
de Sierra Geral. En Uruguay se los denomina “Capas de Fray Bentos : 
en la República Argentina, “Calcáreo brechoso”, y el Plioceno. con un 
espesor de 30 m. En el Pampeano incluye limos arcillosos y arenas de 
la parte final del Terciario y la más antigua del Cuartario.

DE F err a r iis . C. I. C. (1940) Corrimiento de bloques de montaña en los alre
dedores de Purmamarca, departamento de Tumbaya (provincia de Ju 
juy). Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo, tesis n° 1. La Plata.

Sobre la tectónica que afecta estratos proterozoicos. cambro-ordovíei- 
cos y mesozoico-terciarios. con una descripción de la sucesión estratigrá- 
fica y relaciones de estos últimos.

De i .etanc, L. F. (1929) Contribución al estudio de las salinas argentinas. La 
salina del B ebedero  y sus relaciones con el sistema hidrográfico andino 
o del Desaguadero. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ. n° 47. Bue
nos Aires.
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Para el Terciario menciona conglomerados de los Estratos Calcha' 
queños.

D e l h a e s , G. (1913) Sobre la presencia del R ético en la costa patagónica. Dir. 
Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 1. Buenos Aires.

Menciona la Molasa Patagónica hallada en perforaciones.

D el  V o , A. J .  C. (1954) Estudio geológico de la zona de Tam billos en el flan
eo occidental del cordón de Fam atina. La R ioja . Univ. Nac. La Plata, 
Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Hace referencia a los estratos terciarios que afloran en Valle Hermoso, 
y al oeste de Villa Castelli.

D e so r , E. (1846) Sur quelques oursins fossiles de la Patagonie. Bull. Soc. 
Geol. France, Ser. 2, n° IV, p. 287-288. París.

De ssa n t i, R. N. (1946) Hallazgo de depósitos glaciales en las huaiquerías d e  
San Carlos (M endoza). Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, n° 4, p. 270-284. Bue- 
nos Aires.

El hallazgo de un nivel glaciario en la base de los Rodados Disloca- 
dos, permite referir estas camadas al Pleistoceno más antiguo y trazar 
en la base de aquéllos el límite Terciario-Cuartario.

D e ssa n t i, R. N. (1954) La estructura geológica de la Sierra Pintada (D epar
tamento de San R afael, Provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. IX , n° 4, p. 246-252. Buenos Aires.

Para el Terciario cita los Estratos de Aisol, que para algunos son san- 
tacruceanos, los Estratos del Arroyo Hondo, los Estratos del Diamante y 
los correspondientes al Conglomerado del Carrizalito y del Niliuil, cu
biertos por depósitos palustres cuartarios.

De ssa n t i, R. N. (1956 a) Vetas m etalíferas y fracturas en la mina "Angela 
Departamento Gastre, Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 2, p. 116- 
142. Buenos A ires.

Para el Terciario menciona las Tobas amarillas, conjunto de 50 m de 
espesor. Han sido relacionadas con las ‘'Tobas con mamíferos" de edad 
eogena (Eoceno) ; le sigue la Formación Pire Mahuida, equiparadas con 
reservas a la "serie riodacítica-liparítica" (Mioceno?) del Chubut me
dio y culmina con basaltos modernos, a los que atribuye edad pliocena. 
(Basalto I I ) .

D e ssa n t i, R. N. (1956 b) Descripción geológica de la H oja 27 c, Cerro Dia
mante (provincia d e M endoza). Dir. Nac. de Minería, Bol. n° 85. Buenos 
Aires.
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Para el Terciario cita al Santacrucense (Mioceno) con los Estratos de 
Aisol y los Estratos del Arroyo Hondo. Luego le sigue el Araucano (Plio- 
ceno), con los Estratos del Diamante y los Conglomerados del Carrizalito.

Di Lena, J .  P. (1956) Contribución ni conocim iento geológico de cabo Pri
mavera, costa de Danco. Peninsula Antártida. Rev. Asoc. Geol. Arg  t. 
XI, n° 2, p. 94-103. Buenos Aires.

Dentro del Terciario, que abarca desde el Eoceno al Plioceno, se citan 
andesitas y lamprófidos.

Doeiao  J urado, M. (1915) Algunos moluscos marinos terciarios procedentes 
de un pozo surgente cerca de La Plata. "Physis”, t. I. nº 8. p. 592-598. 
Buenos Aires.

Los fósiles corresponden a la Formación Entrerriana de Ameghino.

Doeluo J urado, M. (1919) Lne noui'elle espece de “M illha” du lertiaire d e  
VArgentine. ‘’Physis”, t. IV, nº  18. p. 558-562. Buenos Aires.

Doering, A. (1882) Inform e oficial de la Comisión Científica agregada al 
Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro. Entrega III (Geo
logía) . Buenos Aires.

Dolcopol, de SÁEZ, M. (1927) Las aves corredoras fósiles del Santacrucense. 
An. Soc. Cient. Arg., t. CIII, p. 145-180. Buenos Aires.

Düsen , P. (1899) lieb er  d ie tertiäre Flora der Magallansländer. Svenska Exp. 
tili Magellänsdern, t. I, nº 4, p. 87-108. Estocolmo.

D üsen , P. (1916) Eine Tertiäre Flora der Seymour-Insel. Wiss. Ergebnisse 
Schwed. Südpolar-Expedition 1901-03, l. III. entr. 3, Estocolmo.

F e ls c h , J . (1913) Inform e sobre el reconocimiento jeo ló jico  de los alrede
dores de Punta Arenas y de la parte nordeste de la Tierra del Fuego, con 
el objeto de encontrar posibles yacimientos de petróleo. Bol. Soc. Nac. 
Min. Chile, t. X X X III, p- 433-446 y 481-500. Santiago de Chile.

F els c h , J . (1916) Reconocimiento jeo ló jico  de los terrenos petrolíferos de 
Magallanes del Sur. Bol. Soc. Nac. Min. Chile, t. XXXV, p. 214-223 y 
309-315. Santiago de Chile.

F ernández Carro, A. (1958) Geología y características de los terrenos que se 
perforan en el norte argentino. Bol. Inf. Petr., nº 309, p. 40-45. Bue
nos Aires.

Describe la columna estratigráfica del norte y sus relaciones con los 
terrenos atravesados en los sondeos. Arealmenle cita para el Terciario 
Formaciones que van desde el Mioceno al Plioceno.
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F ernández, P. C. y Sarris, M. (1957) Exploración carbonífera en la zona en
tre el lago Strobel, lago San Martín, río Chico y río Chalía. YCF. Bue
nos Aires. Informe inédito.

El Patagoniense heterogéneo aflora en el valle medio del río Chalía, 
en el río Chico y en las laderas de las mesetas de la zona. Descansa dis- 
cordantemente sobre el Senoniano. El Santacrucense ocupa las mesetas 
y en gran parte está cubierto por detritus basálticos.

F eruglio , E. (1927 a) Estudio geológico d e  la región pre y subandina en la 
latitud del J a h u e l  H uapi. An. Soc. Arg. Est. Geog. “GAEA”, t. II. n9 3, 
p. 425-437. Buenos Aires. Reimpresión en: (1927 b) Bol. Inf. Petr., año 
IV. n° 30, p. 111-118. Buenos Aires.

En el Terciario de la región cita la Serie andesítica, el Patagónico, 
identificado con el piso de Navidad (Oligoceno). Le sigue hacia arriba 
la Serie postpatagoniense, con 2.000 m de espesor. Por la flora la com
para con la del Magellaniense de Punta Arenas. Edad: Oligoceno supe
rior a Mioceno. El espesor de la serie terciaria preandina es de unos 
5.000 m. Entre los tres complejos no hay discordancia angular.

F eruglio , E. (1929 a) Origen de las depresiones sin desagüe de la región del 
golfo de San Jorge (P atagon ia). Bol. Inf. Petr., año VI, nº 62, p. 841-849. 
Buenos Aires.

Cita tobas de 160 m de espesor, con mamíferos del Eoceno y quizá 
Oligoceno. Sobre ellas en transgresión sigue el Patagoniense-Entrerrien- 
se (Oligoceno-Mioceno) con 400 m, ricos en fósiles. Cubre estos 200 m 
de areniscas del Araucaniense (Plioceno).

F eruglio , E. (1929 b) Apuntes sobre la constitución geológica d e la región 
del golfo d e San Jorge. An. Soc. Arg. Est. Geog. “GAEA”, t. III , n9 2, p. 
395-486. Buenos Aires. Reimpreso en: (1929 c) Bol. Inf. Petr., t. VI, 
n9 63. p. 925-1025. Buenos Aires.

Para el Terciario cita el complejo sedimentario continental de edad 
eocena, que encierra la fauna de Notostylops-Astraponotus-Pyrotherium 
y Colpodon.

Luego se ocupa de la transgresión patagoniana, el Araucanense conti
nental y concordante con el Patagoniense.

Culmina con los Rodados Tehuelches.

F eruglio , E. (1932) Las térra zas marinas del golfo d e San Jorge (P atagon ia). 
Bol. Inf. Petr., año IX , nº  89, p. 7-56. Buenos Aires.

Cita la terraza alta del cerro Laziar, en clara discordancia sobre el Pa
tagoniense inferior. Es el Lazariense de Ameghino (Plioceno). Altitud: 
185-165 metros. Fauna afín al Patagoniense y Rionegrense.

Le sigue la terraza de la estancia ‘"Cabo Tres Puntas”, en discordancia 
sobre el Patagoniense inferior. Fauna poco conocida. Altura 130-140 
metros. Perteneciente al Plioceno superior o Cuartario inferior.
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Cita también la terraza del monte Espejo, terraza del Cañadón de 
Santa Rosa (Rosaense) y terraza del cabo Fairweather o Buen Tiempo, 
todas del Plioceno superior.

F eru gl io , E. (1935 a) Relaciones eslratigráficas y faunisíicas entre los estra
tos cretácicos y terciarios en la región del lago Argentino y en la del 
golfo de San Jorge (Patagonia). Bol. Inf. Petr., año XIV. nos 128 y 130, 
p. 69-93 y 65-100. Buenos Aires.

En el lago Argentino cita el Palagoniense, complejo marino v lobas 
cineríticas, ricas en fósiles. Este complejo se superpone a la serie supra- 
cretácica en concordancia aparente. Le siguen hacia arriba, en concor
dancia y con transición gradual, depósitos continentales del Santacrucen- 
se. Para el Pehuenchense adelanta la posibilidad de su edad terciaria.

F eru gl io , E. (1935 b) Sobre la presencia del Santacruciano en la pampa del 
Castillo (golfo de San Jorge). Not. Mus. La Plata, t. I, Geol.. nº 2. p. 237- 
246. La Plata.

Se refiere a la serie marina del Palagoniense (inclusive al Suprapata- 
goniensel, Araucanense y Santacrucense.

F erugl io . E. (1938) Relaciones estratigráficas entre el Palagoniano y el San
tacruciano en la Patagonia austral. Rev. Mus. La Plata (N.S.I, t. I, GeoL. 
p. 128-159. La Plata.

Se detallan las relaciones eslratigráficas entre la serie marina del Pa- 
tagoniense y la serie continental del Santacrucense y su distribución. Es
tas entidades terciarias portan fósiles de gran importancia.

F eru gl io , E. (1941) Nota prelim inar sobre la f lo ja  geológica "San Carlos de 
B ariloche” (Patagonia). Bol. Inf. Petr., año XVIII, nº 200, p. 27-64. Bue
nos Aires.

Trata para la zona andina, diques y masas de porfirilas, andesilas. 
liparitas. etc., en rocas granitoideas del Terciario inferior.

Sigue luego la Serie andesítica. Las tobas tienen dicotiledóneas ter
ciarias. Espesor calculado 2.500 metros.

Hacia arriba sigue el Palagoniense y capas con Nothofagus.
En el Terciario de la zona subandina cslá presente la Serie andesítica 

y tobas de Collón Cura, y los mantos de basalto del Plioceno superior.
Trata también el Terciario del río Foyel y de Ñorquinco y el Tercia

rio del valle de Comallo y Anccón Grande.
El autor analiza finalmenle la posición estraligráfica de las floras con 

dicotiledóneas de Patagonia y Tierra del Fuego.

F eru gl io . E. (1947) Las terrazas marinas de la Patagonia. Rev. Soc. Geol. 
Arg., t. II, nº 3, p. 221-238. Buenos Aires.
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Se ocupa de la terraza marina del cerro Laciar. terraza marina del 
cabo Buen Tiempo, terrazas aluviales de punta Castillo y del Rionegrense 
marino y continental, a los que les asigna edad pliocena.

F ester. G. A. (19391 La C ordillera Payne. An. Soc. Cient. Arg., t. CXXVI, 
p. 213-226. Buenos Aires.

Menciona lacolitos desde el cerro San Lorenzo hasta el monte Svea, 
en Tierra del Fuego.

F idalgo. F. (19581 Contribución al conocim iento del Carbonífero en las na
cientes del rio Tunuyán (Prov. de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. 
X III. nº  2. p. 105-133. Buenos Aires.

Distingue los complejos (de abajo hacia arriba) :
1. Pircala-Coibué-Co. espesor 350 m I Paleoceno-Eoceno inferior y me

dio I .
2. Rodados lustrosos, en discordancia sobre los anteriores. Espesor 

dos metros.
3. Agua de la Piedra, conglomerados con rodados de variable tamaño, 

incluidos en matriz arenosa tobácea (Oligoceno).

F lagel, J . (1951) Estudio geológico de ¡a región de Camarones (gobernación  
m ilitar de Com odoro R ivadavia) . Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo. 
La Plata. Tesis inédita.

Estudio de la transgresión marina del Patagoniense inferior, con la 
descripción de las rocas y de su contenido fosilífero.

F ossa-Maivcini, E. (1935) Las fallas de C om odoro Rivadavia en los estratos 
petrolíferos y en los afloram ientos. Bol. Inf. Petr., año X II, n° 136, p. 
65-95. Buenos Aires.

Cita para el Terciario las Tobas con mamíferos, con fauna de mamí
feros del orden de los nolungulata.

Sigue el Patagoniense. rico en fósiles marinos. Edad: oligoceno-mio- 
eena.

Finalmenle se halla la Formación Araucana.

F ossa-Ma n c im . E. (1937 b ) La form ación continental de Paso Flores en el 
rio Limay. Not. Mus. La Plata, t. II. Geol., nº  3, p. 89-96. La Plata.

Trata acerca de los estratos con restos vegetales de Paso Flores, que 
eran referidos al Patagoniense continental.

f OSSA-Maivciívi, E. (1937 b) Las investigaciones geológicas de YPF en la p ro
vincia de Mendoza y algunos problem as de estratigrafía regional. Bol. 
Inf. Petr., año XIV, nº 154. p. 51-118. Buenos Aires.

Cita para el Terciario, dentro de los Estratos Calchaqueños, sus distin
tos términos.
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Fossa-Mancini, E. (1937 c) Una f alla actualmente activa en las Lomas de 
Lunlunta (departam ento de Luján de Cuyo, provincia de M endoza). Bol. 
Inf. Petr., año XIV, nº 160. p. 99-112. Buenos Aires.

Afloran sedimentos continentales del Plioceno (Estratos Viejos) .

F ossa-MancinÍ. E. (1947) Acerca de la naturaleza volcánica del Aconcagua. 
Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II. n° 4. p. 303-343. Buenos Aires.

Se formó en el Terciario, pero no antes del Oligoecno. teniendo grán 
actividad en el Mioceno. La actividad se habría apagado en el Plioceno 
o principios del Pleistoceno. Cita para el Terciario la "Formación an- 
desílica de Gerth’’ o “Serie andesítica de Groeber". Hoy se sabe que el 
Anconcagua no es un volcán.

F renGu e l l i, J .  (1920 a ) Notas sobre la icliojauna terciaria de Entre Ríos. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord.. t. XXIV. p. 1-25. Córdoba.

La serie de los terrenos marinos de los alrededores de la ciudad de 
Paraná debe ser considerada como mio-pliocena. conclusión a la que 
arribó el autor sobre la base del examen crítico de las especies indicadas 
por Ameghino.

F rengu el l i. J.  (1920 b) Apuntes sobre mamíferos fósiles entrerrianos. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XXIX. p. 27-54. Córdoba.

Descripción de los fósiles de las barrancas del Paraná en Entre Ríos, 
que se refiere desde el Mesopotanriense al Hermosense.

F rengu el l i, J .  (1920 e ) Contribución al conocimiento de la geología de En
tre Ríos. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XXIV'. p. 55-256. Córdoba.

Cita para el Terciario tres Formaciones marinas: Paranense. Entre
críense y Rionegrense. Dos intercalaciones continentales de facies fluvial: 
Mesopotamiense y Rionegrense. Entre el Rionegrense y el Pampeano exis
te un conjunto de Formaciones conlinentales. idenlificables con el 
Araucano.

FRENGUELLI, J. (1922) Algunos líalos sobre la falla del rio Paraná y la estruc
tura de sus labios. Rev. Univ. Bs. As.. 1. XL1X y L. p. 191-278. Buenos 
Aires.

F renGu el l i. J .  (1926) El Entrerriense del golfo Nuevo en el Chubut. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXIX. p. 191-270. Córdoba.

F renGu el l i, J .  (1928) A proposito di alcune incisioni suIE omero di uno Squa- 
lodontide del Mioceno della Patagonia. Boíl. Soc. Geol. I tal., t. XLVII. 
Roma.
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F ren g u elli. J. (1929) Apuntes de geología patagónica. Descripción de la zona 
petrolífera de Com odoro Rivadavia. Bol. Inf. Petr., año VI. nos 59 y 60, 
p. 575-605 y 651-667. Buenos Aires.

Estudio de las condiciones geológicas del Terciario de la zona petro
lífera de Comodoro Rivadavia.

Trata el Pampeano. Entrerriense, Patagoniense y Guaraniense.

F ren g u elli. J. (1930) Nomenclatura eslratigráfica patagónica. An. Soc. Cient. 
Santa Fe, t. II. p. 29-39. Santa Fe.

F reisgu e l l i, J. (1932) Nuevos elem entos fauníslicos del Patagoniano de Co
m odoro Rivadavia (Chubut). Bol. Inf. Pelr., año IX, n° 98, p. 785-790. 
Buenos Aires.

Estudio de dos formas procedentes de los bancos fosilíferos básales 
(Juliensel del Patagoniense de Rada Tilly (Comodoro Rivadavia) y del 
Superpalagoniense del Monte Negro, unos 25 km al sudeste de Comodoro 
Rivadavia. Contribuyen estos restos a la edad miocena de la Serie Pata
goniense.

F ren g u elli, J .  (1933 a) Apuntes de geología patagónica. Situación estratigrá- 
fica y edad de la ‘'zona con Araucarias”, al sur del curso in ferior d el río 
Deseado. Bol. Inf. Petr.. año X, n° 112. p. 843-900. Buenos Aires.

Según el autor, exceptuando A raucaria nathorsti Dus. de Punta Are
nas y Barilocbe, los demás restos corresponden a un solo grupo del Ter
ciario inferior, formando varios niveles dentro del Deseadense, espeso 
complejo de tobas arenosas, entre el Salamanquense y la base del Pata
goniense inferior (Juliense). La zona con Araucaria m irabilis Speg.. 
situada en la base del Deseadense inferior, no tiene mayor edad que el 
Eoceno inferior.

F ren g u elli, J . (1933 b) Sobre la presencia del “Canidae” en el Chapalmalen- 
se de Miramar. An. Soc. Cient. Arg., t. CV, p. 331-335. Buenos Aires.

F ren g u elli, J . (1936 a) El banco verde de Paso Niemann del río Chico en 
el Chubut y sus diatom eas. Rev. Mus. La Plata (N.S.), t. I, Secc. Geol., 
p. 3-65. La Plata.

Sobre la estratigrafía de la zona costanera del golfo de San Jorge. 
Particularmente se refiere al estudio del "banco verde"’ de Paso Niemann. 
El autor se refiere al contenido micropaleontológico e insiste en la edad 
salamanquense de este nivel de origen marino. Analiza las diatomeas y 
describe nuevas formas.

F ren c u elli, J . (1936 b) Apuntes estratigráficos acerca del yacim iento del 
“Glossotherium ” de la laguna Guadalupe. An. Soc. Cient. Arg., Secc. 
Santa Fe, t. CXXII, p. 335-339. Buenos Aires.
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Restos procedentes  de la laguna Guadalupe, en Santa F e ,  en estratos 
euarlarios.  Estas forman el re lleno de un vie jo  álveo fluvial excavado 
en sedimentos terciarios ( Paranense-Enlrerr iense)  Y  euarlarios (horizon
tes del Pam p eano  medio y super io r) .

FREnguelli. J .  ( 1938)  B olas  d e  escarabeid os  Y nidos d e vés¡>idos fósiles . "Ph v -  
sis . t. X I I ,  n° 44. p. 348-352. Bu enos Aires.

F renguelli . J .  (1939)  E l río Uruguay entre "Sallo  G rande” Y ‘'Puso H er
v id ero" . A puntes g eológ icos y g eom orfo lóg icos . An. Soc. Cienl. Arg. I. 
C X X V I I I .  p. 342-368. Buenos  Aires.

Pa ra  el T erc ia r io  menciona al Paran ense y aluviones seudolaleríticos  
del P l ioceno  infer ior  a medio.

F rengu el l i , J .  (1947)  N ota d e  g eolog ía  en lrerrian a . Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I I ,  
n°  2, p. 126-140. Buenos Aires.

T ra ta  de determ inar que la ‘'Form ación  E n tr er r ia n a "  no corresponde 
a un único mar.  sino a tres niveles marinos que indica com o: Paranense,  
Entr err iense y Rionegrense. En tre  ellos se intercalan niveles continenta
les que son: el Mesopotamiense fluvial y el Rionegrense fluvial, el pr i
mero intercalado  entre Paranense y Entrerriense y el segundo entre E n 
trecríense y Rionegrense.

F rengu el l i , J .  y Outes . F . F.  (1924)  Posición  eslratigráficu  y antigü edad  
relativa  d e los restos d e  industria hum ana h a llad os  en M iram ar. "P l iy-  
sis",  t. V I I ,  n°  26, p. 277-398. Bu enos Aires.

Se re fiere a los yacimientos prehistóricos del T erc iario .  Pleistoceno y 
Holoceno.

F l e q u e , G. (1953)  E stu dio  h id ro lóg ico  d e las vertientes d e Q uilino (p rov in 
cia  d e Córdobtn). Rev.  Asoc. Geol. Arg.. I. V I I I .  n° 2, p. 110-128. B u e
nos Aires.

Trata  la zona de las cercanías del pueblo de Quilino. en el norte de la 
provincia de Córdoba,  y los problemas de abastecimiento  de agua. Men
ciona el autor que depósitos areno-arcillosos del Terc iario  cubren en 
parte el granito rosado de las Lomas de Quilino.

F urque, G. (1956)  N uevos depósitos  devón icos  y carbón icos en la P record i
llera  san juanina. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. X I .  n° 1. p. 46-71. Buenos Aires.

Describe depósitos del Devónico y Carbónico en el borde occidental. 
Al T erc iario  corresponde la Form ación  Las Trancas, constituida por an- 
desitas con intercalaciones de delgados bancos de basalto oscuro y  bre
chas andesíticas. Esta serie se desarrolla al esle del río Blanco .
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F urque, G. (1963) Descripción geológica d e  la H oja 17 b, Guandacol (prov. 
La R ioja  - prov. San Juan). Dir. Nac. Geol. y Minería, Bol. n° 92. Bue
nos Aires.

Galante, 0 .  A. (1953 a) Sobre la estructura tectónica de la región sudoeste 
del territorio de Santa Cruz. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo. La 
Plata. Tesis inédita.

Trata sobre el Terciario del sudoeste de Santa Cruz, en donde se lo 
encuentra con un marcado desarrollo de las series marinas en la base y 
continentales en la parte superior.

Galante . 0 .  A. (1953 b) Inform e sobre la geología de la zona situada entre, 
Sierra Baguales y borde austral del lago Argentino. YCF. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Describe el Patagoniense que se asienta sobre estratos neocretácicos. 
E n pasaje gradual y en concordancia sigue el Santacrucense, con gran 
espesor. Menciona la presencia de diques y filones, capas de granodiori- 
tas y andesitas que atraviesan los estratos del Cretácico y Terciario.

Galante. 0 .  A. (1953 c) Inform e sobre la geología d e la zona com prendida  
entre Cancha Carreras y Sierra Baguales, al norte de río Turbio. YCF. 
Buenos Aires. Informe inédito.

Correlaciona el Terciario de la zona con los similares de río Turbio. 
Menciona la presencia de los grupos de la Sierra Dorotea y de río Tur
bio. Indica la presencia del Santacrucense y andesitas y basaltos en la 
Sierra Baguales, que atribuye al Terciario superior.

Ga la nte . 0 .  A. (1955) Inform e geológico de la región situada al nordeste del 
lago Argentino y sobre el curso superior del río Santa Cruz. YCF. Bue
nos Aires. Informe inédito.

Menciona el Patagoniense de la meseta Fernando Fernández, Cañadón 
v erde. Cañadón del Sapo y entre la estancia Las Catalinas y paso del 
río Bote. El Santacrucense presenta en su base sedimentos fluviolacus- 
tres y más arriba terrestres.

Ga llois, L. (1901) Les Andes de Patagonie. An. Geograpliic, t. X, p. 31. París.

García, J .  (1957) Estudio geológico del tramo inicial de la quebrada de las) 
Conchas y regiones adyacentes, provincia de Sulla. Univ. Nac. La Plata, 
Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

H ace referencia al Terciario que aflora en la zona de Angastaco. Da 
un perfil del Terciario de la quebrada del Picacho.

Gaudry. A. (1903) Sur la m arche de Révolutian en Patagonie. Bull. Soc. Géol. 
Franco, Serie 4º .  t. III . p. 473. París.
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Gaudry, A. (1904) Fossiles de Patagonie. Dentition de quelques mamifères. 
Soc. Géol. France, t. XII, nº  1, Mem. Pal. nº 31, p. 1-27. Paris.

Gaudry', A. (1905) Fossiles de Patagonie. Les attitudes de quelques animaux. 
Ann. Pal., t, I, fase. 1, p. 1-42. Paris.

Gaudry, A. (1906) Fossiles de Patagonie. Etude sur une portion du monde 
antarctique. Soc. Géol. France, t. XII, nº 3, Mem. Pal. nº I, fase. 3, p. 
14-43. Paris.

Gaudry'. A. (1909) Fossiles de Patagonie. Le Pyrolherium . Soc. Geol. France, 
t. IV, fase. 1, Mem. Pal. nº IV, p. 1-28. Paris.

Gen tili, C. A. (1950) Descripción geológica de la Hoja 35 c, Ramón Castro 
(N euquén). Dir. Gral. Incl. Min.. Bol. nº 72. Buenos Aires.

Trata el Santacrucense. constituido por areniscas, tobas arenosas y li
mos arcillosos, que siguen a los Estratos con Dinosaurios en discordan
cia. Espesor, 75 m. El Rionegrense (Plioceno medio), espesor 90 m. 
Luego Basalto II, del Plioceno superior, espesor 20 m. cubierto por Pri
mer Nivel de terrazas, potente camada de rodados, cementados con ma
terial calcáreo, espesor cinco metros.

Ge r th , E. (1914) Constitución geológica, hidrogeológica y minerales de apli
cación de la provincia de San Luis. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, 
y Minería, t. X, nº  2. Buenos Aires.

Considera dentro del Terciario los Estratos Calchaqueños, cubiertos 
en discordancia por depósitos cuartarios y las erupciones andesíticas. in
tegradas por traquiandesilas y andesitas con piroxeno y hornblenda.

G e r th . H. (1922) Die Bedeutung der geologischen Erforschung des Südran
des der Puna de Atacama für die Geschichte der Anden und die Gebirg
sbildung im allgemeinen. Geol. Rundsch.. I. XII. Stuttgart.

Ge r t h . H. (1926) Orogenese und Magma in der argentinischen Kordillere. 
Geol. Rundscb. Steinmann-Festschrift. Stuttgart.

Ge r th , H. (1927) El Morro de San Luis, un cráter de elevación. Bol. Acad. 
Nac. Cieñe. Cord., t. XXX. p. 171-176. Cordoba.

Ge r t h . H. (1932-35-41) Geologie Südamerikas. 3 t. Ed. Bornlraeger. Berlin.

Gim ena , A. (1951) Contribución al conocimiento geológico de la zona aflo
rante en el tramo del río Mendoza comprendida entre Uspallata y esta
ción Guido. Univ. Nac. La Plata, Inst. Museo. La Plata. Tesis inédita.

Descripción general del Terciario expuesto en la zona.
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Giovine, A. T. J . (1950) Algunos cefa lópodos del Hauteriviense de Neuquén . 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. V . n° 2. p. 35-76. Buenos Aires.

Da a conocer lina fauna de cefalópodos recogidos en niveles hauteri- 
vianos del Neuquén. provenientes de los cerros Mesa, Maruco, Negro, 
Campana. Guanaco y Planicie Negra. En las consideraciones estratigrá- 
ficas menciona al sudsudeste del cerro Negro estratos horizontales del 
Plioceno.

González B onorino, F. (1944) Descripción geológica y petrográfica de la 
H oja 41 b, Río Foyel (territorio de R ío N egro). Dir. Min.. Geol. e Hidrol., 
Bol. n° 56. Buenos Aires.

Cita la Serie andesílica. con un espesor entre l.OOO - 1.200 m y es ante
rior al Patagoniense. Al Patagoniense lo divide en Patagoniense marino 
y Patagoniense continental o Capas con Nothofagus. Se apoya sobre la 
Serie andesítica en discordancia erosiva. Luego el Santacrucense-Collon- 
eurense. que se dispone discordantemente sobre las capas del Eogeno. 
El Manto de Basalto Supraterciario de Chenqueniyeu, probablemente 
plioceno. y finalmente el Primer Nivel de pie de monte, anterior al Ba
salto de Chenqueniyeu.

González B onorino. F . (1950  a ) G eología y petrografía d e las H ojas 12 d 
(Capillitas) y 13 d (A ndalgalá). Dir. Gral. Ind. Minera, Bol. n° 70. Bue
nos Aires.

Cita el Calchaquense con un espesor de 900 m. Luego el Complejo 
volcánico y finalmente el Araucanense. Al parecer las tres Formaciones 
son concordantes.

González B onorino, F. (1950 b) Descripción geológica d e la H oja 13 c, Villa 
Alberdi, provincia d e Tucumán. Dir. Nac. Minería. Bol. n° 74. Buenos 
Aires.

Sobre el basamento se apoya el Terciario, cuya parte inferior corres
ponde al Calchaquense. La media y superior al Complejo Volcánico y 
al Araucanense. y culmina con fanglomerados de rocas del basamento 
que corresponderían a los Rodados de la Puna de Penck.

González B onorino . F. (1951) Descripción geológica d e la H oja 12 e. Acón« 
quijo, Catamarca-Tucumán. Dir. Nac. Minería, Bol. n° 75. Buenos Aires.

Las rocas terciarias pertenecen al Calchaquense y al Araucanense, pa
sando por último hacia arriba a estratos equivalentes a los Rodados de 
la Puna de Penck. El complejo terciario es concordante.

Go tiian . W . (1906) Die fossilen Hiilzer ron der Seym our und Snow Hill-InseL  
Wiss. Ergebnisse Sclhwed. Sudpolar-Expedition 1901-03, t. III , entr. 8. 
Estocolmo.
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Groeber, P. (1918 a) Edad y extensión de las estructuras de la Cordillera 
entre San Juan  y Nahuel Huapi. "Pliysis", t. IV. nº 17. p. 208-240. Bue
nos Aires.

Cita el Paleoceno-Eoceno-Oligocena en sus distintos términos y regio
nes. Luego el Mioceno y finalmente el Plioceno.

Groeber, P. (1918 b)  Estratigrafía del Dogger en la República Argentina. Es
tudio sintético com parativo. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Se
rie B (Geol.) . n° 18. Buenos Aires.

Del Terciario cita: el Eoceno inferior, que representa la primera fase 
de Keidel y la Serie andesíliea oligocena. Luego el Mioceno medio o 
superior, segunda fase de Keidel. y la tercera fase, que corresponde al 
Saint Barbaran orogenic epoch  de los Estados Unidos de América.

Groeber, P. (1920) Mutación del Divortium Aquarum del norte del Neuquén 
en el Plioceno superior. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie F 
(Inf. Prel. y C o m ..  n° 1, 1. Buenos Aires.

Analiza además la influencia de la tectónica durante las distintas eta
pas del Terciario y su influencia sobre el relieve.

Groeber. P. (1921) Vestigios de un yacimiento petrolifero en Pilum-C.halla 
( territorio del Neuquén). Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Serie F 
(Inf. Prel. y Com.l. n° 4. 1. Buenos Aires.

Cita para el Terciario los basaltos pliocenos y la Serie andesíliea oli- 
gocena-miocena. fuertemente perturbada y plegada por los movimientos 
de la segunda fase orogénica terciaria.

GROEBER. P. (1923) Origen del petróleo de Barrancas. Deducciones que sugie- 
de su estudio. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie F (Inf. Prel. 
y Com.l, n° 6, 1. Buenos Aires.

Cita la Serie andesíliea y Basaltos I y II del Plioeeno-Mioeeno y Plio- 
ceno superior.

Groeber, P. (1925) La región de Copahue y su glaciación diluvial. An. Soc. 
Arg. Esl. Geog. GAFA. l. I. nº 2. p. 92-110. Buenos Aires.

Comprende los nacimientos del río Agrio, de sus afluentes Hualcupen 
v Loncopué y la parte superior del Troeomán. Para el Terciario cita 
masas volcánicas de tobas y mantos de traquiandesilas. traquilas y ba
saltos del Mioceno y Plioceno.

Groeber. P. (1927) Origen de los valles transversales de la Cordillera Patas' 
gónica. An. Soc. Arg. Esl. Geog. GAEA. t. II. n° 3. p. 438-450. Bue
nos Aires.
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Groeber, P. (1929) Líneas fundam entales d e la geología del Neuquén. sur de  
Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ. 
nº 58. Buenos Aires.

Cita el Eoceno en sus distintas manifestaciones en el Neuquén y Pa
tagonia, y al Mioceno también en Patagonia, Neuquén y sierras del norte 
y centro del país. Luego cita al Plioceno con igual extensión que el 
Mioceno.

Groeber, P. (1931) E l doctor R ichard W ichmann y su obra científica. "iPhy- 
sis". t. X, nº  36, p. 267-278. Buenos Aires.

Para el Terciario Wichmann había distinguido: la Serie andesítica 
eogena, el piso Patagónico y las Capas de Chichínales, sin resolver la 
relación de ellas con el Patagónico y con el Santacrucense-Colloncurense. 
Luego trata los basaltos neógenos y las andesilas y areniscas de río Ne
gro. del Pioceno.

Groe ber . P. (1932) Estructura terciaria d e la C ordillera de ¡os Andes. "Phy- 
sis", t. XI. nº 38. p. 168-169. Buenos Aires.

Resalta el autor la concordancia sobre la estratigrafía del Terciario, 
a la que llegan tanto Kraglievich, por paleontología, y el autor desde 
la estratigrafía y la tectónica.

Groe ber , P. (19331 Confluencia de los ríos Grande y Barrancas (M endoza y 
Neuquén). Descripción de la H oja 31 c del m apa geológico general d e la 
R epública Argentina. Dir. Min. y Geol.. Bol. nº 38. Buenos Aires.

Trata el Mioceno, el Oligoceno y para las rocas ígneas el Plioceno 
(Basalto II) y Mioceno (Basalto I ) ,  en forma de mantos e intrusiones. 
En la descripción detallada de la zona distingue tres fajas de actividad 
tectónica diferentes.

Groeber. P. (1936) Oscilaciones de clim a en la Argentina desde el P lioceno. 
Re v. Centro Est. Doct. Cienc. Nat., 1. I, nº 2, p. 71-84. Buenos Aires.

Relaciona la formación de sedimentos y en especial su coloración 
con las condiciones climáticas imperantes desde el Plioceno al Cuartario.

Groeber. P. (1939) Mapa geológico de M endoza. “Pliysis". t. XIV, nº  46, p. 
171-220. Buenos Aires.

Al tratar el Terciario, lo hace a partir del Eoceno (Tobas con mamí
feros) hasta el Plioceno (Rodados dislocados), abarcando las erupciones 
mesosilícicas, los basaltos, Estratos Calchaqueños y de las Huaiquerías.

Groeber, P. (1941) D esarrollo de la red de drenaje en Am érica d el Sur. Holm- 
bergia. Rev. Centro Est. Doct. Cienc. Nat., t. III , nº  6. p. 3-18. Buenos 
Aires.
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Relaciona los relieves y sistemas de avenamiento con los distintos mo
vimientos tectónicos, destacando los que corresponden al ciclo terciarir.

Groeber, P. (1945) Larám ico. Capas de La Balsa y de Chichínales en la balsa 
sobre el río Negro, frente al Fortín General Roca. Not. Mus. La Plata, 
t. X. Geol.. n° 38. p. 107-111. La Plata.

Groeber . P. (1946) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. I. 
H oja Chos Malal. Rev. Soc. Geol. Arg.. t. I. n° 3. p. 178-208. Buenos Aires.

Trata en el ciclo SanjoTjiano. el Savmientense, que reemplaza al tér
mino Tobas mamalíferas. Espesor 100-130 m. Riochiquense (en la parte 
superior con mamíferos primitivos-), espesor 200 m (Paleoceno). Luego 
cita el Salamanquense. con una fauna de bivalvos y gasterópodos. Es
pesor 200 m (Daniano-Montiano).

Pasa a tratar más adelante el Basalto I o Palaocolitense, que llega a 
los 150 m de espesor, el Huincanlitcnse. el Tristecense y finalmente al 
Coyocholitense. que lo coloca en el límite Terciario-Cuartario (Siciliano).

Groeber. P. (1947 a ) Observaciones geológicas a lo largo del m eridiano 70.
II. H oj as Sosneao y M aipo. Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II, n° 2, p. 146-176. 
Buenos Aires.

Para el Terciario cita (de abajo a arriba): el Mollelitense (Eoeenol. 
el Palaocolitense (Mioceno), representado por la sección ácida ademe- 
llítica-dacítica y tobas- blancas, el Sanlamariense. cubierto en ciscordan- 
eia por el Tristecense. que es Plioeeno. Le sigue luego el Huincanlitcnse. 
el Mesonlitense. conjunto efusivo plioeeno. posterior al Huincanlitcnse. 
el Tristecense. Plioeeno v el Coyocholitense o antiguo Basalto II.

GROEBER. p . (1947 b) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70.
III . Hojas Domuyo. Mari Mahuida. Huarhuar Co y fiarle de Epu Lauken. 
Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II. nº  4, p. 347-408. Buenos Aires.

Menciona aquí de arriba hacia abajo el Coyocholitense. el Tristecense. 
el Sanlamariense y Huincalitense. el Palaocolitense. luego el Mollelitense 
y el Sarmientense superior, con sus estratos La Balsa y Chichínales.

Groeber. P. (1947 e) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70..
IV. Hojas Barda Blanca y Los Molles. Rev. Soc. Geol. Arg- t. II. n° 4. 
p. 409-433. Buenos Aires.

Para el Terciario cita (de abajo a arriba) el Mollelitense. el Collon- 
curense y Palaocolitense. Sigue luego el Sanlamariense. el Tristecense y 
el Coyocholitense.

Groeber, P. (1949) Resumen prelim inar de las observaciones realizadas en  
el viaje a la región al sur de Bahía Blanca en enero de 1047. Not. Mus. 
La Plata, t. XVI. Geol. n° 57. p. 239-266. La Plata.
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Se ocupa de los acóntecimienlos geológicos y particularidades del re
lieve. además de los rasgos del primer pie de monte. Edad del Sambo- 
rombonense y Querandinense. Concluye con los movimientos tardiogla- 
eiales y contemporáneos.

Groeber . P. (1954 a) La Serie “Andesitica" Patagónica. Sus relaciones, p o 
sición, edad. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX. n° 1, p. 39-42. Buenos Aires.

Le asigna edad eocena inferior. Es un conjunto separado netamente 
del Patagónico y propone, de acuerdo con Suero, aplicar al ente geoló
gico el nombre de Cautivalilense.

G r o e b e r , P. (1954 b ) B osquejo paleogeográjico de los glaciares d el Diamante 
y Atuel. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX. n° 2. p. 89-108. Buenos Aires.

Trata las cuencas del Diamante y Atuel. Localiza el grupo Trisleza- 
Mogotes-Río Negro en el Eocuartario. sacándolo del Plioceno. En el 
Araucanense ("Amarillo" de YPF) reinaba un clima subtropical. Entre 
Araucano y Mogotes-Tristeza-Río Negro se encuentra una discordancia 
de primera magnitud.

G r o e b e r , P. ( 1 9 5 5 )  Anotaciones sobre Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, 
Eoceno y Cuartario. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, n° 4, p. 234-261. Bue
nos Aires.

Para el Terciario establece que el piso de Roca en daniano. lo mismo 
que Salamanca. Ambos descansan en discordancia angular sobre Neuque- 
niano y Chubutiano. El Paleoceno, entre el Ypresiano inferior y el 
Auversiano.

G r o e b e r , P. y C o r t i . H. (1920) Estudios geológicos de C.opahue y estudio quí
mico de las muestras de agua recogidas en el terreno. Dir. Gral. Minas. 
Geol. e HidroL. Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.). n° 3. Buenos Aires.

El cerro Copahue es un centro eruptivo plioceno de traquiandesita.

G r o e b e r , P. y T a p i a , A. (1926) I. Sobre las condiciones geológicas reinantes 
en la región del proyectado d ique de la quebrada de Ullún (provincia  
de San Juan). II. Condiciones geológicas de la quebrada de Ullún en 
relación con un proyectado d ique de em balse (San Juan). Dir. Gral. Mi
nas. Geol. e HidroL, Publ. n° 25 26. Buenos Aires.

En la parle I. Groeber cita: sedimentos terrestres del Plioceno. dis
puestos discordanlemente sobre complejos antiguos. Espesor no menor a 
1.500 metros.

En la parle IL Tapia cita: Estratos Caleliaquenos de 1.500 m de espe
sor. que divide en tres Formaciones.

G r o s s . W. (1948) Cuadro tectónico del Valle de Panilla. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. III. n° 2. p. 73-132. Buenos Aires.
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G u errero , F. ( 1957)  Estudio geológico del alto río Salado, Malargiie, Mendo
za. Univ. Nac. La Piala. Inst. Museo. La Plata. Tesis inédita.

Se ocupa parcialmente del Terciario.

G uiñazÚ, J . R. (1940) E l Terciario carbonífero del sur argentino y chileno. 
Su posición eslratigráfica. Bol. Inf. Petr., año XVII, año 187, p. 16-71. 
Buenos Aires.

Luego de un estudio previo el autor, en 1935. comunicó a Berry su 
punto de vista sobre la posición estraligráfica de los depósitos lacustres 
con plantas fósiles de Pichileufú: los '"Magellanian beds", los depósitos 
marinos terciarios de la Cordillera Patagónica y los depósitos terciarios 
carboníferos del sur de Chile (Navidad, Lebú. etc.), tratando en con
junto los depósitos desde el Eoceno basta el Plioceno inclusive.

H agerman, T. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantamiento geológico 
del departam ento de Santa Bárbara, en la provincia de Jujuy. Bol. Inf. 
Petr., año X. nº  107. p. 451-495. Buenos Aires.

Cita los Estratos (U ), espesos bancos de una arenisca grisácea clara, 
que por su posición geológica tienen su lugar estratigráfico. si no direc
tamente por encima de la Serie (V ), por lo menos algo adentro de la 
Serie (T i. La Formación (Ti incluye el Terciario Subandino y el Ter
ciario Jujeño. Dividido en lies partes. Ti (inferior. Tin (medio I y Ts 
(superior).

H arrington, H. J . (1947) Explicación de las Hojas geológicas 33 m y 34 m. 
Sierras de Curamalal y de la Ventana (provincia de Buenos Aires). Dir. 
Min. y Geol., Bol. nº  61. Buenos Aires.

Trata el Conglomerado Rojo Supramioceno (espesor 85 m) y las Are
niscas pardo amarillentas del Plioceno, cuyo espesor por perforación fue 
de 120 m. Descansan sobre el Paleozoico o sobre el Conglomerado rojo.

H arrincton, H. J . y B enedetti, J. J. P. de (1941) Investigaciones geológicas 
en la Sierra de Villavicencio y Mal País (M endoza). Con un capítulo de 
descripciones petrográficas. Dir. Min. y Geol.. Bol. nº  49. Buenos Aires.

Investigación geológica de las Sierras de Villavicencio y Mal País, en 
la región comprendida entre el cordón de la Leña al norte y la quebra
da de Cañota al sur. la Pampa Grande de Villavicencio al este y el borde 
oriental del Paramillo de Uspallata y de la Pampa de Cañota al oeste. 
Para el Terciario cita rocas volcánicas: Filones-capas de dacitas horn- 
blendíferas. augíticas, de colores claros, gris blanquecino, gris celeste o 
gris verdoso, espesor entre 50 y 120 m. Concordantes entre la serie s.upra- 
triásica de Paramillo. Diques dacíticos y andesíticos, verticales y de po
cos metros de espesor. Diques de rocas mesosilícicas y ácidas (andesitas- 
liparitas, de colores claros).
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H a t c h e r  J . B. (1897 a) The Cape Fairw eatlier b ed s ; a n ew marine Tertiary  
horizon in Southern Patagonia. Am. Journ. Science. Serie 4. t. IV. p. 246- 
256. New Haven.

H a t c h e r  J. B. (1897 b) Geology of Southern Patagonia. Am. Journ. Science, 
Serie 4. t. IV. p- 327-354. New Haven.

H atche r . J . B. (1899) Estudios geológicos de la Patagonia. An. Soc. Cient- 
Arg.. I. XLVII, p. 77-79. Buenos Aires.

Cita la Formación Patagónica marina del Eoceno, estratos suprapata- 
«ónicos marinos del Mioceno. Luego los estratos de Sania Cruz o Santa- 
orucenses del Mioceno medio-Plioeeno inferior y la "Cape Fairweatlier 
beds” del Plioceno.

H a tch er . J. B. (1900 a ) Sedim entary rocks o f Southern Patagonia. A m . Journ. 
Science. Serie 4, t. IX , n? 50. p. 85-108. New Haven.

H a tcher . J. B . (1900 b ) G eographical features o f Patagonia. The Nat. Geog. 
Mag., t. XI. p. 41-55. Washington.

H a u sen . H. 11939) Outlines of the Magmatic Geology o f the Puna d e  Ata* 
cama. "Physis”, t. XIV. nº 46. p. 164-170. Buenos Aires.

Resumen del desarrollo magmàtico en la región de la Puna de Ata- 
cama. Señala para el Terciario medio la Formación de liparilas (acidas 
volcánicas) y para el Plioceno las andesilas extrusivas.

H a u th a l , R. (1898) Über pulagonisches Tertiär, etc. Zeilschr. Deutsch. Geol. 
Gesellschaft, t. 50. p. 436-440. Berlín.

H a u th a l , R. (1903 a) Distribución de los centros volcánicos en la R epública  
Argentina y Chile. Rev. Mus. La Plata, t. XI. p. 177-192. La Plata.

H a uth a l , R. (1903 6) Die Vulkangebiete in Chile und Argentinien. Peter- 
mann's Mitteilungen, t. XLIX. np 5, p. 97-102. Gotha.

H a utha l . R. (1904) Mitteilungen über dem  heutigen Stand geologischen  
Erforschung Argentinien. IX Congr. Geol. Intern., Compt. Rendu, t. II. 
p. 449-456 y 649-656. Viena.

H eald, K. C. and Ma th er , K. E. (1922) Reconaissance o f the Eastern Andes, 
between C ochabam ba and Santa Crus. Bolivia. Bull. Geol. Soe. Amer., 
I. X X X III, p. 553-570. Nueva York.

H eim . A. (1943) Observaciones tectónicas en La Rinconada (P recordillera de 
San Juan). Dir. Min. y Geol., Bol. n° 64, p. 1-39. Buenos Aires.
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Estratos Calchaqueños. superpuestos a estratos paleozoicos. Areniscas 
blandas arcillosas, con conglomerados rojos. Espesor visible 1.000 m. Si
tuados en el Plioceno. Ascenso a fines del Terciario v principios dei 
Cuartario.

He im , A. (19521 Estudios tectónicos en la Preeordiltera de San Juan. Los 
ríos San Juan, Jáclial y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. VII, nº 1. p. 11- 
70. Buenos Aires.

El autor describe varios perfiles obtenidos en los valles de los ríos San 
Juan, Jáchal y Huaco. determinando los principales acontecimientos dias- 
tróficos de la Precordillera.

H errero D u cloux , A. (1940) Sobre los fenóm enos de corrimiento de ambos 
lados de la quebrada de Juella, departamento de Tilcara (provincia de 
Jujuy). Univ. Nac. La Plata. Inst. del Museo. Tesis nº 2. La Plata.

Sobre la tectónica de la quebrada de Juella y breve mención de los 
afloramientos terciarios de la zona.

H errero Du cloux , A. (1946) Contribución al conocimiento geológico del 
Neuquén extraandino. Bol. Inf. Petr.. año XXXIII. nº 226, p. 245-281. 
Buenos Aires.

Resumen de las investigaciones geológicas en el territorio del Neuquén. 
Para el Terciario, el autor destaca el carácter terrestre de los sedimentos, 
excepto en el oeste y sudoeste del territorio, donde se encuentran sedi
mentos terciarios marinos, correspondientes a ingresiones del Pacífico.

H errero Du cloux , A. e Y rigoyen , M. (1952) Observaciones geológicas en la 
zona del cerro Papal, provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII. 
nº 2, p. 81-105. Buenos Aires.

Con el nombre de Papalense los autores designan una Formación ter
ciaria de más de 350 m de espesor, atribuida al Mioceno. Mencionan ade
más estratos de Agua de la Piedra y el Huincanlitense del Terciario.

H olmberg, B. (1948) Geología del C° Bola. Contribución al conocimiento de 
la tectónica de la Sierra Pintada. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III. nº 4. p. 
313-361. Buenos Aires. Reimpresión en: (1948) Dir. Gral. Ind. Minera, 
Bol. nº 68. Buenos Aires.

Al Terciario asigna la liparila. que constituye la mayor parte del cerro 
Bola. Con reservas la asigna al Mioceno.

H u en e , F . von (1929) Versuch einer shizze der paläogeographischen Bezie
hungen Südamerikas. Geol. Rundschau, t. XX, pt. 2, p. 81-96. Stuttgart.

Sé refiere con argumentos geológicos y bioestratigráficos a la existen
cia en el Mesozoico y Terciario inferior de un puente surpacífico, que
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ligaba el oriente de Asia, vía Australia, con América del Sur, también 
como la conexión de América del Sur y la Antártida en el Mesozoico y 
parte del Terciario.

Hyades, J . (1887) Mission Scientifique du Cap H ora (1882-83). t. I V, Geo- 
logie. París.

I apalow iez, H. von (1893) Das R ío Negro-Gebiet in Patagonien. Denksc. der 
matemat. Naturwiss. Klasse der Kaiserl. Akad. der Wess., t. LX, p. 531. 
Resumen en An. Soc. Cient. Arg., t. X LII, bibliografía, p. 486-487. Bue
nos Aires.

El autor visitó Bahía Blanca. Punta Alta y Monte Hermoso. Poste
riormente, desde Patagones orilló el río Negro hasta las nacientes del 
Limay. Estudió los Andes entre el paso de Villa Rica y Naliuel Huapi. 
A la Formación Pampeana la considera oligocena, equivalente a la For
mación Gresiforme de río Negro. Tohas volcánicas y mantos de andesi- 
tas y riolitas forman la facies de Junín, de la Formación de Río Negro.

I hering , H. von (1897) Os molluscos dos terrenos terciarios da Patagonia. 
Rev. Mus. Paulista, t. II, p. 217-382. San Pablo.

I hering , H. von (1899) Die Conchylien der Patagonischen Formution. Neues 
Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal., año 1899. t. II, p. 1-46. Stuttgart.

I hering , H. von (1902) Historia de las ostras argentinas. An. Mus. Nac. Hist. 
Nat.. t. VII, entr. 2, p. 109-125. Buenos Aires.

I Hering , H. von (1903) Les brachiopodes tertiaires de Palagonie. An. Mu
seo Nac. Hist. Nat.. t. II. entr. 3, p. 321-349. Buenos Aires.

I hering , H. von (1904) Nuevas observaciones sobre moluscos cretáceos y ter
ciarios de Patagonia. Rev. Mus. La Plata, t. XI, p. 227-244. La Plata.

Trata sobre las Formaciones marinas y terrestre-fluvial del Cretácico 
y Terciario.

I h ering , H. von (1914 ) Catálogo de moluscos cretáceos e  terciarios da .Ar
gentina da collecqao do auctor. Notas prelim inares, etc. Museu Paulista. 
t. I. fase. 3. San Pablo.

I hering , H. von (1919) La historia d el océano Atlántico y de los países lim í
trofes. “Physis”’, t. IV, n° 18, p. 547-550. Buenos Aires.

El estudio de la fauna de agua dulce (conchas de unionidos) condujo 
al autor a la convicción de que el sur del Brasil y las costas del Uruguay 
y del norte de la República Argentina se encontraban unidas al sur de 
Africa durante el Cretácico y parte del Terciario.
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I h erin c , H. von ( 1921) Nautilidos del Terciario de Chile y de la Argentina 
(Nota prelim inar). “Physis", t. V. nº 19, p. 76. Buenos Aires.

Descripción de dos especies de nautílidos que constituyen un subgéne
ro nuevo del género Aturia Bronn.

I h erin c , H. VON (1924) Die Kreide-Eocän Ablagerungen der Antarktis. Neues 
Jahrb. f. Min.. Geol. u. Pal.. Beilageband LI, p. 240-301. Stuttgart.

I h erin c , H. von (1924) La escuela argentina de Paleontología. "Physis", 
t. VII. nº 25, p. 141-153. Buenos Aires.

Se refiere principalmente a las faunas terciarias de la República Ar
gentina.

I h erin c , H. von 11927) Geschichte des Atlantischen Ozeans. Jena.

K antor, M. (1922) Monte Hermoso en relación con el origen del limo y loess 
pam peano. Rev. Mus. La Plata, t. XXVI l3º serie, t. I I ) .  p. 281-530. 
La Plata.

Trata las rocas de Monte Hermoso y la edad geológica de dichos es
tratos, a la vez que el papel de la diagénesis en la formación del depó
sito pampeano.

K antor, M. (1925) La Form ación Entrerriana. An. Soc. Cient. Arg., t. C, 
p. 33-66. Buenos Aires.

Todos los juicios atribuyen a ella edad terciaria (Eoceno al Pliocenol. 
Para el autor debe ubicarse en el Plioceno y sería el límite inferior del 
Pampeano.

K eidel , J .  (1913) Composición y estructura geológica del Cajón del Cadillal 
(prov. Tucumán). An. Min. Agr.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. VIII. 
nº 3. Buenos Aires.

Menciona depósitos de espesor grande que van del Terciario al Pleis- 
toceno. Descansan en concordancia sobre depósitos cretácicos. Son los 
Estratos Calchaqueños. Componen con los depósitos cretácicos, largos 
y anchos sinclinales, cortados, por fallas.

K eidel. J .  (1916) La geología de las Sierras de la provincia de Buenos Aires 
y sus relaciones con las montañas de Sur Africa v los Andes. An. Min. 
Agr., Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. XI. nº 3. Buenos Aires.

Considera que los movimientos que han formado las elevaciones de 
las sierräs han tenido lugar en el Terciario, repitiéndose varias veces, 
con largos intervalos, probablemente desde el Terciario inferior hasta el 
superior.
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K eidel, J . (1917-19) líb er  dass pulagonische Tafelland, das patagonische Ge
röll und ihre Beziehungen zu den geologischen Erscheinungen im argen
tinischen A ndengebiet und Litoral. Zeilschr. Deutsch. Wissensch. Vereins 
Buenos Aires, año 1917, p. 219-245 y 311-333; año 1918, p. 53-59 y 139- 
161: año 1919. p. 1-27. Buenos Aires.

K eidel , J . (1921 a) Observaciones geológicas en la Precordillera de San Juan  
y Mendoza. An. Min. Agr., Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. XV, n9 2. 
Buenos Aires.

Del Terciario trata los Estratos Calchaqueños. Considera a la Precor
dillera compuesta por dos grupos de rocas, separadas por discordancia. 
El inferior, constituido por sedimentos paleozoicos, inclusive los del 
Gondwana. El superior, de depósitos terrestres del Mesozoico y del Ter
ciario, acompañados e intruidos por eruptivas.

K eidel . J . (1921 b ) Caracteres geológicos generales de la provincia de Salta, 
en relación con la hidrología subterránea. Dir.. Gral. Minas, Geol. e 
Hidrol.. Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.). nº  4, 3. Buenos Aires.

Cita para el Terciario los Estratos Calchaqueños y el Terciario sub
andino. Estos separados de los anteriores por discordancia,

K eid el . J . (1925 ) Sobre el desarrollo paleo  geo gráfico de las grandes unida* 
des geológicas de la Argentina. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. I, n9 4, 
p. 251-312. Buenos Aires.

K eidel . J. (1927) Sobre las relaciones geológicas entre la Puna y la Cordi
llera Principal o C ordillera de los Andes. Bol. Acad. Nac. Cieñe. Còrd., 
t. XXX. p. 295-307. Córdoba.

Realiza un extenso examen al respecto ocupándose tanto de los ele
mentos morfológicos que la integran como de la edad de los mismos.

K e l l y . G. J . (1949) Contribución al conocim iento geológico d e la cuenca del 
río Am blayo. Salta. Univ. Nac. La Plata, Fac. de Cienc. Nat. y Museo. La 
Plata. Tesis inédita.

K raglievich , L. (1921) Estudios sobre los “M ylodontinae”. Descripción com 
parativa del género “Pleurolestodon Rov .”. An. Mus. Nac. Hist. Nat., t. 
XXXI. p. 95-118. Buenos Aires.

Consideraciones de carácter general y de la edad, referente a la estra
tigrafía del Araucanense y Pampeano.

K raglievich , L. (1922) Am phioenus paranensis n. gen., n. sp. Un probable  
precursor del " Megaloenus” de la isla d e  Cub a en la Form ación Entre- 
rriana. “Physis”, t. VI. nº 21, p. 73-87. Buenos Aires.
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Estudio sobre restos fósiles de la Formación Entrerriana, la que hace 
por lo menos miocena.

K raclievich , L. (1924 a) Sobre los grandes roedores de la Formación Entre
rriana. “Physis", t. VII. nº 25. p. 254. Buenos Aires.

Trata los restos fósiles de los yacimientos terciarios de Paraná. Cata- 
marca y Monte Hermoso.

K raclievich , L. (1924 6) Presentación de una rama mandibular “Senetia mv- 
rifica”, nuevo “Nothrotherinae'” de la fauna entrerriana. “Physis“. t. 
VII, nº 25, p. 254. Buenos Aires.

Trata restos de fósiles procedentes de la Formación Entrerriana.

K raglievich , L. (1925) Cuatro nuevos gravígrados de la fauna “araucana 
chapadm alense"  An. Mus. Nac. Hist. Nal., t. XXXIII. p. 215-235. Bue
nos Aires.

K raclievich . L. (1926) L os grandes roedores terciarios de la Argentina y  sus 
relaciones con ciertos géneros pleistocenos de las Antillas. An. Mus. Nac. 
Hist. Nal., t. XXXIV, p. 121-135. Buenos Aires.

K raclievich . L. (1928 a I Substitución del nom bre genérico de dos mamíferos 
fósiles argentinos. An. Soc. Cient. Arg.. t. CV. p. 43-45. Buenos Aires.

El autor cambia el nombre de restos fósiles procedentes del Chapad- 
malense de la Formación Araucana y del Pampeano superior.

K raclievich , L. (1928 6 ) Descripción de los aslrágalos de dos gravígrados ter
ciarios. An. Soc. Cient. Arg., t. CVI. p. 332-342. Buenos Aires.

Descripción de dos piezas pertenecientes a la colección del Museo de 
La Plata y que fueron exhumadas en el piso Araucano del valle de Santa 
María y en las arenas ferruginosas de la Formación Entrerriense de las 
barrancas del Paraná (más antiguas que las areniscas grises de Cata- 
marca) .

K raclievich . L. (1930) La Formación Friaseana del río Frías, río Fénix, la
guna Blanca, etc. y su fauna de mamíferos. “Physis". t. X. nº 35. p. 127- 
161. Buenos Aires.

Trata los mamíferos del río Frías, laguna Blanca, etc. Pertenecen a 
una fauna de transición, interpuesta entre las de Santa Cruz y la de 
Entre Rí os. El autor da un cuadro con la sucesión cronológica de las 
Formaciones cenozoicas argentinas.

K raclievich , L. (1931 a) Contribución al conocimiento de las aves fósiles de 
la época araucoentrerriana. “Physis’". t. X. nº 36, p. 304-314. Buenos Aires.
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Describe estercornitos arauco-entrerrianos de Entre Ríos y Huaique- 
rías del sur de Mendoza.

K raclievich , L. (1931 b) " Theosodon Pozzi"  n. sp. el m ayor teosodonte san- 
tacruceano. "Physis", t. X, nº 36, p. 326-327. Buenos Aires.

Pertenece a la fauna santacrucense.

K raclievich , L. (1 9 3 1 c ) Nuevos géneros de roedores eum egám idos. “Phy
sis", t. X, nº 37, p. 392-394. Buenos Aires.

Trata sobre materiales de la colección del Museo B. Rivadavia de 
Bneuos Aires; el autor funda nuevos géneros y especies del Araucanense.

K raclievich , L. (1931 d) Sobre la presencia de toxodontes haplodontéridos 
en el piso Araucano de Catamarca. "Toxodontherium  Andinum” n. sp. 
An. Soc. Cient. Arg., t. CXI, p. 93-98. Buenos Aires.

El autor, sobre la base de restos existentes en el Museo de Historia 
Natural de Buenos Aires, afirma la existencia de toxodontes de la fami
lia Haplodontheridos en el Araucanense de Catamarca.

K raclievich , L. (1933) Un nuevo e  interesante roedor de la fauna terciaria 
de Entre Ríos, "Caviadon (Lilongia) Parenensis” n. subgen., n. sp. An. 
Soc. Cient. Arg., t. CX, p. 178-184. Buenos Aires.

Restos provenientes de la Formación terciaria, miocena, de Entre Ríos.

K raclievich , L. J.  (1946 a) Notas geopaleontológicas. Resultados de una ex
cursión a Monte Hermoso y zonas vecinas. Holmbergia, Rev.  Centro Est. 
Cienc. Nat., t. IV, nº  9, p. 197-213. Buenos Aires.

Trata del afloramiento de las barrancas de Monte Hermoso y de su 
contenido fosilífero, cuyos restos son del Terciario.

K raclievich , L. J .  (1946 b) N oticia prelim inar acerca de un nuevo y gigan
tesco estercornito de la fauna chapadm alense. An. Soc. Cient. Arg., t. 
CXLII, p. 121-164. Buenos Aires.

Restos procedentes del Chapadmalense en Miramar. 300 m al norte de 
la desembocadura del arroyo Lobería.

K raglievich , L. J .  (1947) Presencia de lagartos del género “Tupinam bis"  en 
la fauna pliocena chapadm alensis. An. Soe. Cient. Arg., t. CXLIII. p. 
253-257. Buenos Aires.

Restos procedentes del Chapadmalense (Plioceno medio).

K raclievich , L. J .  y R eic , O. A. (1954) Un nuevo procionido del Plioceno 
de Las Playas (provincia de C órdoba). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX, nº 4, 
p. 210-231. Buenos Aires.
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Ubican estos depósitos, por el fósil hallado, en el Plioceno (Huaique- 
riano-Montehermosiano).

K rausel. R. (1924). Beiträge zur Kenntnnis der fossilen Flora Südamerikas. 
I) Fossile H ölzer aus Patagonien und benachbarten Gebieten. Arkiv för 
Botanik. ,K. Svenska Velenskapsakademien. t. XIX. n° 9. Estocolmo.

KÜHN. F. (1916) El arco de las Antillas Australes y sus relaciones. An. Mus. 
Nac. Mist. Nat.. t. XXVIII, p. 391-407. Buenos Aires.

L am bert , L. R. (1943) Perfil geológico en el valle superior de! río de Los 
Patos Sur (prov. San Juan). Rev. Mus. La Plata IN.S.). t. II. Secc. Geol., 
p. 1-10. La Plata.

Se detallan las diferentes Formaciones que atraviesa el río de los Palos. 
La secuencia atravesada abarca desde el Permo-Triásico? hasta el Cre
tácico superior o Terciario.

L am bert. L . R. (1948 a I Geología de la zona de las cabeceras del río Catan- 
Lil, territorio del Neuquén. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III. n° 4. p. 246-257. 
Buenos Aires. También en: (1948 n) Dir. Gral. Ind. Minera, Bol. n° 67. 
Buenos Aires.

Para el Terciario cita las Series andesítica y riodacítica (Mioceno in
ferior y medio), series volcánicas, el Basalto I (Mioceno) y el Basalto II.

L am bert, L . R. (1948 c) Inform e geológico relacionado con un proyecto de 
dique de em balse del río Uruguay en Salto Grande. Dir. Minas y Geol., 
Bol. n° 68. Buen os Aires.

Cita aluviones antiguos del Uruguay que corresponden a la ingresión 
entrerriana (Plioceno) .

L am bert. L. R. (1956) Descripción geológica de la Hoja 35 b. Zapala (T. N. 
de Neuquén). Dir. Nac. Minería. Bol. n° 83. Buenos Aires.

Se ocupa y describe el Eoceno, el Basalto O. andesitas oligocenas y otras 
Tocas sedimentarias y eruptivas más recientes.

L ambert, L. R. y Ga lli, C. A. (1950) Observaciones geológicas en la región 
situada entre Piedra del Aguila y Paso Flores (N euquén). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. V. n° 4. p. 227-232. Buenos Aires.

Del Terciario menciona el Colloncurense y el Basalto II.

L eanza, A. F. (1949) Nota prelim inar sobre la geología de las barrancas de 
Monte Hermoso (provincia de Buenos Aires). Not. Mus. La Plata, t. XIII, 
Geol. n° 48. p. 4-6. La Plata.

Breve nota sobre los diferentes pisos presentes en Monte Hermoso. 
Discusión sobre la diferenciación de el Hermosense y el Chapadmalense.
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L icciardo, F. J .  (1944) Estudio estratigráfico y tectónico del cerro Mayal y 
sus alrededores. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Museo. La Plata. 
Tesis inédita.

L icciardo, F . J .  (1946 a ) Estudios geológicos en la zona N ahuel H uapí (co
municación prelim inar). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Contiene una descripción geológica de la zona y un perfil estratigrá
fico en que se distingue una cuenca sedimentaria interpuesta entre efu
siones andesíticas y aglomerados volcánicos infra y suprayacentes a la 
misma. El conjunto es atravesado por diques basálticos.

L icciardo, F . J .  (1946 6 ) R econocim iento geológico expeditivo en el curso 
m edio de los ríos P ichileufú  y Nirihuau (lerr. Río N egro). VCF. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Da una somera descripción de la Serie andesítica e igualmente de las 
tres secciones del Patagoniense. Igualmente menciona la presencia y com
posición del Colloncurense en el cerro Buitrera.

LICCIARDO, F .  J .  ( 1 9 5 3 )  R econocim iento geológico en el arroyo Chenqueniyeu  
(R ío Negro). Y C F .  Buenos Aires. Informe inédito.

Describe un perfil del Patagoniense en el arroyo Chenqueniyeu, indi
cando además la presencia del Colloncurense en la zona. Completan el 
cuadro del Terciario las rocas volcánicas de la Serie andesítica.

L icciardo, F. J. (1954) Comisión de servicio al yacim iento R ío Turbio (terri
torio de Santa Cruz). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Contiene datos complementarios del plano geológico a escala 1:25.000, 
referidos a los grupos medio y superior de la Sierra Dorotea (Patago
niense). haciendo referencia al desarrollo de los bancos conglomerádicos 
en la zona.

L inares. E.. T imonieri A. J .  y P ascual, R. (1 9 6 0 ) La edad  de los sedim entos 
terciarios del valle del Punilla, provincia de C órdoba y la presencia de 
“Eohyrax rusticus Amegliino'’’ en los mismos. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. 
XV. nº 3. p. 191-212. Buenos Aires.

Trata los Estratos de Cosquín (Eoceno inferior), limos arenosos y ar
cillosos y areniscas limosas, gris claro y rojo oscuro, con restos fósiles, y 
los Estratos de los Llanos (Mioceno), limos arenosos y tosca amarillenta 
(Estratos de los Llanos de Gross -1- Estratos Superiores de Lucero).

L oomis, F. B. (1913) Hunting extinct animáis in the Patagonian Pampas. 
Eightli Amherst Expedition, 1911. 131 págs. Nueva York.

L oomis, F. B. (1914) The Deseado Form ation o f Patagonia. Eighth Amherst 
Expedition, 1911. 232 págs. Amherst College. Massachussets.
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L osada. O. A. ( 1954) Contribución al conocimiento geológico de la cuenca 
im brífera del río Morado de las Toscas (M endoza). Univ. Nac. La Plata. 
Museo La Plata. Tesis inéditaa.

Trata sobre las vulcanitas terciarias que se hallan sobre ambas márge
nes del río Morado de las Toscas.

L lerena , J .  ( 1887) Un ensayo sobre la historia geológica de las Pampas Ar
gentinas. An. Soc. Cient. Arg.. I. X X III. p. 34-66. Buenos Aires.

Asigna al Pampeano edad plioceno superior y al Patagoniense y al 
Guaranítico plioceno inferior.

Martínez Cal , H. D. (1949) Estudio geológico <le la zona del río Vicuñayoc, 
departam ento de Humahuaca. Prov. de Jujuy. Univ. Mac. Córdoba. Fac. 
Cienc. Ex.. Fis. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Trata el Cretácico y el Terciario, como cubierta de las rocas paleozoi
cas más antiguas.

Ma th er , K. F. (1922) Front ranges of the Andes beticeen Santa Cruz, Boli
via and Embarcación, Argentina. Bull. Geol. Soc. Amer., t. XX X III. p. 
703-764. Nueva York.

Ma tth ew , W. D. (1909) Patagonia and the Pampas Cenozoic o f South Ame
rica. A criticai review o f the corrélation o f Santiago Roth. Ann. New 
York Acad. Science, t. XIX, np II. p. 149-160. Nueva York.

Mercerat, A. (1893) Contribución a la geología de la Patagonia. An. Soc. 
Cient. Arg., t. XXXVI. p. 65-103. Buenos Aires.

Destaca la presencia de una importante fauna fósil del terciario.

Mercerat, A. (1896) Essai de classification des terrains sédimentaires du ver
sant oriental de la Patagonie australe. An. Mus. Nac. Hist. Nat., t. II, 
entr. 2, nº  2. p. 105-130. Buenos Aires.

Apoyándose en la clasificación de Doering y la nomenclatura del Con
greso Geológico Internacional, agrupa las Formaciones sedimentarias ter
ciarias de la Patagonia en sistema Patagónico, sistema Santacruzeño y 
sistema Tehuelche.

M ercerat, A. (1897 a ) Coupes géologiques de la Patagonie australe. An. Mus. 
Nac. Hist. Nat., t. V, p. 309-320. Buenos Aires.

M ercerat, A .(1897 b) Note sur les oiseaux fossiles de la République Argen
tine. An. Soc. Cient. Arg., t. XLII, p. 222-240. Buenos Aires.

Menciona, respecto a las aves, restos del sistema Santacrucense y Pam
peano.
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Mercerat, A. (1924) Rasgos que caracterizan los problem as de la geología 
argentina. Rev. Mus. La Piala, t. X X V III, 3ª serie, t. IV, p. 243-328, con 
apéndices. La Plata.

Se ocupa del estado de las investigaciones, caracteres morfológicos y 
loess y clases de loess. problema de formación de los rodados lehuelche.s. 
sus relaciones tectónicas. También trata el mecanismo de formación del 
Luego las bases de clasificación y del sincronismo de los terrenos tercia- 
rios y cuariarios.

M ésicos, M. G. (1953 ) El Paleozoico superior de Barreal y su continuación  
austral “Sierra de B arrear'. (Provincia de San Ju an). Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. V III. n° 2, p. 65-109. Buenos Aires.

Afloran en el sur de la zona levantada (cerro de las Piedras Pintadas 
y quebrada Eloy), tobas conglomerádicas y mantos de andesitas de poco 
espesor, que el autor considera terciarios y que agrupa como Estratos 
Calchaqueños.

Meteio l , E. J. (1958) Descripción geológica de la H oja 18 i, Deán Funes, Tu- 
lumba, Córdoba. Dir. Nac. Geol. y Minería. Bol. n° 88. Buenos Aires.

Para el Terciario (Mioceno-Plioceno) cita: acumulaciones aluviales, 
conglomerádicas, brechosas, con cemento arenoso-calcáreo. friables y un 
remanente de areniscas calcáreas homologadas a los Estratos de los Lla
nos, miocenos.

M ingramam, A. (1948) Estudio geológico de la zona com prendida entre Ñor- 
quín y Trelav-Tue. Depto. de Ñorquín. Territorio d el Neuquén. Univ. 
Nac. Córdoba, Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

M inoprio , J . L. (1947) Fósiles de la Form ación del Divisadero Largo. An. 
Soc. Cient. Arg., t. CXLIV, p. 365-378. Buenos Aires.

Por los fósiles da una referencia provisional al Deseadense o fauna con 
Pyrotherium (Eoceno? Oligoceno inferior?).

Moreno, F. P. (1872) Apuntes sobre las tierras patagónicas An. Soc. Cient. 
Arg., t. V, p. 189-205. Buenos Aires.

Menciona la exploración de la zona del río Santa Cruz y del Terciario 
(se refiere al Eoceno).

Moreno, F. P. (1876) Viaje a la Patagonia austral, em prendido bajo los aus
picios del Gobierno Nacional, 1876-77. An. Soc. Cient. Arg. t. I, p. 182- 
197. Buenos Aires.
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Moreno, F. P. (1882) Patagonia. Resto de un antiguo continente hoy sumer
gido. An. Soc. Cient. Arg., t. XIV. p. 95-131. Buenos Aires.

Reseña descubrimientos paleontológicos en terrenos terciarios de Pa
tagonia. Cita la posible reunión de America del Sur y Australia y que 
Patagonia y Tierra del Fuego son restos de un continente austral.

Moreno, F. P. (1897) Notes prélim inaires sur une excursion aux Territories 
du Neuquén, Rio Negro. Chuhut et Santa Cruz, etc. Rev. Mus. La Plata, 
t. VIII. p. 201-371. La Plata.

Mortola, E. (1921) Algunas rocas alcalinas básicas del lerriiorio ilei Chubut. 
"Physis’ , t. 19, p. 40-47. Buenos Aires.

Describe estratos con Pyrotherium  y muestras recogidas por Keidel.

Mortola, E. (1923) Rocas alcalinas del sur del Chubut. Dir. Gral. Minas, 
Geol. e HidroL, Bol. Serie B (Geol.). nº 34. Buenos Aires.

Estudio de rocas eruptivas terciarias recogidas por Keidel en el Chubut.

Muset. J. A. (1952) Contribución al conocimiento de la geología del valle 
del río Quinto desde el Paso de las Carretas hasta Villa Mercedes. Pro
vincia de San Luis. Univ. Nac. La Plata. Museo La Piala. Tesis inédita.

Descripción general del Terciario aflorante en la zona.

Navone. S. V. (1957) Contribución al conocimiento geológico y petrográfico 
de la zona oriental de la Sierra de Velasco comprendida entre los para
lelos 29° S y 29° 30' S. Provincia La R ioja. Univ. Nac. La Plata. Museo 
de La Plata. Tesis inédita.

Trata someramente el Terciario.

Nie n ie w s k i, A. y W l e k l in s k i, E. (1950) Contribución al conocimiento del 
anticlinal de Zapla (Provincia de Jujuy). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, 
nº 4. p. 169-203. Buenos Aires.

Mencionan el Terciario subandino, al que ealalogan como serie nº 2 
dentro de su cuadro estratigráfico. En la sección inferior distinguen las 
Areniscas superiores de Bonarelli. El espesor del conjunto, 200-300 m.

N ordenskjöLD, O. (1897) Algunos dalos sobre la naturaleza de la región Ma
gellànica. An. Soc. Cient. Arg., t. XIIV , p. 190-197. Buenos Aires.

Para los acontecimientos tectónicos geológicos del Terciario postula 
una superficie mayor aflorante sobre el nivel del m ar.
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N ordENSKJöld, O. (1899) Über d ie postlertiären Ablagerungen der M agelian
sländer. nenst einer kurzen Übersicht ihrer tertiären G ebilde. Wiss. Er
gehn. Schwed. Exped. nach den Magellansländern, 1895-1897, t. I, p. 13- 
80. Estocolmo.

N ovarese, V. (1893) Los yacim ientos auríferos de la Puna de Jujuy. An. Soc. 
Cient. Arg., t. XXXV. p. 89-117. Buenos Aires.

Asigna al Terciario Formaciones sub-horizontales, que rellenan las de
presiones.

Oliveri. J. C. y T errero, J.  M. (1954) El yacim iento de m aterial caolínico  
“Don E m ilio"  (D epartam ento G aim an), territorio del Chubut. Dir. Nac. 
Minería. Bol. n° 81. Buenos Aires.

Para el Terciario citan: un banco conglomerádico calcáreo fosilífero 
del Patagoniense (Mioceno).

Olsa ch er , J. (1960) Descripción geológica de la H oja 20 h, Los Gigantes (pro
vincia de C órdoba). Dir. Nac. de Geol. y Min., Bol. n° 90. Buenos Aires.

Del Terciario cita las efusiones andesíticas y los calcáreos travertínicos. 
Luego trata el loess neógeno y los depósitos piroclásticos, vinculados a 
las erupciones.

Orlando, A. (1943) Levantam iento geológico de los a lrededores de la estan
cia Acequión. Provincia de San Juan. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nal. y Museo. La Plata. Tesis inédita.

Orlando, H. A. (1949) Nota prelim inar sobre la geología de las barrancas 
del río Paraná en los departam entos de Goya y Lavalle (Prov. de Co
rrientes). Not. Mus. La Plata, t. XVI. Geol. n° 53, p. 45-50'. La Plata.

Perfil esquemático de las barrancas observadas. Detalle de las diferen
tes unidades estratigráficas que forman las barrancas.

Ortm ann , A. E. (1897) On som e o f the large oysters o f Patagonia. Am. Journ. 
Science. Serie 4. t. IV, p. 355-357. New Haven.

Ortmann , A. E. (1902) Tertiary ¡nvertebrates. Reports of the Princeton Uni- 
versity Expedition to Patagonia. t. IV. 2. p. 45-332. 28 láms.. Princeton, 
N. J. y Stuttgart.

P adula, E. (1945) Estudio geológico de la zona de Tres Chorros, entre cerro 
Truquico y cerro Manzano. Sudoeste de d io s  Malal, Neuquén septentrio
nal. Univ. Nac. Córdoba, Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis 
inédita.
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P alm er , H. S. (1914) Geological notes on the A ndes o f north-icestern Argen
tina. Am. Journ. Science. Serie 4, t. XX XV III. New Haven.

P andolfi. C. L. DE (1943) Estudio petrográfico y bosquejo geológico de la 
región de Chajan (C órdoba) . Dir. Minas y Geol.. Bol. n9 54. Buenos 
Aires.

Para el Terciario cita depósitos pliocenos.

P arodi. L. J . y K raglievich , L. J . (1948) Un nuevo roedor cavino del Plio- 
ceno de Monte Hermoso. An. Soc. Cient. Arg., t. CXLV. p. 65-69. Bue
nos Aires.

Los restos proceden del Plioceno. superpuesto al Hermosense típico de 
Monte Hermoso.

P ascual, R. (1953) Sobre nuevos restos de sirénidos del M esopotamiense. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VIII, nº  3. p. 163-182. Buenos Aires.

Describe el Ribodon limbatus Amegh. de las barrancas del lío Paraná.

P ascual. R. (1961) Panorama paleozoológico argentino: Vertebrados. “Phy
sis'’, t. XX II, n° 63, p. 85-103. Buenos Aires.

Revisión general de los estudios de la paleontología de vertebrados en 
el país y la ubicación estratigráfica de los mismos.

PASTORE, F . (1915) Estudio geológico y petrográfico de la Sierra del Morro 
(San Luis). “Physis”, t. I, nº  8, p. 523-532. Buenos Aires. Reimpresión 
en: An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y Minería, t. XI. n9 2. Bue
nos Aires.

Del Terciario cita las rocas andesíticas y rocas sedimentarias del Ter
ciario superior.

P astore, F. (1916) Rocas basálticas de la región de Vaicheta (Rio tegro), 
“Physis”, t. II, nº 9, p. 30-35. Buenos Aires.

Estudio petrográfico de rocas basálticas, recolectadas por Wichmann.

P astore, F. (1932) H oja 20 i del mapa geológico de la Argentina. Región 
oriental m edia de la Sierra de Córdoba. Relevamiento geológico y expli
cación. Dir. Min. y Geol.. Bol. nº  36. Buenos Aires.

Cita como pertenecientes al Terciario las acumulaciones detríticas que 
contienen los valles y cuencas y que constan de depósitos miocenos y 
pliocenos, delgados o potentes, aluviales, gruesos o más o menos finos y 
más o menos rojizos.
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P astore. F. (1935) Inform es geológicos sobre dos proyectos de diques en la 
provincia de San Luis. Dir. Min. y Geol., Bol. n9 41. Buenos Aires.

Para la zona de La Florida cita los Estratos de los Llanos, que pue
den ser miocenos, además de otras areniscas de la misma edad.

P astore, F. y González, R. R. L. (19541 Descripción geológica d e  la  H oja
23 g. San Francisco (San Luis). Dir. Nac. Minería, Bol. nº 80. Bs. Aires.

Describen del Terciario la Serie efusiva, constituida por traquiandesita, 
cuyas efusiones han sido lentas y tranquilas.

P astore, F. y Me t h o l , E. (1953) Descripción geológica de la H oja 19 i, Ca
pilla del Monte (C órdoba). Dir. Nac. Minería, Bol. n9 79. Buenos Aires.

Para el Terciario citan: Conglomerados o fanglomerados rojizos o ro
sados. arenosos, arcillosos, calcáreos, friables del Terciario superior (Mio- 
ceno-Plioceno) .

P astore. F. y Ruiz H uidobro, O. J . (1952)  D escripción geológica d e la H oja
24 g, Saladillo (San Luis). Dir. Nac. Minería, Bol. nº  78. Buenos Aires.

Para el Terciario cita los Estratos de los Llanos (Mioceno) y los Es
tratos Calchaqueños (Plioceno) y rocas andesíticas.

P en c k . W . (1920) Der Südrand der Puna de Atacam a. Abhandl. Sachs. Aka
demie d. Wiss. math. phys. Kl., t. X X X V II. Leipzig.

Referencias esenciales sobre el conocimiento del Terciario, del Neó- 
geno segional.

P errot, C. J . (1960) Estudio geológico de las inm ediaciones d el p ara je  “El 
M olle”, departam ento T ehuelches (provincia d e Chubut). Rev. Asoc. 
Geol. Arg., I. XV, nº  1-2, p. 53-79. Buenos Aires.

Para el Terciario cita la Serie andesítica, a la que asigna edad cauti- 
valitense. Le sigue luego el Conglomerado de las Peñas, o Conglomerado 
de Cañadón Pelado de Suero, de edad patagoniense? y los diques intru
sivos brechosos.

P eter sen . C. S. (1946) Estudios geológicos en la región del río Chubut m e
dio. Dir. Min. y Geol., Bol. nº  59. Buenos Aires.

Trata el Terciario medio discordante sobre sedimentos marinos del 
Cretácico. Depósitos tobáceos-arcillosos del Colloncurense-Friasense. Di
ques. mantos y tobas de andesitas referibles al Mioceno superior (Serie 
El Mirador). Luego mantos y tobas de basalto del Plioceno.

P eter sen , C. S. (1947) In form e sobre estudios hidrogeológicos en la zona de  
La Quiaca, Jujuy. Dir. Min. y Geol., Inf. Prel. y Comunic. nº  2. Bue
nos Aires.
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Para el Terciario cita la parte superior del Sistema de Salta, el Ter
ciario Subandino y los Estratos Jujeóos, a la vez que las vulcanitas del 
Terciario medio y superior y aun dentro del Plioceno o Cuartario inferior.

P eter sen , C. S. y González B onorino, F. (1947) Observaciones geológicas en 
el Chubut occidental. Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II. nº  3. p. 177-222. Bue- 
nos Aires.

Trata la Serie andesítica. constituida por andesitas. basaltos olivínicos 
que colocan en el Eoceno y los sedimentos del Patagoniense areniscas, 
arcillas y mantos de carbón. Espesor en perforaciones. 270 metros.

PETERSEN, C. S. y Me t h o l , E . J . (1948 a) Nota prelim inar sobre rasgos geo
lógicos generales de la porción septentrional de Tierra del Fuego. Rev. 
Asoc. Geol. Arg.. t. III. nº 4. p. 279-291. Buenos Aires. Reimpresión en: 
(1948) Dir. Gral. Ind. Minera, Inf. Prel. y Comunic. nº 4. Buenos Aires.

Para el Terciario citan las acumulaciones marinas eorrespondienles a 
los Estratos Magallanianos y distingue cuatro niveles.

P ia tn itzk y , A. (1931) Observaciones estratigráficas sobre las Tobas con ma
m íferos del Terciario inferior en el valle del Rio Chubut. Bol. Inf. Petr., 
año VIII. n° 85, p. 617-634. Buenos Aires.

Estudia las tobas con mamíferos en la región del golfo de San Jorge, 
desde Rawson al río Deseado.

P ia tn itzk y , A. (1942) Apuntes sobre la composición y estructura geológica 
del G olfo de San Jorge. Bol. Inf. Petr.. año XIX, nº 219. p. 49-63. Bue
nos Aires.

Para el Terciario de la cuenca del golfo de San Jorge cita el Complejo 
con la flora del cerro Funes, de edad paleocena y 45 m de espesor. Lue
go el Riochiquense. espesor 230 m. el Casamayorense. espesor 70 m. Le 
sigue arriba el Deseadense, sobre la superficie erosionada del Casamayo
rense. Trata luego el Patagoniense marino, del Oligoceno (espesor 300 m) 
y finalmente el Santacrucense (espesor 200 m ) y los Rodados tehuelches, 
pliocenos.

P ia tn itzk y , A. (1944) Reconocimiento geológico del cañadón Grande de los 
alrededores de la confluencia del río Lepó  y Montoso y del río Leleque- 
(Chubut). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona la presencia del Patagoniense terrestre en los ríos mencio
nados en el título, dando las características esenciales de los estratos.

P iatnitzky , A. (1946 a) Relaciones estratigráficas en la región del río Chu
but. Bol. Inf. Petr., año XX III. nº 259. p. 173-185. Buenos Aires.
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Estudios cerca de la costa del río Chubut y alrededores de la pampa 
de A «mi a para aclarar la sucesión estratigráfica y extensión de los depó
sitos marinos del Lias. Para el Terciario hace notar que su composición 
litològica no es uniforme.

Divide al Terciario en tres entidades: A, B y C, que son asignados al 
Eoceno por el autor (espesor 150 metros) .

P ia tn itzk y , A. (1946 b ) Mina Río Turbio y sus alrededores. YCF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

Describe la Formación carbonífera de Río Turbio, que divide en tres 
secciones.

P ia tn itzk y , A. (1947 a) Alto río P ichileufú  (R io N egro). YCF. Buenos Aires. 
Informe inédito.

Menciona el Patagoniense marino del río Pichileufú y su contenido 
fosilífero. Idem en el arroyo Ñireco y otros lugares al sur del lago Na- 
huel Huapí y sus fósiles.

P ia tn itzk y , A. (1947 b ) Zona Chenqueniyeu (Río N egro). YCF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

Da una descripción del Patagoniense en distintos puntos, haciendo re
ferencia a sus condiciones de deposición.

P ia tn itzk y , A. (1952) Inform e prelim inar, zona al sur d el lago N ahuel Huapí 
(R ío Negro). Y CF. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe la Serie andesítica de los cordones de Maitén, Leleque y Es- 
quel. y el di río Chubut hasta 1 río Lepá (por la ladera del cerro Mo
gote). Sobre la Serie andesítica se apoya el Patagoniense marino y el 
continental con flora de Fagus y Notofagus (Oligoceno), de los que hace 
una descripción detallada.

P ia tn itzk y . A. (1954) Arroyo Chenqueniyeu (R ío Negro). YCF. Buenos Ai
res. Informe inédito.

De scribe el Patagoniense de la zona, al cual divide en dos partes, se
paradas por un banco conglomerádico.

P olan'SKI. J .  ( 1 9 5 3 ) Supuestos englazam ienlos en la llanura pedem ontana de 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. VIII. n° 4. p. 195-213. Buenos Aires.

Menciona el Araucaniano (Plioceno) (Conglomerados del cerro de la 
Gl oria. Conglomerado de los Mogotes, Ripio Dislocado, Primer Nivel de 
Pie, Primer Nivel de Lulunla, Conglomerado de los Bordes, Gravas de 
J uancho, Morena del Quemado, Conglomerado glaciario de los Cerritos ).
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Polanski, J. (1957) El bloque varíscico de la Cordillera Frontal de Mendoza. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII. n° 3. p. 165-196. Buenos Aires.

Da una nueva interpretación de la tectónica imperanie en la Cordillera 
Frontal de Mendoza y cita para el Terciario la Formación Mogotes (Ri
pio Dislocado) y areniscas rosadas conglomerádicas que se podrían pa- 
ralelizar .con la Formación Mariño (Oligoceno) y tal vez con el Calcha- 
quense (Mioceno medio a superior).

Polanski, J. (1960) Conglomerado del Quemado (Provincia de Mendoza). 
Rev. Rsoc. Geol. Arg.. t. XV, n° 3-4. p. 159-179. Buenos Aires.

La Morena del Quemado de Dessanti es el resultado de la deposición 
de una corriente de barro volcánico, de edad pliocena, originada en con
diciones de clima árido. La base es la Formación Tunuyanense (Plio- 
ceno) y en su techo reposan concordantemente la Formación Rojiza. Se 
ocupa además de la Asociación (Serie) volcánica eocena (Mollelitense. 
etcétera).

P ROZZl. C. R. (1956)  Observaciones geológicas en la Sierra de las Aguadas.’ 
departam ento San R afael. Provincia de Mendoza. Univ. Nac. La Plata, 
Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Hace referencia a dos Formaciones del Terciario, correspondientes a 
facies diferentes, una volcánica y otra continental.

Quartino, B. J. (1957) El basalto olivínico del cerro El Pedrero. Chubut. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XII. n° 4. p. 233-264. Buenos Aires.

Para el Terciario cita: 1) Sedimentitas sanlacrucenses. areniscas de 
grano fino a mediano, con componentes tobáceos, gris crema a gris pardo 
amarillento. Tufitas intercaladas (Mioceno I. 2) Tobas de Sarmiento 
(Terciario inferior). 3) Patagoniense. por encima del anterior.

Qu en sel . P. D. (1910) Beitrag zur G eologie der palagonischen Cordillera. 
Geol. Rundsch. t. I. p. 297-301. Sluttgart.

Qu en sel . P. D. (1911) Geologisch-petrographische Studien in der patagonis- 
chen Cordillera. Bull. Geol. Inst. I'ppsala. t. XI. p. 1-113. Uppsala.

RaVACCIONI. D. (1930 a ) La región petrolífera del Senguer. Inform e prelim i
nar sobre reconocimientos geológicos realizados en gran parte de la tem
porada mayo 1928 - mayo 1929. Bol. Inf. Petr.. año VII, n° 66, p. 95-120. 
Buenos Aires.

Trata el Guaraniano. sedimentos situados encima del Pehuencbiano y 
debajo del Patagoniense (Tobas con mamíferos, que ubica en el Paleo
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ceno). Sigue luego el Patagoniense (espesor 200 m) y el Araucanense. 
Trata, por otra parte, las rocas magmáticas, cuyos períodos de actividad 
volcánica los ubica entre el Guaraniano y el Araucanense.

R assmuss, J . (1916) Rasgos geológicos generales de las Sierras Pampeanas. 
Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), nº  13. Buenos 
Aires.

Cita los Estratos Calchaqueños que comienzan con un conglomerado 
basal rojo, de poco espesor, compuesto de fragmentos arcillosos y cuarzo. 
Sisuen margas coloradas verduzcas. amarillentas, sobrepuestas por nue
vos conglomerados.

R assm uss, J . (1918 a) La Sierra de Aconquija. Prim. Reun. Nac. Soc. Arg. 
Cienc. Nat. Tucumán, 1916. Buenos Aires.

R assm uss, J. (1918 b) Investigación de la estructura tectónica de la cuenca 
im brífera del río de la R ioja, con motivo de la disminución del caudal' 
de dicho río. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), 
nº 17. Buenos Aires.

Contribución al conocimiento geológico de la Sierra de Velazco. Asig
na al Terciario las areniscas de Huaco, que Bodenbender incluía en sus 
Estratos de los Llanos, del Cretácico superior.

R assm uss, J . (1920 a) Geología de los yacim ientos de carbón de la R epública  
Argentina. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Serie B (Geol.), nº  23. Bue
nos Aires.

Los carbones de edad terciaria los trata por regiones, como lo son la 
Andina (al sur de Nahuel Huapí) y la Patagónica.

R assm uss, J . (1920 b) Observaciones geológicas en Salta: el carbón de Escoips 
(departam ento de C hicoana). Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Se
rie F (Inf. Prel. y Com.), nº  2, 2. Buenos Aires.

R assmuss, J . (1920 c) Observaciones geológicas en Salta: las termas d e  Rosa
rio de la Frontera. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Serie F (Inf. 
Prel. y Com.l. nº 2. 3. Buenos Aires.

A los estratos de margas abigarradas y yesíferas con bancos de caliza 
oolítica. que afloran en las termas de Rosario de la Frontera, el autor 
les asigna edad terciaria.

R assm uss. J . (1921) Observaciones geológicas en Salta: III . La Cuenca de  
Metán. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.l, 
nº  4. 4. Buenos Aires.

Menciona el Terciario Subandino y los Estratos Calchaqueños.
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RASSMUSS, J .  (1922 a ) Apuntes geológicos sobre los hallazgos de carbón al sur 
del lago Nahuel Huapí. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B 
(Geol.). n° 2 8 : Buenos Aires.

R assmuss, J .  (1922 b) El p erfil de la perforación de Capiazuti, en la región 
petrolífera de Tartagal (provincia de Salta). Dir. Gral. Minas, Geol. e 
Hidrol., Bol. Serie F (Inf. Piel, y Com.), n° 5, 6. Buenos Aires.

R ass.MUSS, J . (1923) Breves apuntes geológicos sobre la parte del territorio 
de Neuquén entre Auca Mahuida y el Tromen. Dir. Gral. Minas, Geol. 
e Hidrol., Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.), n° 6, 2. Buenos Aires.

R assmuss, J . (1925) Las termas de Rosario de la Frontera. Dir. Gral. Minas, 
Geol. e Hidrol.. Publ. n° 13. Buenos Aires.

R egairaz, A. C. (1944) Estudio estratigráfico y tectónico del cerro La Parva 
y sus alrededores. Neuquén. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mu
seo La Plata. Tesis inédita.

R e ic h e r t , F. (1927) La constitución geológica del cerro Tupungato. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XXX, p. 321-326. Córdoba.

Reig, O. A. (1953) Un nuevo género y especie de “Cenolestinos” del Plioceno 
de la provincia de Buenos Aires (República Argentina). Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. X, n° 1, p. 60-71. Buenos Aires.

R eig , O. A. (1958 ) Sobre una nueva especie del género “Chapalmatherium  ’ 
(Rodentia H rdrochoeridae) del Plioceno del río Quequén Salado. ’‘Phy
sis”, t. XXI, np 60. p. 32-40. Buenos Aires.

R e y b e t , H. (1949) Los yacimientos del cerro San Bartolo. Posición geológica 
y orígenes. Deport, de Las Heras, Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cieñe. Nat. y Museo La Plata. Tesis inédita.

RlGAI.. R. (1930) El Liásico en la Cordillera del Espinacito (provincia de 
San Juan). Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ. n° 74. Buenos Aires.

Indica la presencia del Eoceno-Oligoceno y conglomerados del Calclia- 
queño Viejo.

R igal. R. (1938) Las minas de columbita y tantalita y el descubrimiento de 
minerales de uranio radioactivos en la Cañada de Alvarez, departamento 
Calamuchita, Córdoba. Dir. Min. y Geol., Bol. n° 45. Buenos Aires.

R igal, R . (1942) El yacimiento de magnetita de Hierro Indio y otros meno
res, del depto. San Rafael (M endoza). Dir. Min. y Geol., Bol. n° 52. Bue
nos Aires.

—  529 —
34



R iggi. A. E. (1936) Datos geológicos sobre el departam ento de Paso de Los 
Libres. ‘'Physis”, t. X II, nº 43, p. 152-160. Buenos Aires.

Cita el Araucano, que cubre en discordancia tectónica la entidad per- 
motriásica de Sao Bento y quizá areniscas cretácicas con restos de saurios.

R iggi, J . C. (1955) Estudio geológico al sur del lago Posadas. Territorio de 
Santa Cruz. Univ. Nac. La Plata, Museo La Plata. Tesis inédita.

R iggi, J . C. (1957) Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y 
Posadas, provincia de Santa Cruz. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, nº 2, 
p. 66-97. Buenos Aires.

Del Terciario cita (de abajo hacia arriba) las intrusiones ácidas y me- 
sosilícicas (Eoceno?). El Basalto Posadas, el Patagoniense, Oligoceno a 
Eoceno superior y el Santacrucense, areniscas pardo verdosas claras y 
arcillas tobáceas, chocolate, con mamíferos fósiles. Concordantemente 
sobre la serie anterior. Espesor 800 m. Edad miocena, y, como último, 
el Basalto Belgrano del Plioceno.

Rices, E. S. y P atterson , B. (1939) Stratigraphy o f late M iocene and Plio- 
cene deposits o f the province o f Catamarca (Argentina) , with notes on 
the faunas. “Physis”, t. XIV, nº 46, p. 143-162. Buenos Aires.

Comprende el estudio de Formaciones del Terciario de Catamarca, 
principalmente del Araucanense del valle de Santa María y del pueblo 
de San José.

R odríguez, E. J. (1952) Contribución al conocim iento geológico de la Pre- 
cordillera en la zona com prendida entre estancia Uspallata v Cordón de  
los Param illos. Prov. d e  Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo.' 
La Plata. Tesis inédita.

Da generalidades sobre el Terciario de la zona.

R o sen th a l , C. F . (1953) Posición geológica y genética de los sedim entos arci
llosos de la gran altiplanicie central, departam ento de M agallanes, terri
torio de Santa Cruz. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. 
Tesis inédita.

En la segunda parte — sección geología—  se hace referencia a la serie 
sedimentaria del Terciario, mostrándose varios perfiles de la menciona
da serie.

R o th , S. (1899) Apuntes sobre la geología y paleontología de los territorios 
de Río Negro y Neuquén. Rev. Mus. La Plata, t. IX , p. 143-196. La Plata

Cita de la zona de confluencia estratos marinos del Terciario inferior.

R o th , s. (1903) Los Ungulados sudamericanos. An. Mus. La Plata (Secc, 
Pal.), t. V, p. 1-36. La Plata.
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R o th , S. (1904) Nuevos m am íferos fósiles del Cretáceo superior y Terciario  
in ferior d e  la Patagonia. Rev. Mus. La Plata, t. XI, p. 133-158. La Plata.

El trabajo hace referencia al hallazgo de piezas dentarias para el Cre
tácico superior y Terciario inferior de Cañadón Blanco (provincia del 
Chubut).

R o th . 5. (1908) Beitrag zur Gliederung der Sedimentablagerungen in Pata
gonien und der Pam pa región. Neues Jahrb. f. Miner., Geol. u. Pal., Bei
lageband XXVI, p. 92-150. Stuttgart.

R o th , S. (1921) Investigaciones geológicas en la llanura pam peana. Rev. Mus. 
La Plata, t. XXV (Serie 3, t. I ) ,  p. 135-342. La Piata.

En varios capítulos trata desde las acciones dinámicas de la llanura 
pampeana, Formaciones patagónicas, etc., hasta su división estratigráfica.

R o th . S. (1922) Investigaciones geológicas en la región norte de la Patagonia 
(durante los años 1897 a 1899). Rev. Mus. La Plata, t. XXVI, p. 333-392. 
La Plata.

El trabajo es un extracto de diarios de viajes e informes y forma la 
continuación de “Reconocimiento de la región Andina” (“Apuntes sobre 
geología y paleontología de los territorios de Río Negro y Neuquén”. 
Rev. Mus. La Plata, t. IX , 1899. La Plata).

Rcth , S. (1924-1925) Investigaciones geológicas en la región norte de la Pa
tagonia (conclusión). Rev. Mus. La Plata, t. XX V III (Serie 3, t. IV ), 
p. 146-180. La Plata.

Sobre las investigaciones geológicas realizadas durante los años 1897 a 
1899, especialmente referidas al Terciario.

ROUSSEAU, C. (1947) Estudio geológico del cerro Candado, Escoipe y zonas 
adyacentes. Provincia de Salta. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cieñe. Nat. y 
Museo La Plata. Tesis inédita.

R ousseau , C. (1958) Estudio hidrogeológico de la zona de Media Agua. 
Departamento Sarmiento, provincia de San Juan. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. X III, n° 3, p. 139-169. Buenos Aires.

ROVERETO, C. (1914) Los Estratos Araucanos y sus fósiles. An. Mus. Nac. Hist. 
Nat., t. XXV, p. 1-247. Buenos Aires.

Examina la Formación Araucana (Plioceno) en conjunto y piso por 
piso, concluyendo con la cronología que debe darse a estos terrenos por 
su fauná y correlaciones con estratos norteamericanos y europeos.

Comprende de abajo a arriba al Rionegrense, el Araucanense. el Her- 
mosense y el Chapalmalense. Trata, además, el Puelchense, que lo ubica 
en el Pampeano y asigna al Entrerriense de edad miocena.
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R ubio , F. E. y P andolfi, C. L. d e  (1948) E l surgente term al d e  P ed ro  Euro 
(p rov in c ia  d e  B u en os A ires ). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. III , nº 4, p. 295- 
312. Buenos Aires.. Reimpresión en: Dir. Gral. Ind. Minera. Inf. Prel. 
y Com. nº 5. Buenos Aires.

Da a conocer las características de la perforación “Pedro Luro” n9 1. 
Además cita un pozo ubicado en Pedro Luro, sobre la margen izquierda 
del río Colorado, que llegó a 215 m, quedando dentro del Rionegrense 
(Plioceno superior).

R u iZ H uidobro, O. J . (1949) E stu d io  g eo lóg ico  d e  la  reg ión  d e  los cerros  Q ui- 
til ip i y P irgua (D epto . d e  G u ach ipas, P rov . d e  S a lta ) . Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. IV, nº 1, p. 40-75. Buenos Aires.

Distingue como terciarias, por sus fósiles, las Margas multicolores, 
constituidas por areniscas calcáreas y arcillas polícromas. El espesor es 
de 1.350 m. En el Neoterciario incluye el Terciario subandino, con espe
sor de 1.700 metros.

Ruiz H uidobro, O. J . (1955) T ectón ica  d e  las H o ja s  C h icoan a  y  Sa lta . Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. X, nº 1, p. 7-43. Buenos Aires.

El Terciario está representado por la Formación Carahuasi (Tercia
rio subandino Areniscas superiores) y la Formación Jujuy.

Ruiz H uidobro, O. J . (1960) D escripción  g eo lóg ica  d e  la  H o ja  8  e , C h icoan a  
(p rov in cia  d e  S a lta ). Dir. Nac. Geol. y Minería, Bol. nº  89. Buenos Aires.

Cita la Formación Santa Bárbara (depósitos, que Hagermann deno
minó Formación “V2” o “W”), complejo más conocido por Margas mul
ticolores, con 600 m de espesor y que ubica en el Eoterciario. Para el 
Neoterciario menciona la Formación Carahuasi, con más de 2.000 me
tros. Se los conoce como Terciario subandino y la Formación Jujuy, con 
un espesor de 2.000 metros.

R usconi, C. (1932 a) Dos nuevas e sp ec ies  d e  M ustélidos d e l p iso  E n senaden - 
se. “ G risonella  H en n ig i” n.sp. e t “ C on epatu s m erced en sis  p raecu rsoP ' 
subsp.n . An. Soc. Cient. Arg., t. CX III, p. 42-45. Buenos Aires.

Da la descripción de estas dos especies provenientes del piso Ensena- 
dense (Plioceno) de la zona de Arrecifes.

R u s c o n i , c. (1932 b) A n om alía  d en ta ria  en  un r o ed o r  ex tin gu ido  d e l  g én ero  
“D ico elop h o n es” . An. Soc. Cient. Arg., t. CXIV, p. 147-149. Buenos Aires.

Resto procedente del piso Chapadmalense de la Formación Araucana 
de la localidad de Miramar.
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R u sco n i. C. (1932 c) La presencia del gènero " Lontia’’ en la fauna ensena- 
dense de Buenos Aires. An. Soc. Cient. Arg., t. CXIV, p. 149-151. Bue
nos Aires.

Resto procedente del Ensenadense de la Formación Pampeana (Plio- 
ceno superior).

R u sco n i, C. (1933 a ) Sobre los roedores Platacomys y Pseudoplatacomys. An» 
Soc. Cient. Arg., t. CXXV, p. 74-75. Buenos Aires.

Los restos provienen del Ensenadense, Hermosense, Tunuyanense, 
Araucanense, Chapadmalense, del Mioceno y Plioceno.

R u sco n i, C. (1933 b) Nuevas especies de m am íferos terciarios procedentes del 
piso Chapadm alense (Plioceno m edio). An. Soc. Cient. Arg., t. CXV, p. 
105-113. Buenos Aires.

Los restos proceden de Miramar, provincia de Buenos Aires.

R u sco n i, C. (1933 c) Apuntes prelim inares sobre las arenas puelchenses y su 
fauna. An. Soc. Cient. Arg., t. CXVI, p. 169-193. Buenos Aires.

Se refiere a muestras y restos fósiles de pozos de la zona de Villa 
Ballester.

R u sco n i, C. (1933 d) Restos nuevos de monos fósiles del Terciario antiguo 
de Patagonia. An. Soc. Cient. Arg., t. CXVI. p. 286-289. Buenos Aires.

Describe primates extinguidos encontrados en el piso Trelewense (Oli- 
goceno inferior).

R u sc o n i, C. (1934 a) Tercera noticia sobre los vertebrados fósiles de las are
nas puelchenses de Villa Ballester. An. Soc. Cient. Arg., t. CXVII, p. 
19-37. Buenos Aires.

Complementa un artículo anterior, del año 1933 c, del mismo autor.

R usco ni, C. (1934 b) Sexta noticia sobre los vertebrados fósiles del puelchen- 
se de Villa Ballester. An. Soc. Cient. Arg.. t. CXVII, p- 117. Bs. Aires.

Estos restos de las arenas puelchenses varían entre Plioceno medio y 
superior.

R u sco n i, C. (1939 a) Lista de los mamíferos miocénicos de las Huaiquerías 
de Mendoza. “Physis”, t. XIV, n° 46, p. 461-471. Buenos Aires.

Cataloga las especies del piso Tunuyanense y Huayqueriense.

 5 3 S



R usconi, C. (1939 b) O bservaciones sob re  los gav ió les  fó s iles  argentinos. An. 
Soc. Cient. Arg., t. CXXVI, p. 203-214. Buenos Aires.

Restos procedentes del Mioceno de Paraná.

R usconi, C. (1939 c) S o b re  raros restos d e  osos d e  la  fau n a  E n sen ad en se . An. 
Soc. Cient. Arg., t. CXXVI, p. 227-237. Buenos Aires.

Los restos procedentes de la costa del río de la Plata y de Miramar.

R usconi, C. (1939 d) F ó s iles  p u e lch en ses  d e l  p a r t id o  d e  M atanza. An. Soc. 
Cient. Arg., t. CXXVII, p. 144-149. Buenos Aires.

Los restos fósiles los ubica en el Plioceno medio a superior.

R usconi, C. (1945) Varias esp ec ies  d e  ro ed o re s  d e l P u elch en se  d e  B u en os  
A ires. An. Soc. Cient. Arg., t. CXL, p. 369-376. Buenos Aires.

Restos procedentes de las areniscas puelchenses de Villa Ballester 
(Plioceno medio-superior).

R usconi, C. (1947) N ueva e sp e c ie  d e  T ip o tér id o  d e  J á c h a l  (S an  Ju a n ) .  An. 
Soc. Cient. Arg., t. CXLIII, p. 247-250. Buenos Aires.

Restos procedentes del Plioceno inferior (Araucanense?) de Guachi, 
al norte de Jáchal, provincia de San Juan.

R usconi, C. (1948) E l P u elch en se  d e  B u en os  A ires  y su fau n a  (P lio c en o  m e
d io ) .  Univ. Nac. del Litoral, Inst. Fisiogr. y GeoL, t. V II, Pubi. X X X III, 
p. 5-99, 1* parte. Rosario.

R usconi, C. (1949 o) E l P u elch en se  d e  B u en os  A ires y  su fau n a  (P liocen o  
m e d io ) . Univ. Nac. del Litoral, Inst. Fisiogr. y GeoL, t. V il i, Pubi. 
XXXVI, p. 100-242, 2* parte. Rosario.

R usconi, C. (1949 b) A cerca  d e  una m an d íbu la  d e  Y agu ar d e l  E n sen aden se . 
An. Soc. Cient. Arg., t. CXLVII, entr. 5º , p. 189-191. Buenos Aires.

Pieza hallada entre Olivos y Anchorena, en el piso Ensenadense del 
Plioceno superior.

Russo, A. (1946) In vestigacion es g eo lóg icas  en  la  v ertien te  o r ien ta l d e  la  s ie 
rra d e  F am atin a . L a  R io ja . Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

Saccone, E. (1948) L ev an tam ien to  g eo ló g ico  d e  la  zon a d e  los  arroy os  La  
M anga, M atan cilla , L os  L oros  y  Saucas. M en doza. Univ. Nac. La Plata, 
Fac. Cienc. Nat. y Museo La Plata. Tesis inédita.
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S arris. M. (1958) Estudio geológico-carbonifero en la zona entre el lago Vied- 
ma y el lago Argentino (Santa Cruz). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Menciona el Patagoniense de la ladera oeste de la meseta de Fernando 
Fernández y el de las proximidades de la estancia La Meseta, donde in
dica la presencia de Ostrea hatcheri.

S c h ill e r , . (1912) La Alta Cordillera de San Juan y Mendoza y parte de  
la provincia de San Juan. An. Min. Agr., Secc. Geol., Mineral, y Min., 
t. VII, nº 5. Buenos Aires.

S c h iller , W. (1922 ) Lim ite entre el Cretácico y Terciario de Roca. Rev. Mus. 
La Plata, t. XXVI (Serie 3, t. I I ) ,  p. 256-280. La Plata.

Sobre los sedimentos marinos del límite entre el Cretácico y Terciario 
de Roca en la Patagonia septentrional.

S c h iller , W. (1925) Estratigrafía, tectónica y petróleo de Comodoro Riva* 
davia (C hubut). An. Mus. La Plata, t. II, entr. 1, p. 11-56, 7 lám. La 
Plata.

S c h il l e r , W . (1926) Über fast und ganz unbekanntes älteres Tertiär ustv. 
in der südargentinischen Cordillera. Neues Jahrb. f. Min., Geol. u. Pal., 
Beilageband LUI. pt. B, p. 397-408. Stuttgart.

S c h iller , W. (1927) El cerro “Ottoshöhe” de Bariloche. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd., t. XXX. p. 335-340. Córdoba.

Trata la estratigrafía y petrografía del cerro Ottoshöe, donde se en
cuentran estratos miocenos con restos vegetales fósiles.

S chlagintw eit . O. (1937 ) Observaciones estratigráficas en el norte argentino. 
Bol. Inf. Petr., año XIV, n9 156, p. 1-49. Buenos Aires.

Resumen sobre la estratigrafía del norte argentino, incluyendo el Ter
ciario.

S cott, W . B . (1928) Reports o f the Princeton University Expeditions to Pa
tagonia 1896-1899. t. VI, Paleont.; part. IV, Astrapotheria of the Santa 
Cruz B ed s; part. V, Primates o f the Santa Cruz beds; Princeton, N. J., 
Stuttgart.

Scott en este trabajo admite sólo tres tipos de astrapoterios, y en lo 
referente a primates transmite lo expuesto por Bluntschli sobre Homu- 
nunculus.

Scott. W. B. (1937) A history o f land mammals in the Western H emisphere. 
Revised edition rewritten throughout. The Macmillan Co. Nueva York.
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Scrivenor, J . B. (1903) Notes on tlie geology o f Patagonia. Quart. Journ. 
Geol. Soc. London, t. CLIX, p. 160-179. Londres.

Sefv e . J. (1912) Die fossilen P ferde Südam erikas. Kungl. Svenka Vetemka- 
prakademien Handligar, t. XLVIII, nº 6, 185 p. Uppsala y Estocolmo.

Sefv e , J . (1923) “M acrauchenia p a t a g ó n i c a Bull. Geol. Inst. Uppsala, t. 
XIX. Uppsala.

Scrosso, P. (1935) Los yacim ientos aluvionales de estaño del departam ento  
de Rinconada, provincia de Jujuy. Dir. Minas y Geol., Publ. n9 110. 
Buenos Aires.

Para el Terciario cita areniscas coloradas y gris verdosas, referidas a 
los Estratos Calchaqueños.

Sgrosso, P. (1943) Contribución al conocim iento de la minería y geología d el 
noroeste argentino. Dir. Minas y Geol., Bol. nº 53. Buenos Aires.

Trata el Terciario subandino del Mioceno-Plioceno e incluye en parte 
a los Estratos Calchaqueños. Espesor 350-400 m. Luego se ocupa de 

los Estratos Jujeños (Steinmann) del Plioceno. Espesor 1.100 m. Para 
las rocas efusivas cita dacitas miocenas.

Sim pson , G. G. (1939) The developm ent o f marsupials in South A m erica. 
“Physis”, t. XIV, nº 46, p. 373-398. Buenos Aires.

Expone la abundancia y variedad de los marsupiales en el Terciario 
antiguo de América del Sur. Comienza la historia conocida de los mis
mos en la Formación Casamayor (Eoceno).

Sinclair, W. J . (1901-06) M ammalia o f the Santa Cruz Beds. Reports Prince
ton Univ. Exp. to Patagonia, t. IV, part. I l l  (Marsupialia) ; t. VI, part. 
I (Typotheria), Princeton, N. J . y Stuttgart.

Sinclair, W. J . (1906) T he M arsupial fauna o f the Santa Cruz Beds. Proc. 
Am. Philos. Soc., t. XLIX, p. 73-81. Filadelfia.

Sobral, J . M. (1942) Geología de la com arca del territorio de la pam pa si
tuada al occidente de Chadi-Leuvú. Bol. Inf. Petr., año XIX, nº  212, p. 
33-80. Buenos Aires.

Spegazzini, C. (1924 a) Coniferales fósiles patagónicas. An. Soc. Cient. Arg., 
t. XCVIII, p. 125-139. Buenos Aires.

Spegazzini, C. (1924 b) Sobre algunas im presiones vegetales eocénicas de P a
tagonia. Comunic. Mus. Nac. Hist. Nat., t. IL  nº 10. p. 95-107. Bs. Aires.
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Para el Terciario cita: Depósitos posrocanenses. Serie inferior (posi
blemente prepliocenos) calizas y margas. Serie superior, calizas a veces 
silicificadas y margas. Depósitos plioeenos, areniscas calcáreas, arcillas 
moradas.

Sta ppen bec k , R. (1910) La Precordillera de San Juan y Mendoza. An. Min. 
Agr., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. IV, n° 3. Buenos Aires.

En el Terciario incluye: Estratos Calchaqueños. que descansan sobre 
el Cretácico, alternando o pasando en las partes superiores con rodados 
(Schotter) antiguos. Erupciones de andesita y dacita. cuyos restos se 
encuentran en toda la Precordillera y con gran desarrollo en la Cordi
llera principal.

Sta ppen bec k , R. (1913 o) Investigaciones hidrogeológicas de los valles de  
Chapaleó y Quehué y sus alrededores (gobernación de La Pam pa). Dir. 
Gral. Min., Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.), n° 4. Buenos Aires.

Geológicamente, dentro de las Formaciones modernas (D eckgebirge), 
que están representadas por la Formación Pampeana, distingue dos pisos 
que pueden pertenecer a la Formación Pampeana media, y que, según 
las investigaciones de Rotli, es contemporánea a la Arenisca de Río Negro.

Sta ppen bec k , R. (1913 b) Apuntes hidro geológicos sobre el sudeste de la  pro
vincia de Mendoza. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.l. 
n° 6. Buenos Aires.

Para el Terciario cita los Estratos Calchaqueños en el agua de la Chi
lena y de las Muías.

Sta ppen bec k , R. (1917) Geología de la falda oriental de la Cordillera del 
Plata (provincia de M endoza). An. Min. Agr., Secc. Geol., Mineral, y 
Min., t. XII, n° 1. Buenos Aires.

Menciona como depósitos terciarios los Estratos Calchaqueños y los 
Ripios antiguos (dislocados).

Sta ppen bec k , R. (1918) Los yacimientos de minerales y rocas de aplicación  
en la República Argentina. Dir. Gral. Min.. Geol. e Hidrol., Bol. Serie B 
(Geol.), n° 19. Buenos Aires.

Trabajo sobre los yacimientos de minerales y rocas de aplicación que 
pone al día, para la época, los conocimientos en la materia, ocupándose 
dentro del Terciario de los yacimientos en él alojados.

Sta ppen beck , R. (1921) Estudios geológicos e hidro geológicos en la zona sub
andina de las provincias de Salta y Tucumán. An. Min. Agr., Secc. Geol., 
Mineral, y Min., t. XIV, nº 5. Buenos Aires.

Para el Terciario menciona los Estratos Calchaqueños.
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Sta ppen bec k , R. (1926) Geologie und Grundwasserkunde der Pampa. 
Stuttgart.

Sta ppen bec k , R. y R e ic h er t , F. (1909) Inform e prelim inar relativo a la 
parte sudeste del territorio del Chubut y el análisis quím ico del petróleo  
de Comodoro Rivadavia. An. Min. Agr., Secc. Geol., Mineral, y Min., 
t. IV, n° 1. Buenos Aires.

Para el Terciario se cita: Depósitos terrestres de los mantos con No- 
tostylops-Astraponotus-Pyrotherium.

Al sur de Colhue Huapí cita estratos con Colpodon. Molasa Patagó
nica, con restos fosilíferos (espesor 250 m ). Areniscas Araucanas (espesor 
570 m ). Rodados Tehuelches.

Steinm a nn , G. (1910) Gebirgsbildung und Massengesteine in der K ordillera  
Südam erikas:  Die ICordillere. Geol. Rundsch., t. I, p. 13-16. Berlin.

Steinm a nn , G. (1923) Umfang, Beziehungen und B esonderheiten  der Andinen 
G eosynklinale. Geol. Rundsch., t. XIV, p. 69-82. Berlin.

Con el nombre de Brasilandes incluye la región de plegamiento meso
zoico terciario de la Puna de Atacama y zona oriental.

Steinm a nn , G. y W il c k en s , O. (1908) Kreide-und Tertiärfossilien  aus den 
M agallansländern, gesam m elt von der schw edischen E xpedition  1895-97. 
Arkiv för Zoologi, t. IV, n° 5, p. 1-118. Estocolmo.

Stelzn er , A. (1885) Beiträge zur G eologie und Paläontologie der Argentini
schen R epublik  und des angrenzenden, zivisehen dem  32 und 33° S. Br. 
gelegenen Teiles der Chilenischen C ordillera. Cassel und Berlín. Traduc
ción al castellano: (1924) Acta Acad. Nac. Cieñe. Córd., t. V III, entr. 
1-2. Córdoba.

Stieglitz , 0 . (1914) Contribución a la petrografía de la P recordillera y del 
Pie del Palo. Dir. Gral. Min., Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 10. 
Buenos Aires.

Stincl , G. (1947) Estudio geológico de la zona de Casa Grande, Deport, de 
Humahuaca, Jujuy. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Museo La 
Plata. Tesis inédita.

Stoi.L, W . C. (1957) Geología y depósitos m inerales de A ndacollo, Neuquén. 
An. Dir. Nac. de Minería, t. VI. Buenos Aires.

Se ocupa de la Serie andesítica infraterciaria y del Basalto (Mioceno).

Sto ll , W . C. (1958) Las minas y la m inería en la Sierra de la H uerta (pro
vincia de San Juan). An. Dir. Nac. Geol. y Min., t. IX . Buenos Aires.
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SUERO, T. (1951) Descripción geológica de la H oja 36 c. Cerro Lotena (Neu- 
quén). Dir. Nac. de Minería, Bol. nº  76. Buenos Aires.

Trata sedimentos y tobas terciarias (Oligoceno-Mioceno) contempo
ráneos de la Formación Patagónica. Separados por una discordancia, 
sigue el Santacrucense-Colloncurense, referibles al Oligo-mioceno.

Los Basaltos I y II  los ubica en el Terciario.

S UNDT, L. (1909) Estudios jeo ló jicos i topográficos del Desierto i Puna de 
Atacama. 1. Santiago de Chile.

S u ter , H. (1914) Revisión o f the Tertiary o f New Zealand, based on lype 
material, Part I. New Zealand Geol. Survev, Paleont., Bull. nº 2. W e- 
llington. N. Zelandia.

Confrontación de especies comunes a Patagonia y Nueva Zelandia. 
Proceden los ejemplos argentinos del Eoceno y de la Formación Pa
tagónica.

T apia , A. (1930) Condiciones hidrogeológicas de los campos de la " S. A. Es
tancias y Colonias TreneL" (territorio nacional de ha Pam pa). Dir. Gral. 
Minas, Geol. e Hidrol.. Publ. nº 91. Buenos Aires.

Para el Terciario cita depósitos pliocenos, debajo del Pampeano y 
separados por un plano de denudación de una secuencia de bancos de 
areniscas friables, arcillosos, coNglomerádicos, etc., observados en per
foraciones.

T apia . A. (1937) Las cavernas de Ojo de Agua y las Hachas. Historia geoló
gica de la  región de La Brava, en relación con el hom bre prehistórico. 
Dir. Minas y Geol., Bol. n" 40. Buenos Aires.

Para el Terciario cita sedimentos identificados en perforaciones (Plio- 
ceno).

T apia, A. (1939) Chacharram endi y alrededores. "Physis”. 1. XIV, nº  46, p. 
221-224. Buenos Aires.

Estudios en la Pampa central entre 34° y 38° latitud sur y 63°-67° de 
longitud oeste. El Terciario está representado por los Estratos arauca- 
nenses (Plioceno). Corresponde a la parte inferior del Plioceno y a las 
Capas de Huaiquerías. Su espesor llega a varios centenares de metros.

Tapia, A. y RlCAL, R. (1932) Geología del Paso de las Carretas y sus alrede
dores, relacionada con la construcción de un dique de em balse. Dir. Minas 
y Geol., Bol. nº  37. Buenos Aires.

Areniscas Araucanas (Plioceno), areniscas y arcillas arenosas y mar
gosas, fosilíferas, separadas por discordancia de Estratos de los Llanos,
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en general de material más grueso a conglomerádico, y Estratos Cal- 
ehaquíes, en la base de los estratos fosilíferos araucanenses.

T ezón , R. V. (1957) Minería de la H oja 13 c, Fiam halá. Provincia de Cata~ 
marca. An. Dir. Nac. Minería, t. V. Buenos Aires.

Para el Terciario cita una secuencia sedimentaria intruida por ande* 
sitas y traquiandesitas. Sobre el basamento se apoya una pila de estratos 
terciarios que representan el Calchaquense y el Araucanense.

T ezón , R. V. y González B onorino , F. (1954) Posición geológica y génesis 
de los depósitos minerales de la H oja 13 c (F iam balá). Catamarca. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. IX , n° 3, p. 155-168. Buenos Aires.

Sobre el basamento se apoya una pila de estratos terciarios que re
presentan al Calchaquense y Araucanense.

T ournoüer, M. A. (1903) N ote sur la G éologie et la Paléontologie de la Pa
tagonie. Bull. Soc. Géol. France, Serie 4º  t. III , p. 463-473. Paris.

T ru e , F. W . (1910) A new genus o f fossil Cetaceans from  Santa Cruz T err i- 
tory, Patagonia and description o f a m andible and vertebrae o f  Pros- 
qualodon. Smithsonian Miscell. Coll., t. L II, p. 441-456. Washington.

T r u m py , E. (1943) Discordancias de M endoza, relaciones entre la estructura 
superficial y la profunda. Bol. Inf. Petr., año XX, nº 223, p. 39-42. Bue
nos Aires.

Discordancias en las series sedimentarias de Mendoza. Encima del Re- 
tiano siguen terrenos pertenecientes al Terciario superior (Mioceno- 
Plioceno).

T r u m py , E. y L h e z , R. (1937) División estratigráfica de los terrenos afloran - 
tes en la región com prendida entre Luján de Cuyo, Potrerillos y Tupun- 
gaho. Bol. Inf. Petr., año XVI, nº 152, p. 39-56. Buenos Aires.

De abajo hacia arriba distingue las siguientes entidades del Terciario: 
Zona entrecruzada, areniscas arcillosas parduscas, con un espesor de 
120-200 m. Estratos de Mariño, espesor 1.000-1.200 m. Sedimentación rét- 
rica entre conglomerados, areniscas y arcillas. Serie Tobas Grises In
feriores, en discordancia regional sobre las anteriores. Espesor 75-120 m. 
Serie Cara de Puerco, conglomerados medianos, etc. con un espesor de 
250 m. Horizonte de la ceniza blanca, con 2 m de espesor. Serie de la 
Pilona, conglomerados finos a medianos, con un espesor de 400-700 m. 
Tobas grises superiores, depósitos volcánicos, blanquecinos. Serie ama
rilla. son arcillas, tobáceas, arenosas, con un espesor de 400 m. Conglo
merados de Los Mogotes, conglomerados heterogéneos, con varios cente
nares de metros de espesor.
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Para el Terciario cita: Formación de los Aparejos, espesor 150 m. Ten
tativamente colocada en el Terciario inferior. Formación Tambería (Cal- 
chaqueño), espesor 2.800 m. Edad miocena. Diques que afectan a la For
mación Tambería (andesita gris). Formación Guanchín (Araucanense l . 
espesor 1.000 m. Edad pliocena.

T urner, J . C . M . (1958) E s t r a t ig r a f ía  d e  la  S ie r r a  d e  A  a r r á e z  (C a tu m a r c a  y
L a  R i o j a ) .  Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X I I  (1957), n° 1, p. 18-60. Bs. Aires.

T üRNER, J . C. M. (1959) Estratigrafía del Cordón de Escaya y de la Sierra 
de Rinconada (Ju ju y). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X IIÍ (1958), n° 1. p. 
15-40. Buenos Aires.

El Terciario aflora con: 1. Dacita del cerro Redondo, roca porfirílica 
asignada al Terciario superior (Plioceno). 2. Formación Taina. Ceni
zas volcánicas. Espesor 20 m. Comprendida entre el Terciario superior 
y la base del Cuartario inferior.

U garte, F. R. E. (1951) Estudio de la zona Laguna Blanca - El Sosneado. a 
ambos lados del río Atuel, departam ento de San Rafael, Mendoza. Univ. 
Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Hace referencia a las sedimentitas terciarias aflorantes en la zona. 
Adjunta cuatro perfiles a la secuencia estratigráfica del Terciario allí 
expuesto.

U garte, F. R. E. (1955 a) Estudio geológico de la zona de Coi hueco-cerro de 
la  Brea (provincia d e M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, n° 3. p. 137- 
177. Buenos Aires.

Distingue cuatro entidades eolerciarias que van del Paleoceno al Oli- 
goceno, a saber: Pircalense, con un espesor no determinado. Coihue- 
coense, espesor 200 m. Nivel de Rodados Lustrosos, espesor 10 m. Estra
tos de Agua de las Piedras, espesor 500 m. La parte superior de estos 
estratos los denomina Estratos de Laguna Blanca. El espesor total del 
Terciario alcanzaría 1.060 metros. Cita además el Mollelitense efusivo.

U garte, F. R. E. (1955 b) Estudios geológicos y exploración carbonífera de 
la región preandina entre lago Buenos Aires y lago Pueyrredón, Santa 
Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe la Serie andesítica bajo la denominación de vulcanitas eoce- 
nas. En amplia referencia al Patagoniense incluye detalles referentes al 
Lístense (Eoceno superior) y Patagoniense (Oligoceno inferior). En 
cuanto al Santacrucense, lo divide en tres secciones: Capas del río Jeine- 
meni, Zeballoense y Capas del cerro León.

Ugarte, F. R. E. (1956 a) Geología de la  zona de Omkel (provincia de Chu- 
but). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XI, nº  1, p. 5-22. Buenos Aires.

—  541 —



Afloran: Serie vulcanítica eocena, constituida por dos complejos del 
Eoceno inferior y del Eoceno superior y basaltos pliocenos. Menciona 
además una caliza azulada que probablemente sea terciaria.

Ucarte, F. R. E. (1956 b) E l Grupo de río Ceballos en el flanco occidental 
de la meseta Buenos Aires (provincia de Santa Cruz). Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. XI. nº 3, p. 202-216. Buenos Aires.

Describe depósitos del Neógeno de los lagos Buenos Aires y Pueyrre- 
dón, que integran el Grupo de río Ceballos, compuesto por las Forma
ciones de Jeinemeni, espesor 250 m. Formación de Cerro Boleadoras, 
espesor 960 m, y Formación Río Correntoso, espesor 300 m. Provisional
mente los sitúa en el Mioceno (“Friaseana” ) .

U carte, F. R . E. (1956 c) Relevam iento geológico expeditivo en la zona del 
lago Cardiel, Santa Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Describe el Patagoniense en la depresión del lago Cardiel, los que en 
las proximidades de la estancia Las Tunas y el cerro Puntudo se encuen
tran afectados por diques basálticos. Le siguen concordantemente arci
llas amarillentas y verdosas, que refiere a la Formación de Santa Cruz.

U carte, F. R. E. (1958) Estudio geológico del anticlinal Shehuen. Santa Cruz. 
YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Va len tín , J. (1897) B osquejo geológico d e la Argentina. An. Soc. Cient. Arg., 
bibliografía, t. XLII, p. 263-268. Buenos Aires.

Para el Cenezoico cita los grupos del Terciario y C.uartario que cu
bren la mayor superficie del país. Los terrenos pampeanos de las lla
nuras septentrionales del país pertenecen al Terciario (Prepampeano y 
Pampeano). Luego se ocupa del Santacrucense y Patagoniense de la Pa
tagonia.

Va len tín , J . (1898) Geología. Segundo Censo de la República Argentina, 
t. I, p. 63-109. Buenos Aires.

Va l l e jo s . R . M. (1953) Estudio geológico d el área com prendida entre los 
ríos Las Cuevas y B lanco al oeste d el río Tupungato, Puente del Inca, 
Mendoza. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Descripción detallada y correlaciones estratigráficas de los estratos ter
ciarios aflorantes en la zona.

V aLVANO, A. (1954) Genesis de los yacim ientos de hierro d e Sierra Grande. 
Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , nº  4, p. 193-209. Buenos Aires.
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Para el Terciario cita: Rocanense, constituido por calizas, por bancos 
de coquina y el Patagoniense.

VEGA, R. (1944) Estudio estratigráfico y tectónico de la región al norte de 
Chos-Malal, entre cerro Mayal y el curso inferior del arroyo Chacay- 
M elehue, en el Neuquén septentrional. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. 
Nat. y Museo. La Plata. Tesis inédita.

Vic en te , O. M. (1954) Contribución al conocimiento geológico y geofísico de 
la zona del Valle Hermoso, entre puesto El Chulengo y subida La Ger
mana. Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia. Univ. Nac. La Plata, 
Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Trata en forma general acerca de las rocas del Terciario inferior 
(continentales).

VlGNATi, M. A. (1922 a) Nota prelim inar sobre el hom bre fósil de Miramar. 
“Phvsis”, t. V, n° 20, p. 215-223. Buenos Aires.

Descripción de dos molares del hombre de Miramar. La edad del piso 
Chapadmalense, de donde provienen, es terciaria. Ameghino. F. y Roth, 
S., por el porcentaje de las faunas mammalógicas extinguidas la colocan 
en el Mioceno.

V ignati, M. A. (1922 b) La arqueotecnia de Necochea. "‘Pliysis"’, t. VI, n° 21, 
p. 59-69. Buenos Aires.

Descripción de piezas halladas cerca de Necochea. Demuestran acti
vidad del hombre (Homo pam paeus). Provienen de estratos eolomarinos 
constituidos por loess calcáreo, pliocenos según el autor.

Vignati, M. A. (1923) Nuevos objetos de la osteotecnia del piso Ensenadense 
de Miramar. “Physis”, t. VI, n° 22, p. 330-347. Buenos Aires.

Descripción de instrumentos de hueso de una área de los alrededores 
de Miramar, en el Ensenadense, del Plioceno. según el autor.

V il e l a , C. R. (1945) Estudio geológico de la zona norte del anticlinal de Ra
mos en las sierras d e San Antonio. Provincia de Salta. Univ. Nac. La 
Plata, Esc. C. Nat. y Museo. La Plata. Tesis inédita.

V ilela . C. R. (1951) Acerca del hallazgo del Horizonte Calcáreo Dolomitico 
en la Puna salto-jujeña y su significado geológico. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. VI, n° 2, p. 101-107. Buenos Aires.

Observaciones derivadas del levantamiento realizado en la Hoja 6 c 
“San Antonio de los Cobres" . del mapa geológico-económico del país.

—  5 4 3  —



Para el Terciario cita los Estratos del cerro Morado, que con dudas 
los incluye entre el Eoceno y el Mioceno superior. Estratos Calchaque- 
ños, dacitas y tobas de dacitas viejas, que coloca en el Mioceno medio. 
Andesitas y tobas de andesitas del Plioceno medio a superior y Punense 
del Plioceno superior-medio.

Vilela, C. R. (1954) N ota s o b r e  l a  estra tig ra fía  d e l  T erc ia r io  en  e l  v a lle  Cal- 
ch aq u i. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , nº  3, p. 169-171. Buenos Aires.

E l valle Calchaquí de Salta ha sido cuenca de recepción para los Es
tratos Calchaqueños. E l autor, para la región de Angastaco, cita tres 
Formaciones: a )  Estratos del Tonco (2.500 m) ; b )  Estratos de San Lu
cas (1.050 m) y c )  Estratos de Angastaco (2.700 m ).

Vil e la , C. R. (1956 ) D escripción  g eo ló g ica  d e  la  H o ja  7  d , R o s a r io  d e  L erm a  
( p rov in cia  d e  S a lta ) . Dir. Nac. Minería, Bol. n9º 84. Buenos Aires.

Para el Terciario cita los Estatos Calchaqueños.

V ilela , C. R. (1960) A lgun os rasgos p a rt icu la res  d e  la  g eo lo g ía  d e  Iru y a  (S a l- 
ta-Ju juy ) .  Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XV, nº  3-4, p. 121-144. Buenos Aires.

Para el Terciario cita una secuencia espesa de areniscas rojas y rojo 
ladrillo en ambas márgenes del río Cóndor, Potrerillo e Iruya.

V il e la , C. R. y R icci, J . C. (1956) R asgos g eo lóg icos  y  p e trog rá ficos  d e  la 
S ierra  d e  L ih u e-C a le l y á rea  circu n dan te . P rov in c ia  d e  L a  P am p a . Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 4, p. 217-272. Buenos Aires.

Para el Terciario mencionan el Chasicoense, constituido por areniscas 
arcillosas, limos arenosos y costras calcáreas. Lo incluyen en el Plioceno 
inferior.

V inda, V. J . (1926) Los yacim ien tos  p e tro lífe r o s  en  e l d ep artam en to  d e  Ba- 
r ilo ch e . Bol. Inf. Petr., año III , nº 25, p. 963-991. Buenos Aires.

Estudios sobre las manifestaciones de petróleo de la mina Ñirihuao, 
cinco leguas al sur de Bariloche y además observaciones sobre regiones 
vecinas.

Vilela, C . R .  (1 9 5 3 )  Los períodos eruptivos en la Puna de Atacama. R e v .
A so c . G e o l. A r g ., t .  V I I I ,  n 9 1 , p . 5 -3 6 . B u e n o s  A ir e s .

W a h n is h , E. (1937) N ota so b r e  una e sp ec ie  d e  “L in ga” d e  la  F orm ación  En- 
trerrian a  d e  la  A rgentina. Rev. Centro Est. Doct. Cienc. Nat., t. I, nº  3, 
p. 180-183. Buenos Aires.

Describe una nueva especie de la familia L u cin id a e, obtenida en la 
perforación de Riachuelo V y IV. ubicada en la localidad de González 
Catán, margen izquierda del río Matanzas.
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W a h n is h . E. (1939) Perforación Riachuelo o° 5. Buenos Aires, perfil geoló
gico y descripción de los fósiles. Rev. Centro Esl. Doct. Cienc. Nal.. 1. II. 
n° 5. p. 141-156. Buenos Aires.

Estudia el perfil geológico y realiza las clasificaciones de fósiles de
la perforación n° 5. ubicada en González Catán.

WICHMANN. R. (1918 a ) Geología e hidrología de Bahía Blanca y sus alrede
dores (provincia de Buenos Aires). An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral, 
y Min.. t. XIII. n° 1. Buenos Aires.

Corresponde al estudio de la Hoja Bahía Blanca del mapa geolósico- 
económico del país, en escala 1:200.000. Se refiere al subsuelo integrado 
por el Terciario medio a inferior hasta estratos recientes.

W lCHMANN. R. ( 1918 b) Estudios geológicos e hidrogeológicos en la región 
com prendida entre boca del río Negro. San Antonio y Choele Choel. An. 
Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y Min.. I. XIII. nº 3. Buenos Aires.

Los afloramientos principales pertenecen a la arenisca gris azulada 
del Río Negro, la llamada gres bleu  de d'Orbigny. El conjunto alcanza 
un espesor de 100-200 metros. De acuerdo con las últimas investigacio
nes, el autor coloca al Rionegrense en el Plioceno.

WlCHMANN, R. ( 1919 a) Contribución a la geología de la región comprendida 
entre el río Negro y arroyo Valcheta. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. 
Mineral, y Min.. t. XIII. nº 4. Buenos Aires.

Analiza una serie de perfiles y afloramientos y para el Terciario cita 
las Areniscas de Río Negro y las Capas de Chichínales (Doering) pren
didas entre las Areniscas de Río Negro y los estratos del Cocanense. 
Luego trata la Molasa Patagónica, que subyace sobre el Roca en el Bajo 
del Gualichú y en Bajo Rico, y finalmente se ocupa de los basaltos. En 
el bosquejo geológico presenta el Pampeano y Areniscas patagónicas.

'WlCHMANN, R. ( 1919 b) Investigaciones hidrogeológicos en Puerto Deseado 
V sus alrededores (territorio nacional de Santa Cruz), con motivo de la 
provisión de agua al citado pueblo. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. 
Bol. Serie B (Geol.l. n° 20. Buenos Aires.

Para el Terciario cita estratos de la Molasa Patagónica, que cubren 
directamente e 1 pórfido.

'Wichm ann , R. (1921) Estudio geológico de la zona de reserva de la explota
ción nacional de petróleo en Comodoro Rivadavia (territorio nacional 
del Chubul). Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.l. 
n° 25. Buenos Aires.

Del Terciario trata la Molasa Patagónica, que se compone del Juleano 
de Ameghino. La Molasa está cubierta por Rodados Patagónicos. En la 
Pampa del Castillo se intercalan las areniscas araucanas del Plioceno.
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Cerca del Ferrocarril (km 5 ) aparece el Nolostylopense de Ameghino. 
que aflora también en Pico Salamanca.

Entre Puerto Visser y río Chico del Chubut. depósitos del Pyrothe- 
rense y Molasa Patagónica.

Para Sarmiento. Keidel menciona, sobre depósitos del Cretácico, arci
llas tobíferas terrestres con mamíferos del Terciario inferior.

WlCHMANN, R. (1922) Observaciones geológicas en el gran bajo de San Ju 
lián y sus alrededores ( territorio de Santa Cruz). Estudios efectuados 
con el objeto de proveer agua potab le al Puerto de San Julián . Dir. Gral. 
Minas, Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol ) . nº  30. Buenos Aires.

Para el Terciario cita la Molasa Patagónica (Oligoceno superior a 
Mioceno inferior I. distinguiendo el Juleano. el Leoneano y su Superpa- 
lagónico. muy fosilíferos.

I.e sigue el Plioceno. con restos de la transgresión Roseana. de poca 
extensión y con reducido número de fósiles. A esta época asigna también 
los basaltos del oeste.

W i c h m a n v  R. (1924) Nuevas observaciones geológicas en la parte oriental 
del Neuquén y en el territorio del Río Negro. Dir. Gral. Minas. Geol. e 
Hidrol.. Publ. n° 2. Buenos Aires.

Dentro del Terciario cita las Capas de Chichínales con diatomeas. es
píenlas de esponja, corazas de caparazones de tortuga, dientes de Cera- 
todas, Corbicula, madera opalizada y los depósitos plioeenos, sincrónicos 
de la Arenisca de Río Negro, arcillas gris claro, lutíticas. con ceniza vol
cánica. arena fina y diatomeas. Fósiles diversos (U nió).

W ic h .mann . R. (1 9 2 7  a ) Los Estratos con Dinosaurios y su techo en el este 
del territorio del Neuquén. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Publ. n° 32. 
Buenos Aires.

Sobre los estratos del Supercretácico se encuentran en la región estu
diada por el autor (prescindiendo de los Rodados Tehuelches y depó
sitos aluviales I. restos de bancos terciarios de composición variable, dis
tinguiendo el Sanlacrueense (Capas del Mioceno inferior) , frente a cerro 
Policía: en Loma Negra, depósitos de arcilla arenosa, fina, tobífera, con 
restos de mamíferos y el Plioceno de diversos sectores.

W i c h m a n n . R. ( 1927 b ) Resultados de un viaje de estudios geológicos en los 
territorios del Rio Negro y del Chubut. efectuado durante los meses de> 
enero hasta junio del año 1923. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol.. Publ. 
n° 33. Buenos Aires.

Del Terciario cita: Rocas basálticas, pertenecientes a los Basaltos I y 
II (Mioceno-Plioceno inferior y Plioceno). Capas del Eogeno (capas 
con Notoslylops. Pyrotherium . etc .) . Capas de Chichínales, que para el 
autor agrupan Colpodonense y Santacrucense y Santacrucense y Plioceno.
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WlCHMANN. R. ( 1928 a ) Dalos geológicos sobre la región de Salagasta (pro
vincia de M endoza). Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Puhl. n° 37. Bue
nos Aires.

Se refiere a los Estratos Calchaqueños. formados por areniscas rojas a 
violadas, etc., y Rodados antiguos, dislocados, de edad supralerciaria a 
diluvial.

W ICHMANN . R. ( 1928 )  Contribución a la geología de los departamentos 
Chical-Có y Puelén. de la parte occidental de la Pampa central. Dir. 
Gral. Minas. Geol. c Hidrol.. Publ. n° 10. Buenos Aires.

Respecto al Terciario indica la presencia de rocas ígneas, en su mayor
parte del Basalto II (Plioceno) y rocas sedimentarias, pliocenas.

WlCHMANN. R. (1934) Contribución al conocimiento geológico de los territo
rios del ISeuquen y del Río Negro. Dir. Minas y Geol.. Bol. n° 39. Bue
nos Aires.

Para el Terciario cita: Patagónico terrestre. Espesor 210 in. con inter
calaciones de lignito. Por ello pueden ser contemporáneas del piso pata
gónico navidense. Hay restos de plantas. Serie andesílica. Sanlacrucen- 
se. grandes afloramientos en el Collou Cura, con huesos de mamíferos, 
se intercala un manto de basalto entre la loba sanlacrucense y la Arenis
ca de Río Negro; espesor 130 in. Plioceno. en las mesetas del Collón 
Cura la Arenisca de Río Negro descansa en discordancia sobre el santn- 
crucense. Basaltos, la mayor parle es Basalto II del Plioceno. con espe
sor de basta 180 metros.

W lLCKKNS. O. (1905) Die Meeresahlagerungen det Kreide-und Tertiarforma- 
tion in Palagonian. Neues Jalirb. f. Min.. Geol. u. Pal.. Bcilageband XXI. 
p. 98-195. Stultgart.

WlLCKENS, O. (1911) Die MollusLen der Antarktischen Terlidrformation (Sey- 
mour ¡stand). Wiss. Ergebnisse Schwed. Siidpolar. Exped. 1901-03, t. III. 
n° 12. Eslocolmo.

WILCKENS. O. (1924) Zur Slrutigraphie vori Palagonien. Geol. Rundsch.. I. 
XV, p. 315-317. Berlín.

W il l ia ms on . S. I. y M a r t í í s k z  F ontf.s . E. (1958) Paño pe Doello-Juradoi. ¡Sue
va especie fósil de Tierra del Fuego (Molí. Biv.). “Physis l. XXI. n° 60. 
p. 119-123. Buenos Aires.

Nuevo bivalvo, procedente de los Estratos del Magellaniano de Tierra 
del Fuego, extremo sur del cabo Santa Inés.
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Wiman C. I 1905 a I L eber d ie a lllerliären  Vertebraten der Seymour-Insel.
Wiss. Ergebnisse Schwed. Südpolar-Exped. 1901-03. t.I I I . nº  1. Eslo- 
colino.

W ima n . C. (1905 b)) Vorläufige Mitteilung über d ie a lllerliären  Vertebralen  
der Sexmourinsel. Bull. Geol. Insl. Uppsala, t. VI. Uppsala.

W in dha use n , A. (1914) Contribución al conocim iento geológico de los terri
torios del Río Negro y Neuquén. con un estudio de la región petrolifera, 
de la parle central del Neuquen (cerros Lotena y Covunsó). An. Min. 
Agric.. Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. X. nº  1. Buenos Aires.

Menciona el hecho de la mencia de caracteres terciarios y cretácicos 
de la fauna rocanense y adelanta como posible esa edad para el complejo. 
Menciona cerca de Roca el Horizonte de la Arenisca de Río Negro 
( Roth) y Burckhardt) , hecho que se repite a lo largo del río hasta Cliim- 
pay v Chelforó. coronados por ios Rodados Patagónicos.

WiNDHAUSEN. A. ( 1916) Los yacim ientos petrolíferos de la zona andina (pro
vincia de Mendoza y territorio del Río N egro). Dir. Gral. Minas, Geol. 
e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.)  nº 15. Buenos Aires.

Para el Terciario de la zona de Caeheuta menciona los Estratos Cal- 
chaqueños. constituidos por areniscas coloradas. Además destaca que el 
geosinclinal andino, durante este período, presenta efusión de lavas an- 
desíticas y traquíticas, acompañados por aglomerados y tobas en gran 
extensión, además de rocas basálticas.

WiNDHAUSEN, A. (1 9 1 8 b ) Rasgos de la historia geológica de la p lan icie cos
tanera en la Patagonia septentrional. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. 
XXIII.  p. 319-364. Córdoba.

W in dh a u sen . A. (1918 b ) T he problem  o f the C.retaceous-Tertiary boundary 
in South America and the Stratigraphie posilion  o f the San Jo rg e For \ 
mation in Patagonia. Am. Journ. Science. Serie 4, t. XLIV. p. 1-53. New 
Haven.

W ind h a u sen . A. (1921) Ein B lick  auf Sch ich len fo lge und Gebirgsbau im süd
lichen Patagonien. Geol. Rundsch. t. XII. p. 109-137. Berlin.

W ind h a u sen , A. (1922) Estudios geológicos en el valle superior del río N e
gro. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.), nº  29. Bue
nos Aires.

Cita depósitos con Pyrollierium en la región de Confluencia, separadas 
por un hiato de las areniscas cretácicas; le sigue el Sanlacrucense (Capas
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de Chichínales I. identificadas por Rothi como Areniscas de Río Negro. 
Arriba se encuentran las Areniscas de Río Negro (Areniscas araucanas I. 
que no pueden separarse en forma clara del complejo anterior y que 
hacia arriba pasan a los Rodados Patagónicos. Culmina con los Rodados 
Patagónicos, rocas de composición variable de hasta 10 m de espesor.

WlNDHAUSEN. A. (1924 a )  Líneas generales de tu constitución geológica de la 
región situada al oeste del golfo de San Jorge. Inform e sobre reconoci
mientos efectuados en los años 1919-2.1. Bol. Aead. Nac. Cienc Còrd., 
t. XXVII. p. 167-320. Córdoba.

Se ocupa de los depósitos terrestres con mamíferos y marinos del Pa- 
tagoniense.

W i n d h a u s e n . A. (1924 b) Einige Linien der geologischen Entwickelungsges
chichte Patagoniens im Lichte neuerer Forschungen. Siebenter Jahresbe
rich, d. Niedersächs. Geologie. Vereins zu Hannover, t. XVII. p. 149-179. 
Hannover.

WlNDHAUSEN. A. (1924 c ) El nacimiento de la Patagonia. Diario de La Plata, 
p. 9-11. La Plata. Reimpresión en: (1947) Rev. Soc. Geol. Arg., t. II. 
nº  2. p. 95-112. Buenos Aires.

En esta publicación se trazan los rasgos salientes de la historia geolo
gica de la Patagonia. Menciona para el Terciario medio la transgresión 
marina que dio lugar a la Formación Patagónica y para fines del Ter
ciario la que dio lugar a la Formación Enlrerriana o Paranense.

WlNDHAUSEN, A. (1925 a) Las antiguas conexiones ile la Patagonia. Bol. Aead. 
Nac. Cienc. Còrd.. I. XXVIII. p. 213-250. Cordoba.

WlNDHAUSEN, A. (1925 b) Apuntes sobre el sistema hidrográfico del rio Sen- 
guer. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. I. I. n° 3. p. 144-164. Buenos Aires.

Para el Terciario cita en Pampa del Castillo la Arenisca Araucanensc.

WlNDHAUSEN. A. (1 9 2 6 a ) Inform e sobre las posibilidades existentes para el 
aprovecham iento de agua en Puerto Camarones (territorio de! Chubut). 
Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. Pubi. n° 20. Buenos Aires.

Del Terciario cita a la Formación o Molasa Patagónica, que descansa 
sobre el relieve denudado de la Serie de porfido cuarcífero y sus lobas.

WlNDHAUSEN. A. (1926 b) Rasgos geológicos y morfológicos de la región del 
lago Nahuel Huapi. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. IL n° 2. p. 272- 
286. Buenos Aires.
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Windhausen. A. (1931 ) Geología Argentina, Segunda Parte, Geología Histó
rica y Regional de! Territorio Argentino. Ed. Peuser. Buenos Aires.

Para el Terciario dedica un extenso capítulo (págs. 338-460). en el 
que trata las Formaciones continentales y marinas hasta entonces cono
cidas del país, sus relaciones con zonas vecinas y su posición en relación 
a la geología universal. También se ocupa de las launas y floras, así 
tambien como de los movimientos diaslróficos y ciclos volcánicos de di
cho período.

W imd hausen . A. y B ede r . R. (1921) Inform e sobre un viaje de reconocim iento 
geológico en la parte nordeste del territorio del Chubut, con referencia  
especial a la cuestión de la provisión de agua a Puerto Madryn, con un 
estudio petrográfico de algunas rocas. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. 
Bol. Serie B (Geol.) . n° 24. Buenos Aires.

Para el Terciario citan el piso Salamanquense fosilífero. Postulan un 
engranaje lateral de estos depósitos con el Notoslylops. Luego las lobas 
con fauna del Pyrotherium. etc. (Formación del Deseado). Le sigue la 
Formación Patagónica (sedimentos marinos discordantes sobre los ante
riores I. La Formación Enlrerriana y la transición al Araucanense y las 
Areniscas de Río Negro, de color gris azulado (Araucano de Doeringl y 
culmina el perfil con Rodados Patagónicos.

WITT'E. L. (1916) Estudios geológicos de la región de San Blas (partido de 
Patagones). Prov. de Bs. As.. Min. Obras Públ., Dir. Geol. y Minas. La 
Plata.

Vi WppdwARD, A. S. (1897) (Sotes on Argentine. Geol. Magz.. 4. dec.. I. IV. 
n° 391 p . 20-23. Londres.

Resume los resultados de Ameghino. Para el Terciario considera: los 
Estratos con Pyrotherium. cubiertos por la Formación Patagónica del 
Cretácico superior y del Eoceno. La Formación Sanlacruceana descansa 
sobre la Formación Patagónica (Eoceno). El próximo nivel está inte
grado por coladas de basaltos y rodados de origen marino (Mioceno). 
La Formación más alta es la Pampeana, con seis o siete faunas sucesivas 
de mamíferos.

X icoy. A. N. ( 1958) Levantamientos geológicos com plem entarios en escala 
1:25.000. en la región del yacim iento carbonífero Rio Turbio (Santa 
Cruz). Y CF. Buenos Aires. Informe inédito.

Se refiere a los extremos norte y sur del yacimiento y describe perfiles 
de sed imentos del Terciario inferior, del grupo de la Sierra Dorotea.

Y RIGOYEN. M. (1948) Estratigrafía y tectónica de los a lrededores de Buta 
Ranquil. Neuquen. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. 
Tesis inédita.
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Y RICOYEN. M. (1950) Algunas observaciones sobre los basaltos cuartarios del 
sur de la provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., I. V. nº 4. p. 205- 
226. Buenos Aires.

Cita el Palaocolitense. ubicado en el Mioceno (Vindobonense) . admi
tiendo la íntima relación entre los depósitos efusivos del Palaocolitense 
y los depósitos sedimentarios del Colloncurense. y al Molielilense o Serie 
andesítica oligocena.

Y u s s e n . J . C. (1937) Algunos resultados de la perforación Lnnlunla n° 2 
(M endoza). Bol. Inf. Petr.. año XIV. nº 157. p. 17-48. Buenos Aires.

El pozo se halla situado al sudeste de Luján de Cuyo, en un anticlinal 
de estratos del Terciario, que presentan homogeneidad Biológica y au
sencia casi completa de restos fósiles o bancos, característicos. Cita las 
divisiones hechas por Slappenheck y por Maraggi y establece correla
ciones.

Z eb a lLOS. E. S. (1876-1877) Estudio geológico sobre la provincia de Buenos 
Aires. An. Soc. Cient. Arg.. I. II. p. 258-268: 309-321: l. III. p. 17-35: 
71-80. Buenos Aires.

Cita la Formación Terciaria o Formación Patagónica, atravesada en 
una perforación.

ZÖLLNER. W . (1950) Observaciones tectónicas en la Precordillera sanjuanina. 
Zona de Barreal. Rev. Asoc. Geol. Arg.. L. V. nº 3. p. 110-126. Bs. Aires.

Señala la presencia del Calchaquense. integrado por sedimentos flu
viales y lacustres, con mantos de andesilas. Plioecno.

ZUCCHI. P. J. (1952) Contribución al conocimiento del ambiente petrográfico 
de la quebrada de la Cébila. Dpto. Capital. Pcia. de La Rio ja. Univ. Nac. 
La Plata. Mus. La Plata. Tesis inédita.

Somera descripción del Terciario de la Sierra de Amhalo. que se en
cuentra en contacto tectónico con el basamento cristalino.

Z unino . J . J .  ( 1 9 4 5 ) Tectónica de estructuras fuertemente comprimidas. 
Bol. Inf. Petr.. año XXII. nº 245. p. 17-35. Buenos Aires.

Estudio de los principios que relacionan las estructuras profundas con 
las superficiales, en la zona petrolera salteña. Para la estratigrafía del 
yacimiento de Tranquilas cita el Terciario Subandino (más de 400 m l , 
que divide en tres secciones.
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A d í e , R. J .  (1953) New evidence o f sea level changes in the Falkland Islands. 
Falkland Islands Dependencies, Surv. Scient. Reports n° 9, 3 figs., 1 
piano. Londres.

Señala para el Cuartario la presencia de dos niveles calcáreos fosilífe- 
ros de 3 y 6 m de espesor, semejantes a los hallazgos de Shell Point en 
la Malvina Oriental.

AGUIRRE. E. (1883) Constitución geológica de lu Provincia ile Buenos Aires. 
Censo Gral. Pcia. Buenos Aires de 1881. cap. Il i.  p. 22-39. Buenos Aires.

Trabajo de índole general sobre la eslraligrafia bonaerense.

A guirr e . E. (189)  P o z o s  artesianos y provisión de a g u a  en el puerto de Ba
hía Blanca. An. Soc. Cient. Arg., t. XXXI. p. 177-188. Buenos Aires.

Con el aporte del estudio e inlerprelación de sondeos, extra conclu
siones geológicas en relación al problema de la provisión de agua.

A meghino . C. ( 1 8 9 0 ) Exploraciones geológicas en la Patagonia. Bol. lns(. 
Geog. Arg., t. XI. p. 3-64. Buenos Aires.

Relato con algunas observaciones geológicas efectuadas en oportunidad 
de sus viajes.

A m e g h in o , C. (.1918 a ) Sobre algunos restos humanos fósiles descubiertos por 
el Dr. Carlos Díaz en Rio Hondo y sobre el arma de piedra que los acom
pañaba. Prim. Reunión Nac. Soc. Arg. Cienc. Nal. en Tucumán, Secc. II 
Pal., p. 157-160. Buenos Aires.

Descripción de un instrumento localizado en estratos arenosos de la 
hoya chaqueña, que correlaciona con los terrenos pospampeanos de la 
provincia de Buenos Aires.

A m e c h i n o , C. (1918 b) La cuestión del hom bre terciario en la Argentina. 
Prim. Reunión Nac. Soc. Arg. Cienc. Nal. en Tucumán. Secc. II Pal., 
p. 161-165. 10 láms. Buenos Aires.

Alude a nuevos hallazgos en el litoral bonaerense, en estratos que 
considera del Chapadnialense más bajo.

A m eg h in o , C. (1918 c) Los yacimientos arqueolitieos y osleolilicos de Mira- 
mar. "Physis”. I. IV. p. 14-27. 6 láms. Buenos Aires.

Consigna restos hallados en el Chapadnialense ( Prepampeano ) y En- 
senadense (Pampeano inferior).

A m e g h in o , C. y T or re s , L. M. (1913) Inform e preliminar sobre las investiga
ciones geológicas y\ antropológicas en el litoral sur de la provincia de 
Bs. Aires. Rev. Mus. La Plata. I. XX, p. 153-167. La Plata.
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Referencias a estudios llevados a cabo en la región de Miramar. con 
observaciones sobre los niveles del Pampeano.

A mf.ghino , F. (1875 a) Ensayos para servir de. base a un estudio de la  F or
mación Pampeana. “La Aspiración”. Mercedes (provincia de Buenos 
Aires) .

Primer trabajo del autor sobre la Formación Pampeana.

A mEghino . F. (1875 b) Nouveaux débris de Vhomme et d e son industrie, 
mêlés à des ossements d'animaux quaternaires, recueillis auprès d e Mer
cedes. Journ. Zool.. t. IV, p. 527-528. Paris.

A mEghino . F. (1879) La plus haute antiquité de Vhomme en A m érique. Con
grès. Int. de Americanistes. Bruxelles, II. p. 198-247. Bruselas.

Referido a la antigüedad del hombre en America, sobre la base de sus 
estudios paleontológicos y estratigráficos.

A m fchino , F. ( 1880 ) Lu Form ación Pam peana. (Tiraje aparte de "La An
tigüedad del Hombre en el Plata".) 370 p., 2 láms. Buenos Aires.

Segundo gran ensayo sobre sus estudios paleontológicos de la Forma
ción Pampeana, complementario del subsiguiente trabajo de 1880-81.

A mf.ghino . F. (1880-81! La antigüedad del hom lire en el Plata. 2 vols.. 600 p.. 
25 láms.. 700 figs. París y Buenos Aires.

Obra en la que el autor compendia los resultados de sus múltiples 
investigaciones y reseña los diferentes terrenos pampeanos y pospampea- 
nos. Con la base principal de los fósiles mamíferos, traza un cuadro 
eslratigráfico. asignando a la Formación Pampeana edad pliocena.

A-MFghino , F. ( 1884 a) Excursiones geológicas y paleontológicas en la Pcia. de 
Bs. Aires. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. VI. p. 161-257. 1 lám. Córdoba.

Estudio de detalle que tiende a la aplicación de los conocimientos 
estratigráficos en los problemas económicos. Deduce que la época gla
cial del Plei stoceno tendría su equivalente en los estratos superiores de 
la Formación lacustre pospampeana.

A m ec h i.no, F. (1884 b ) Résumé d'un m ém oire de M. A dolphe Doering sur la 
géologie argentine. Bull. Soc. Géol. France (3 ) . t. XII. p. 236-242. Paris.

A m fg iii.no. F. (1887 ) El yacim iento de Monte Hermoso y sus relaciones con 
las Form aciones cenozoicas que lo han precedido  y sucedido. Diario “La 
Nación (5 y  6 agosto). Buenos Aires.

Breve exposición sobre la zona del epígrafe.
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A m eghino . F. (1889 ) Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles 
de la R epública Argentina. Aet. Acad. Mac. Cienc. Còrd., t. VI, 1028 p.. 
98 láms. Córdoba.

En esta extensa obra agrega un cuadro de clasificación, con una breve 
descripción de los pisos que componen el Cuarlario. El 1u jánense v los 
subyacentes niveles son referidos al Plioceno.

AMEGHINO, F. ( 1891)  La cuenca del río Primero en Córdoba, por G. Boden- 
hender. Rev. Arg. Hist. Nat.. 1. I. p. 45-52. Buenos Aires.

A m ech in o , F. (1896) A otas sobre cuestiones de geologia y paleontología ar
gentina. Bol. Inst. Geog. Arg.. t. XVII, p. 87-119. Buenos Aires.

Informe de carácter general, en el cual se vierten ideas ya expresada* 
en anteriores obras sobre estratigrafía cuarlaria.

A mf.ch in o . F. (1897 a) La Argentina a tracés de las últimas épocas geoló
gicas. In 8°. 35 p. Buenos Aires.

AMEGHINO. F. (1897 b ) Notes on the Geologv and Paleontology of Argentina. 
Geol. Magz.. Dec. IV. t. IV. n° 391. p. 4-118. Londres.

Trabajo de índole similar al anterior.

A m eghino . F. (1898) Sinopsis geológico-paleontológica de la Argentina. 2° 
censo Rep. Arg., t. I. p. 112-255, 104 figs. Buenos Aires.

Adiciona un cuadro estratigráfico de las entidades coartarías en la 
región pampeana.

AMEGHINO, F. (1899) Sinopsis geológico-paleontológica. Suplemento. In folio, 
13 p. La Plata.

Trabajo complementario del anterior.

AMEGHINO, F. (1902 a ) Cuadro sinóptico de las Formaciones sedimentarias 
terciarias y cretácicas en la Argentina en relación con el desarrollo y 
descendencia de los mamíferos. An. Mus. Nac. Bs. As.. t. X I X  (Serie 3*. 
t. I l ,  p. 1-12, 1 cuadro. Buenos Aires.

En el Cuartario agrega su Formación Pospampeana ( Plalense-Queran- 
dinense v Aimarensel. En el Plioceno incluye la Formación Pampeana 
( Ensenadense. Bonaerense-Belgranense y Lujanensel.

A meghino , F. (1902 b) Le Diprothomo plalensis. un précurseur de l'homme 
ilu Pliocène inférieur de Bs. Aires. An. Mus. Nac. Bs. As., t. XIX. Serie 
3º . t. XII. p. 107-209. 70 figs. Buenos Aires.
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Estudio de una calota craneana del nivel más inferior de su Formación 
Pampeana ( Preensenadense ), en el puerto de Buenos Aires, según el 
autor, del Plioceno inferior.

A m e g h i n o . F. (1903) L'âge des form ations sédim entaires de Patagonie. An. 
Soc. Cient. Arg.. t. L, LI, LII. LIV y Revue de Paléozoologie, p. 3-231. 
Buenos Aires.

Estudio polémico que habrá de servir de base para uno posterior más 
amplio (1906) . Véase subsiguiente.

A meGh i n o , F. (1906) Les form ations sédim entaires du Crétacé supérieur el 
du Tertiaire de Patagonie. An. Mus. Nac. Bs. As.. Serie 3º , t. V III. 568 p.. 
368 figs.. 3 làms. Buenos Aires.

En un breve capítulo hace referencias a terrenos del golfo de San 
Jorge, que asigna a la Formación Pampeana ( Plioceno ) . entre los que 
incluye depósitos glaciarios de otras regiones. El Lujanense. en esta 
obra, es referido al Cuarlario.

A meghino . F. (1907) El origen del H om bre, ln 8ª . 41 p. La Plata.

A meghino , F. (1908) Las Form aciones sedim entarias de la región litoral de 
Mar del Plata y Chapadm alal. An. Mus. Nac. Bs. As.. Serie 3ª . I. X. p. 
313-428. 16 figs. Buenos Aires.

Estudio de importancia en el que detalla, principalmente, un nuevo 
nivel que denomina Chapadmalense (Mioceno superior I.

A meghino , F. ( 1 9 1 0 ) G eología, paleogeografía, paleontología  y antropología  
de la R epública Argentina. Diario "La Nación", en public, del Centena
rio. Buenos Aires.

Datos generalizados de divulgación, sobre ideas expuestas con mayor 
amplitud en trabajos anteriores.

A m eghino , F. (1911) L'âge des form ations sédim entaires de l'Argentine en 
relation avec l'antiquité de l'hom me. An. Mus. Nac. Bs. As., t. XX II. 
p. 45-75 y 169-179. Buenos Aires.

Trabajo en el que sostiene, con nuevos argumentos y elementos pa
leontológicos. su conocida posición relativa a la edad terciaria del Pam
peano.

A ndErsson. J. G. (1903) Falkland Islands and Tierra del Fuego. Geogr. 
Journ. London, t. XXI. p. 159-162. Londres.

Breves referencias a los. depósitos de origen glaciario en Tierra del 
Fuego.
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AndErsson. J . G. (1906) Geológica! fragmenlx jrom Tierra d e! Fuego. Bull. 
Geol. Insl. Upsala, t. VIII. p. 169-183. 6 fifis. Upsala.

Aporta algunas referencias sobre los depósitos glaciarios y fluviogla- 
eiarios del canal de Beagle y lago Cami y agrega observaciones sobre el 
ascenso de la costa fueguina durante el Posglacial.

A nima. E. (1935) Sobre una mandíbula de Megallierium procedente de Santa 
Fe. Rev. Arg. Paleont. y Anlrop. Ainegbiniana., t. I, nº 4. p. 127-132. 4 
figs. Buenos Aires.

A ngeleli.i. V. (1941) Los yacimientos de minerales v rocas de aplicación de 
la R epública Argentina. Su geología y relaciones genéticas. Dir. Minas y 
Geol.. Bol. n° 50. 400 p.. 41 figs.. 5 láms.. 1 mapa. Buenos Aires.

Obra de consulta para el conocimiento de la minería argentina. In- 
cidenlalmente aporta datos sobre la geología del Cuartario cuando alude 
a yacimientos incluidos en depósitos de esa edad.

An g elelli. V. (1950) Recursos minerales de la República Argentina. I. Yaci
mientos m etalíferos. Rev. Insl. Nac. Inv. Cient.. Mus. Arg. Cienc. Nal.. 
Cieñe. Geol.. t. II. 542 p.. 105 figs. Buenos Aires.

Eventuales referencias al Cuarlario.

A rc h an c elsky . S. (1957) Estudio geológico v paleontológico del bajo de la 
Leona (Sta. Cruz). Patagonia. Univ. Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

El Cuartario está representado por una terraza con Rodados Teliuel- 
ches y el Reciente por acarreo y arenales.

A rtaza. E. (1939) Saneamiento urbano en la República Argentina. Provisión 
de agua v desagües urbanos. Primera parte: Provisión de agua. Cuader
no n° 4. Zonas de iguales recursos de agua para el abasteeimienlo de las 
poblaciones argentinas. Capital Federal y Provincia de Bs. Aires- 183 p.. 
16 figs. La Plata.

Datos geológicos e hidrológicos, complementados con informaciones de 
sondeos, llevarlos a cabo en el área de estudio.

A rtaza. E. (1940) Saneamiento urbano en la República Argentina. Primera 
parte: Provisión de agua. Cuaderno n° 5. 243 p.. 3 figs. La Plata.

Estudio tendiente a determinar las posibilidades hídricas del nordeste 
del territorio bonaerense. Incluye perfiles de sondeos, con detalles de los 
pisos atravesados.
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A rtaza, E. (1941) Nueva contribución al estudio de las zonas de iguales re
cursos de agua para el abastecim iento de las poblaciones argentinas. Rev. 
"La Ingeniería"', t. XLV. p. 1168-1182. 14 figs. Buenos Aires.

Trabajo complementario del anterior. Presenta un perfil geológico del 
río de la Plata, donde por arriba de los sedimentos terciarios se represen
tan las Formaciones Pampeana y Pospampeana.

Artaza. E. (1943) Saneamiento urbano en la R epública Argentina. Primera 
parte: Provisión de agua. Cuaderno n° 6. Fac. Cienc. Ex., Fís. y Matem.. 
Publ. n° 162. 383 p., 7 láms.. 50 figs. La Plata.

De igual tenor que los anteriores.

Auer, V. (1933) Verschiebungen W ald und Steppengebiete Feuerlands in 
postglazialer Zeit. Acta Geog. (Soc. Geogr. Fenn.), t. V. 313 p - 88 figs.. 
10 pl., 1 mapa. Helsinki.

A u er . V. (1934) Palaogeographische Lntersuchungen in Feuerland und Pa- 
tagonien. Finn. Akad. Wiss., Sber. 1932. p. 88-94. Helsinki.

A u er . V. (1941) Der Torf und die Torfschicliten ais historisclie Urkunden 
Feuerlands und Patagoniens. Geol. Rundsch.. t. X X X II, p. 647-671. 14 
figs. Berlín.

El análisis de polen de alrededor, de 120 perfiles le sirve al autor, jun
tamente con los estratos de cenizas intercalados en las turberas, para 
establecer la cronología posglacial de Tierra del Fuego y Patagonia.

A u er, V. (1948 a) Trabajos científicos d e las expediciones finesas en Tierra  
del Fuego y Patagonia. Rev. "Argentina Austral"', año XIX. n° 199. p. 
11-14. Buenos Aires.

Nota de divulgación sobre las investigaciones realizadas por dichas 
expediciones.

A u er , V. (1948 b) Las capas volcánicas com o nuevo m étodo de cronología  
posglacial en Fuegopatagonia. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. V III. p. 311- 
336, 21 figs-, Buenos Aires.

Trabajo preliminar al subsiguiente de 1950.

A u er , V. (1950) Las capas volcánicas com o base de la cronología posglacial 
de Fuegopatagonia. Inst. Suelos y Agrot., Publ. n° 9. Buenos Aires.

Alude a los estratos de cenizas que pueden ser registrados en turberas 
o sedimentos pantanosos y en las cuales basa la cronología y correlacio
nes, apoyado con los análisis de pólenes y esporas. Detalla las caracterís
ticas químicas y petrográficas de las cenizas y hace resaltar su impor
tancia en la resolución de problemas paleogeográficos, arqueológicos, 
etcétera.
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Auer, V. (1951) P relim in ary  results o f  studies on th e  Q uaternary g eology  o f  
A rgentine. Suoni. Tiedeakat. Toimit. (Acad. Sci. Fenn., Ann.), A, t. I ll , 
Geol.-Geog. 25, 12 p. Helsinki.

Compendio del trabajo anterior.

A u e r , V. (1952) E volu ción  posg lacia l d e l va lle  in fer io r  d e l río N egro y Va
riaciones cu atern arias d e  la lín ea  costera. Inst. Suelos y Agrot., Publ. n° 
23, p. 425-466, 21 figs.. 2 láms. Buenos Aires.

Considera a la erupción volcánica I como límite inferior del período 
Posglacial de Fuegopatagonia y relaciona a las restantes con los períodos 
interglaciales posteriores y los ascensos del nivel marino.

Auer, V. (1954) S u om alainen  tu tkim us T u lim aassa ja  P atagoniassa. F in ish  
research  in T ierra  d e l  F u ego and P atagon ia . Terra (Geog. Sállsk. Fin- 
land. T idsk.). arg. 66. n° 1, 21 p. Helsinki.

Observaciones sobre el glaciarismo, depósitos turbosos interglaciales, 
cambios de nivel, intercalaciones de cenizas volcánicas y avances y re
trocesos de los bosques en Patagonia y Tierra del Fuego, durante el 
Cuartario.

A u e r , V .  ( 1 9 5 5 !  W issen cha ftlich e  E rgebn isse  d e r  fin n ischen  E x p ed ilion  nach  
P atagon ien  1937-38, t. I, 1 9 4 1 ; t. II, 1 9 5 2 ; und der finnisch-argentinis- 
chen Expeditionen 1947-53, t. III . Helsinki.

Recopilación general de los trabajos realizados durante las expedicio
nes al sur argentino.

A u er , V. (1956) T h e  P leistocen e  o f  Fuego-P atagonia. P art I :  T h e  ice and  
in terg lacial ages. Suom. Tiedeakat. Toimit.. Sarja A. t. III, Geol.-Geog. 
45. p. 1-227. Helsinki.

Es la obra más completa del autor, ilustrada abundantemente con pla
nos, perfiles y fotos. Está basada en reconocimientos llevados a cabo a 
través de 160.000 km'- en Tierra del Fuego y Patagonia. Para su cronolo
gía y fijaciones de edades utiliza los. estratos de ceniza, con el control dei 
C14. Establece dos grandes avances glaciales pleistoccnos, el último de 
los cuales subdivide en dos. dejando expresada la posibilidad de otro, 
aún más antiguo.

Auer, V. y Cappannini. D. (1957) La erosión  en la  reg ión  d e  los lagos San 
M artin y  Tar. Inst. Suelos y Agrot., Publ. n° 54, 23 p., 16 fot., 55 figs., 2 
map. Buenos Aires.

Estudio vinculado con los depósitos glaciarios en sus diferentes perío
dos de avance y retroceso en el área mencionada.
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A u er , V., Sa lm i, M. y Sa lm in en , K. (1955) Pollen and spore types o f Fuego- 
Patagonia. Suom. Tiedeakat., Toimit. (Acad. Sci. Fenn., Ann.), A, t. I l i ,  
Geol.-Geog. 43, 14 p. Helsinki.

B ain L arrahona, H. G. (1940) Estudio geològico en la provincia de C ordoba . 
Bol. Inf. Petr., año XVII, n° 192, p. 13-53, 59 fot., 16 láms. Buenos Aires.

Estudio realizado con miras a la determinación de hallazgos de hidro
carburos. Se detallan algunas observaciones sobre el Pampeano y Pos
pampeano del valle del río Primero y otras zonas.

B albin, V. y Mèdici, J. (1876) Corte geológico del túnel de la toma de las1 
nuevas obras de aguas corrientes (Bs. A ires). An. Soc. Cient. Arg., t. I, 
p. 261-262, 1 lám. Buenos Aires.

Breves referencias a la geología del subsuelo de la localidad de Bei- 
grano, sobre la base de perforaciones.

B aldwin, H. L. (1944) Tupungato oil fie ld , M endoza, Argentina. Bull. Am. 
Assoc. Petr. Geol., t. XXVIII,  n° 10, p. 1455-1484, 8 figs. Tulsa.

B arragán, J . M. (1945) El mineral ferrífero  de B arker. Partido de Juárez , 
prov. de Buenos Aires. Dir. Nac. Geol. y Minas, carpeta n° 145. Buenos 
Aires. Informe inédito.

Agrega datos geológicos regionales.

B eder, R. (1916) Estudios geológicos e hidrogeológicos en los a lrededores d e  
Villa Dolores ( provincia de C órdoba). Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie B (Geol.), n° 14. Buenos Aires.

Señala la presencia de hasta seis terrazas fluviales cuartarias.

B eder, R. (1928) La Sierra de Guasayán y sus alrededores. Una contribución  
a la geología e hidrología de la provincia de Santiago del Estero. Dir. 
Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ . n° 39, 171 p., 3 láms., 30 figs. Bue
nos Aires.

Descripción de las manifestaciones cuartarias en relación con el pro
blema del suministro de agua.

B ergmann, F. A. (1951) R econocim iento geológico expeditivo entre Corcova- 
do y el lago General Paz (Chubut). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Da cuenta de la posición de los arcos morénicos correspondientes a 
los estadios Inicio, Dani, Goti y Finiglacial.

B ergmann, F. A. (1956) Constitución geológica de la región del lago Fonta-. 
na, com prendida entre los valles del arroyo A peleg y la laguna C oyte . 
Rev. Min., t. XXIII,  n° 1, p. 8-20. 1 map. geol. Buenos Aires.
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Adiciona información sobre los depósitos glaciarios pleistocenos y alu
viones recientes.

B ergman n . F. A. (1959)  Rasgos geológicos de ¡a Cordillera Patagónica de  
Chubut. a la altura de los ríos Carreuleufú y Pico. Rev. Min.. t. XXIV. 
n° 4, p. 53-62. Buenos Aires.

Agrega datos de índole similar al anterior.

B ernhardt, J .  (1953) Los cordones litorales d e la ensenada de Sam borom bón. 
entre el río Salado y el canal 15 (B s. A ires). Univ. Bs. As.. Fac. Cieñe. 
Ex.. Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Alude brevemente a la geología costanera de la zona mencionada.

BíRD, J . (1938) Antiquity and migralions o f the early inhabitants o j Patago- 
nia. Geog. Rev.. t. XX V III. p. 250-275, 26 fot.. 1 diagr., 1 map. Nueva 
York.

Detalles sobre los hallazgos paleontológicos y arqueológicos, en cuevas 
del sur del continente, con referencias geológicas de los terrenos cir
cundantes.

B odenbender, G. (1890) La cuenca del valle del río Primero de Córdoba. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XII. p. 5-54, 4 láms. Córdoba.

Descripción de perfiles en detalle.

B odenbender, G. (1894 a) La llanura del este de la Sierra de Córdoba. Bol. 
Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X I V p .  21-54. Córdoba.

Interpretación sobre el desarrollo y génesis de la llanura pampeana, 
que considera de origen lacustre o fluvial. Establece, además, compara
ciones con el Pleistoceno de Europa.

B odenbender, G. (1894 b) El suelo y las vertientes de la ciudad de Mendoza 
y sus alrededores. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XV', p. 425-486, 2 cortes 

geol.. 1 pl. Córdoba.

Alude a los depósitos cuartarios (loéssicos, morénicos, etc.) y su dis
tribución en la zona.

B odenbem ier, G. ( 1902) Contribución al conocimiento de la Precordillera de 
San Juan  v Mendoza y de las Sierras Centrales de la República Argenti
na. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. XVII. p. 203-262. 2 pl. Córdoba.

Referencias circunstanciales a depósitos cuartarios de las- áreas reco
nocidas.
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B odenbender, G. (1911) Constitución geológica de la parte m eridional de 
La R ioja y regiones lim ítrofes, R epública Argentina. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd., t. XIX, entr. 1, p. 5-220, 11 fot., 14 perf., 1 pl. geol. Cór
doba. Reimpresión en: (1912) An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y 
Min., t. VII, n° 3. Buenos Aires.

Mención de los depósitos de acarreo diluvial (Schotter), que cubren 
a los Estratos Calchaqueños.

B odenbender, G. (1916) El Nevado de Fam atina. Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XXI, p. 100-182, 6 perf. geol. Córdoba. Reimpresión en: (1922) 
An. Min. Agric., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XVI, n° 1. Buenos Aires.

Se observan en el sector rodados (Schotter), provenientes de acarreo 
del Pleistoceno, restos de morenas, acarreo moderno, etcétera.

B odenbender, G. (1921) Reseña hidro geológica de la cuenca del río Prim ero 
en Córdoba. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXV, p. 205-238, 3 láms. 
Córdoba.

Los sedimentos cuartarios. descriptos son subdivididos en terreno pam
peano inferior, superior y lacustre, excluyendo los correspondientes alu
viales y diluviales modernos.

B odenbender, G. (1924) E l Calchaqueño y los Estratos de la Puna de Penck. 
Bol. Acad. Nac. Cince. Córd., t. XXVII, p. 405-468. Córdoba.

B onarelli, G. (1914) La estructura geológica y los yacim ientos petrolíferos 
del distrito minero de Orón, (provincia de Salta). Dir. Gral. Minas, Geol. 
e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 9. Buenos Aires.

Sucintas referencias a depósitos modernos (fluviales y aluviales).

B onarelli, G. (1917) Tierra d el Fuego y sus turberas. An. Min. Agrie., Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. XII,  n° 3. Buenos Aires.

Descripción de las manifestaciones glaciarias del Pleistoceno (tres fa
ses) y particularidades sobre los yacimientos de turba posglaciales.

B onarelli, G. (1918) Nuevos afloram ientos fosilíferos de la ingresión que- 
randina en las inm ediaciones de la ciudad de Buenos Aires. “Physis”, 
t. IY , n° 17, p. 359. Buenos Aires.

Somera información sobre estos sedimentos en el sector del Riachuelo.

B onarelli, G. y N ágera, J . J.  (1913) In form e prelim inar sobre un v iaje de 
investigación geológica a las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Dir. 
Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), nº 5, p. 3-6, 1 perf. 
Buenos Aires.
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B onarelli, G. y N acera. J . J . (1921) Observaciones geológicas en las inme
diaciones del lago San Martín. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. 
Serie B (Geol. I , n° 27. Buenos Aires.

Breves detalles sobre los depósitos glaciarios de la zona, donde distin
guen dos arcos principales de morenas y otros dos menores que. dubitati
vamente, asignan a otras tantas fases del glaciar.

B onarelli, G. y P astore, F. (1918) Bosquejo geológico de la provincia de 
Tucumán. Prim. Reunión Nac. Soc. Arg. Cienc. Nat. en Tucumán, Secc. 
I, Geol., Geog. y Geof.. p. 27-46. Buenos Aires.

Sedimentos cuartarios y loess pampeanos con restos de mamíferos fó
siles (Mastodon y G lyptodon).

B o n fils , C. G. (1962) Los suelos del delta del río Paraná. Factores genera
dores , clasificación y uso. Rev. Inv. Agric., t. XVI, n° 3. p. 257-370, 44 
figs., 5 map. Buenos Aires.

B ordas, A. (1946) Los llam ados afloram ientos arauco-pampeanos (Resumen) . 
Bol. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, n° 19, p. 27-31. Buenos Aires.

Revisión de la terminología cronológica y estratigráfica. Incluye un 
cuadro del Cenozoico superior en la República Argentina y breves con
sideraciones de índole geo-paleontológica sobre el mismo.

B ordas, A. (1957) Argumentos paleontológicos y climáticos para establecer 
relaciones estratigráficas del Pleistoceno-Holoceno de Argentina. "Ame- 
ghiniana" Rev. Asoc. Pal. Arg., t. I, n° 12, p. 51-79. Buenos Aires.

Incluye un cuadro de correlación del Cuartario argentino, con las uni
dades sedimentarias de nomenclatura reciente y las tradicionales. En 
otro, se resume la posición estratigráfica, edades relativas, condiciones 
climáticas, caracteres sedimentarios, etc., de aquellas unidades.

B ordas, A. y Cattoi, N. (1946) Archivos del suelo argentino. Soc. Geogr. 
Amer.. 143 p. Buenos Aires.

B orrello , A. V. (1955) Depósitos limnoglaciales en la región del Río Turbio, 
Santa Cruz (Patagonia). Act. Geog. n° 14, p. 53-65, 5 figs. Helsinki.

Detalla el hallazgo de varves que, en principio, refiere a la desglacia
ción de la época gotiglacial.

B orrello , A. V. (1956) Recursos minerales de la República Argentina. III. 
Combustibles sólidos minerales. Rev. Inst. Nac. Inv. Cienc. Nat. y Mus., 
Cienc. Geol., t. V, 665 p. Buenos Aires.
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Síntesis exhaustiva sobre el conocimiento de estos combustibles en la 
República Argentina y en la que están agregados datos geológicos para 
cada yacimiento, algunos de ellos referidos al Cuartario.

B orrello . A. V. (1962) D epósitos neopam peanos de Quequén, provincia de 
Buenos Aires. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II,  p. 37-42. Buenos Aires.

Se describe un perfil del Neopampeano, integrado por cinco entidades 
sedimentarias. Las dos inferiores son asignadas al Quequense de Fren- 
guelli y al Cordobense, respectivamente.

B orrello , A. V. y L eanza , A. F. (1939) Excursión didáctica a los alrededores 
de Miramar (provincia de Buenos A ires). Rev. Mus. La Plata (N .S.) ,  
Secc. Oficial 1938, p. 113-117. La Plata.

Informe sobre la geología del Cuartario de la zona visitada.

B randmayr, J.  (1945) Contribución al conocim iento geológico del extrem o sud- 
sudeste del territorio de Santa Cruz (región cerro Cazador - alto río Tur
b io). Bol. Inf. Petr., año XXII, n° 256, p. 415-437. 3 figs., 3 perf., 9 fot., 
1 map. geol. Buenos Aires.

B ravard, A. (1857) Geologia de las pam pas y observaciones geológicas sobre 
diferentes terrenos de transporte en la hoya del Plata. Buenos Aires.

Señala la importancia de la deflación en el origen de la llanura pam
peana y establece comparaciones con el Cuartario de Europa.

B rueggen, J.  (1929) Comunicación prelim inar sobre glaciaciones en la Pata
gonia austral y Tierra del Fuego. Bol. Min., t. XLV, p. 25-28. Santiago 
de Chile.

Comentarios al trabajo de igual nombre de Caldenius (1928).

B rya n , K . (1945) Recent icork on early man at the Gruta de Candonga in thè 
Argentine R epublic. Am. Antiquity, t. XI, n° 1, p. 58-60, 1 fig. Menasha.

Sobre restos de un cráneo infantil en el Pampeano (Pleistoceno) de 
Córdoba y su asociación con vertebrados extinguidos.

B urckhardt, C. (1906) La form ation pam péene de Bs. Aires et Santa Fe. 
Rev. Mus. La Plata, t. XIV, p. 146-171, 10 perf., 3 láms. La Plata.

Descripción geológica de perfiles y revisión crítica de las ideas de 
otros autores, básicamente sobre la edad de las Formaciones cuartarias. 
Acepta únicamente las dos divisiones superiores, de las tres de Roth, 
para el Pampeano.

B u rm eister , G. (1857a) U eber d ie Pam pas. Zeitschr. f. allg. Erdk., N. F., 
1. III , p. 73-77. Berlín.
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B urm eister . G. (1857b) Reise durch die Pampas. Zeitsclir. f. allg. Erdk., N. F ., 
t. III. p. 217-245; 295-312. Berlin.

B urm eister . G. (1815) Physikalischen Beschreibung der Argentinischen R e
publik nach eigenen und den vorhandenen frem den Beobachtungen ent
worfen 1. I :  Die Gerch. der Entdeck, und die geograpb. Skizze des Landes 
enthaltend, p. VIII-424. Buenos Aires.

B urm eister . G. (1876-791 Description physique de la R épublique Argentine 
d'après des observations personelles et étrangères. T. I. II y III, p. 394, 
412 y 556. París. Traducción al castellano: (1940-42) Soc. Alemana. Bue
nos Aires.

Obra de carácter general en la que alude, entre otras cosas, a la compo
sición geológica de la llanura pampeana y a los agentes físico-naturales 
principales que intervinieran en su formación.

C abrera, A. (1936) Las especies del género ‘'Glossotherium”. Not. Mus. La 
Plata, t. I, Pal. n° 5. p. 193-206. La Plata.

Descripción de un cráneo de milodóntido del Pleistoceno de la laguna 
Guadalupe en Santa Fe, que el autor considera semejante al Pseudoles- 
t'odon tarijensis. Amegh. de Tarija.

C aldenius, C. C. (1928) Comunicación prelim inar sobre glaciaciones en la 
Patagonia austral y Tierra del Fuego. Mem. Min. Agrie. Buenos Aires.

Distingue dos sistemas de morenas terminales del Pleistoceno, factible 
de ser subdividido en dos el más externo. Refiere detalles sobre perfiles 
de varves y sus relaciones intercontinentales.

C aldenius, C. C. (1932) Las glaciaciones cuaternarias en la Patagonia y Tierra 
del Fuego. Dir. Minas y Geol., Publ. n° 95, 152 p., 42 láms. Buenos Aires.

Síntesis de sus trabajos de campaña en la que se correlacionan estos 
depósitos glaciarios con los del Báltico, por medio de varves, establecien
do los períodos Inicio, Dani. Goti y Finiglacial y un quinto período, sin 
nombre, equivalentes a aquellos del norte.

C aldenius. C. C. (1940) The Tehuelche or Patagonian shingle form ation ; a 
contribution to the study o f its origin. Geog. Ann., t. XXII,  n° 3-4, p. 160- 
181, 13 figs. Estocolmo.

Los Rodados Tehuelches se habrían originado a principios del Cuartario, 
por acción principal de la solifluxión sobre extensos depósitos fluviales.

C appannini, D. A. (1949) Estudio geoedafológico del curso inferior del río Sa
lado (Peía. Bs. Aires) y zonas adyacentes. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Cappannini, D. A. (1952) G eoedafología del curso in ferior del río Salado de  
la provincia de Bs. Aires. Inst. Suelos y Agrot. IDIA, t. V, n° 50-51, 
p. 1-55, 24 figs., 2 map. Buenos Aires.

Estudio de detalle de los diferentes terrenos observados en el área del 
río señalado, ateniéndose a la estratigrafía de Frenguelli.

Ca ppannini, D. A. (1955 a) Sedim entos palustres turbosos en la provincia  
de San Luis. Not. Mus. La Plata, t. XVIII , Geol. n° 67, p. 123-155, 13 
figs. La Plata.

Estudio diatomológico referido a perfiles de yacimientos turbosos, in
cluidos en pisos del Cuartario.

Ca ppannini, D. A. (1955 b) Análisis m icroscópico de las muestras del p er fil de  
la gruta de Intihuasi, provincia de San Luis. Acta Geog., n° 14, p. 70-82, 
3 figs. Helsinki.

Referencias a los estratos observados que sincroniza con el Bonaerense, 
Lujanense, Platense y Cordobense.

Cappannini, D. A. (1955 c) Análisis m icroscópico de las muestras correspond 
dientes a varios perfiles de la turbera del rio de La Misión, Río Grande, 
Tierra del Fuego. Suomal. Tiedeakat. Toimit. Sarja A, III , Geol.-Geogr. 
41, 633 p. Helsinki.

Sobre la base, principalmente, del contenido diatomológico define las 
diferentes etapas evolutivas, acaecidas en el Posglacial, durante la forma
ción de la turbera.

Cappannini, D. A. (1958) Suelos de la zona estuárica com prendida entre la  
ciudad de Buenos Aires al norte y el arroyo E l Pescado al sur. LEMIT. 
La Plata. Informe inédito.

Se hace notar la íntima relación entre la geomorfologia de la región, 
con los diferentes tipos de suelos.

Cappannini, D. A. y Domínguez, O. (1961) Los principales am bientes geoeda~ 
fológicos d e la provincia de Buenos Aires. Inst. Suelos y Agrot., Pubi. 
nç 76, p. 33-39, 1 map. Buenos Aires.

Los ambientes estudiados han sido reunidos en tres grupos principales: 
suelos de llanura alta, baja y de las regiones serranas.

Ca rcelles , A. (1945) Nota sobre los moluscos citados por Darwin, Am eghino  
y Bravard para la Form ación Pam peana de puerto Belgrano, R epública  
Argentina. “Physis”, t. XX, n° 55, p. 4-49. Buenos Aires.

Efectúanse cambios en la identificación de especies estudiadas por 
aquellos autores.
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Ca stellanos, A. (1918) El Pleistoceno de la provincia de Córdoba. Bol. Acad. 
Nac. Cienc. Corel., t. X X III. p. 232-254. 1 fig. Córdoba.

Deduce que los cuatro períodos glaciales europeos y norteamericanos 
se hallan representados en aquella provincia, con los depósitos aluviales 
(Reartense, Quillicense, Primereóse y Santa-rosaense).

Castellanos, A. (1921) La presencia del hom bre fósil en el Pampeano me
dio del valle de los Reartes (Sierra de C órdoba). Bol. Acad. Nac. Cienc. 
Córd., t. XXV, p. 369-382, 8 láms. Córdoba.

Descripción estratigráfica de los pisos observables que asimila a los 
establecidos por Doering y correlaciona, a su vez, con los del litoral ar
gentino.

Castellanos, A. (1923 a l La lim ite plio-pleistocene et le  problèm e de Vhom- 
me tertiaire dans la R épublique Argentine. Rev. Univ. Nac. Córd.. año 
X, t. 1, p. 110-122. Córdoba.

En una serie de cuadros sinópticos y de correlación se resumen las 
ideas del autor en cuanto al límite indicado y la posición estratigráfica 
de los niveles, sus equivalencias cronológicas en la República Argentina, 
América del Norte, Europa septentrional y la zona de los Alpes.

Castellanos, A. (1923 b) Sobre un instrumento óseo del Pam peano medio 
del arroyo Cululú (alrededor de Esperanza, provincia de Santa F e). An. 
Mus. Nac. Hist. Nat., t. XX XI, p. 465-469, 3 láms. Buenos Aires.

Alude a un objeto de fabricación humana, extraído del Belgranense 
inferior del Cuartario basal.

Castellanos, A. (1933) E l hom bre prehistórico de la provincia de Córdoba 
(Argentina). Soc. Amigos Arqueol., Rev. t. V II, p. 5-88, 23 figs. Mon
tevideo.

Detalles estratigráficos de la formación geológica que incluye restos 
humanos y de la asociación faunística que los acompaña.

Castellanos, A . (1938) Nuevos restos del hom bre fósil y de  “hornos de tie
rra cocida”, en Santiago del Estero (Argentina). (Nota preliminar). Univ. 
Nac. Litoral, Inst. Fis. y Geol., Publ. n° 2, 33 p., 19 figs. Rosario.

Castellanos, A. (1940) Breve reseña sobre estratigrafía pampeana de Santa 
Fe. L. Kraglievich, Obras de Geol. y Paleont., t. III, p. 894-903. La Plata.

Descripción de los pisos aflorantes en variadas zonas de la provincia 
de Santa Fe, con algunas críticas sobre las interpretaciones estratigráfi- 
cas de Frenguelli.
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C astellanos. A. (1942) Los sedimentos prepam peanos del valle del Nono 
(Sierra de C órdoba), Argentina. Congr. Panamer. Ing. Minas y Geol. 
IPIMIGEO, An., t. II. Geol.. p. 479-504. 13 íigs. Santiago de Chile. Reim
presión en: Univ. Nac. Litoral. Inst. Fis. y Geol., Publ. n° 13, 62 p.. 48 
figs. Rosario.

Sobre la base de un cráneo de Nonotherium hennigi n. gen., n. sp., 
deduce que los sedimentos que lo albergan corresponden a depósitos de 
transición entre el Araucano y el Pampeano.

C astellanos, A. (1943) Antigüedad geológica del yacim iento de los restos 
humanos de la “gruta de Candonga” (C órd oba). Univ. Nac. Litoral, Inst. 
Fis. y Geol., Publ. n° 14. 108 p., 66 figs. Rosario.

Estudio para la determinación de la edad de este yacimiento, con la 
base principal de un cráneo humano y de restos de mamíferos.

C astellanos, A. (1944 a) El Preensenadense es un horizonte geológico- o una 
facies?  Univ. Nac. Litoral. Inst. Fis. y Geol., Publ. n° 18, 85 p., 7 figs.. 
10 láms. Rosario.

Estudio crítico de variados perfiles de terrenos, con el fin de deter
minar si el Preensenadense debe ser considerardo como una Formación 
o como una facies del Ensenadense basal.

C astellanos, A. (1944 b) Punta de flecha  ósea descubierta en el Pam peano  
m edio del arroyo Saladillo ( R osario , Santa F e) . Univ. Nac. Litoral. 
Inst. Fis. y Geol.. Publ. n° 22, 32 p., 5 figs., 7 láms. Rosario.

Descripción de la localidad y del hallazgo, ubicado en el Pampeano 
medio (Pleistoceno inferior).

C astellanos, A. (1944  c) Paleontología estratigráfica de los sedim entos neó- 
genos de la  provincia de C órdoba. Univ. Nac. Litoral, Inst. Fis. y Geol.. 
Publ. n° 23, 47 p. Rosario.

Descripción de los niveles terciarios y cuartarios, con la lista de los 
fósiles correspondientes y correlación con otros pisos.

C a stellanos, A. (1951) Das “ Valle de los Reartes'', in der Sierra de Córdoba. 
Zeitschr. d. Gesellsch. f. Erdk., n° 2, p. 110-117. Berlín.

C a stellanos, A. (1952) Sedim entos con restos d e moluscos del Belgranense 
y del Interensenaclense d e las márgenes de los ríos Paraná y Carcarañá, 
en la provincia de Santa Fe. Asoc. Geol. Arg., t. VII, n° 4, p. 228-232. 
Buenos Aires.

Alude a nuevos afloramientos fosilíferos.

C astellanos, A. (1954) Nota prelim inar sobre el valle de Yocavil (Santa 
María) de las provincias de Catamarca. Tucumán y Salta (A rgentina). 
XIX Congr. Geol. Intern.. t. XIX, Secc. 13, p. 99-110. Argel.
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C astellanos, A. (1956 a) Rasgos geom orfológicos del valle de los Reartes (Sie
rra de C ordoba). Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. X, p. 21-56. Buenos Aires.

C astellanos, A. (1956 b) Caracteres del Pleistoceno en la Argentina. V Congr. 
Intern. del Cuartario (INQUA), Actas II, p. 942-948. Roma, Pisa.

Resumen de datos de las manifestaciones glaciarias (o pluviales! de 
varias localidades, señalando la existencia de cuatro períodos de este tipo 
y tres interglaciales.

C astellanos, A. (1957) Consideraciones acerca del hallazgo efectuado por 
F. Ameghino de restos humanos fósiles en el Cordobense de la ciudad 
de C órdoba , a propósito de nuevos descubrimientos en Jesús María (pro
vincia d e C órdoba). "Ameghiniana’', Rev. Asoc. Pal. Arg.. t. I. n° 3, 
p. 32-36, 5 figs. Buenos Aires.

Comunicación de nuevos restos correspondientes al Pospleistoceno (Cor
dobense), confirmando las afirmaciones de Ameghino y Doering sobre 
la existencia humana durante la deposición del Cordobense.

C astellanos, A. (1958) Algunos fenóm enos tectónicos y de captura en la geo
m orfologia del “valle d e los Reartes“. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. Bol. 
n° 38 y 39, p. 1-14, 16 figs. Buenos Aires.

Agrégase una serie de cortes geológicos, claramente ilustrativos, con la 
sucesión de los niveles cuartarios.

C astellanos, A. (1959) M orfología general de la provincia de Corrientes. 
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, Bol. n9 41 y 42, p. 19-21. Buenos Aires.

Para cada una de las regiones en que subdivide el territorio, desde el 
punto de vista fisiográfico, adiciona datos sobre su constitución geológica.

C astellanos, A. (1961) Antiguas fuentes originarias del río Salado del norte. 
An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. XI, p. 131-149, 11 figs. Buenos Aires.

C avalie, C. C. (1954) Contribución al conocimiento geológico de las costas 
de la provincia de Buenos Aires. El tramo comprendido entre los arro
yos Chocorí y del Moro (partido de Lobería!. Univ. Nac. La Plata, Fac. 
Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Aporta datos detallados sobre los sedimentos pampeanos de la costa 
reconocida.

C olombo, J . (1948) Contribución al conocimiento hidrogeológico del partido 
de Balcarce. Univ. Nac. La Plata, Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Te
sis inédita.

C ollin i, B. (1943) Soil samples from  the Nahuel Huapi región o f Northern 
Patagonia. Bull. Geol. Inst. Upsala, t. XXX, p. 171-220, 22 figs. Upsala.
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Cordini, R. (1938) La laguna de Chascomùs (provincia de Buenos A ires), 
Contribución a su conocim iento lim nològico. Dir. Minas y Geol., Boi. 
nº 44, 33 p., 4 figs., 5 láms. Buenos Aires.

Descripción de los sedimentos palustres y estuáricos de la zona e in» 
terpretación paleoestratigráfica.

Cordini, R. (1946) Nota sobre la geología de la provincia de Entre Ríos (Re* 
pública A rgentina). An. 29 Congr. Panamer. Eng. Minas e Geol., t. II ,  
n. 339-352, 2 figs., 4 láms. Brasil.

Referencias a la estratigrafía del Tercario y Cuartario, con la base 
principal de testigos de perforaciones.

Cordini, R. (1947) Los ríos P ilcom ayo en la región del Patino. Dir. Minas y 
Geol., An. t. I, 83 p., 44 láms. Buenos Aires.

Cordini, R. (1949) Contribución al conocim iento de la geología económ ica de  
Entre Ríos. Dir. Gral. Ind. Minera, An., t. II,  78 p., 10 láms., 40 figs. 
Buenos Aires.

Cordini, R. (1950) Contribución al conocim iento de los cuerpos salinos d e ( 
Argentina. Dir. Gral. Ind. Minera, An. t. II I , 85 p., 25 láms., 39 figs. 
Buenos Aires.

Trabajo de índole general, que incluye datos geológicos referentes a 
los depósitos salinos del país.

Corte. A. E. (1957) Sobre geologia glacial pleistocèn ica d e M endoza. Univ. 
Nac. Cuyo, An. Dep. Invest. Cient. (ADIC), t. II, fase. 2. Mendoza.

Cortelezzi, C. et alt. (1954) Estudio de los yacim ientos d e  conglom erado cal* 
cáreo y conchillas de la zona costera de la provincia d e  Bs. Aires. LEMIT, 
Serie II, nº 59, 17 p., 8 figs., 7 pl., 4 perf. La Plata.

Pre via síntesis sobre estudios anteriores, se aportan datos sobre la 
génesis y la composición petrográfica de estos depósitos del Platense.

Croce, R. (1941) La evolución del ciclo d el agua en la Form ación P am pea» 
na. Rev. Minera, t. X, p. 70-73, 97-105; t. XII, p. 104-109. Buenos Aires.

Ch a h n aza ro ff, D. (1934) Apuntes geológicos sobre algunas regiones de la 
Patagonia. Petrol. y Minas, t. XIV, nº 156, p. 10-13, 3 figs. Buenos Aires.

Cham inaud , R. (1936) La Form ación Pam peana. Novena Reunión Soc. Arg. 
Patol. Reg. Norte Mendoza, 1-4 (1935), 17 p. Buenos Aires.

Se fijan diferencias estratigráficas entre el Pampeano bonaerense y 
el de Córdoba.
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C haminaud . R . (1945) Primeros restos fósiles J e  un tardígrado encontrados 
en la  Am érica m eridional. Cienc, e Invest., t. I, nº  10, p. 484-485. Bue
nos Aires.

Descripción de una tibia de las márgenes del río Carcarañá (Santa 
F e ) , en la sección inferior de los depósitos cuartarios.

Darw in , C. (1842) On the distribution o f erratic boulders and on contem po
raneous unstratified deposits o f South America. Trans. Geol. Soc. Lon
don, Series 2 ª  t. VI, 415 p. Londres.

Primer registro bibliográfico, referente a depósitos glaciarios de la Pa
tagonia. Al referirse a la boulder formation, le asigna un origen glaciario.

Darwin , C. (1863) On the thickness o f the Pampean Form ation near Buenos 
Ayres. Quart. Journ. Geol. Soc. London, t. XIX, p. 68-71. Londres.

Darwin . C. (1876) Geological observations in South America. Londres.

Exposición general que incluye observaciones sobre la estratigrafía y 
paleontología de los sedimentos cuartarios de la República Argentina.

DE A gostini, A. M. (1945) Andes Patagónicos. Viajes d e exploración a la 
Cordillera Patagónica Austral. Segunda edic., 437 p. Buenos Aires.

Datos generalizados sobre glaciarismo en la Patagonia.

DE A lba , E. (1954) Descripción geológica d e la H oja 16 c, Villa Unión (pro
vincia de La R io ja ). Dir. Nac. Miner., Bol. nº 82, 81 p., 13 láms., 3 perfs.. 
1 map. geol. Buenos Aires.

Distingue el autor dos grupos de depósitos cuartarios, con caracteres 
litológicos y edades diferentes: conos de deyección yr conglomerados ho
rizontales y, los más modernos, compuestos de rodados y arenas.

DE A lba , E. y Serra, N. (1959) Aprovechamiento del río Uruguay en la zona 
de Salto Grande. Inform e sobre las condiciones y características geoló
gicas. Anexo 1 (b ) . Com. Técnica Mixta Salto Grande. Buenos Aires.

DE A paricio, F. (1925) Investigaciones científicas en el litoral atlántico de 
la provincia de Bs. Aires. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, nº 4, p. 366- 
384, 18 figs. Buenos Aires.

En la zona sudeste del litoral se indican los pisos Prebelgranense, Bel- 
gránense, Hermosense de Ameghino (que lo considera sincrónico con el 
Preensenadense del Pampeano inferior), Querandinense, etcétera.
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DE Ca bles , E. (1911) Ensayo geológico descriptivo de las Guayquerías del sur 
de Mendoza. Act. Soc. Arg. Cienc. Nat., t. XXII , p. 77-93, I lám., 1 map. 
Buenos Aires.

Descripción de los sedimentos e intentos de correlación general con 
otras regiones del país. Incluye los Rodados Tehuelches dentro del Ter
ciario.

de Carles , E. (1912) Relación acerca de los yacim ientos fosilíferos del arro~ 
yo Frías y sedimentos de las barrancas del río Paraná al norte y sur d e  
Santa Fe. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As., t. XXIII,  p. 245-252, 2 cort. 
geol. Buenos Aires.

Se discute la edad de las arcillas rojas que, según Burckhardt, corres
ponden al Cuartario, refiriéndolas a una época más antigua que el Plio- 
ceno superior.

de Ca bles , E. (1915-16) Breve noticia sobre los sedim entos cuaternarios con 
restos humanos y animales extinguidos del río Dulce. Santiago del Estero. 
‘"Pliysis'’. t. II, n° 10, p. 169-171. Buenos Aires.

Los sedimentos pospampeanos están integrados en la base por una 
facies fluvial (equivalente al Lujanense lacustre), y arriba por una fa- 
cies arenosa.

de Geer , G. (1942) Transekvatoriella varvkonnektioner. Arkiv. Mat., Astron. 
och Fysik. t. XXVIII B, pt. 4, n° 10, 4 p. Estocolmo.

Correlación por medio de 500 varves medidos en el río Corintos, con 
la escala cronológica de Suecia.

de P aula Couto , C. (1945) Sobre un m acrauquénido gigante. “M acrauque- 
n io p s i s g e n .  nov. del Pam peano in ferior d e la Argentina. Not. Mus. 
La Plata, t. X, Pal. n° 84, p. 233-257, 5 figs. La Plata.

Reubicación de un nuevo género de la colección del Museo de La Plata.

Dessaivti, R. N. (1938) Sobre la estratigrafía y la tectónica d el cerro La Cal, 
en la provincia de M endoza. Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., Fís. Nat. 
Buenos Aires. Tesis inédita.

Señala la presencia de acarreo dislocado, de edad insegura, posiblemen
te del Terciario superior o principios del Cuartario.

Dessa n ti, R. N. (1946) Hallazgo de depósitos glaciales en las Iíuayquerías 
de San Carlos (M endoza). Rev. Soc. Geol. Arg., t. I, nº 4, p. 270-284. 
Buenos Aires.

Menciona un nivel glaciario de la base de los estratos con repetidas 
intercalaciones conglomerádicas, que el autor identifica con los rodados 
dislocados de Stappenbeck, asignándolos al Pleistoceno más antiguo.
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Dessanti, R. N. (1956 a ) Vetas m etalíferas y fracturas en la mina “Angela”, 
departam ento Castre. Chubut. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, nº 2, p. 116- 
141, 2 croq.. 4 fot. Buenos Aires.

Circunstancialmente señala basaltos (Basalto II) del Plioceno y de
pósitos modernos.

Dessanti, R. N. (1956 b ) Descripción geológica de la H oja 27 c, Cerro Dia
mante (provincia de M endoza). Dir. Nac. Miner., Bol. nº 85, 79 p., 20 
figs., 3 tabl., 1 perf. geol., 1 map. geol. Buenos Aires.

Determina varias unidades estratigráficas de carácter sedimentario y 
volcánico del Cuartario: niveles de pie de sierra. Andesita IV, Basaltos 
IV, VI y VII, depósitos palustres glaciarios, glacifluviales. etcétera.

Dessanti, R. N. (1959 a) Geología del cerro Alquitrán y alrededores, Dpto. 
de San R afael (Pcia. de M endoza). Not. Mus. La Plata, t. XIX, Geol. 
nº 71, p. 301-325, 3 perfs.. 1 map. geol. La Plata.

En el Pleistoceno incluye los aluviones antiguos, escalonados a lo lar
go de los arroyos y en el Holoceno los depósitos recientes, integrados por 
aluviones, cenizas y granulado volcánico y rocas andesíticas.

D e ss a n t i . R. N. (1959 b)  Rasgos geológicos de las regiones naturales de la 
provincia de Mendoza. Bol. Inf. Petr.. nº 319. p. 769-782. 8 figs. Bue
nos Aires.

Devito, H. A. (1951) Potrero de los Funes: acerca del relevamiento geológico 
practicado en la zona. Univ. Nac. Cuyo. Inst. Hist.. Secc. Est. Geog., Act. 
Semana Geogr., p. 165-173. Mendoza.

Di Gregorio, J . H. (1949) Estudio geológico de la zona de Esquina Blanca, 
Dpto. Humahuaca, Pcia. de Jujuy. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cieñe. Ex., Fís. 
Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Señala la existencia de un Cuartario antiguo en facies psefítica.

Doello J urado, M. (1915-161 El yacimiento de conchilla de Lomas de Zamo
ra, mencionado por Juan Valentín. "Physis t. II. nº 11, p. 286-287. Bue
nos Aires.

Es referido, por su contenido faunístico. a la transgresión marina del 
Belgranense de F. Ameghino.

Doering, A. (1882) Inform e oficial de la Comisión Científica agregada al 
Estado Mayor General de la Expedición al río Negro. Entr. III, 3º parte. 
Geol., p. 295-530, 2 figs. Ostwald y Martínez. Buenos Aires.

Efectúanse referencias a depósitos cuartarios de origen glaciario. Los 
rodados patagónicos (Piso Tehuelchel. son considerados de origen gla- 
cifluvial y más recientes que el limo pampeano, que asigna al Plioceno.
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D oering, A. (1884 a) Estudios hidrognósticos y perforaciones artesianas en la 
República Argentina. Bol. Acad. n ac. Cienc. Córd., I. VI, entr. 2º y 3º , 
p. 259-340, 2 láms. Córdoba.

Detalle de los estudios geológicos y paleontológicos realizados con la 
base principal de nuevos sondeos de la línea de ferrocarril a Santiago del 
Estero y en Desaguadero.

D oerinc, A. (1884 b) Inform e sobre un sedim ento lacustre fosilífero  encontra
do en la perforación  del Desaguadero (F errocarril Andino) .  An. Soc. 
Cient. Arg., t. XVIII. p. 5-25. Buenos Aires.

Detalles sobre estos sedimentos, que refiere a la Formación Pampeana 
superior.

Doerinc, A. (1907) La form ation pam péene de C órdoba. R ev. Mus. La Plata, 
t. XIV, p. 172-190. 1 perf. La Plata.

Divide la Formación Pampeana en tres pisos: superior, medio e infe
rior, con características claramente diferenciables y hace notar la parti
cipación importante del elemento volcánico en su composición.

D oerinc, A. (1918) Nota al estudio sobre la constitución geológica del sub
suelo en la cuenca de C órdoba del Dr. J . Frenguelli. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Córd., t. XXIII,  p. 221-227. Córdoba.

Discute, en especial, el límite terciario-cuartario fijado por Frenguelli 
en sus perfiles de 1918.

Doerinc, A. y L orentz, P. G. (1916) Recuerdos d e la expedición  al Río N e
gro (1879). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXI, P- 301-386. Córdoba.

Generalidades geológicas sobre dicha expedición.

D omínguez, O. (1954) G eoedafología en el departam ento de Yavi (Ju ju y). 
Rev. Mus. Mun. Cienc. Nat. y Trad., t. I. entr. 2, p. 56-111, 55 perfs., 3 
láms. Mar del Plata. Reimpresión en: (1955) Inst. Suelos y Agrot., Publ. 
n° 44. Buenos Aires.

Divide el Cuartario en Inferior, Superior y Reciente. El primero está 
caracterizado por un nivel calcáreo y una capa arcillosa roja, que puede 
homologarse con el Bonaerense de otras comarcas.

d’Orbicny, A. D. (1842) Voyage dans l 'Amérique M eridionale. exécuté pen- 
dant les années 1826-1833. T. III . 3º parte; Géologie, p. 41-52. París.

Incluye generalidades sobre la geología argentina.

D u sen , P. (1913) Vortrag üb er quartdrgeologische Untersuchungen in Pata- 
gonien. Geol. Fór. Fórh., t. XXXV, pt. 5. Estocolmo.
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E n j a l b e r t , M. M. (1957) La vallée des rio Mendoza (Argentine). Essai sur 
l'évolution des m odelé des andes Seches. Bull. Assoc. Geogr. Français 
nº 267-268. p. 10-38. Paris.

Interpretación de la morfología con sus caracteres aluviales y detríti
cos. Indica la existencia de tres avances glaciarios, siendo los dos últimos 
los más importantes.

E t c h e v e h e r e . P. H. ( 1961)  Bosquejo de regiones geomorjológicas y de dre
naje de la R epública Argentina. Inst. Suelos y Agrot.. Publ. nº 75. p. 7-26. 
23 fot.. 1 map. Buenos Aires.

Las regiones están clasificadas en nueve agrupaciones, según la topo
grafía. y las subdivide, principalmente, de acuerdo con el aspecto gene
ral del paisaje y los factores del eseurrimiento.

F e n t o n . E. G. (1913) A otes on recent Pampa and others Formations in Pa- 
tagonia. Scient. Proc. Roy. Dubl. Soc.. t. XIII. p. 600-606. 1 pl. Dublin.

F e r n á n d e z . P. C. ( 1955") Geología del alto rio Tupungato. Rev. Asoc. Geol. 
Arg.. t. X. nº  2. p. 110-126. 3 perfs.. 1 pl. Buenos Aires.

Referencias a depósitos morenicos y de acarreos recientes.

F e r n á n d e z . P. C. (1956) Reconocimientos geológicos en la zona de los lagos 
Viedma y San Martín. Provincia Patugonia. YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Breves observaciones sobre los depósitos glaciarios plcistocenos y co
ladas basálticas del Cuartario.

F e r ü gLIO. E. (1926) Estudio geológico de la región pre y subandina en la 
latitud del Nahuel Huapí. Soc. Arg. Est. Geog. GAFA. I. II. nº 3. p. 425- 
437, 3 perfs. Buenos Aires.

Se indica la presencia de manifestaciones glaciarias y posglaciarias. en 
forma de morenas, acarreos glacifluviales y aluviales, etcétera.

F eruglio, E. (1928) Apuntes sobre la constitución geológica de la región del 
golfo de San Jorge. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. III. nº 2. p. 390-486. 
12 figs.. 2 láms. Buenos Aires. Reimpresión en: (1929) Bol. Inf. Petr.. 
año VI. nº 63. p. 925-1025. Buenos Aires.

Establece cinco niveles de terrazas marinas y continentales, refiriendo 
al Cuartario las tres de menor altura.

F e r u g l i o . E. (1931) Observaciones geológicas en las provincias de Salta ) 
Jujuy. Contribución a la Primera Reunión Nac. de Geogr.. VII. Buenos 
Aires.
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Referencias a los depósitos del J ujeño y a su edad en relación con las 
oscilaciones del tercer movimiento del ciclo Andino.

F eruGLIO. E. (1932) Las terrazas marinas del golfo de San Jorge (Patagonia). 
Bol. Inf. Petr., año IX. n° 89. p. 7-56. Buenos Aires.

Descripción de las terrazas, sus caracteres faunísticns. sucesión v eda
des. Correlación con similares de otras de la Patagonia y Tierra del Fue
go y con los depósitos litorales de la provincia de Buenos Aires.

F e r u g l i o .  E. (1933 a ) Prospetto riassuntivo dei terrazzi marini della Pata
gonia. Congr. Geogr. Intern. 1931. I. II. fase. 1. p. 140-155. 3 figs. Paris.

FERUGLIO. E. (1933 b ) Osservazioni intorno all'anfiteatro m orenico del Lago 
Bs. Aires (Patagonia) e a un cono vulcanico su di esso inserito. R. Soc. 
Geogr. I tal.. t. X. n° 4-5. p. 246-255. 4 figs.. 2 pl. Roma.

Datos sobre un cono basáltico posglacial. ubicado sobre un depòsito 
de morena del Pleisloceno.

f e r u g l i o . E. (1933 e ) Nuevos datos sobre las terrazas marinas de Patagonia. 
Bol. Ini. Petr.. n° 102. p. 87-111. 1 fig.. 1 map. Buenos Aires.

Está referido a la conformación y estratigrafía de (lidias terrazas del 
Plioceno y Cuartario (2 y 3. respectivamente ) .

F e r u g l i o . E. (1933 d ) I terrazzi marini della Patagonia. Giorn. Geol.. Serie 
2. t. VIII bis. 288 p.. 25 figs.. 11 lánis. Boloña.

Estratigrafía y paleontología de las terrazas. El autor indica correla
ciones entre las terrazas continentales y marinas y los depósitos glaciarios.

f eruglio. E. (1934) Sobre un depósito reciente de ceniza volcánica en los 
alrededores de Comodoro Rivadaviu (Patagonia). Mus. La Plata. Notas 
Prelim.. t. II. p. 41-49. 5 figs. La Plata.

FERUGLIO. E. (1932-35 a ) Inform e prelim inar sobre los resultados científicos 
de la expedición A. de Agostini al lago Argentino (Patagon ia). Soc. Arg. 
Est. Geog. GAEA. t. IV, p. 116-131. 3 figs. Buenos Aires.

Observaciones referidas a depósitos glaciarios pleistocenos y actuales, 
terrazas lacustres y glacilacustres. Llama la atención sobre morenas in
tercaladas entre basaltos y afirma la existencia segura de dos expansiones 
glaciarias, con sus correspondientes oscilaciones.

F eruglio. E. ( 1932-35 b I Sobre la presencia de grandes rodados en las m ese
tas de la región del golfo de San Jorg e (Patagonia) y las Guayriuerías 
de Tunuyán (M endoza). Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. IV. p. 189-208. 
16 figs. Buenos Aires.
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En Patagonia. según el autor, habría rastros seguros de dos glaciacio
nes y una tercera posible. Además explica el proceso de deposición del 
manto aluvial, en las dos regiones en estudio.

F erUglio. E. (1937) Las terrazas marinas de Santa Rosa, estancia Darte in y 
punta Guanaco en la Patagonia. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. I. V. 
p. 221-228. 2 figs. Buenos Aires.

Ubicación cronológica y descripción en detalle de estas terrazas.

F erUglio. E. ( 1938) Portaciones del frente del glaciar Moreno ( lago Irgen- 
tino). Soe. Arg. Est. Geog. GAEA. t. VI, p. 183-192. -I figs.. 2 láms. Bue
nos Aires.

FERUGLIO. E. (1941) Nota prelim inar sobre la Hoja geológica "San Carlos 
de B ariloche" (Patagonia). Bol. lnf. Pelr.. año XV III. nº 200. p. 27-64. 
29 figs.. 1 map. geol. Buenos Aires.

Describe las manifestaciones glaciarias (dos sistemas de morenas prin
cipales. con tres arcos de menor altura en el más externo I. fluvioglacia- 
rias y limnoglaciarias. Adjunta un cuadro de correlación entre las For
maciones marinas y continentales de la Patagonia. referidas al Cuartario 
y menciona los restos de basalto, observables a partir del Plioceno su
perior.

F eruglio. E. (1942) Recientes progresos en el conocimiento geológico de la 
Patagonia y Tierra del Fuego. An. Prim. Congr. Inst. Panam. Ing. Minas 
y Geol. IPÍMIGEO. An. I. II. Geol. 1. p. 380-401. Santiago de Chile.

F eruglio. E. (1944) Estudios geológicos y glaciológicos en la región del lago 
Argentino (Patagonia). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXVII. entr. 1. 
p. 3-208. 48 figs.. 38 láms. Córdoba.

Descripción minuciosa de los depósitos de morenas correspondientes 
a los dos avances del glaciarismo del Pleisloeeno. aceptados por el autor. 
Adiciona informaciones sobre las terrazas lacustres y aluviales, coladas de 
basalto intercaladas en las morenas, etcétera.

F eruglio. E. (1947) Nueva contribución al estudio de las terrazas marinas 
de la Patagonia. Rev. Soc. Geol. Arg., t. II. n° 3. p. 223-238. 3 figs. Bue
nos Aires.

Trabajo complementario de otros anteriores. en el que se establece el 
cuadro de la sucesión cronológica de las terrazas y se estudia la fauna 
en relación a los cambios climáticos durante el Cuartario y las corres
pondientes fases glaciales e inlerglaciales (cuatro y tres respectivamente).

F eruglio. E . (1950 a) Edad de las terrazas marinas de la Patagonia. XVIII 
Congr. Geol. Int.. pt. 9. p. 30-39. Londres.
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Estudio de las faunas de moluscos. Determina dos características fau
nas inlerglaciales. del 2° y 3º  período.

F ERUGLIO. E. (1950 b) Descripción geológica de la Palagonia. t. III. YPF. Bue
nos Aires.

Estudio detallado de los sedimentos y áreas glaciarias, terrazas y ro
dados patagónicos, terrazas marinas, terrenos posglaciales, actividad vol
cánica. movimientos tectónicos, etc., del Cuartario. Según el autor, las me
setas lian estado libres de hielo y los rodados que las cubren, lian sido 
transportados con el deshielo.

F e r ug l i o . E. (1956) Prospetto d ei terreni quaternari d e ll ‘ Argentina. V Congr. 
Intern, del Cuartario (INQUA). Act. II. p. 939-941. Roma-Pisa.

F e r u g l i o , E. ( 1957) \ Los glaciares d e la C ordillera argentina ] in G eografia 
de la República Argentina. Soc. Arg. Est. Gong. GAEA. I. VII. 1º  parte,

5-86. I l figs.. 3 lárns. Buenos Aires.

Generalidades sobre los actuales campos glaciarios y su accionar.

F e s t e r , G. A. ( 1933) Las Oreadas d el Sur. Rev. Min., i. V. n° 3 y l, p. 78-91 
y 97-100. 12 figs. Buenos Aires.

Sumarias observaciones sobre los glaciares de las islas del epígrafe.

F e s t e r , G. A. (1934) La C ordillera A lvear y el valle de Tierra Mayor. Rev. 
Min., t. VI. nc 2. p. 49-62, 7 figs.. 1 map. Buenos Aires.

Breves observaciones sobre glaciarismo cuartario y yacimientos tur
bosos.

F e s t e r , G. A. (1938) Observaciones en la cordillera austral. Rev. Min., I. IX. 
n° 4, p. 97-122. 18 figs. Buenos Aires.

Breves referencias a los glaciares del Pleisloceno.

F idal g o , F .  ( 1 9 5 8 )  Contribución al conocim iento del Carbónico en las na
cientes del río Tunuyán (provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geni. Arg., 
t. XIII. n° 2. p. 105-133. 1 ma]i. geol.. 1 perf. Buenos Aires.

Distingue 1res glaciaciones del Pleisloceno y dos ciclos volcánicos para 
el Cuarlario.

F ig u e r o a . J . B. (1898) Estudios sobre puertos en la p rovincia de Buenos Aires. 
II. Costa marítima fluvial del río de la Plata. M.O.P. de la provincia de 
Buenos Aires.
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F lagel . J .  ( 1 9 5 2 ) Estudio geológico de la región de Camarones (Gob. Militar 
de Comodoro R ivadavia). Univ. Nac . La P l ala. Fac.  Cienc . N at.. y M us 
L a P ia la .  Tesis inédita .

Menciona la cubier ta  de rodados sobre las terrazas v la composición 
petrográf ica de aquéllos. Agrega, además, una lista de fósiles marinos 
cuartar ios de la localidad de Camarones.

F rank . H. ( 1911)  Inform e prelim inar sobre el terreno pampeano de la pro
vincia de Cordoba. Bol.  Dpto. Agrie, y Ganad.. I. I .  p. 5-16. Cordoba.

FRENGUELLI. J .  (1918)  frotas prelim inares sobre la constitución geologica del 
subsuelo en la cuenca de Córdoba. Bol.  Acad. Nac . Cien c . Còrd.. I. X X I I I .  
p. 203-220. 1 làm. Cordoba.

Descr ipción litologica sobre la base de pozos de perforaciones, vertien
do consideraciones sobre los depósitos aluviales de elicli a área.

F renguelli, J .  (1919)  Sobre un astràgalo humano del Pampeano superior de 
los alrededores de Còrdob a. Rev. Univ. Nac . Còrd., año V I. t .  I. p. 43-57. 
Córdoba.

F rencuelli, J .  (1920 a) Contribución al conocimiento de la geologia de Entre 
Ríos. Bo l . Acad. Nac. Cien c . Còrd., t. X X I V .  p. 55-256. 32 figs. Cordoba.

Sobre  el Araueanense ( P l io c e n o l ,  se asientan discordantemente el P a m 
peano ( Preensenadense. Ensenadense. Prebelgranense. Belgranense.  Pre- 
b onaerense y B o n a e r e n s e ) y Po spam peano, del Pleis tocene y Holoceno. 
respectivamente.

FRENGUELLI. J .  (1920 b) Excursión en los alrededores de Esperanza (provincia 
de Santa F e). Bol.  Ac ad. Nac . Cien c . Còrd., t. X X I V .  p. 257-292. 13 figs. 
Córdoba.

Sobre  la base de la fauna, considera al Lujanense de Amegbino como 
equivalente de su nivel prebonaerense.

FRENGUELLI, J .  ( 1 9 2 1 a )  Sobre un prolerotérido ilei Pampeano superior de 
Córdoba. Actas Aead. Nae. Cienc . Cord.. I. V I I .  p. 7-23. 6 figs. Cordoba.

Menciona brevemente la estratigrafía  de la zona del hallazgo.

FRENGUELLI. J .  (1921 b ) Los fenómenos orogénicos y epirogénicos en general 
y en el desarrollo de la cuenca pampeana. An. Asoc . Estud. Mus. Popular 
Paraná , año 1920. p. 7-34. Paraná.

FRENGUELLI, J .  (1921 e) Los terrenos de la costa atlántica en los alrededores de 
Miramar (provincia de Buenos Aires) y sus correlaciones. Bol.  Aead. Nae. 
Cienc . Còrd., 1. X X I V ,  p. 325-485. 45 figs. Cordoba.
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Compendio de sus investigaciones y discusión de las interpretaciones 
estratigrafías de otros autores. Considera al Chapadmalense (y quizá 
el Hermosense I eomo representantes, en facies distintas, del Preensena- 
dense.

Fr e nguel l i , J. ( 1922 a ) Presenlazione di m aleriali paleon lologici dei sedi- 
menti pam peani di Miramar (R epública A rgentina). Boíl. Soc. Geol. I tal.. 
l. XLI. p. 50-52. Roma.

Fre n g u e l l i . J. (1922 1) Edad del loess pam peano dentro del ciclo glacial- 
Ínter glacial. Prometeo. Organo Centro Est. Univ. Paraná, año I. 1922. 
n° 16. p. 1-8. Paraná.

Está referido al origen y deposición de la cubierta pampeana.

Fre n g u e l l i . J. (1923) (Solida prelim inar sobre un nuevo viaje de estudios en 
la costa atlántica. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. I. I. n° 2. p. 34-36. Bue
nos Aires.

Reitera el sincronismo entre el Chapadmalense de Ameghino. el Her
mosense de Monte Hermoso y el Preensenadense del subsuelo de Buenos 
Aires, ubicándolos en la base del Pampeano.

Fre n g u e l l i , J. (1924) Las bases geológicas del problem a del hom bre fósil en 
la República Argentina. Prometeo. Organo Centro Est. Univ. Paraná, 
t. IV. nº 30 y 38. p. 20-25 y 18-23. Paraná.

Resumen de sus conocimientos sobre la geología cuartana, expresados 
en anteriores trabajos.

F r e n g u e l l i . J. (1925)  L o e s s  y  l imos pam peanos. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. 
t. I. n° 3. ]). 7-91. 25 figs. Buenos Aires. Reimpresión en: (19551 Univ. 
Nac. La Plata. Fac . Cienc. Nat. y Museo. Serie Téen. y Didáct.. n° 7. La 
Plata.

Al margen del estudio analítico sobre el origen y caracteres de loess 
y limos, inserta un cuadro estraligráfico referido al Pampeano y Pos
pampeano y los correspondientes ciclos climáticos.

F re n gue ll i , J. (1926 a ) Las barrancas del puerto de Rosario y las causas de 
su derrum bam iento. Rev. Mus. La Plata (N.S.I. Secc. Geol.. t. IV, p. 91- 
124. 16 figs. La Plata.

Reseña sobre la constitución geológica-eslratigráfica de la serie entre- 
rriana y pampeana de la zona en estudio.

F r e n g u e l l i . J. (1926 b) Apuntes sobre el Cuaternario de los a lrededores del 
golfo ¡Suevo en el Chubut. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. II. n° 2. p. 
211-255. 6 figs. Buenos Aires.

Está referido, básicamente, a los rodados patagónicos, aterrazamien- 
tos. etc., e interpretación de sus orígenes y  edades.
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F renGu e l l i. J . (1926 c ) Diatomeas fósiles del Prebelgránense de Miramar 
(provincia de Buenos Aires). Bol. Acad. Nac. Cienc, Cord.. I. XXIX. p. 
5-89, 4 figs., 9 láms. Córdoba.

F renGu e l l i, J .  (1927 a) Diatomeas de los arroyos del Durazno y í.as Bros- 
quitas en los alrededores de Miramar (provincia de Buenos Aires). "Pliv- 
sis", t. VIII, n° 29. p. 129-179. 2 láms. Buenos Aires.

Estudio diatomológico de las especies actuales, con miras a su vincu
lación con las especies fósiles de acantilados cercanos.

FRENCUELLI. J . (1927 b ) El Paleolítico en la Argentina. Bol. Univ. Nac. Li- 
toral. I. I. n° 5-6, 17 págs.. 8 Figs. Santa Fe.

Breve descripción de los pisos cuarlarios y revisión de algunos hallaz
gos de restos humanos.

FRENCUELLI, J.  ( 1928 a) Observaciones geológicas en la región costanera sur 
de la provincia de Buenos Aires. An. Fac. Cienc. Edur.. t. II. p. 1-115, 
91 figs. Paraná.

Estudio de detalle referido a la costa atlántica entre el arroyo Claro- 
mecó y Puerto Militar, complementario de otros anteriores de zonas ale
dañas. donde introduce modificaciones en cuanto concierne a la nomen
clatura.

F re n c u e l li. J .  (1928 b ) Sobre un perfil geológico del rio C.arcarañá. An. Fac. 
Cieñe. Educ.. t. III . p. 101-130, 18 figs. Paraná.

Hace referencia a los pisos del Cuarlario y a su contenido micro y 
macropaleontológico. Al final se agrega una interpretación de la secuen
cia tectónica y climática.

F r e n c u elli, J .  (1928 c ) Acerca del origen de los salares de la región de los 
desiertos de la Puna de Alacama. Soc. Arg. Esl. Geog. GAEA. I. III. n° 1. 
p. 167-186. 12 figs. Buenos Aires.

De acuerdo con el estudio de las diatomeas. concluye que los cuerpos 
salinos fueron originados en cuencas lacustres, bajo un clima más tem- 
plado y húmedo que el actual, en una de las alternancias de fases plu
viales e inlerpluviales.

F r e n c u elli, J .  (1930 a) Conclusiones geológicas de la región preandina de 
Salta. An. Soc. Cient. Santa Fe. t. II. p. 110-137. 12 figs. Santa Fe.

Para el Cuartario indica la presencia de extensos conoides escalonados 
por movimientos epirogénicos en tres fases, sedimentos de pequeñas cuen
cas y acumulaciones cólicas.
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F r f n g u e l l i , J. (1930 b  ) Las Huayqueríus de San Carlos en la provincia de 
Mendoza. Univ. Nac. Litoral. Publ. n° 9. p. 7-53. 19 figs. Santa Fe.

En discordancia sobre el Araucanense. se asientan estratos del Pam
peano v Pospainpeano en aterrazamientos sucesivos.

F r e n g u e l l i . J. (1930 c ) Nomenclatura estratigráfica patagónica. An. Soc. 
Cient. Santa Fe. t. III. 117 p. Santa Fe.

Agrega observaciones sobre el Cuartario que denomina Tehuélcbico y 
subdivide en dos grupos: Teliuelcbiano y Postebuelchiano. A este últi
mo corresponderían las terrazas más bajas posglaciales.

F r e n g u e l l i , J. (1931) Observaciones estruligrájicas en bahía Sanguinetti (San
ta Cruz). An. Soc. Cient. Santa Fe. t. III. p. 237-283, 17 figs. Santa Fe.

El autor concluye afirmando que si la terraza reciente se corresponde 
con el Prequequense (Hoioceno). las otras tres superiores, con rodados 
patagónicos, deben incluirse en el Pleistoeeno.

Fre n g u e l l i , J .  (1932 a) Perfiles geológicos de las márgenes del Río Salado 
(Sta. F e). Univ. Bs. Aires. Fac. Fil. y Letras. Publ. Mus. Anlr. y Elnogr., 
Ser. A. t. II. p. 83-97. Buenos Aires.

Revisión de un trabajo anterior sobre los sedimentos pampeanos en 
el área local, que aparecen en terrazas de escaso desnivel, a lo largo de 
cauces fluviales. Está ilustrado con varios cortes del terreno y sucesión 
estratigráfica observada.

F r e n g u e l l i . J. (1932 b) Excursión a la laguna de Mar Chiquita (provincia 
de C órdoba). Univ. Bs. Aires, Fac. Fil. y Letras. Publ. Alus. Antr. y 
Etnogr.. Serie A. t. II. p. 121-147. 7 figs.. 4 láms., Buenos Aires.

Detalles sobre el origen y desarrollo de la cuenca. La segunda parte 
está dedicada a las observaciones arqueológicas que efectuara F. Aparicio.

Fre n g u e l l i . J. (1932 c) El Interensenaden.se. Bol. Soc. Cient. Santa Fe. Re- 
sum. de Común., junio 1932. p. 5. Santa Fe.

Información preliminar a la de 1937. sobre el mismo tema.

F r e n g u e l l i . J. (1933) Clasificación de los terrenos pam peanos. An. Soc. Cient. 
Sta. Fe. t. V. p. ]-4. Santa Fe.

Sumario trabajo en el que se agrega un cuadro eslraligráfico referido 
al Cuartario. similar a otros anteriores.

F r f n g u e l l i . J. (1935) Traquelom ónadas del Pialen se de la costa atlántica de 
la provincia de Buenos Aires. Not. Mus. La Plata, t. I. Pal. n° 2. p. 35- 
44. 2 figs. La Plata.
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Descripción de algunas especies y variedades nuevas de Clericia del 
Piálense.

FRENGUELLI. J .  (1936 a) [La s e r ie  geológica de la República Argentina en sus 
relaciones con la antigüedad del Hombre | in Hisl. d. I. Nac. Arg.. t. I. 
p. 97-120. 1 fig. Buenos Aires.

Fre n g u e l l i . J . (1936 1) Apuntes eslratigráficos acerca del yacimiento del Glo- 
ssotherium de la laguna Guadalupe. An, Soc. Cient. Arg.. t. CXXII. enlr. 
6. p. 335-339. 1 fig. Buenos Aires.

F r e n g u e l l i  J . (1936-37) Investigaciones geológicas en la zona saltana del 
valle de Santa María. Insl. d. Mus.. Obra Cincuenl. Alus. La Piala. I. II. 
p. 215-572. 196 figs. La Piala.

Amplio estudio de detalle e interpretación. Los depósilos pleislocenos 
y holocenos aparecen escalonados en cinco terrazas labradas en el sub
suelo terciario, a las cuales sincroniza con los niveles de la región 
pampeana.

Fre n g u e l l i . J. (1937 a) Apuntes sobre el Interensenadense del subsuelo de 
Uuenos Aires. Not. Mus. La Plata. I. II. Geol. n° 4. p. 111-123. 4 figs. 
La Plata.

Revisión crítica sobre trabajos de otros autores. El Interensenadense 
sería el resultado de un aumento transitorio del estuario del rio de la 
Plata durante el Ensenadense (PIeislooeno medio) . por lo que no se jus
tifican subdivisiones en el Ensenadense de Amegliino.

F rengu el l i. J . (1938) Dial omeas del Querandinense estuariano del río Ma
tanza de Buenos Aires. Rev. Mus. La Piala, t. 1. Pal. n° 5. p. 291-314. 3 
figs.. 1 pl. La Plata.

F rengu el l i. J . (1943) Vestigios de una fase lacustre reciente en la cuenca de 
salina Chica en península Vahlez (Chuhut). Soc. Arg. Esl. Geog. GAEA. 
t. VII. p. 65-71. 2 figs., 1 láin. Buenos Aires.

Afirma el origen tectónico de la cuenca, con modificaciones posterio
res debido a la erosión y deflación. Señala una fase reciente de incre
mento pluvial y consecuentemente, incrementos lacustres en las cuencas 
cerradas, como en el caso de la salina Chica.

F r e n gu e l l i . J. (1944) Form a y origen de la Pampa. Soc. Arg. Esl. Geog. 
GAEA. Bol. n° 8. p. 1-4. Buenos Aires.

Generalidades ya expresadas en anteriores trabajos sobre el mismo 
tema. La llanura pampeana sería producto del relleno de una fosa tec
tónica. Detalla luego las oscilaciones ascendentes y descendentes durante 
el Cuartario.
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F rengu el l i, J . (1945 a)  El piso Piálense. Rev. Mus. La P lala. Secc. Gcol.. 
t. II. p. 287-311, 5 figs. La Plata.

áobre la base de su contenido micropaleontológico y composición pe
trográfica. distingue para el Platense cuatro zonas: litoral, pampeana, 
serrana y patagónica. Divide los terrenos cuartarios en: Pampiano l Cha- 
padmalense. Ensenadense y Bonaerense) y Pospampiano (Lujanense, 
Piálense y Cordobense), que asigna al Pleistoceno y Holoceno.

Frenguelli I .  J. (1945 b ) Las dialom eas del Platense. Rev. Mus. La P lala, 
Secc. Pal., t. III. p. 77-221. 13 figs.. 15 láms. La Plata.

Estudio micropaleontológico de variados yacimientos, a los que divide 
según sus características geográficas.

F r e n g u e l l i . J .  ( 1 9 4 6 ) Especies del género Conns. vivientes en el litoral p la
tense y fósiles en el N eozoico superior argentino-uruguayo. Not. Mus. 
La Plata, t. XI. Pal. n° 88. p. 231-250, 2 láms. Buenos Aires.

Describe tres nuevas especies del Querandinense y Platense y discute 
la edad de estos niveles.

F r e n g u e l l i , J .  ( 1 9 5 0 )  Rasgos generales de la m orfología  v la geología de la 
provincia de Buenos Aires. LEMIT. Serie II. n° 33, 72 p.. 15 figs. La Plata.

Descripción con algunos detalles de los pisos correspondientes al Pam
peano (Pleistoceno) y Pospampeano (Holocenol.

F r e n g u e l l í . J .  ( 1 9 5 1 )  Análisis m icroscópico d e ¡as muestras d e la turbera del 
rio de la Misión, Río Grande. Tierra del Fuego. Suoni. Tiedeakat.. Toi- 
mit. (Acad. Sei. Fenn.. Ann.) . A. I I I . Geol.-Geogr. 26. 60 p. Helsinki.

Indica cuatro estados diferenciables en la génesis del turbal, de épocas 
más o menos recientes.

F r e n g u e l l i  J . (1953) Análisis m icroscópico d e una segunda serie d e  mues
tras de la turbera del río d e la Misión, R ío Grande, T ierra d el Fuego, ex
traídas por el Dr. V. Auer. Suom. Tiedeakat.. Toimit. (Acad. Sci. Fenn.. 
Ann.l. A. III . Geol.-Geogr. 34. 52 p. Helsinki.

De índole similar al anterior.

F r e n g u e l l i  J . (1954) La margen derecha del río Paraná a la altura del pue
blo de C.ayastá, Santa Fe. Notas geológicas y m orfológicas. Not. Mus. La 
Plata, t. XVII. Geol. nº  65. p. 377-387. 3 figs. La Plata.

Descripción de los miembros estratigráficos del Holoceno. aflorantes 
en el sector señalado: Lujanense. Platense (en facies diferente), sedi
mentos arenosos y humus.
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F ren g u e l li. J .  (1956) Rasgos generales de la hidrografía de la provincia de. 
Buenos Aires. LEMIT. Serie II. n° 62. 18 p., 2 figs. La Plala.

Alusiones generalizadas sobre la estratigrafía cuartaria y ambientes 
bídricos.

F ren g u elli J.  (1957 a) [NeozoicoJ in Geografía de la República Argentina. 
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. II. 3º parte, p. 1-115. Buenos Aires.

Obra de carácter generai, donde además de resumir los acontecimien
tos paleoestratigráficos y tectónicos del Cuarlario (desde el Chapadma- 
lense inclusive I . señala correlaciones para la cosía atlántica, zonas de 
Santa Fe y Paraná. Córdoba. Patagonia, eleétera.

Frenguelli. J .  ( 1957 b ) 1 El glaciarismo cuaternario\. in Geografia de la Re
pública Argentina. Soc. Arg. Est. Geog. GAFA. I. II. 3º parie, p. 117-218. 
Buenos Aires.

Exposición detallada del glaciarismo pleistoeeno en la República Ar
gentina. en que discute y niega la posibilidad de un avance bacia el 
norte y nordeste, basta el sur bonaerense. Analiza la supuesta presencia 
de bloques erráticos y el origen fie los rodados tebuelcbes y los bajos sin 
salida. Establece dos grandes períodos glaciales, en cuyo intervalo se 
produjo la falla subandina, (pie separó la masa cordillerana de la semi- 
llanura patagónica.

F ren g u elli. J.  y CORDlNI. R. ( 1937) La dialom ita de Quitino (provincia de 
C órdoba): su contenido y sus posibilidades de explotación. Rev. Mus. 
La Piala. Secc. GeoL. I. I. p. 67-116. 11 figs.. 3 láms. La Piata.

Referido principalmente al estudio de su contenido en diatónicas y 
perspectivas económicas.

F ren g u elli. J . .  Cor telezzi. C .. Ca ppa n n im . D. A.. M aurino. V. y G e n t il i. C. 
A. (1960) Estudios en la zona litoral estuárica entre Buenos Aires y La 
Plata. LEMIT. La Plata. Informe inédito.

Se incluyen datos sobre el Interensenadense y Belgranense del sector 
considerado.

F rengu e l l i. J.. G e n t il i. C. A. y C appan n in i. D. A. (1957-59) Geologia, geo- 
edafologia e hidrogeología de la zona litoral estuárica entre e! arroyo 
El Pescado y San Fernando. LEMIT. La Piala. Informe inédito.

F ren g u elli. J. y O UTES. F. F. (1924 ) Posición eslraligráfica y antigüedad re
lativa de los restos de industria humana hallados en Miramar. " Physis"  
t. VII. p. 277-398. 4 láms.. 4 figs. Buenos Aires.

Descripción de los pisos observados, con algunas modificaciones de la 
primitiva interpretación estraligráfiea.
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Galante . O. A. (1953) Sobre la estructuru tectónica de la región SO del T e
rritorio de Santa Cruz. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Informa sobre las coladas basálticas y los depósitos glaciarios del Pleis- 
toeeno.

Gen tili . C. A. (1946) Estudio geológico de “Espinazo del Zorro''1 y sus ‘alre
dedores en el Aeuquén central. Univ. Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y 
Mus. La Plata. Tesis inédita.

Indica tres órdenes de terrazas cuartanas, depósitos morénicos y alu
viones modernos.

Gen tili. C. A. (1950)  Descripción, geológica de la H oja .15 c. Ramón  A'. Castro 
( N euquén). Dir. Gral. Ind. Min..  Bol. n9 72. 47 p., 11 láms.. 1 map. geol. 
Bu en os  Aires.

Al Pleistoceno refiere acumulaciones de rodados del 2° nivel de terra
zas y estratos delgados de cenizas en la base. Al Holoceno. los depósitos 
aluviales y eólicos subrecientes.

G ERTH, E. (1914) Contribución geológica, hidrogeológica y m inerales de ap li
cación de la provincia de San Luis. An. Min. Agrie.. Secc. Geol.. Mineral. 
y Min.. t. X. n° 2. 64 p.. 4 láms., 1 perf.. 1 map. Buenos Aires.

Para el Cuarlario menciona dos clases de terrazas a 32 y 6 m sobre el 
nivel del río Quinto y depósitos varios en las cuencas intermontanas.

GivrÉ. V. S. (1950) Estudio geológico de Rincón Grande “Segunda Angostura 
y anfiteatro río Lima y” (territorios del Rio Negro y N euquén). Univ. 
Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Menciona la presencia de morenas y otros depósitos glaciarios en el 
área abarcada por sus investigaciones v contribución a su petrografía.

G o n z á l e z , A. R. (1952) Antiguo horizonte precerám ico en las Sierras Centra
les de la Argentina. Fac. Fil. y Letras, Inst. Anlr.. RUNA, t. V. parles 
1-2. p. 110-133. 2 láms. Buenos Aires.

Investigaciones de orientación arqueológica en yacimientos de las pro
vincias de Córdoba y San Luis, que le han permitido establecer la secuen
cia de los complejos preceráinicos y su relación con otros.

González B onorino. F. (1944) Descripción geológica y petrográfica de la 
H oja 41 h. Río Foyel (territorio de Río N egro). Dir. Minas. Geol. e 
Hidrogeol.. Bol. nº 56. 124 p.. 5 perfs., 17 láms.. 1 pl. Buenos Aires.

Discrepa de otros autores en cuanto a la acción glaciaria en la zona, 
admitiendo que los depósitos observados, insuficientes para un esclare
cimiento total, corresponden a una sola y última glaciación, con posibles 
avances y retrocesos. Efectúa, además, breves consideraciones sobre los 
dos niveles de pie de monte.
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GONZÁLEZ B onorino, F. (1950 a) Geología y petrografía de las Hojas 12 d 
(Cupillitas) y 12 d  (Andalgalá). Dir. Gral. Ind. Minera, Bol. n° 70. 100 
p.. 10 figs.. 5 perfs.. 21 láms.. 2 ina|». geol. Buenos Aires.

Breve descripción de los afloramientos cuartarios que. en forma de 
acumulaciones de pie de sierra, depósitos fluviales, morénicos del Pleis- 
toceno. etc.. cubren una gran extensión de la enmarca.

González B onorino. F. (1950 b)  Descripción geológica de la Hoja L ie .  Villa 
Alberdi. provincia de Tucumán. Dir. Nac. Miner.. Bol. n° 74. 78 p.. 2 
perfs.. 20 láms.. 1 hosq. geol. Buenos Aires.

G onzález B onorino. F. (1951) Descripcióm geológica de la Hoja 12 o. Ancon- 
quija. Catamarca-Tucumán. Dir. Nac. Miner.. Bol. n° 75. 50 p.. 12 láms.. 
3 perfs.. 1 map. geol. Buenos Aires.

Entre otras cosas, alude a las manifestaciones del glaciarismo pleislo- 
eeno en el Anconquija. que considera como glaciaretles. cuyos brazos al
canzaron escasas magnitudes y cuyos frentes fueron removidos por el des
hielo posterior.

G O N Z Á L E Z . R. ( 1957) Descripción geológica de la Hoja 22 g. Quines ( provin
cia de San Luis). Dir. Nao. Miner.. Bol. n° 87. 51 p.. 3 láms.. 1 map. geol. 
Buenos Aires.

Breve mención de las acumulaciones cuartanas y sus espesores.

G ottlif.b . J. (1950) Contribución al conocimiento de la geología de las ba
rrancas del Paraná, en el departam ento de Diamante, provincia de Entre 
Ríos. Univ. Nac. La P lala. Insl. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Referido principalmente al estudio de los sedimentos terciarios. Para 
el Cuartario consigna la presencia de tosca ramificada en loess. con lentes 
de yeso del Pampeano inferior y loess y limos con tosquillas del Pam
peano medio y superior.

G raef. F. (1920) Algunas observaciones acerca de la hidrografía de la zona 
de los lagos Muslers y Colhué-Huapi (territorio del Cliubul). Dir. Gral. 
Minas. Geol. e Hidrol.. Bol. Serie F (Inf. Piel, y Com.l. n° 1. 2. Bue
nos Aires.

Groebfr . P. (1920) Mutación del divortium aquarum del norte del Neuquén 
en el Plioceno superior. Dir. Gral. Minas. Geni, e Hidrol.. Bol. Serie F 
I Inf. Prel. y Com.l. n° L 1. Buenos Aires.

Groebfr. P. (1925) La región de Copahue y su glaciación diluvial. Soe. Arg. 
Esl. Geog. GAEA. t. I . n° 3. p. 92-110. 5 láms. Buenos Aires.

Indica rastros de dos glaciaciones pleistocenas y las extensiones alcan
zadas. Infiere una edad semejante a las del hemisferio norte.
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GroEEer. P. ( 1926) Origen de los ralles transversales d e la C ordillera Pata
gónica. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, i. II, n° 3, p. 438-455. 2 láms.. 1 
cuadr. compar. Buenos Aires.

Alude a la acción y desarrollo de dos grandes glaciaciones y al oslado 
actual de sus manifestaciones morfológicas.

GroEbEr. P. (1929) Líneas fundam entales de lu geología del Neuqué n. sur 
de Mendoza y regiones adyacentes. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol.. 
Puld. n° 58. 110 p.. 9 láms. Buenos Aires.

Adiciona breve información referente a depósitos cuartarios efusivos v 
sedimentarios, en relación a las fases tectónicas del tercer movimiento del 
ciclo andino.

Groerer. P. (1933)  Confluencia de los ríos Grande y Parrancas (M endoza v 
Neuquén). Descripción de la H oja 3 1 c  del mapa geológico general de 
la República Argentina. Dir. Minas y Geol.. Bol. n° 38, 12 láms.. 1 map. 
Buenos Aires.

Describe los depósitos cuartarios localizados, identificando la sucesión 
de las coladas basálticas.

Groebkr. P. (1936) Oscilaciones del clim a en la Argentina desde el P lioceno. 
Rev. Centro Est. Doct. Cienc. Nal., t. 1. n° 2. p. 71-84, 4 figs. Buenos 
Aires.

Describe las manifestaciones glaciarias y sus alcances en el territorio 
argentino, como consecuencia de las condiciones climáticas que. desde 
el final del Terciario, perduran y se agudizan durante el Cuartario 
inferior.

Groeber. P. (1938) M ineralogía y G eología. Espasa-Calpe Arg. S. A. Buenos 
Aires.

Texto con mapas geológicos regionales. Está acompañado de breves 
descripciones y perfiles con detalles.

GroebeR. P. (1939) Mapa geológico d e Mendoza. "Physis". t. XIV. p. 171-220. 
2 perfs., 1 cuadro sinópt.. 1 pl. geol. Buenos Aires.

Más reciente que los Estratos de las Guayquerías y Rodados Disloca
dos. que considera del Plioceno. consigna para el Cuartana tres niveles 
de pie de sierra, erupciones de basalto y andesita. depósitos morénicos. 
lacustres y cólicos. También señala erupciones básicas y ácidas en el 
Posglacial mendocino.

Grofber , P. (1940) [Descripción geológica de la provincia de La R ioja] in 
Aguas M inerales de la R epública Argentina. Min. Int., Cora. Nac. Climat. 
Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. VI. p. 15-29. Buenos Aires.

590



G R O E.BER. P. ( 1941)  Desarrollo de la red de drenaje en América del Sur. 
Holmbergia. Rev. Cenlro Esl. Dorl. Cienc. Nat.. I. III. nº  6. p. 3-18. ] 
map. Buenos Aires.

Los movimientos del Cenozoico modificaron la fisiografía regional, 
imprimiéndole la configuración aclual. Adiciona detalles estratigraficos 
generales de la República Argentina.

G ro eb e r . P. (1942)  Rasgos geológicos generales de la región ubicada entre los 
paralelos 41° a 44° y entre los meridianos 69º a 7Jº . An. Prini. Consr. 
Inst. Panam. Ing. de Minas y Geol. IPIMIGEO. I. II. p. 368-379. 1 map. 
geol. Santiago de Chile.

Para el Cuarlario menciona las efusiones basálticas posglaciales y otros 
sedimentos.

Groeber. P. ( 1945 ) Las aguas surgentes y semisurgentes del nordeste de Rue
ños Aires. Rev. "La Ingeniería”. n° 848. p. 371-387. 3 figs. Buenos Aires.

GROEBER. p . (1946 a)  Geología del arroyo Mata-Molle (gobernación del A cu
quen). Not. Mus. La Plata, t. XI. Geol. nº 44. p. 329-344. 3 figs.. 1 lám. 
La Plata.

Descripción geológica de las acumulaciones cuartanas de la zona.

Groe RER. P. (1946 b )I Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 1. 
H oja CAtos-Malal. Rev. Soc. Geol. Arg.. I. I. n° 3. p. 177-208. Buenos Aires.

Primera parte de una síntesis general de sus trabajos en la región an
dina. Presenta una nueva nomenclatura eslraligráfiea. subdividiendo al 
Cuartario en inferior (Tilhuelilen.se y Chapualilense inferiorI. superior 
i Chapualitense superior y Morenas y Rodados I y Posglacial (Puenleli- 
tense. Matrulitense, Tromelilense inferior y superior y Aluviol.

Groeber, P. (1947 a ) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 2. 
H oja Sosneao y Maipo. Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II. nº 2. p. 141-176. Bue
nos Aires.

Obra de características similares a la anterior. Indica efusiones ande- 
síticas del Tilhuelitense (inferior y superiorI y sedimentos de dos gran
des glaciaciones, con una fase de retroceso.

Groeber, P. (1947 b) Observaciones geológicas a lo largo del meridiano 70. 
.1. Hojas Domuvo. Mari Mahuida. Huarhuarco y parte de Epu-Lauken. 
Rev. Soc. Geol. Arg.. t. II. n° 4. p. 347-433. Buenos Aires.

Trabajo de idénticas características a los anteriores.

Groeber. P. (1948) Las plataform as submarinas y su edad. Cienc, e Invcst- 
t. IV. n° 6. p. 224-231. 2 figs., I cuadro. Buenos Aires.

59 1



Está referido a los movimientos cuartarios y al origen de las plata
formas submarinas y en particular a la del litoral patagónico.

Groeber, P. (1949 a) Observaciones geológicas a lo largo del m eridiano 70. 
Adiciones y correcciones. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IV. n° 1, p. 37-39. 
Buenos Aires.

Complementario de otros anteriores sobre el tema.

Groeber. P. (1949 b ) Resumen prelim inar de las observaciones realizadas en 
el viaje a la región sur de Bahía Blanca en enero de 1947. Not. Mus. La 
Plata, t. XIV. Geol. nº 57. p. 239-266. 6 figs. La Plata.

Describe los sedimentos relacionados con las glaciaciones pleistocenas 
v propone nuevas interpretaciones y subdivisiones para el Cuartario.

Groeber. P. (1951) La alia C ordillera, entre las latitudes 340 y 29° 30'. Mus. 
Arg. Cienc. Nat.. Rev.. I. I. n° 5. p. 235-352. 21 láins. Buenos Aires.

Para el Cuartario detalla los movimientos aseensionales y los relaciona 
cronológicamente con las efusiones basálticas y andesílicas y con los de
pósitos glaciarios. Estos últimos, de gran extensión, son equiparados con 
las glaciaciones de los Alpes suizos.

G roeber, P. (1952 a) Englazamiento pedem ontano del norte de la Patagonia. 
Soc. Arg. Est. Geogr. GAEA. Bol. nº 29, p. 6-10. 2 gráf. Buenos Aires. 
Traducción al alemán en: (1952 b) Quartare vereisung TSord Patagoniens. 
Süd Amerika. nº Agosto 1952. p. 11-16, 5 figs. Buenos Aires.

Nuevos datos que sirven para reafirmar sus ideas referentes al engla
zamiento de la región norte de la Patagonia durante el Eocuartario. por 
medio de amplios "glacioblastos". Analiza los factores incidentes y agre
ga consideraciones comparativas, en cuanto a la duración de los períodos 
glaciales eo y neocuartarios, en el hemisferio norte.

Groeber, P. (1952 c) Glacial, Tardío y Pos-Glacial en Patagonia. Mus. Munie. 
Cienc. Nat. y Traci. M. d. Plata. I. 1. entr. 1. p. 79-103. Mar del Plata.

Fundamenta el origen cuartario y glaciario de las mesetas patagónicas 
extraandinas, de los Rodados tehuelches v de las depresiones sin salida 
al mar. Extiende el alcance regional del glaciarismo hacia el nordeste 
basta el sur de la provincia de Buenos Aires y ofrece un cuadro de co
rrelación con América del Norte v Europa.

Groeber, P. (1954 a) Bosquejo paleogeográjico de los glaciares del Diamante 
y Atuel. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. IX. n° 2. p. 89-108. Buenos Aires.

Nuevos argumentos sobre el englazamiento cuartario de la llanura pe
demontana de Mendoza.
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Groeber, P. (1954 b) Geología e hidrología d e Mar del Plata, en relación con 
el problem a del suministro de agua potable a la población  urbana. Rev. 
Mus. Munic. Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, t. I, entr. 2, p. 5-25, 3 láms., 
perfs. Mar del Plata.

Correlaciones entre sedimentos del Cuartario más bajo de diversos 
plintos del país (Rionegrense, conglomerados del Tristecense, Grupo de 
Jocolí, Rodados dislocados, etc.). Resume luego la sucesión estratigrá- 
fica de la zona de Miramar y Mar del Plata, basado, en gran parte, en 
datos de perforaciones, cuyos perfiles acompaña.

G roeber, P. (1954 c) Duración de las glaciaciones cuartarias en América del 
Sur y discusiones de las condiciones astronómicas y climáticas conducen
tes a englazamiento. Rev. Mus. Munic. Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, 
t. I, entr. 2, p. 141-159, 3 figs. Mar del Plata.

Datos de apoyo a sus ideas sobre el englazamiento del Pleisloceno en 
la República Argentina y sus alcances.

G roeber, P. (1955) Anotaciones sobre Cretácico, Supracretácico, Paleoceno, 
Eoceno y Cuartario. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, n° 4, p. 234-261, 1 bosq. 
geol., 1 c. correl. Buenos Aires.

■Reseña de los dos niveles de pie de monte de la comarca Mendoza- 
Neuquén, que sincroniza con las glaciaciones de Vallimanca (Günz) y 
Colorado, esta última con dos niveles secundarios. Asigna, además, edad 
a las andesitas y basaltos cuartarios.

Guiñazú, J . R . (1941-42) Los depósitos morénicos y glacifluviales de la Pata- 
gonia y d e la Tierra del Fuego. Ind. Min.. t. I, n° 3. p. 25-28, 4 figs. Bue
nos Aires.

Referencias a las manifestaciones glaciarias cuartarias en el sur argen
tino y explicación de la génesis de los placeres auríferos, por la acción 
glaciaria y glacifluvial.

GüIÑazÚ, J . R. (1960) La glaciación pleistocena en la región sudoeste de Men
doza. An. Prim. Jorn. Geol. Arg., t. II, Geol.. p. 97-102. Buenos Aires.

Vinculado a las debatidas manifestaciones glaciarias del sudoeste men- 
docino, que el autor refiere al segundo y último manto de hielo pleis- 
toceno.

H acerman. T. (1933) Inform e prelim inar sobre el levantamiento geológico 
del departam ento de Santa Bárbara en la provincia de Jujuy. Bol. Inf. 
Petr.. año X. n° 107. p. 451-494, 5 láms. Buenos Aires.

El informe está complementado con alusiones a los sedimentos finos, 
de diferente tipo, que se asientan sobre un conglomerado base del Cuar
tario.
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H a ll e , T . G. (1908-9) On Quaternary deposits and changes o f level in Pata~ 
gonia and Tierra del Fuego. Bull. Geol. Inst. Uppsala, t. IX , p. 93-119, 
5 figs., 12 láms. Upsala.

Entre otras cosas, menciona la existencia de manifestaciones de emer
gencia en la costa atlántica de Tierra del Fuego. Al norte del río Gran
de, indica dos aterrazamientos a dieciocho y tres metros de altura.

H a lle . T. G. (1912) On the geological structure and history o f the Falkland  
Islands. Bull. Geol. Inst. Uppsala, t. XI, p. 206-218, figs. 19-25. Upsala.

Describe un nivel de más o menos dos metros de espesor, del Posgla
cial y más probablemente del Reciente, con troncos de árboles, lentes 
de arcilla y arcilla amarillenta con detritos angulosos y rodados.

H arrington, H . J .  (1943) Observaciones geológicas en la isla d e los Estados. 
An. Mus. Arg. Cienc. Nat., t. XLI, p. 29-52, 3 figs.. 1 bosq. geol., 5 láms. 
Buenos Aires.

Con brevedad se señala la presencia y distribución de los restos gla
ciarios del Pleistoceno.

H arrington, H . J .  (1947) Explicación de las H ojas geológicas 33 m y 34 m , 
Sierras de Curamalal y de la Ventana, provincia de Buenos Aires. Dir. 
Minas y Geol., Bol. nº 61, 43 p., 2 hojas geol. Buenos Aires.

Describe los sedimentos de las Formaciones Pampeana y Pospampea
na de la zona, pero sin intentar un ajuste en la correlación con las del 
norte de la provincia de Buenos Aires, por considerar que son distintas.

H arrington, H. J . (1956) [Argentina] in H andbook o f South American Geo- 
logy. Geol. Soc. Amer., Mem. 65, p. 129-165. Nueva York.

Ajustada síntesis de las Formaciones del Pampeano argentino ( Ense- 
nadense, Belgranense, Bonaerense y Lujanense, para el Pleistoceno. Que- 
randinense y Platense, para el Holocenol. Resume, además, el estada 
de conocimiento sobre nuestros depósitos glaciarios.

H arrington, H. J . y De  B en ed etti, J . J . (1941) Investigaciones geológicas en 
las Sierras de Villavicencio y Mal País, provincia de M endoza. Dir. Minas 
y Geol., Bol. nº 49, 55 págs., 5 láms., 5 perfs.. 1 map. Buenos Aires.

Alude someramente al acarreo cuartario que aparece en la zona reco
nocida como conos de deyección.

H a tch er , J . B . (1900) T he lake  Systems o f Southern Patagonia. Bull. Geogr. 
Soc. Philadelphia, t. II, p. 140-145. Filadelfia.
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Hatcher. J .  B . (1903) Reports o f the Princeton Expeditions to Patagonia 
1896-1899. Yol. I. Narrative of the Expedition, Geography of Southern 
Patagonia, 314 p.. 50 fotos. Princeton, Nueva York y Stuttgart.

Aporte de información geográfica y geológica, con motivo de tres via
jes efectuados al sur. Para el Cuartario, trata el problema de los Rodados 
tehuelches, glaciarismo, origen de los lagos cordilleranos, etc., e inter
preta sus orígenes y desarrollo.

H a u sen , H. (1921) On the litology and geological structure of the Sierra ds 
Umango area, Province o f La R ioja, Argentine Republic. Acta Acad. 
Aboensis Math, et Phys., t. I, p. 138, 24 figs. Abo.

Hace mención de los conglomerados dislocados cuartarios, distribuidos 
en varias localidades de la zona, de los aterrazamientos posteriores y de 
los depósitos de pie de monte.

H a usen , H . (1939) Outlines of the magmatic geology of the Puna de Ata
cama. “Physis”, t. XIV, p. 163-170. Buenos Aires.

La actividad ígnea del Cuartario inferior, que luego disminuyó pro
gresivamente, está representada por erupciones andesíticas básicas y ba
saltos, con productos piroclásticos.

H a u th a l , R. (1895) Observaciones sobre algunos ventisqueros de la Cordille
ra de los Andes (M endoza). Rev. Mus. La Plata, t. VI, p. 11-116. La Plata.

H a utha l , R. (1896) Sobre algunas observaciones geológicas en la provincia 
de Mendoza. Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 69-96, 6 figs., 3 fotos, 3 pl. 
La Plata.

Menciona restos glaciarios anteriores a algunas erupciones basálticas.

H a u th a l , R. (1904 a) Beitrage zur Geologie der Argentinischen Provinz Bue
nos Aires. Peterm. Mitt., pt. 4. Gotha.

H a utha l , R. (1904 b) G letscherbilder aus der argentinischen Kordillere. 
Zeitschr. deutsch, u. Oesterreich. Alpenvereins, t. XXXV, p. 30-56. Inns
bruck.

Indica la presencia de tres glaciaciones en la comarca de la Patagonia 
austral y señala la distribución de los arcos morénicos correspondientes.

H a utha l , R. (1925) Zwei bem erkenswerte Funde im südlichen Patagonien. 
XXI Congr. Intern. Americ., pt. 2, p. 515-520. Göteborg.

H a uth a l , R. (1929) Untergrund und Grudwasser in der Argentinischen Pam
pa. Petermans Geogr. Mitteilungen, p. 311-315. Gotha.

595



H e im , A. (1942) Observaciones geológicas en la C ordillera Patagónica (infor
me preliminar). Bol. Minero, año LV III, n° 507, p. 646-649. Santiago 
de Chile.

Consigna detalles sobre la glaciación cuartaria en la región del lago 
Buenos Aires y especialmente del valle del río León.

H e im , A. (1946) Estudio glaciológico en el Parque Nacional “Los Glaciares”. 
Mem. Adm. Nac. Parq. Nac. y Turismo, año 1946, p. 133-143. 4 láms. 
Buenos Aires.

Estudio de los ventisqueros Moreno y Upsala (lago Argentino).

H e im . A. (1952) Estudios tectónicos en la P recordillera de San Juan. Los ríos 
San Juan , Jáchal y Huaco. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V II, n° 1, p. 11-70. 
Buenos Aires.

Alude en forma somera a los depósitos del Cuartario dentro de las 
comarcas reconocidas.

H eiivsheim er , J. J . (1946) Algunas observaciones sobre la glaciación de la 
Cordillera de Ansilta, departam ento de Calingasta, provincia d e San 
Juan. Rev. Minera, t. XVII. n° 2 y 3, p. 69-72. Buenos Aires.

Observaciones sobre manifestaciones morénicas y otras formas glacia
rias (bloques erráticos, etc.).

H erm itte , E. M. (1915) La geología y m inería argentina en 1914. Tercer Cen
so Nac. Rep. Arg., 1914, 110 p., 2 mapas. Buenos Aires.

Reseña de yacimientos minerales, con el agregado de algunas observa
ciones geológicas generales.

H erm itte , E. M. (1917) [Sobr e la cuenca artesiana de la región de B ahía  
B lanca] in Mem. Dir. Gral. Minas, Geol. e Ilid ro l. An. Min. Agrie., Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. X II, n” 2. Buenos Aires.

H errero D u clo üx , A. (1946) Contribución al conocim iento geológico del 
Neuquén extraandino. Bol. Inf. Petr., año X X III, n° 266, p. 245-281, 8 
figs., 1 mapa geol. Buenos Aires.

Referencias marginales a los rodados cementados que cubren las terra
zas de edad plioceno-pleistoceno, depósitos glacifluviales y rocas ígneas 
(andesitas y basaltos) del Cuartario.

H errero Du clo ü x , A. e Y rigoyen , M. (1952) Observaciones geológicas en la 
zona del cerro Papal, provincia de M endoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII, 
n° 2, p. 81-105. Buenos Aires.

Detalles sobre la sucesión estratigráfica yuxtapuesta al Huincanlitense 
(Plioceno), integrada por morenas altas, acumulaciones basálticas y to-
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bíferas riel Chapualitense inferior y Tilhuelitense superior, morenas 
bajas y sedimentos lacustres.

H eu sser , J . C. y Claraz, G. (1850) Essai pour servir à une description phy
sique et géognostique de la province argentine de Buenos Aires. Traduc
ción al castellano: (1863) Ensayos de un conocimiento geognústico-jísico 
de la provincia d e Buenos Aires. Imprenta del Orden. Buenos Aires.

H eu sser , J . C. y Claraz, G. (1864) Beiträge zur geognostichen und physika
lischen Kenntnis der Provinz Buenos Aires. Neue Denkschr. allgem. 
Schweiz. Ges. f. d. gesammt. Nalurw., t. XXI, 99 p., 2 láms. Zürich.

Reconocimiento fisiográfico general, con datos geológicos referidos a 
los sedimentos pampeanos de la provincia de Buenos Aires y al loess que 
los componen.

H eu sser , J. C. y Claraz, G. (1867) Über den patagonischen Küstenstrich 
zwischen Río Colorado und Río Chubut. Zeitsohr. Ges. Erdk.. t. II, p. 
324-341, 1 mapa. Berlín.

H om a n , W . E .  E .  ( 1 9 4 8 ) Contribución al estudio geológico y edafológico de 
Tres Arroyos y zonas adyacentes, en la provincia de Buenos Aires. Univ.

-Nac. La Plata, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Estudio de los suelos y su génesis, con aportes geológicos complemen
tarios.

H ü n ick en , M. (1952) Geología y paleontología de los depósitos neocretácicos 
y terciarios del extrem o sudsudoeste del territorio de Santa Cruz ( Yaci
miento R ío Turbio-Cancha Carrera) . YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Adiciona una reseña de los depósitos glaciarios de la comarca en estudio.

I m bello n i, J .  (1947) Antigüedad d el hom bre en América. Estado actual d e  
la cuestión. Cienc, e Invest., año III , p. 11-19, 4 figs. Buenos Aires.

I ngrassia, V. S. (1950) Contribución al conocimiento geo-hidrológico del par
tido de Patagones (provincia de Buenos Aires). Univ. Nac. La Plata, Inst. 
del Mus. La Plata. Tesis inédita.

Referido básicamente al examen de las condiciones geológicas, con 
miras al aprovechamiento de los recursos hídricos del subsuelo.

K anter. H. (1932) La cuenca cerrada de la Mar Chiquita. Bol. Acad. Nac. 
Cienc. Còrd., t. X X X II, p. 285-322, 1 mapa. Córdoba.

K antor, M. (1921) Carta litològica de la meseta continental en las proxim i
dades de Quequén. Rev. Mus. La Plata, t. XXV. p. 126-130. La Plata.

Contiene breves datos informativos de la geología cuartana en la zona.
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K antor. M. (1922) Monte H erm oso, en relación con el origen del limo y loess 
pam peano. Rev. Mus. La Plata, t. XXVI, p. 281-332, 7 figs., 1 lám. La 
Plata.

Estudio, principalmente petroquímico, con el agregado de nuevos ni
veles geológicos.

K eidel , J . (1917) Über das patagonische T afelland das patagonische Geröll 
und ihre Beziehungen zu den geologische Erscheinungen im argentinis
chen Andengebiet und Litoral. Zeitschr. Deutsch. Wissensch. Vereins, zur 
Kultur und Landeskunde Arg., año 1917, p. 219-245, 311-333. Buenos Aires.

Síntesis de las opiniones de otros autores, y propias, sobre los sedimen
tos del Cenozoico de variadas regiones de la Patagonia.

K eidel . J .  (1921) Caracteres geológicos generales de la provincia de Salta en 
relación con la hidrología subterránea. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., 
Bol. Serie F (Inf. Prel. y Com.), n° 4, 3, p. 19-23. Buenos Aires.

Alusión generalizada y breve a los depósitos cuartarios, en relación 
con la búsqueda de agua.

K eid el , J .  (1922) Sobre la influencia de los cam bios clim atéricos cuaternarios 
en el relieve de la región seca de los Andes centrales y septentrionales 
de la Argentina. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie F  (Inf. 
Prel. y Com.), n° 5, 1, 19 p. Buenos Aires.

De acuerdo con las características morfológicas, dependientes, en gran 
parte, de las oscilaciones del clima cuartario, subdivide las montañas del 
norte argentino en tres grandes regiones. Adiciona datos sobre los dife
rentes depósitos cuartarios y sobre la influencia de los ciclos climáticos 
en su génesis.

K e id e l , J . (19441 Klim a, Abfluss und Grundwasser in Argentinien. Jahrb. 
Deutsch. Volksbundes in Argentinien, p. 70-104. 16 figs. Buenos Aires. 
Traducción al castellano en: (1948) Clima, desagüe y aguas subterráneas 
en la Argentina. Univ. Nac. Tucumán, Fac. Filos, y Letras, Inst. Est. 
Geogr., Monogr. nº  10, 72 p., 9 figs., 4 láms. Tucumán.

El autor analiza los problemas del agua subterránea de varias regio
nes del país.

KiRK, B. (1945) Recent w ork on early man at the Gruta de Candonga in the 
Argentine Re public. Amer. Antiquity, t. XI, p. 58-60. 1 fig. Cambridge 
(Mass.).

Observaciones al trabajo de A. Castellanos (1943), sobre el tema.

K i t t l , E. (1931-33) Estudio sobre los fenóm enos volcánicos y m aterial caído  
durante ¡a erupción del grupo del “D escabezado”. An. Mus. Arg. Cieñe. 
Nat., t. X X X V II, p. 321-364, 7 figs., 1 bosq., 1 pl., 5 láms. Buenos Aires.
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Resume los- acontecimientos volcánicos cuarlarios del sur de Mendoza, 
subdividiéndolos en Preglacial (Basalto I I I ) ,  Interglacial (Basalto IV o 
basaltos de terrazas, andesitas, etc.), Posglacial (basaltos V-VII) y Re
ciente ( traquiandesitas ).

K ittl , E. (1934) Inform e prelim inar sobre un viaje de estudios en la zona 
cordillerana del sur d e Mendoza. Rev. Minera, t. VI, n° 2, p. 33-44, 3 
figs. Buenos Aires.

Referencias a la actividad volcánica terciaria y cuartaria en la zona.

K ittl , E. (1934-36) Estudios geológicos en la provincia de San Luis, especial
mente sobre volcanes terciarios. An. Mus. Arg. Cienc. Nat.. t. XXXVIII, 
p. 349-404, 1 map. geol. Buenos Aires.

Con atinencia al Cuartario. se mencionan depósitos diluviales de tufi- 
tas y tobas redepositadas y loess. Los aluviales están integrados por loess, 
conglomerados y arenas.

K it t l , E. (1942 ) El Puente del Inca, su form ación  v conservación. An. Congr. 
Inst. Pan. Ing. Minas y Geol. IPIMIGEO, t. II, Geol. 1, p. 505-514, 4 
figs. Santiago de Chile.

Los tres principales factores originarios han sido la deposición de se
dimentos glacifluviales subsecuentes del Pleistoceno; parcial e irregular 
cementación de los conglomerados y la erosión del agua del río.

K ittl , E. (1944) Estudios geológicos y petrográficos sobre los volcanes de la 
región cordillerana del sur de Mendoza y del grupo del Descabezado. 
An. Mus. Arg. Cienc. Nat.. t. XLI, Publ. nº 16, p. 71-192, 17 láms., 2 
croq.. 12 figs. Buenos Aires.

Reseña la actividad volcánica cuartaria (corrientes de basalto, ande- 
sita y productos piroclásticos). interglacial y posglacial, con la enumera
ción de los principales centros eruptivos.

K lu t e , F . (1925) Diluviale Vergletscherungen in Nordpatagonien und Nord
chile. Die 21. Tagung d. Deutsch. Geographentages zu Breslau, 1925: I. 
Vorträge u. Beschlüsse Peterm. Geogr. Mitteil. Gotha.

Kraglievich, L. (1925) Paramegatherium nazarrei, nuevo megateridio gigan
tesco descubierlo en el territorio del Neuquén. An. Mus. Arg. Cienc. Nat., 
t. X X X III. p. 237-254. 7 figs., 1 läm. Buenos Aires.

K ra glievich . L. (1926) Presencia del gènero “N oth ro ter iu m L y d ek  ( =  “Coe- 
lodon” Lund) en la fauna pampeana. “Nothroterium Torresi” n. sp. 
Rev. Mus. La P lata, t. XXIX. p. 169-200. La Piata.
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K raclievici-i , L. (1930) La Form ación Friaseana de río Frias, río Fénix, la- 
guna Blanca, etc., y su fauna de m am íferos. "Physis”. t. X. n° 35, p. 127- 
161, 6 figs. Buenos Aires.

Estudio crítico, en el cual, con la base paleontológica de los mamífe
ros fósiles, se incluyen en el Pleistoccno los pisos Belgranense y Bonae
rense y se transfiere al Plioceno superior el Ensenadense, todos ellos de 
la Formación Pampeana.

K raclievich , L. (1934) La antigüedad p liocena de las faunas de Monte H er
moso y Chapadm alal, deducidas de su com paración con las que le  p rece
dieron y sucedieron. Imprenta “El Siglo Ilustrado"’, p. 17-136. Montevideo.

Extenso estudio paleontológico en que se describen las faunas de 
Monte Hermoso y Chapadmalal y se discute la posición de cada especie 
revisada.

K raglievich , L. (1940) Posición estratigráfica y antigüedad relativa de los 
restos de industria humana hallados en M iramar. Obras compl. y tra
bajos inéditos de L. Kraglievich, M.O.P., Prov. Bs. As., t. I, p. 379-398. 
La Plata.

Discute la posición estratigráfica asignada al Chapadmalense y sus 
vinculaciones con restos arqueológicos.

K raglievich , L. J . (1945) Sobre una m andíbula d e “Scelidotherium  chapad- 
m alense” Amegh., procedente del Pam peano in ferior d e  M iramar. An. 
Soc. Cient. Arg., t. XX X IX , entr. 4, p. 152-162, 4 figs. Buenos Aires.

Descripción de un resto de mandíbula del más bajo Pampeano (Neó- 
geno).

K raglievich , L. J . (1946 a) Sobre cam élidos chapadm alenses. Not. Mus. La 
Plata, t. XI, Pal. n° 93, p. 317-328, 6 figs., 3 láms. La Plata.

Kraglievich, L. J . (1946 b) Resultados de una excursión a Monte H erm oso 
y zonas vecinas. Holmbergia, Rev. Centro Est. Doct. Cieñe. Nat., t. IV, 
n° 9, p. 197-213, 5 figs. Buenos Aires.

Informe ilustrado con perfiles geológicos, en el que. entre otras cosas, 
discute la equivalencia del piso superior del limo loessoideo de Monte 
Hermoso.

K raglievich , L. J . (1952 a) El p er fil geológico d e C hapadm alal y M iramar, 
provincia de Buenos Aires. Resumen prelim inar. Mus. Mun. Cieñe. Nat. 
y Trad. M. d. Plata, t. I, entr. 1, p. 8-37. Mar del Plata.

Descripción de la estratigrafía y tectónica en los afloramientos neo- 
terciarios y principalmente cuartarios, de la costa bonaerense del sud
este. Algunos niveles asignados por otros autores al Chapadmalense son
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referidos a entidades más recientes. Establece probables correlaciones 
con los episodios climáticos fijados por Groeber para la Patagonia y sur 
bonaerense y las extiende a la región andina y subandina y norte de la 
provincia de Buenos Aires.

K raglievich, L. J . (1952 bl Un cánido del Eocuartario de Mar del Plata y 
sus relaciones con otras formas brasileñas y norteamericanas. Mus. Mun. 
Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, t. I, entr. 1, p. 53-70, 9 figs. Mar del Plata.

Hace referencia a un nuevo hallazgo y discute la real ubicación de 
otros anteriores. Reafirma la secuencia estratigráfica del Eopleistoceno.

K raglievich, L. J . (1953) La llanura bonaerense a través de un perfil geo
lógico. Rev. “Mundo Atómico”, Sept. 1953. Buenos Aires.

K raglievich, L. J . (1957) Revisión de los roedores extinguidos del género 
“Eumysops” Amegh. 1888. (Nota prelim inar). “Ameghiniana”. Rev. Asoc. 
Pal. Arg., t. I, n° 3. p. 37-39. Buenos Aires.

Al margen de la revisión paleontológica, agrega un cuadro de distri
bución estratigráfica y cronológica de las especies de Eumysops, dentro 
del Cenozoico.

K raglievich, L. J . (1960) Un nuevo roedor octodóntido del Eocuartario, de 
Salinas Chicas (provincia de Buenos A ires). Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XV. 
n° 1-2, p. 15-40, 3 figs. Buenos Aires.

Discute la edad de los estratos del hallazgo, ubicándolos en el Paleo- 
cuartario. Establece correlaciones con otras zonas de la provincia.

K rasske, G. (1949) Subfossile dial orneen aus den mooren Patagoniens und 
Feuerlands. Suom. Tiedeakat.. Toimit. (Acad. Sci. Fenn.. Ann.), Ser. A. 
t. IV, B il. 14, p. 95. Helsinki.

Kühn, F. (1919) Observaciones morfológicas en la región central de la Sie
rra de Famatina. An. Mus. Arg. Cienc. Nat., t. XXX, p. 255-280. Bue
nos Aires.

Mención de los productos glaciarios en la zona visitada y alturas que 
alcanzaron los glaciares en sus avances máximos, durante el Cuartario.

KÜHN, F. (1926) Ueber eine neue Studienreise nach Siidmendoza. Zeitsch. 
d. Ges. f. Erdk., p. 278-280. Berlín.

K ü h n , F. y R o h m ed er , G. (1943) Estudio fisiográfico de las Sierras de Tu- 
cumán. Segunda edición, aumentada y actualizada. Univ. Nac. Tucumán, 
Fac. Filos, y Letras, Inst. Est. Geogr., Mon. n° 3, 104 p., 5 perfs., 2 
mapas, 31 láms. Tucumán.

Referencias a los glaciares pleistocenos en el Anconquija.
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L arsson, W. (1941) Petrology o f interglacial volcanics from  the Andes of 
northern Patagonia. Bull. Inst. Geol. Univ. Uppsala, t. XXVIII,  p. 191- 
405, 60 figs., 1 lám., 1 mapa geol. Upsala.

L eanza, A. F. (1948) Nota prelim inar sobre la. geología de las barrancas de 
Monte Hermoso (provincia de Buenos A ires). Not. Mus. La Plata, t. XIII , 
Geol. n° 48, p. 3-6, 1 fig. La Plata.

Se pone de relieve una nueva Formación, rellenando cauces excavados 
en los complejos inferiores del Chapadmalense.

L ju n g er , E. (1932) R apport fran Patagonienexpeditionen. Geol. Foren Stock
holm, Förh 395, t. LV, n° 4, p. 643-647. Estocolmo.

L ju n g er , E. (1935) R apport nr. 2 fran Patagonienexpeditionen. Geol. Fòren. 
Stockholm, Fórh 400, t. LVII, n° 1, p. 109-113. Estocolmo.

Incluye algunas notas sobre glaciología.

L ju n g er , E. (1949) East-West balance o f the Quaternary Ice  Caps in Pata
gonia and Scandinavia. Bull. Geol. Inst. Uppsala, t. X X XIII ,  p. 11-96, 
37 figs., 2 láms. Upsala.

Estudio del glaciarismo cuartario y sus efectos en el relieve actual de 
la región patagónica.

L ópez A lániz, Y. de (1954) Contribución al conocim iento de los sedim entos 
y el suelo de la alta terraza del valle del río Negro. Ann. Acad. Scient. 
Fenn., Ser. A, III , Geol.-Geogr. 37, 28 p., 9 figs. Helsinki.

Análisis de sedimentos de un perfil de V. Auer, por medio de los cua
les se determinan sus condiciones de deposición, características ambien
tales, composición, etc., con miras a su aplicabilidad edafológica.

L leren a , J .  (1887) Un ensayo sobre la historia geológica d e las pam pas ar
gentinas. An. Soc. Cient. Arg., t. XXIII,  p. 34-63. Buenos Aires.

Trabajo referido, básicamente, a la génesis de los sedimentos pam
peanos.

L libo u try , L. (1952) Estudio cartográfico, geológico y glaciológico de la zona 
del Fitz Roy. Univ. Bs. As., Fac. Filos, y Letras, Inst. Geog., Publ. A, 
nº 17, 64 p. Buenos Aires.

Agrega observaciones sobre los glaciares actuales, prácticamente esta
cionarios durante los últimos años.
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Llobet. A. F. (1944) Las dunas de las cosías atlánticas bonaerenses. Univ. 
Nac. La Plata. Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Maack, G. A. (1870) Geological sketch o f the Argentine Republic. Proc. Bos
ton Soc. Nat. Hist., t. XV III, p. 417-428. Boston.

Magnani, M. (1953) Depositi glaciali e am biente periglaciale nel sud della  
Patagonia. IV Congr. Intern, del Cuartario, INQUA. p. 145, Roma-Pisa.

Vestigios glaciarios en la Patagonia.

M agnani, M. (1955) Glaciarismo, depósitos glaciales y fenómenos periglacia- 
les en la región de Santa Cruz. Observaciones 1947-1955 (1). Univ. Nac. 
Cord., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Serie Cienc. Nat.. n° 15, 12 p., 1 
croq. Córdoba.

Establece un cuadro de correlación para las manifestaciones de glacia
rismo en la región del lago Argentino y valle del río Santa Cruz, que 
hace extensiva a comarcas más amplias.

M archetti, E. A. (1950) Studies on snoiv and glaciers in the Argentine Re- 
public. Assoc. Int. Hydrol. Sci.. Assemblée Gen.. Oslo, 1948. t. II. p. 332- 
337. Oslo.

M ariATEGUI, F . J .  (1951) Contribución al conocimiento geológico e hidrogeo- 
lógico de la zona de Ojo de Agua, departam ento de Ojo de Agua, pro
vincia de Santiago del Estero. Univ. Nac. La Plata. Inst. del Museo. La 
Plata. Tesis inédita.

El relleno aluvial ocupa reducidas áreas y forma una breve cubierta 
sedimentaria de arena y rodados pequeños. Hacia el este se desarrolla 
en un gran cono de deyección, entrecruzado por conoides menores. El 
conjunto alcanza un espesor de hasta 30 metros.

Martinelli, P. (1946) Estudio geológico de las barrancas del Paraná, desde 
el arroyo Hernandarias hasta Bajada Grande (provincia de Santa Fe). 
Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Sobre el Terciario señala estratos del Ensenadense, Bonaerense y del 
Pospampeano, con sus características litológicas principales.

Martínez Cal, H. D. (T949) Estudio geológico de la zona del río Vicuñayoc 
(departam ento Humahuaca, provincia de Jujtiy). Univ. Nac. Córd., Fac. 
Cienc. Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Contiene referencias sobre estratos referidos al Cuartario antiguo.
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M asra món , E. U. (1946) Estudio geológico de las barrancas de la margen 
entrerriana del río Paraná, entre Pueblo Brugo y Villa Urquiza. Univ.. 
Nac. La Plala, Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

El Pampeano sólo está representado por el Ensenadense y esporádica- 
mente por depósitos de loess del Bonaerense.

M e ige n , W. y W erlin g , P. (1915) Uber den Loess der Pam pas Form ation  _4r- 
gentiniens. Ber. d. Naturuf. Gesellschaft zu Freiburg. i. Br., t. XX I, p. 
159-184. Freiburg im Breisgau.

Estudio analítico sobre el loess pampeano y su comparación con el de 
Europa.

M en g h in , 0 . F. (1952) Fundamentos cronológicos de la prehistoria de Pata- 
gonia. Univ. Bs. As., Fac. Fil. y Petras, Inst. Antrop. RUNA, t. V, pt. 
1-2. p. 23-43, 1 cuadro cron. Buenos Aires.

Contiene informaciones arqueológicas tendientes a desentrañar proble
mas de la prehistoria patagónica y sus diferentes culturas. Se sintetizan 
sus resultados en un cuadro cronológico, en el que se establecen relacio
nes con las erupciones volcánicas posglaciales, las terrazas marinas y 
pisos del litoral bonaerense.

M e ng h in , O. F. y B orm ida , M. (1950) Investigaciones prehistóricas en cuevas 
de Tandilia (provincia de Buenos A ires). Univ. Bs. As., Fac. F il. y Le
tras, Inst. Antrop. RUNA, t. III , pt. 1-2, p. 5-36, 11 figs., 4 láms. Bue
nos Aires.

Estudio arqueológico que afirma la existencia de una cultura muy 
primitiva en el temprano Posglacial, y quizá remontable al Tardiogla- 
cial. Los autores establecen probables conexiones con las culturas de 
otros yacimientos.

M ercerat , A. (1893 a) Contribución a la geología de la Patagonia. An. Soc. 
Cient. Arg., t. XXXV I, p. 65-103. Buenos Aires.

M ercerat , A. (1893 b) Un v iaje de exploración  a la Patagonia austral. Bol. 
Inst. Geog. Arg., t. XIV, p. 267-291. B uenos Aires.

Relato de su viaje a las regiones australes de la República Argentina, 
que alude a los Rodados tehuelches, bloques erráticos, etcétera.

Mercerat , A. (1896-97 a) Essai d e  clasification des terrains sédim entaires du 
versant oriental de la Patagonie Australe. An. Mus. Arg. Cienc. Nat., 
Serie 2º , t. V, p. 105-130. Buenos Aires.
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Por arriba del sistema Tehuelche, que considera del Plioceno. men
ciona depósitos terrestres (fluviales, lacustres y eólicos) del Pleistocenn. 
sin registros glaciarios.

M ercerat, A. (1896-97 b) Coupes géologiques de la Patagonie Australe. An. 
Mus. Árg. Cienc. Nat., Serie 2º , t. V, p. 309-319. Buenos Aires.

Contribución al conocimiento de las manifestaciones glaciarias en la 
región del río Santa Cruz y estrecho de Magallanes. Alude a los Rodados 
tehuelches, que considera del Plioceno y de origen, principalmente, ma
rino. Las mesetas patagónicas serían consecuencia de fallas escalonadas.

M ercerat, A. (1902) Carolibergia azulensis, un nouveau représentant pom 
péen du sous-ordre des Toxodontia. An. Mus. Arg. Cienc. Nat., t. VII, 
(Serie 2 º  t. IV) ,  p. 1-21. Buenos Aires.

Descripción de un cráneo, localizado en la zona de Azul, en la provin
cia de Buenos Aires.

Mercerat, A. (1925) Rasgos que caracterizan los problem as de geología ar
gentina. Rev. Mus. La Plata, t. XXVIII,  p. 243-328. La Plata.

La Formación Pampeana es incluida en el Pampanense (Plioceno I y 
Pleistopampanense (Pleistoceno). A este último, que en la Patagonia 
aparece integrado por depósitos fluviales, lacustres y eólicos. le corres
ponden los pisos Lujanense, Querandinense y Platense de la zona sep
tentrional.

M e t h o l , E. J . (1958) Descripción geológica de la H oja 18 i, Deán Funes, Tu- 
lam ba (C órdoba). Dir. Gral. Geol. y Min., Bol. n° 88, 72 p., 11 láms.. 3 
perfs., 1 mapa geol. Buenos Aires.

MlGNONE, J. (1949) Observaciones geo-paleontológicas en las barrancas de 
Mar del Plata, Miramar y Quequén Salado. Bol. Cient. Lujanense, año I. 
p. 3-13, 3 figs. Lujan (Pcia. de Bs. Aires).

Revisión de otras opiniones con referencia al Chapadmalense y comu
nicación de nuevos niveles poschapadmalenses localizados por el autor.

Milton . H . (1942) La Formación Pampeana. Rev. Ciencia Popular, nº 164, 
p. 186-188. Buenos Aires.

M oLFINO R (1956) Ensayo edafológico sobre la Antártida argentina. Inst. 
Suelos y Agrot.. Publ. nº 51, 42 p., 5 figs., 7 fotos. Buenos Aires.
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Moneta . J. M. (1946) Cuatro años en las Oreadas del Sur. 4* edición, 301 p., 
fias., mapas. Buenos Aires.

Está referido, en parte, al estudio glaciológico de aquellas islas.

Montes. A. (1955) El H oloceno en relación con nuestra historia. Univ. Nac. 
Córd., Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Serie Cienc. Nat., n° 5, p. 1-33. 
Córdoba.

Revisión de los estudios del Holoceno en nuestro país. Con nuevos 
aportes establece un cuadro cronológico de correlación con Europa sep
tentrional, América del Norte, sur de Chile, Patagonia y Sierras de 
Córdoba.

M ontes, A. (1956) Cronología de nuestra Prehistoria. Univ. Nac. Córd., 
Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Serie Cienc. Nat., n° 21, 42 p., 3 fotos, 1 cua
dro correl. Córdoba.

El Cordobense es referido al Pleistoceno, con una edad superior a los
10.000 años, equivalente, desde el punto de vista cronológico, al avance 
final de la última glaciación hemisférica.

Montes, A. (1960) El hom bre fósil d e M iramar (C órd oba). Univ. Nac. Córd., 
Fac. Cienc. Ex., Fís. y Nat., Serie Cienc. Nat., n° 42, 29 p., 4 figs, 
Córdoba.

Descripción de restos fósiles humanos, ubicados inmediatamente abaja 
del loess pulverulento del Cordobense, con el cual — según el autor—  
culmina el Pleistoceno.

Monteverde, A. (1937) Contribución a la geología d e las sierras d e Aguara- 
giie. Rev. Min., t. VIII , n° 3 y 4, p. 65-89 y 97-101, 7 figs. Buenos Aires.

Moreno , F. P. (1897) Notes prélim inaires sur une excursion aux territoires: 
du Neuquén, Río Negro, Chubut et Santa Cruz. Rev. Mus. La Plata, t. 
VIII, p. 201-371, 42 láms., 1 mapa. La Plata.

Entre otras observaciones referidas al Cuartario. indica la existencia 
de d os períodos glaciales en la zona cordillerana y señala la ubicación 
de sus arcos morénicos.

M oreno, F. P. (1899) Exploraciones en la Patagonia. Bol. Inst. Geog. Arg., 
t. XX. p. 342-394. Buenos Aires-

Indicación, por vez primera, del área abarcada por las glaciaciones 
pleistocenas en los flancos cordilleranos de la República Argentina y el 
tipo de sus depósitos.
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Muser , J . (1952) Contribucidß al conocim iento de la geología del valle del 
rio Quinto, desde el Paso de las Carretus hasta Villa Mercedes. Provincia 
de San Luis. Univ. Nac. La Piata, Inst. del Mus. La Plata. Tesis inedita.

Descripción de los sedimentos de las márgenes del rio Quinto, que 
en apariencia se asientan en concordancia sobre el Plioceno.

Nagera, J . J . (1918) Contribución a la geología de la Capital Federal. . El 
Monitor de la Educación Común, n° 548. Buenos Aires.

Examen del subsuelo del Jardín Zoológico, con detalles petrográficos 
y geológicos de las sedimentitas reconocidas.

Nagera, J .  J .  (1919) La Sierra B aja  (provincia de Buenos Aires). Estudio 
geológico y económ ico. An. Min. Agrie.. Seco. Geol.. Mineral, y Min., t. 
XIV, n° 1. p. 3-60. 8 figs.. 6 láms.. 1 mapa geol. Buenos Aires.

Sucintas referencias al Cuartario en el capítulo Formaciones modernas.

Nagera, J . J . (1922) Una visita a la ensenada de Sam borom bón (Prov. de 
Bs. As.). "Physis'’, t. VI, p. 70-72, 1 fig. Buenos Aires.

La zona costanera examinada se halla cubierta por sedimentos mari
nos del Querandinense.

Nagera, J. J. (1938) Geografía física de la República Argentina. A. Kapelusz 
y Cía., 322 p., 251 figs., mapas. Buenos Aires.

Negri, M. L. (1942) Obras de saneamiento de la ciudad de Azul (provincia 
de Buenos A ires). Bol. O.S.N., año VI. t. XI, p. 102-110. Buenos Aires.

Detalles del subsuelo en la zona del epígrafe.

Nichols, R . L. y Miller, M. M. (1951) Glacial geniogy o f Ameghino valley, 
Lago Argentino, Patagonia. Am. Geog. Soc., Geog. Review, t. XLI, n° 2, 
p. 274-294. Nueva York.

Nichols, R. L. y Miller , M. M. (1952) The Moreno glacier. Lago Argentino, 
Patagonia ; advancing glaciers and nearby simultaneously retreating gla
ciers. Journal Glaciology, t. II, n° 11. p. 41-50. Londres.

Descripción del glaciar y sus morenas terminales, sus barreras de ave
namiento, etcétera.

Nordenskjöld, O. (1899 a) Ueber d ie posttertiären Ablagerungen der Mage- 
liansländer, nebst einer kurzen Uebersicht ihrer tertiären Gebilde. W'iss. 
Ergehn, d. Schwedisch. Expedit, n. d. Mageliansländern, 1895-97, t. I, p. 
13-80, 6 láms. Estocolmo.

Referencias geológicas obtenidas durante sus viajes por Tierra del Fue
go y Patagonia. Sostiene la existencia de dos grandes glaciaciones, sien-
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do la segunda la que alcanzara mayor exlensión. Compara a los Rodados 
patagónicos con el N agelfluh  de los Alpes septentrionales.

N o r d e n sk jó ld , 0 . (1899 b) Tertiary and Quuternary deposits in the Mage• 
llan territories. Am. Geol., t. XXL p. 300-309. Nueva York.

Alude someramente a los depósitos glaciarios y sus manifestaciones, 
en el extremo sur del continente.

N o r d en sk jó ld , O. (1900) Om Pam pasform ationen. Aftryck Geol. Fórening. 
Fórhandl., t. X X II, p. 191-206. Estocolmo.

O ddera, A. (1943) La Antártida. Bol. Centro Naval, t. LXI, p. 701-726. Bue
nos Aires.

O lazábal, A. G. (1948) Estudio geológico de la zona rincón del río Atuel 
(Sierra Pintada, provincia de M endoza). Univ. Bs. As., Fac. Cienc. Ex., 
Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis inédita.

Descripción generalizada de los depósitos cuartarios de origen sedimen
tario y rocas ígneas.

O lazábal, J . (1952) Contribución al conocim iento geológico de la margen aus
tral del lago Fontana. Zona M ilitar de C om odoro Rivadavia, Chubut. 
Univ. Nac. La Plata, Inst. del Mus. La Plata. Tesis inédita.

Indica, dubitativamente, la existencia de coladas basálticas cuartarias 
y acumulaciones vinculadas con las glaciaciones pleistocenas, cubriendo 
gran parte de la comarca.

O l sa c h er , J . (19601 Descripción geológica de la H oja 20 h, Los Gigantes 
(provincia de C órdoba). Dir. Nac. Geol. y Min., Bol. n° 90, 48 p., 11 
láms.. 1 mapa geol. Buenos Aires.

Adiciona sumaria exposición sobre el Cuartario de la comarca.

O p p e n h e im , V. (1945) First generalized geological m ap o f  South A m erica. 
Pan Am. Inst. Mining Engin. Geol., United States Section, Techn. Paper 
2. 12 p. Nueva York.

O rlando, H. (1949) Nota prelim inar sobre la geología de las barrancas d el 
río Paraná en los departam entos d e Goya y Lavalle (provincia d e Co
rrientes). Not. Mus. La Plata, t. XIV, p. 45-50, 3 figs. La Plata.

O u t e s , F. F. (1908) Estudio d e las supuestas escorias y tierras cocidas de la  
serie Pam peana de la R epública Argentina. Prim era p arte : antecedentes 
y observaciones personales. Rev. Mus. La Plata (Serie 2º ) , t. II, p. 140- 
161, 4 cuadr. La Plata.
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En detallado estudio afirma el origen piroclástico de aquellos mate
riales. motivo de variadas controversias.

PA N D O LFI. C. L. d e  (1943) E stu dios p etrog rá ficos  y bo sq u e jo  g eológ ico  d e  la  
región  d e  C lia ján  (C ó r d o b a ) . Dir. Minas y Gcol.. Bol. n° 54.)  perf.. 4 
láms.; 14 fotomicr. Buenos Aires.

Menciónanse basaltos pospleistocenos.

P arodi. L. (1930) S ob re  nuevos restos d e  m am íferos  (M égathérium  australe  
n . sp .) d e  la  fau n a  p am p ean a  en P atagon ia . "Physis”, l. X. nº  35. p. 21- 
34. 1 perf.. 5 lams. Buenos Aires.

Agrega un nivel estraligráfico. que considera con categoría de piso y 
que F. Ameghiiio omitiera en su trabajo de 1906.

P arodi. L. J . y P arodi B i s t o s . R. (1952) A puntes para  la  geolog ia  d e  la  costa  
atlán tica  d e  la  p rov in cia  d e  B u en os A ires, con descripción  d e  la  F orm a
ción d e  M alacara. An. Soc. Cient. Arg., t. CLIII. entr. IV. p. 139-156. 3 
figs. Buenos Aires.

Trata sobre la estratigrafía de un tramo litoral del partido de Lobería 
y la incorporación de una nueva Formación geológica, equiparada con 
el Chapadmalense.

P arodiz. J. J. (1947) A puntes sobre  " O slrea" actuales  y p le islocén ieas  d e  
A rgentina y su eco log ía . “Physis”. I. XX. n° 56. p. 123-124. Buenos Aires.

Sobre cambio de nomenclatura de las ostreas fósiles de edad pampea
na y pospampeana.

P a sOTTI, P . (1961) C ontribución  al con ocim ien to  d e  la m orfo log ía  d e l valle  
tectón ico  long itud inal cord obés. An. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. XI. 
p. 151-169. 16 figs. Buenos Aires.

P a sto re . F. (1938) [Datos g eológ icos d e la provin cia  d e  C ord ob a ] in A guas 
M inerales d e  la R ep ú b lica  A rgentina. Min. Int., Com. Nac. Climat. Ag. 
Min., Ag. Min. Rep. Arg.. I. IV- 235 p.. figs. Buenos Aires.

Parte del relieve cordobés aparece compuesto por acumulaciones gro
seras de ladera, rellenamienlos finos de valles y aisladas manifestaciones 
ígneas de tipo basáltico.

P a store , F. y G onzález, R. R. (1954) D escripción geológ ica  d e la  H oja  2H g . 
San Francisco  (San Lu is). Dir. Nac. Min.. Bol. nº  80. 61 págs., 17 láms.. 
1 map. geol. Buenos Aires.

Incluye basaltos y filones afines del Pleistocene y sedimentos pam
peanos y pospampeanos de diferente origen (cólicos, fluviales, etc.).
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P a s t u r e . F.  y G r o e b e r . P.  ( 1931-33) R econocim iento geológico del torrente 
de barro llam ado  “ volcán ’’ (ra lle  de Ilum ahuaca, Ju ju y). An. Mus. Arg.  
Cieno. Nal..  I. X X X V I I .  p. 1-13. 1 perf. .  4 láms. . 1 croq. Buenos Aires.

Se mencionan seclimenlos glaciarios y de acarre o  del Cuar lario .

P a s t o r k . F. v M e t i i o l . E. J .  (1933 ) Descripción geológica de la H oja 19 i .  
Capilla del Monte (C órdoba) . Dir . Nac.  Min., Bo l . n° 79. 70 p.. I I  lám s. , 
4 gráí..  1 m a p , geol. Buenos Aires.

Somera  descripción Biológica  y ca ra d ores  generales de los depósilos 
del Pleis loceno y Reciente .

P a s t o r e . F. v Ruiz H l i d o b r o , O. (1952)  Descripción geológica de la H oja  
24 g. Saladillo (San Luis). Dir. Nao. Miner. .  B o l .  n°  78. 63 p.. 11 figs..  
12 láms.. 1 map. geol. Buenos Aires.

Los autores distinguen cinco unidades sed im entarias  para el C u a r la r io :  
conglomerados y areniscas  Friables en terrazas : rodados en terrazas f lu
viales : limo ro jizo  del Ple is loceno  y loess y médanos recientes . E n  la 
base agregan, con dudas, un depósito aluvial  de E l  Durazno.

P a t t e r s o n . B. (1952 ) N olas acerca de l cráneo de un ejem plar juvenil de Me
so! herium cristatum serr. Rev. Mus. Mun. C ien c . N al . y T ra d .  M.  d. Piala..  
I. I .  entr. 1. p. 71-78. 5 figs. M ar del P ia la .

P e i r a n o . A. (1945 ) Estudio geológico de la cuenca del río Nio. departam ento  
de Burruyacú. provincia de Tucumán . Univ. Nac.  T u cu m á n .  P u b l .  n° 378. 
Inst. Min. y Geol..  cuad. t. IV .  p. 5-27. 12 figs.. 2 láms.  T ucu m á n .

Descripción de depósilos cenozoicos.

P e l á e z . J .  G. DE ( 1951 )  Lecciones elem entales de m ineralogía y geología ar- 
genlina. Assandri, 316 p.. figs. y mapas. Córdoba.

T omo que incluye general idades sobre la geología cu arlaria  del país .

P e n c k . W .  ( 1 9 1 4 ) La geología del valle de F iam halá x las cordilleras lim í
trofes al norte de Tinogasla (provincia de Catamurca) .  B o l .  M in .  Agrie... 
I. X V I I .  n° 2. ]). 270-277. Buenos Aires.

A los sedimentos calc liaqueños se le superponen  en discordancia  de
pósitos de grava. Alude, también, a los rastros de g laciar ismo de ese 
sector.

P e rr o t . C. J .  (1960)  Estudio geológico de las inm ediaciones del p ara je "Et 
Molle"’ (provincia de Chubut). Univ. Bs.  As.. F a c .  C ien c . Ex. .  F ís .  y Nat..  
Rueños Aires. Tesis inédita .

Se menciona una colada basálti ca , cubriendo gran par le  de la zona ,  
de posible correspondencia con el Basa lto  I V  o V de G roeber .
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Petersen , C. (1946) Brei e reseña sobre la geologia de la Patagonia. An. Mus. 
Patagonia. I. I. p. 243-252. 1 lâm. Buenos Aires.

P etersen , C. (1947 a ) Las últimas glaciaciones. Rev. Cienc, e Invest., año III. 
p. 443-447. Buenos Aires.

Referida a las glaeiaeiones en general y en parlieular en la República 
Argentina.

P etersen , C. ( l 947 b ) Inform e sobre estadios hidrogeológicos en la zona ile 
La Quiaca. J ujuy. Dir. Minas y Geol., Inf. Prel. y Común., nº 2. 9 p„ 1 
lám., 1 map. geol. Buenos Aires.

Sucintas referencias a los sedimentos cuartarios: t obas cineríticas
(Pleisloceno?), eólicos. etcétera.

P etersen . C. y Methol. E. J . ( 1948) N ota prelim inar sobre rasgos geológicos 
generales d e la porción septentrional de Tierra del Fuego. Rev. Asoc. 
Geol. Arg., t. III . nº  4. p. 277-291. Buenos Aires.

Breves consideraciones del glaciarismo en el extremo norte de Tierra 
del Fuego.

P iat-n it z k y . A. (1945) Zona com p rendida entre Portezuelo de Apichig y 
codo del rio Chubut (Inform e prelim inar). YCF. Buenos Aires. Informe 
inédito.

Alusión a los depósitos glaciarios del Pleistocene. Acompaña un plano 
geológico en escala 1:50.000.

P ia t n it z k y . A. (1953)  Inform e prelim inar al sur del lago Mahnet Huupi (Pa
tagonia). YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Detalla los niveles de pie de monte y manifestaciones glaciarias c in
terglaciales. observadas en la amplia zona considerada, que comprende 
desde el paralelo 40° al 45°.

Pl.ANELLA, A. (1943) Geologia e hidrología de los calles de Renca y de La 
Toma (provincia de San Luis) y de las sierras circundantes. Univ. Bs. 
As.. Fac. Cienc. Ex.. Fis. y Nat.. Buenos Aires. Tesis inédita.

Para el Cuartario inferior dos unidades estratigrafías: areniscas y ar
cillas rojas del Pleisloceno inferior y areniscas finas amarillentas, super
puestas en discordancia, del Pleisloceno superior. Depósitos eólicos. flu
viales. etc., componen el Cuartario más alto.

P olanski. J .  (1953) Supuestos englazumienlos en la llanura pedemontana ile 
Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V III. nº 4. p. 195-212. Buenos Aires.

Sobre la base de las características climáticas, geográficas y físicas de 
la zona y sus observaciones de campo, desceba la posibilidad de gla
ciaciones pleistocenas en la llanura pedemontana local.
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P o l a n s k i , J. (1958) Sobre algunos métodos paleogeográficos de la  investiga
ción del Cuartario pedem ontano de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. 
XII. nº 4, p. 211-232. 2 fotos. Buenos Aires.

Nueva contribución, en que reafirma la inexistencia de glaciaciones 
en la llanura de pie de monte de Mendoza.

P o l a n s k i . J. (1961) Cenoglom erado del Quemado (provincia de M endoza). 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. I. XV. n° 3-4. p. 159-179, 1 perf., 1 bosq. geol. 
Buenos Aires.

Argumenta sobre la supuesta morena del Quemado, en las cercanías 
de Tunuyán (Mendoza) y la redefine como productos de corrienles de 
barro volcánico del más alio Plioceno.

P r o z z i . C. R. (1956)  Observaciones geológicas en la Sierra de las Aguadas"', 
departam ento San R afael, provincia de Mendoza. Univ. Nac. La Plata. 
Fac. Cienc. Nat. y Mus. La Plata. Tesis inédita.

Ubicación y caracteres de las efusiones basálticas del Chapualitense y 
del basalto de El Infiernillo, que ubica en el Posglacial, inclinándose 
por una correlación con el Tromenlilen.se. en el sentido de Groeber.

P l igg ari . M. (1882) Datos hidrológicos sobre la provincia de Buenos Aires. 
An. Soc. Cient. Arg.. l. XIII, P- 49-50. Buenos Aires.

Q u a r t i n o . B. J. (1958) El basalto olivínico del cerro El Pedrero. Chubut. 
Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XII, np 4, p. 233-264. Buenos Aires.

Q u e n s e l . P. D. ( 1910) On thè influence o f the ¿ce-age on the continental iva- 
tershed o f Patagonia. Bull. Geol. Inst. Uppsala, t. IX. p. 60-92. 12 figs. 
Upsala.

Descripción de las manifestaciones glaciarias, en variadas zonas de la 
Patagonia e interpretación de algunos de sus problemas clásicos (Bnul- 
der Formation. divisoria del agua de los hielos, etc.l.

R a s s m u s s . J. (1918 ) La Sierra del Aconqui ja. Primera Reunión Nac. Soc. Arg. 
Cienc. Nat. en Tucumán. Secc. I. Geol.. Geog. y GeoL. p. 47-69. Buenos 
A ires.

Referencias a depósitos morénicos v otras manifestaciones glaciarias 
en la sierra nombrada. Los avances del hielo, durante el Pleisloceno. 
estuvieron limitados a los valles de más o menos 4.200 m de altura.

R e i CHe r t . F. (1924) La exploración de la C ordillera Central patagónica des
conocida entre los paralelos 46° 30' hasta 47° 30'. Cerro San Valentín. 
Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. I. nº 1. p. 3-23. Buenos Aires.

Observaciones y com entarios  sobre el glaciarismo en la com arca in 
dicada.
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R e ic h e r t . F. (1929) La exploración de la alta Cordillera de. Mendoza. Círe. 
Militar. Biblioteca del Oficial. 40] p.. 4 mapas. Buenos Aires.

Reig. O. A. (1952a) Sobre la presencia de mustélidos mefitinos en la For
mación de Chapadm alal. Mus. Mun. Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, i. [, 
entr. 1. p. 45-51. 4 figs. Mar del Plata.

Fundamentado en sus observaciones y en los trabajos de L. J. Krnglic- 
vich. deduce la siguiente secuencia para las entidades estratigráfieas in
feriores de la costa Mar del Plata-Miramar: Formación de Cliapadmalal 
(Neoplioceno), Formación Barrancas Lobos (Eocuarlario preglacial i . 
Formación Voroliué y Formación San Andrés (parcialmente equivalentes 
de la primera glaciación y primer inlerglacial. respectivamente!.

Reig, O. A. (1952 b ) Descripción previa de nuevos ungulados y marsupiales 
fósiles del P lioceno y del Eocuarlario argentino. Mus. Mun. Cienc. Nal. 
y Trad. M. d. Plata, t. I. entr. 1. p. 119-129, Mar del Plata.

Estudios de restos fósiles y su ubicación dentro del cuadro estratigrá- 
fico precedente.

R eig . 0 . A. (1956) Sobre la posición sistemática de "Zvgolestes paranensis” 
Amegh. y de ”Zvgolestes enlrerrianus" Amegh. Holmbergia. Rev. Centr. 
Est. Doct. Cienc. Nal., t. V . n° 12-13. p. 209-226. Buenos Aires.

Agrega observaciones sobre los vínculos estratigráficos del Mcsopnla- 
miense y su fauna. Efectúa correlaciones entre la Formación Entre Ríos 
I Entrerriense y Mesopotamiense I y el Puelchen.se del nordeste de la 
provincia de Buenos Aires, del Eocuarlario.

R eig . O. A. ( 1957) Un mustélido del género Galietis del Eocuarlario de la 
provincia de Buenos Aires. Ameghiniana. Rev. Asoc. Pal. Arg.. I. I. n9 
1-2. p. 33-47. 4 figs. Buenos Aires.

Descripción de una nueva mandíbula «leí Pleistoceno inferior, locali
zada en sedimentos de la Formación \ oroliué de Chapadmalal.

R e y e s , J . C. (1948) Bosquejo geológico de la región del cerro Bayo y sus al
rededores. Ranquil del Norte. departamento Malargiie (Mendoza). In iv. 
Bs. As.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat. Buenos Aires. Tesis publicada en:
(1957) Región de Ranquil del Norte. Bosquejo geográfico y petrográfico, 
con especial referencia al Chilelitense. a las rocas básicas nefelimcas y al 
Bunquilense. Univ. Nac. Córd.. Fac. Cienc. Ex.. Fís. y Nat.. Serie Cienc. 
Nal.. n° 24. p. 3-113, 24 figs.. 1 c. eslr. Córdoba.

Someras observaciones de los depósitos cuarlarios de origen sedimen
tario y rocas eruptivas, con aplicación de la nomenclatura eslratigráfica. 
establecida por Groeber para la región.
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R iggi, A. E. (1934) Nota geológica sobre el borde sur del lago San M artín. 
territorio de Santa Cruz. Rev. Min., t. VI. n? 1, ¡). 19-22, 1 fig., 1 mapa. 
Buenos Aires.

R iggi, A. E. (1935) Corte geológico del río Salado (Buenos A ires) y su sig
nificación en el diustrofismo pam peano. "Physis”, t. XI, n° 40, p. 399-403. 
1 fig. Buenos Aires.

El Lujanense es, probablemente, consecuencia de un movimiento epi- 
rogénico positivo, que determinó el relleno de las cuencas hidrográficas, 
preliminar a la ingresión querandinense.

R iggi, A. E. (1936) Datos geológicos sobre el departam ento de Paso de los 
Libres (Corrientes). 'Phvsis'", t. XII. n° 43. p. 153-160. 3 figs. Buenos 
Aires.

Breves referencias a depósitos del Cuartario.

R iggi. A. E. (1944) Cuencas geo-hidrográficas de Argentina. Rev. Mus. Ea 
Plata, t. II. Secc. Geol. n° 14. p. 185-212. 3 láms. La Plata.

División de las cuencas geo-hidrográficas de acuerdo con sus pendien
tes dominantes y con las formas superficiales.

Hace notar sus intimas relaciones con la cubierta sedimentaria del 
Cuartario.

R iggi, J. C. (1958) Resumen geológico de la zona de los lagos Pueyrredón y 
Posadas, p rovincia de Santa Cruz. Rev. Asoc. Geol. Arg.. t. XII, n° 2. 
p. 65-97. 3 perfs., 1 pl. geol. Buenos Aires.

Alusión a los depósitos ruartarios en la zona.

R iggi, M. T. C. de (1 9 3 7 ) Observaciones geológicas en la margen izquierda 
del río Paraná. Rev. Geog. Am.. t. IV. n° 40. p. 23-29. 1 2 ' figs. Buenos 
Aires.

Observaciones sobre sedimentos cuartarios y recientes.

RlSSO D omí ngu ez . C. J. (1949) Estratigrafía de las barrancas de C hapadm alal 
y Vorohué: Notas prelim inares a un estudio detallado de las mismas. 
Rev. Estudios, t. LXXXI.  nº  440. p. 353-372 y nº  441. p. 419-431, 3 figs. 
Buenos Aires.

Se exponen los resultados de sus investigaciones, con la incorporación 
de nuevas entidades estratigráficas en la zona del litoral sudeste de la 
provincia de Buenos Aires y se agrega una revisión crítica de estudios 
a nteriores.

R odr íg uez  V i v a n c o , F. E. ( 1 9 4 8 )  Estudio geológico  v edafológico de la re
gión atravesada por el rio Salto y el arroyo Dulce en la provincia de B ue
nos Aires. Univ. Nac. 1.a Plata. Inst. del Mus. La Plata. Tesis inédita.
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R o h m e d e f , G. (1942) La glaciación diluvial de los Nevados del Aconqui ja 
(grupo austral). Univ. Nac. Tucumán, Fac. Filos, y Letras. Inst. Fst. 
Geogr.. Mon. nº 2. 68 p., 7 figs.. 22 láms., 2 mapas. Tucumán.

Reconoce cuatro períodos glaciales, con varias oscilaciones en el últi
mo. Afirma la imposibilidad de establecer correlaciones con las glacia
ciones de la Patagonia. lijadas por Caldenius.

R o h m e d e r , G. (1949 a) Estudio m orfológico de la zona "La Angostura” en el 
valle de Tafí (provincia de Tucumán). An. Soc. Cient. Arg., I. CXLVIII. 
p. 175-186. 3 figs. Buenos Aires.

R o iim e d e r . G. (1949 b) Beobachtungen über das K leinrelief der argentinischen 
Pam pa. Peterm. Geog. Milt.. Jg. 93. Quartalshefl -1. p. 171-173. Gotha.

RoHMEDER, G. (1951) Beitrag zur Kenntnis der diluvialen Vergletscherungen 
des Cerro Fitz Roy in den Südanden. Die Erde. 1950 51. entr. 2. p. 104- 
109. Berlin.

Hace referencias a los vestigios de la glaciación pleistocena y morfo
logía de la región reconocida.

R o l e . A. (1938) Estudio geológico de la zona al sur del curso medio del río 
Deseado. Bol. Inf. Pelr.. año XV. n° 163, p. 17-83. 26 fotos. 13 croquis. 
Buenos Aires.

Alude incidenlalmente a los rodados de las terrazas y a las rocas ba
sálticas cuartanas, anotando el autor la imposibilidad de fijar su edad 
exacta, ni paralelizarlas con los ciclos eruptivos del Neuquén. descriplos 
por Groeber.

R o l e , A. (1942) B ilder von Basalt-Vulkanismus Patagoniens. Natur u. Volk 
I Senckenbergische Nalurforschende Gesellschaft). l. LXXII. pt. 1-2. 3-4. 
p. 25-34 y 6Ó-69. Frankfurt.

Estudio sobre el volcanismo patagónico cenozoico.

R o se n t h a e , C. F. (1953) Posición geológica y genética de los sedimentos ar
cillosos de la “Gran Altiplanicie Central". departamento Magallanes, te
rritorio de Santa Cruz. Univ. Nac. La Plata. Inst. del Mus. La Piala. 
Tesis inédita.

Rápida mención de los Rodados tehuelches. espesores (basta 10 m ). 
origen (fluvial y glacifluvial). etcétera.

Rom , S. (1888) Beobachtungen über Enstschung und Aller Pampasformation 
in Argentinien. Zeilschr. d. Deutsch. Geol. Gessell., t. XI. p. 399-404. 
Berlin.

Los sedimentos pampeanos serían producto de la descomposición de 
las rocas de montañas y de los médanos de la costa, transportados por
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medio del agua y del viento, complementado por la acción de los vege
tales al fijarlos y descomponerlos.

R o th . S. (1899 a ) Apuntes sobre La geología v la paleontología de los territo
rios de Río Negro v Neuquén (D iciem bre de 1895 a Junio de 1896). Rev. 
Mus. La Piala, t. IX. p. 141-197. 6 láms. La P lala.

Alusión a los depósitos de la Formación Pampeana superior, compites- 
la por un loess arenoso en la zona de Bahía Blanca, con paulatino pasaje 
a un sedimento con preponderancia de rodados, en dirección a la Cor
dillera.

Roth. S. (1899 b)  Descripción de los restos encontrados en la caverna de Ul
tima Esperanza. Rev. Mus. La Plata. I. IX. p. 419-459. La Plata.

R o t h . S. (1908)  Beitrag zur Gliederung der Sedimentablagerungen in Pata
gonien und der Pampasregion. Neues Jahrh. für Miner.. Geol. und Pa- 
liiont.. Beilage Band XXVI. p. 92-150. Stuttgart.

Correlaciones y similitudes entre los sedimentos de la región pampea
na y de la Patagonia.

Rom . S. (1913) Inform es sobre los trabajos del mapa topográfico y geoló
gico de la provincia de Buenos Aires, en 1912. Mem. presentada al Min. 
O. Púhl.. Dr. J. Soto. 65 p. La Plala.

Rom . S. (1921 ) Investigaciones geológicas en la llanura pumpeana. Rev. Mus. 
La Plata. I. XXV. p. 135-342. 20 figs.. 17 láms. La Plata.

Estudio soltre la Formación Pampeana y el loess que la compone. Con
sidera como Cuartario únicamente los sedimentos de la transgresión que- 
randina. asignando al Plioceno el Ensenadense I Mesopampeano I y Bel- 
granense (Neopampeano inferior!.

Rom . S. (1922-25) Investigaciones geológicas en la región norte de la Pato
genia durante los años 1897-1899. Rev. Mus. La Plata. 1. XXVI-XXVIII.  
p. 333-393. 8 láms.: p. 146-180. La Plata.

Detalle de sus observaciones, referidas principalmente, cuando se trata 
del Cuartario. a los depósitos glaciarios v Rodados leliuelclies e interpre
tación sobre el origen de estos últimos, modo de formarse y desarrollo.

R o u s se a u , C. A. (1958)  Estudio hidrogeológico de la zona de M edia Agua- 
departam ento Sarm iento, provincia d e San Juan. Rev. Asoc. Geol. Arg., 
t. XIII, n° 3. p. 139-169. 1 perf.. 2 pl. ubic. Buenos Aires.

Hace referencias generales a las características litológieas y espesores 
de los sedimentos fluviolacustres del Pleisloceno y terrenos que se Ies 
superponen.
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R overeto . C. (1911)  Sulla geom orfologia del lago Nuliuel II uà pi e della ralle 
del R io Negro. Reale Accatl. d. Lincei (51, t. XX. p. 524-527. Roma.

Mención de los restos glaciarios observados en la región señalada e 
intento de paralelización con las glaciaciones alpinas, de la clasificación 
de Penek y Brückner.

R ov er eto . C. (1913)  Sulle correlazioni del Pampeano con i fenom eni quater
nari della glaciazione. Reale Accad. d. Lincei (5 l. I. XXI. p. 460-462. 
Roma.

Alude a los depósitos pampeanos en su relación con las oscilaciones 
climáticas. Establece cuatro períodos glaciales y tres interglaciale«.

R over eto . C. (1914 ) Los estratos araucanos v sus fósiles. An. Mus. Arg. Cienc. 
Nal.. I. XXV. p. 247. 92 figs.. 31 láms. Buenos Aires.

Estudio paleontológico con las correspondientes referencias geológicas. 
En el Cuartario incluye el Pampeano, con los pisos Puelchense. Ense- 
nadense. Bonaerense y Lujanense.

R ov ereto . C. (1912-14) Studi di geom orfologia argentina. I I .  La Pampa, 
parle I. Boll. Soc. Geol. I tal.. t .  XXI y X X III. 228 p. Roma.

Detalles sobre la estratigrafía pampeana e interpretación y desarrollo 
de las diferentes Formaciones geológicas. En cuadro sintetiza la sucesión 
de los restos glaciarios, glacifluviales e infraglaeiales del territorio argen
tino y los sincroniza con los períodos de América del Norte y Europa.

R ov ereto , C. (1920)  Studi di geom orfologia argentina. II . La Pampa. parle 
II .  Boll. Soc. Geol. Ilal.. I. XXXIX. p. 48. 3 pi. Roma.

Trabajo complementario del anterior, con el análisis sobre la génesis 
de los sedimentos pampeanos y sus relaciones con las oscilaciones cli
máticas.

R ov ereto . C. (1922) La geologie fondamentale della Pampa. Bol. Soc. Geol. 
France ( 4 ). t. XXI. p. 275-285. París.

Breves referencias a los depósitos cuarlarios bonaerenses y un intento 
de correlación con los de la Patagonia.

R over eto . G. (1930) Terrazi lungo le coste e i fiumi dell Argentina. Inf. 
Com  d. 1. terrazas Plioeeno-Pleistoceno. t. II. n° 16. p. 119-125. Florencia.

RUIZ H UIdobro, O. (1960) Descripción geológica de la Hoja 8 c. Chicoana 
(provincia de Salta). Dir. Nac. Geol. y Min.. Bol. n° 89. 46 p., 16 figs.. 
10 láms.. 10 perfs., 1 m. geol. Buenos Aires.
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R usconi. C. (1928) Investigaciones arqueológicas en el sur de Villa Lugano 
(Capital F ederal). Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. III . n° 1, p. 75-118, 55 
figs. Buenos Aires.

Al margen del estudio enunciado, observa, apoyado sobre el Ensena- 
dense, la siguiente sucesión: Belgranense, Bonaerense. Querandinense. un 
piso arenoso verde y rojizo. Aimarense y tierra vegetal.

R usconi, C. ( 1930 a ) Las especies fósiles argentinas de pecaries (Tassuidae) y 
sus relaciones con las del Brasil y Norte América. An. Mus. Arg. Cienc. 
Nat.. I. XXXVI. p. 121-241. 32 figs., 18 láms. Buenos Aires.

R u s c o n i , C. (1930 b ) Observaciones geo paleontológicas en el sur de Villa Lu
gano (Capital F ederal). "P h ysis"'. t. X. n° 35. p. 109-126. 3 figs. Bue
nos Aires.

Indica la misma sucesión estratigráfica del trabajo de 1928 y agrega 
al final una interpretación paleoeslratigráfica de la zona, con la distri
bución y área de influencia del Belgranense y Querandinense.

R u s c o n i . C. (1931 a ) Dalos sobre una capa marina de edad  pam peana, des
cubierta en Olivos, provincia de Buenos Aires. "P h ysis’". t. X. n° 37, p. 
401. Buenos Aires.

Bancos marinos que refiere al Belgranense.

R u s c o n i , C. (193 1 b ) Nota prelim inar sobre la geologíu del Puerto Nuevo, 
Capital Federal y sus proxim idades. Rev. "La Ingeniería ”. t. XXXV7. p. 
618-622. Buenos Aires.

Análisis sobre el subsuelo de la zona ribereña e interpretación de 
sus problemas eslratigráficos.

R u s c o n i , C. (1932 a) Datos sobre una capa marina de edad pam peana des
cubierta en Olivos, provincia de Buenos A ires, con una nota sobre la in- 
gresión inlerensenadense. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. IV.  p. 29-39. 3 figs. 
Buenos Aires.

Resume los procesos paleogeográficos con 1res ingresiones marinas: In- 
lerensenadense (Pampeano inferior en el Plioceno superior), Belgranense 
(durante el Ensenadense o comienzos del Bonaerense en el Pleistoceno 
inferi or) y una final. Querandinense (durante e 1 H oloceno ) .

R u s c o n i . C. ( 1932 b ) La existencia del piso Ensenadense en el Jardín  Z ooló
gico de Buenos Aires y sus moluscos de agua dulce. Rev. "La Ingeniería ", 
I. XXXVI. p. 38-41. Buenos Aires.

Breve inform ación sobre los moluscos identif icados en aquel piso.
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RUscoNI. C. (1932 c) Dos nuevas especies d e mustélidos del piso Ensenadense 
‘‘‘Grisonella Hennigi“ n. sp. y “Conepatus mercedensis p raecu rsc" . 
subsp. n. An. Soc. Cient. Arg., I. CXIII. p. 42-45, 1 fig. Buenos Aires.

R usconi . C. (1932 d ) La presencia d e anfibios ('Acaudata' ) y de aves fósi
les en el piso Ensenadense de Buenos Aires. An. Soc. Cient. Arg.. l. CXIII. 
p. 145-149. Buenos Aires.

R usconi . C. (1932 e ) La presencia del género Lontra en la fauna ensenadense 
de Buenos Aires. An. Sor. Cient. Arg.. I. CX1V. p. 149-151. 1 fig. Bue
nos Aires.

R usco ni , C. (1935) La ingresiún marina belgranense en Belgrano (Buenos 
Aires). An. Soc. Cient. Arg.. t. CXIX, p. 267-275. Buenos Aires.

Datos sobre el contenido paleontológico del Belgranense. con detalles 
sobre cinco perfiles.

R usconi. C. (1936) Distribución de los vertebrados fósiles del Ensenadense. 
Bol. Acad. Nac. Cienc. Cord., I. X X X III. n” 3. p. 183-215. Córdoba.

Descripción de restos del Ensenadense. que ubica en el Plioceno su
perior.

Rusconi, C. (1937) La presencia de lagartijas en el piso Ensenadense. Bol. 
Pal. n° 9. p. 6-7. Buenos Aires.

Describe una especie nueva de la localidad de Ancliorcna. provincia 
de Buenos Aires.

R usco ni . C. (1937-38) Contribución al conocimiento de la geología de la ciu
dad de Buenos Aires v sus alrededores y referencias de su fauna. Acias 
Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X. entr. 3, p. 177-294. 52 figs.. y enlr. 4. p. 
295-384. 6 figs.. 19 láms. Córdoba.

Describe los sedimentos cenozoicos y la fauna correspondiente. Agre
ga varios perfiles de Puerto Nuevo. Capital Federal y vecindades. En la 
Formación Pampeana incluye el Belgranense. Bonaerense y Lujanense y 
transfiere al Plioceno el Ensenadense, Inlerensenaden.se y Precnsenadensc.

R usconi . C. (1938 a ) Sobre ejem plares juveniles del género Scelidotherium. 
An. Soc. Cient. Arg.. I. CXXVI. entr. 1. p. 33-40, 5 figs. Buenos Aires.

Descripción de reslos de mandíbulas de grandes desdentados del En
senadense (Plioceno superiori.

R usconi, C. (1938 b) Sobre varios reslos de osos de lu fauna ensenadense. An. 
Soc. Cient. Arg., t. CXXVI. entr. 3, p. 227-237, 4 figs. Buenos Aires.

 619



Detalles sobre restos fósiles del Ensenadense ( del Plioceno. según el 
autor ) . de los alrededores de Olivos y Anchorena (provincia de Bue
nos Ai res) .

R u s c o n i , C. (1938 e ) Restos humanos subf ósiles de Mendoza. An. Soc. Cient. 
Arg.. t. CXXYI. entr. 6. p. 460-470. 1 f ig., 3 láms. Buenos Aires.

Descripción de restos humanos femeninos de las márgenes del río 
Uspallata.

R u s c o n i . C. (1939 a ) Mendoza en las pasadas épocas geológicas. Diario "L os 
Andes ". Mendoza.

R u s c o n i , C. (1939 b) Florentino Arneghino. Acad. Cienc. Bs. As.. Cora.. 1. I, 
p. 155-165. Buenos Aires.

Menciona, en Iré otras cosas, la edad de algunas Formaciones del Ter
ciario superior y Pleistoceno.

R u s c o n i . C .  (1941) Cronología de los terrenos neoterciarios de la Argentina 
en relación con el hom bre. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XXXV. p. 
151-181. Córdoba.

Detalla para cada horizonte la fauna e industria humana. Agrega un 
cuadro de correlación entre el litoral bonaerense y Córdoba.

r u s c o n i  C. (1942 a ) ¡Suevos hornillos en tierra de Mendoza. (Nota prelim i
nar). An. Soc. Cient. Arg.. l. CXXXIII . entr. 3. p. 239-248. 6 figs. Bue
nos Aires.

Informa sobre recientes hallazgos, asociados con restos humanos en 
sedimentos cólicos.

R u s c o n i , C. (1942 b) El hombjre fósil en la Argentina en relación a las fau
nas extinguidas. An. Primer Congr. Panam. Ing. Minas y Geol. IPIMI- 
GEO. t. II. 1º p arte. p. 766-818. 4 citad. Santiago de Chile.

Establece correlaciones con el Pleistoceno de Florida (EE. UU. de A. I . 
Europa. China y Australia, y detalla sus faunas v caracteres.

r u s c o n i . C. ( 1944)  Algunos terrenos del Cuaternario v  Terciario superior de 
Mendoza. An. Soc. Cient. Arg., t. CX XXVII. entr. 1. p. 18-45. 9 figs. Bue
nos Aires.

Estudio de detalle de cinco horizontes estraligráficos. con los corres
pondientes niveles eruptivos. Afirma la existencia de 11 estratos de ceni
zas volcánicas, intercalados desde el Plioceno medio.
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R U S C O N I. C. (1947) Sobre un fém ur de megalerio descubierto en El Borbo
llón. Mendoza. R e v .  Mus. Hisl. Nal., t. 1. entr. 1. ]). 60-64. 2 fifís. Mendoza.

Está referido a la descripción de un fémur de Megatherium am erica
nas. localizado en sedimentos pleislocenos de aquella localidad, cercaría 
a la ciudad de Mendoza.

R u s c o n i , C. ( 1949 a ) Sobre hidrogrufia de las lagunas del Rosario. R e v .  Mus. 
Hist. Nat.. t. III. entr. 3. p. 191-200, 6 figs. Mendoza.

Sobre las causas determinantes del progresivo desecamiento de estas 
lagunas. Su origen, según el autor, se remonta al Pleisloceno o princi
pios del Holoceno.

R u s c o n i , C .  (1949 b ) La supuesta existencia de milodontcs en la Palagonia 
austral (Milodon listai). Rev. Mus. Hist. Nal., t. III. entr. 4. p. 252-264. 
Mendoza.

Niega la existencia de los mismos en épocas posglaciales. Considera 
los restos de U l ima Esperanza y otras cavernas como formas fósiles o 
subfósiles bien conservadas.

R u s c o n i . C. (1956) Depósitos cuaternarios y recientes de la ciudad de Men
doza. Rev. Mus. Hist. Nat.. t. IX. entr. 1-2. p. 17-42. 2 láms.. 2 figs. Men
doza.

Detalle de 16 cortes en excavaciones del área de la ciudad de Men
doza y sus alrededores y la mención de depósitos de loess. de rodados 
de origen glaciario, de humus, etcétera.

R uSCONI, C. (1958 a I Ave fósil d el Plioceno de Buenos Aires. Rev. Mus. Hist. 
Nat., t. XI. p. 157-160. 1 fig. Mendoza.

Halla zgo de una porción craneana en la costa del río de la Plata, en
tre Retiro y Punta Chica, incluido en sedimentos del Ensenadense.

R U S C O N I, C. (1958 b ) Manifestaciones glaciarias en Mendoza. Diario "Ea 
Prensa" (7 diciembre 1958). 3 figs. Buenos Aires.

Atinente a algunos depósitos que el autor interpreta como de origen 
glaciario.

R u s c o n i , C. (1959 a) Acerca de la antigüedad del hom bre fósil argentino y 
sus relaciones con las faunas extinguidas. Rev. Mus. Hisl. Nat., I. XII. 
p. 13-113. Mendoza.

Obra referida a las Formaciones neoterciarias y cuartanas, y en for
ma particular al Ensenadense, que ubica en el Plioceno superior. Es 
reedición y ampliación de otro trabajo similar de 1942.
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Rusconi. C. ( 1959 b) Restos de m am íferos fósiles en W'ilde. provincia de 
Hítenos Aires. Rev. Mus. Hist. Nal.. I. XII. p. 115-118. Mendoza.

Alude a un hallazgo de restos de mastodontes, loxodonles. paleolama. 
d e., del horizonte Belgranense.

Rusconi. C. (1959 e ) Ejem plos de erosión en Mendoza. Rev. Mus. Hisl. Nat.. 
t. XII. p. 119-127. 3 láms. Mendoza.

Rasándose en los corles de algunas excavaciones indica dos niveles: 
el Huaymavense (con influencias glaciarias I en la parte inferior y el 
Huentotense. arriba, equiparable al Piálense de la zona de la Capital 
Federal.

Salmi. M. ( 1941)  Die posglazialen Eruplionsschichten Patagoniens und Feuer- 
lands. Sunin. Tied.. Toimit. (Acad. Sci. Fenn., Ann I , Ser. A, III , Geol.- 
Geog. 2. 115 p. Helsinki.

Análisis del material eruptivo de los cuatro ciclos de actividad pos- 
glacial en Fuegopalagonia, todos ellos del tipo cálcico-alealino del Pa
cífico.

S a lm i . M. (1944) Patagonian Andien posglasiaalisestu tulivuoritoiminnasta. 
líb er die posglaziale Vulkantátigkeil in den patagonischen Anden. Terra 
(Geog. Siillskapets i Finland Tidskrifll. t. LVI. n° 1. p. 20-30. 6 figs. 
Helsinki.

Distingue cuatro períodos en las erupciones posglaciales y nueve co
marcas distintas en Patagonia.

S alvador, D. (1 9 4 6 ) Geología del subsuelo del noroeste de Buenos Aires y 
sus aguas superficiales y subterráneas. Univ. Nac. La Plata. Inst. del Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

Esencialmente referido a los recursos hídricos de la zona.

ScartaSCin i. G. (1954) Lím ite Plioceno-Pleistoceno de la provincia de Entre 
Ríos. Rev. Mus. Mun. Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, t. I. entr. 3. p. 
55-77. 28 figs. Mar del P lata.

Descripción de los sedimentos marinos y continentales del Cuartario. 
Al Pleistoceno corresponden el Infrapampeano (inferior y superior) y 
el Pampeano (inferior, medio y superior) : al Holoceno asigna el Pos
pampeano.

S cartascini , G. ( 1959) El banco de calcáreo organògeno de Paraná. Inst. Nac. 
Inv. Mus. Arg. Cienc. Nat.. Cienc. Geol.. t. I, n° 16. p. 3-12, 5 figs. Bue
nos Aires.
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S c o t t . W . B. ( 1900)  La corrélation (les formulions tertiaires et quaternaires 
dans l'Amérique du Sud. Rev. Mus. La Plata, t. .XIV. p. 465-469. La Plata.

Agrega observaciones sobre los sedimentos cuartarios del ámbito bo
naerense.

SCHILLER, W .  (1912) La alta Cordillera de San Juan v Mendoza v norte de la 
provincia de San Juan. An. Min. Agrie.. Seco. Geni.. Mineral., y Min.. 1. 
VII. n° 5. p. 5-68, 27 láms. Buenos Aires.

Información adicional sobre los conglomerados cuartarios de los alre
dedores de Calingasta (San Juan), que subdivide en dos grujios, separa- 
dos por una clara discordancia angular. En diversos perfiles son repre
sentados. además, los depósitos euartarios que coronan las entidades más 
viejas descriptas.

SCHILLER. W .  ( 1 9 2 6 ) Form aciones de playa cerca de San Julián, Patagonia 
austral. Rev. Mus. La Plata, i. XXIX. p. 113-438. La Plata.

Datos concernientes a los sedimentos de playa de edad reciente, que 
se observan en los alrededores de la localidad.

ScHLACLNTWEIT, 0 . (1946) El subsuelo de la llanura cordobesa en base u la 
perforación S. T. 1. con especial referencia al Gontltcana. Dir. Minas. 
Geol. e Ind.. Publ. n° 10. 39 p.. 2 figs.. 1 lám. Córdoba.

Se vierten consideraciones sobre el Cuarlario (arenas, areniscas esca
samente cementadas, niveles arcillosos, etc). .  registrada en el curso de 
perforación con un esjiesor de 120 metros.

S c h MIEDER, O. (1922) Contribución al conocimiento fiel Nerado de Chañi y 
de la alta Cordillera de Jujuy. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XXVII. 
p. 135-166. 9 figs. Córdoba.

Alude, particularmente, a las manifestaciones del glaciarismo durante 
el Cuartario. cuyos rastros pueden observarse basta los 4.000-4.500 m de 
altura. Destaca la morfología distinta de la ladera oriental, típicamente 
glaciaria, con la opuesta, sin rastros pronunciados, por debajo de las 
nieves actuales.

S c h M IE D E R . O .  ( 1 9 2 3 )  Apuntes sobre la depresión del lim ite de la nieve per
sistente durante el Pleistoceno en el noroeste argentino. Rev. Univ. Nac. 
Córd.. año X. t. II. p. 61-66. Córdoba.

Contribución al conocimiento del glaciarismo pleistoceno en los neva
dos del Famatina y Chañi. con algunas observaciones sobre estudios de 
investigadores anteriores. Niega la existencia de verdaderos depósitos 
niorénicos diluviales, limitando su acción a algunos circos, ubicados por 
arriba de los 5.200 metros.
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S e r b a . N. y d e  A l b a , E. (1949) Inform e sobre las condiciones y característi
cas geológicas de la región del río l!ruguay, en estudio con motivo del 
proyecto de aprovecham iento hidroeléctrico . Com. Técn. Mixta Salto 
Grande. Subcmn. Est. Geol., 44 p., I I  figs., perfs.. 1 mapa geol. Mon
tevideo.

Estudio geológico eslratigráfico y estructural, a lo largo del río Uru
guay. entre Concordia y Belén.

S g r o s s o , P. (1939 ) | Descripción geológica de la provincia de Jujuy  | in Aguas 
Minerales de la R epública Argentina. Min. Int.. Com. Nac. Climat. Ag. 
Min.. Ag. Min. Rep. Arg.. t. V, 41 p.. 10 láms., 1 pl. geol. Buenos Aires.

En el plano geológico que se acompaña se señalan los principales cam
pos dacíticos y liparíticos y los depósitos glaciarios, lacustres y palustres 
referidos al Cuartario.

S g r o s s o , P. (1943) Contribución al conocim iento de la minería y geología 
del noroeste argentino. Dir. Minas y Geol., Bol. n° 53, 180 p.. 24 láms.. 
2 mapas. 8 pl.. 4 diagr. Buenos Aires.

S g r o s s o . P. I 1945 ) A ota fisiográfica sobre las cuencas cerradas. Holmbergia. 
Rev. Centro Est. Doct. Cienc. Nat., t. IV. p. 113-123. 3 figs. Buenos Aires.

S i r a g u s a , A. (1949) Contribución al conocim iento del Querandinen.se en el 
partido de Magdalena, provincia de Buenos Aires. Univ. Nac. La Plata. 
Inst. del Museo. La Plata. Tesis inédita.

Trabajo dirigido a determinar las condiciones geológicas de la ingre- 
sión indicada y las relaciones eslratigráficas entre varios perfiles.

S i r a g u s a , A. (1955 a) Nota prelim inar acerca de la existencia de p robables  
depósitos glaciales en las sierras de la provincia de Córdoba, R epública  
Argentina. Rev. Mus. Mun. Cienc. Nat. y Trad. M. d. Plata, t. I. enlr. 2. 
p. 133-139. 10 figs.. 1 mapa. Mar del Plata.

Describe cortes frescos del camino Taninga-Las Palmas (oeste de Cór
doba), con niveles morénicos. probablemente de la primera y segunda 
glaciación.

S i r a g u s a , A. (1955 b ) Contribución al conocim iento de los turbales de la pro
vincia de Mendoza. Inst. Suelos y Agrot.. Publ. n° 36. 43 p.. 11 figs., 26 
fotos, 1 m. geol. Buenos Aires.

S o b r a l . J. M. (1942) Geología de la com arca del territorio de la Pam pa, si
tuada al occidente del Chadi-Leuvú. Bol. Inf. Pelr.. año XIX, n° 212. p. 
33-79. 37 figs.. 2 pl. geol. Buenos Aires. Reimpresión en: (1942) G eolo
gía de la región occidental del territorio de la Pam pa (al Oeste de Chadi- 
Leuvú) y zona vecina de la provincia de Mendoza. An. Prim. Congr.
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lnst. Pan. Ing. Minas y Geol. IPIMIGEO, t. II, Geol. 1, p. 668-750, 38 
figs.. 2 láms. Santiago de Chile.

Por arriba del Plioceno señala la presencia de Rodados patagónicos, 
aglomerados volcánicos (Nonense). manto basáltico de Pulen, tobas, loess, 
etc. Discrepa con otros autores en cuanto a la equivalencia del Nonense 
con los Rodados tehuelches, infiriendo que sólo puede establecerse la 
correlación con la parte superior de los rodados.

S t a ppe n b ec k , R. (1910) La P record ille ra  d e  San Ju an  y  M endoza. An. Min. 
Agrie., Secc. Geol.. Mineral, y Min., t. IV, n° 3, 187 p., 23 figs., 15 láms.. 
perfs. Buenos Aires.

Por arriba de los Estratos Calchaqueños describe varios tipos de de
pósitos: arcillas, loess, rodados (S ch o tter ),  cenizas volcánicas, méda
nos, etcétera.

S t a ppe n b ec k , R. (1913 a) E l agua su bterrán ea  a l p ie  d e  la  C ord illera  men- 
docin a  y  san juanina. An. Min. Agrie., Secc. Geol., Mineral, y Min., t. 
VIII, n° 5. p. 5-69, 5 figs., 5 láms., 1 m. geol. Buenos Aires.

Para el Cuartario indica depósitos de desmoronamientos de gran exten
sión y depósitos glaciarios, fluviales y eólicos, ligados al problema del 
agua subterránea.

S t a ppe n b ec k , R. (1913 b) In vestigaciones h id rogeo lóg icas  d e  los valles d e  C ha
p a leó  y  Q uehué y  sus a lred ed ores  (gobern ación  d e  La P am p a).  Dir. Gral. 
Minas, Geol. e Hidrol.. Bol. Serie B (Geol.), n° 4, 55 p., 1 fig., 4 fotos, 
1 m. geol. Buenos Aires.

Divide la Formación Pampeana en dos miembros: uno inferior arenoso 
(dubitativamente referido al Pampeano medio) y otro superior con loess. 
tosca y arcillas.

S t a ppe n b ec k , R. (1914) R eseña h id rog eo lóg ica  d e  la  parte  m erid ion al d e  la  
prov in cia  d e  Tucum án. Bol. Min. Agrie., t. XVII, n° 3-4, p. 430-434. Bue
nos Aires.

Dentro de la reseña geológica general incluye sedimentos de acarreo y 
conos de deyección del Cuartario. con algunos detalles sobre su compo
sición y disposición en relación con las capas del agua subterránea.

Stappenbeck, R. (1916) A puntes h id rogeo lóg icas  sobre  e l sudeste de la p ro 
vincia d e  M endoza. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B 
(Geol.), nº 6, p. 7-31, 5 fotos, 2 figs., 1 pl. Buenos Aires.

Reseña de sus observaciones geológicas.

S t a ppe n b ec k , R. (1917) G eolog ía  d e  la  fa ld a  orien tal d e  la  C ord illera  d e l 
P lata . An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y Min., t. XII, n° 1, p. 9-49, 
6 figs., 7 láms.. 1 m. geol. Buenos Aires.
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En cuanto concierne al ripio antiguo o dislocado, lo asigna al límite 
P1i oceno-Pleistoceno. Sobre éstos, en discordancia, se asientan ripios más 
recientes y otros depósitos pampeanos, en forma de conos de deyección, 
rodados de terrazas, loess, etc. Alude también a los fenómenos glaciarios 
observados en la zona.

Sta ppen bec k , R. (1921) Estudios geológicos e hidrogeológicos en la zona sub
andina de las provincias de Salta y Tucumán. An. Min. Agric., Secc. 
Geol., Mineral, y Min., t. XIV, n° 5, 137 p., 7 figs.. 7 láms. Buenos Aires.

Describe los sedimentos modernos aflorantes (acumulaciones de lla
nuras y de pie de sierras) y las rocas volcánicas (cenizas y tobas arci
llosas), que incluye, con reservas, en el Cuartario.

Sta ppen bec k , R. (1926) G eologie und Grundwasserkunde der Pam pa. E. 
Schweizerbart’sche Verlagsbuchlandlung (Erwin Nägele) G. m. b. H., 409 
p.. 3 mapas, 13 láms. Stuttgart.

Trabajo de aliento referido a las aguas del subsuelo pampeano. En 
el capítulo II detalla las transgresiones cuartarias y la estratigrafía pam
peana, a la luz de los conocimientos propios y de otros autores.

Sta ppen bec k , R. (1936) Zur jüngsten geologischen G eschichte der west ar
gentinischen K ord illere nebst tektonischen U eberblick über d ie Anden
gebirgsbildung (abs). Deutsch. Geol. Gess. Zeitschr., t. L X X X V III, pt.
3. p. 252-253. Berlin.

Breve nota sobre la genesis de la cordillera andina durante el Tercia- 
rio-Cuartario, en la regiön mendocina.

Steinm ann , G. (1892) Un bosquejo de la geología de Sud Am erica. Rev. Mus. 
La Plata, t. III, p. 13-18. La Plata.

Breves consideraciones sobre los sedimentos cuartarios. Alude a dos 
muestras de glaciarismo en el sur de la Patagonia. correspondientes a 
otros tantos avances de extensión y edad distinta.

Stein m a n n , G. (1906) Diluvium in Südam erika. Deutsch. Geol. Gessellsch. 
Zeitschr., t. LVIII. pt. 4, p. 215-229. Berlin.

Alude al origen de los depósitos pampeanos y su relación con el clima 
del Cuartario, su origen eólico y sus vinculaciones con los depósitos gla
ciarios del oeste.

Steinm ann , G. (1920) Glaizale topographie in der Cordillère N ordargenti
niens. Geol. Rundsch., t. XI, p. 271-272. Berlin.
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Stelzn er , A. (1885) Beiträge zur G eologie und Paläontologie der Argentini
schen R epublik. I. Geologischer Theil., 329 p., 1 pl., Cassel. Traducción 
al Castellano: (1924) Actas Acad. Nac. Cienc. Córd., t. V III. Córdoba.

Compendio meduloso de sus investigaciones en la región central ar
gentina. Encara la descripción de las formaciones geológicas (incluid» 
el Cuartario), observadas en sus viajes entre los años 1871 y 1874.

Storni, C. D. (1933) Bosquejo geológico de la región situada al oeste de la  
Sierra Pintada, en el departam ento de San Carlos, Mendoza. Rev. Univ. 
Nac. Córd., año XX, n° 9-10, p. 232-276. Córdoba.

Storni. C. D. (19391 E l agua subterránea en la región sudeste de San Juan - 
" Physis”, t. XIV, p. 97-113, 1 lám.. 1 foto. Buenos Aires.

Detalles sobre los suelos sanjuaninos.

Suero, T. (1951) Descripción geológica de la H oja 36 c, Cerro Lotena (Neu- 
quén). Dir. Nac. Min., Bol. n° 76, 67 p., 8 perfs., 10 fotos, 3 pl. geol. 
Buenos Aires.

Indica la presencia de terrazas del Pleistoceno y terrazas fluviales y 
sedimentos, recientes variados del Holoceno.

T apia, A. (1925 a) Apuntes sobre e l glaciarismo pleistocénico d el Nevado d e  
Aconquija. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, n° 4, p. 313-365, 10 láms. 
Buenos Aires.

Descripción de la acción glaciaria cuartaria, con detalles sobre los di
ferentes frentes morénicos y circos antiguos., de ambas márgenes del An- 
conquija, con mención de los niveles alcanzados.

T apia , A. (1925 b) Sobre los rasgos principales de la glaciación actual en la  
isla Laurie (archipiélago de las Oreadas del Sur). Dir. Gral. Minas, Geol- 
e Hidrol.. Publ. n° 7, 36 p., 4 fotos, 1 croq. Buenos Aires..

Al margen de la descripción de los centros glaciarios actuales, sinte
tiza la historia del glaciarismo pleistoceno de la isla.

T apia, A. (1930) Condiciones hidrogeológicas de los campos de la “S. A. Es
tancias y Colonias TreneV’, territorio nacional de La Pampa. Dir. Gral. 
Minas. Geol. e Hidrol., Publ. n° 91, 24 p., 6 láms., 2 bosq. geol., 1 croq_ 
Buenos Aires.

Alude en forma circunstancial a los depósitos de toscas y arcillas are
nosas del Belgranense. en que se halla incluida la capa freática.

T apia, A. (1932-35) Causas geológicas y consecuencias políticas de los cambios: 
de cauce del Pilcomayo en Formosa. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA. t. IV , 
p. 245-262. 9 figs. Buenos Aires.
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T apia , A. (1935) Pilcom ayo. Contribución al conocim iento de las llanuras ar
gentinas. Dir. Minas, y Geol., Bol. n° 40, 124 p., 13 láms., 3 pl., 7 croq., 
26 perfs. Buenos Aires.

Trabajo geológico general referido a las llanuras argentinas, donde 
el autor ha volcado su experiencia de campo y conocimientos de los pro
blemas cuartarios.

T apia , A. (1937 a) Las cavernas de Ojo de Agua y Las Hachas. Historia geo
lógica de la región de La Brava en relación con la existencia d el hom bre  
prehistórico. Dir. Minas y Geol., Bol. n° 43, 126 p., 2 pl., 18 perfs., 6 
croq., 26 láms. Buenos Aires.

H ace referencia a las siguientes unidades estratigráficas del Pleisto- 
ceno: rodados ascendidos, médano invasor (Lujanense), depósitos de 
terraza, arcillas lacustres (Platense). Al Holoceno refiere parte de los 
depósitos superficiales de llanura y aluviales..

T apia , A. (1937 b) [Datos geológicos d e la provincia d e Buenos A ires] in 
Aguas M inerales de la R epública Argentina. Min. Int., Com. Nac. Climat. 
Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. II, 341 p., figs., fotos, 1 pl. geol. Bue
nos Aires.

Alude a las acumulaciones de rodados de las. sierras y al médano in
vasor, y para la llanura describe variados perfiles columnares. En un 
plano geológico se indica la distribución areal de las unidades del Pam
peano y depósitos lacustres y marinos posglaciales.

T apia , A. (1937 c) Una investigación geológica en La Brava. Rev. Geogr. 
Amer., año IV, t. V III, np 48-50, p. 167-176 y 341-352, 22 figs. Buenos 
Aires.

Estudio estratigráfico, hidrogeológico, etc., con especial referencia al 
Cuartario.

T apia , A. (1939) Chacharram endi y alrededores. “Physis”, t. XIV, np 46. p. 
221-224, 1 map. geol. Buenos Aires.

Señala la formación, durante el Cuartario, de niveles de pie de monte 
y valles.

T apia , A. (1941) [Descripción geológica de la provincia de Catam arca] in 
Aguas Minerales de la R epública Argentina. Min. Int., Com. Nac. Climat. 
Ag. Min., Ag. Min. Rep. Arg., t. III , p. 21-75, 1 map. geol. Buenos Aires.

Los principales depósitos cuartarios están ubicados en el valle de Santa 
María, bolsón de Valle Viejo y bolsón del Arenal. Dos centros de gla
ciación pleistocena están ubicados en el Anconquija y en la Sierra de 
Ambato.
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T apia. A. y R igal, R. (1933) Geología del Paso de las Carrelas y sus alrede
dores, relacionada con la construcción de un dique de embalse. Dir. Mi
nas y Geol.. Bol. nº 37, 56 p., 3 figs., 16 láms. Buenos Aires.

Acumulaciones arenosas y rodados de terrazas, descriplas brevemente, 
componen, en su esencia, el Cuartario de esta zona de San Luis.

T erucci, M. (1954) El m aterial volcánico-piroclástico en la sedimentación  
cuaternaria argentina. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , nº 3, p. 184-191. 
Buenos Aires.

Consigna los caracteres petrográficos de los sedimentos pampeanos y 
el alto porcentaje de los elementos volcánicos en su composición.

T erucci, M. et ait. (1958) Geología de las sierras de Tandil. Rev. Asoc. Geol. 
Arg., t. X III, nº  3, 1 map. geol., 4 fotos. Buenos Aires.

Breve descripción de los sedimentos del Cuartario.

T erucgi, M. et ait. (1959) Las arenas de la costa de la provincia de Buenos 
Aires entre cabo San Antonio y B ahía Blanca. LEMIT, Serie II. n9 77, 
37 p.. 12 figs. La Plata.

Previo al estudio sedimentológico de las arenas y de su posible apli
cación, se esboza la geología costanera reconocida, siguiendo, en general, 
la secuencia estratigráfica de Frenguelli.

T erucgi, M. et ait. (1960) Las arenas de la costa de la provincia de Buenos 
Aires, entre B ahía Blanca y Río Negro. An. Prim. Jorn. Geol. Arg.. t. II, 
Geol., p. 351-358. Buenos Aires.

Se observa la siguiente sucesión de terrenos cuartario«: Tehuelche, 
Querandinense y Reciente.

T hoaur, A. (1891) La R épublique Argentine, exploration sur le rio Salado. 
Bull. Soc. Geogr. Comm., t. XIV. Burdeos.

T o r res, F. J . (1950) Rasgos geológicos del extremo septentrional de la Sie
rra Pintada, Mendoza. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. Ex.. Fis. y Nat. 
Córdoba. Tesis inédita.

Consigna datos sobre depósitos glaciarios del Cuartario en los sectores 
de Papagallos y Yauclia.

T o rres, L. M. y A m eg h in o , C. (1913 a) Investigaciones antropológicas y geo
lógicas en el litoral marítimo sur de la provincia de Buenos Aires. “Phy- 
sis”, t. I, nº  5, p. 261-264. Buenos Aires.

Consideran al Interensenadense como una transgresión subordinada al 
Pampeano inferior, a diferencia de la interpretación de F. Ameghino.
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T o r res, L. M. y A m eg h in o , C. (1913 b) In form e prelim inar sobre las investi
gaciones geológicas y antropológicas en el litoral m arítim o sur de la pro
vincia de Buenos Aires. Rev. Mus. La Plata, t. XX, p. 153-167. La Plata.

T ourn oüe r , A. (1903) Note sur la géologie et la paléontologie de la Pata- 
gonie. Bull. Soc. Géol. France, Serie 4r, t. III, p. 463-473. París.

TRUMPY. E. y L h e z , R. (1937) División estratigráfica d e los terrenos afloran 
tes en la región com prendida entre Lujan d e  Cuyo, Potrerillos y Tupun- 
gato. Bol. Inf. Petr., año XIV, n° 152, p. 39-56, 1 fig., 3 láms. Buenos 
Aires.

t u r n e r , J. C. M. (1957) Estratigrafía de la Sierra de Narváez (Catam arca y 
La R io ja). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X II, n° 1, p. 18-60. 1 pl. geol., 1 croq. 
Buenos Aires.

Divide al Cuartario en Inferior, Superior y Reciente. Al primero co
rresponden los basaltos de la Formación Filo Negro y las andesitas de 
la Formación Tunas. A las dos restantes subdivisiones refiere acarreos 
diferentes.

T u rn er , J. C. M. (1958) Estratigrafía del Cordón de Escaya y de la Sierra 
de Rinconada (Ju ju y). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X III, n° 1-2, p. 15-39, 
1 pl. geol. Buenos Aires.

Descripción de los sedimentos, cuartarios. que subdivide en: Inferior, 
Superior, Reciente y Actual.

T urne r , J . C. M. (1960 a) Estratigrafía d e la Sierra de Santa Victoria y adya
cencias. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd., t. XLI. entr. 2, p. 163-196. 2 ma
pas. Córdoba.

Para el Cuartario, que cubre la zona en acarreos amplios y potentes, 
diferencia tres entidades: Inferior (conglomerados, arenas y arcillas), 
Superior (arenas y arcillas) y Reciente y Actual (cantos rodados, arenas 
y loess).

T u rn er , J. C. M. (1960 b) Estratigrafía d el tramo m edio de la Sierra del Fa- 
matina y adyacencias (La R io ja ). Bol. Acad. Nac. Cienc. Córd.. t. XLII, 
entr. 1. p. 77-126. Córdoba.

T u rn er , J . C. M. (1961) Estratigrafía del Nevado de Cachi v sector al oeste 
(Salta). Acta Geol. Lilloana, t. III, p. 191-226. Tucumán.

U garte , F. R. E. (1951) Estudio geológico de la zona laguna Blanca-El Sos- 
neado, a am bos lados del río Atuel, departam ento San R afael. Mendoza. 
Univ. Nac. La Plata, Inst. del Mus. La Plata. Tesis inédita.
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Los sedimentos cuartarios de la zona son todos de origen continental. 
Para el Pleistoceno menciona, además de las coladas basálticas del 
Chapualitense. terrazas del río Atuel y acumulaciones glacifluviales. En 
el Holoceno incluye los sedimentos de la laguna Blanca y depósitos de 
ignimbritas y tobas.

Ugarte, F. R. E. (1955) Estudio geológico de la zona Coiliueco-cerro de la 
Brea (provincia de M endoza). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. X, nº 3. p. 137- 
179, 5 perfs., 7 fotos, 1 mapa. Buenos Aires.

Se consignan, sucesivamente, para el Cuartario, un nivel inferior de 
pie de monte, extrusiones básicas del Chapualitense, morenas frontales 
con bloques erráticos, un nivel superior pedemontano, cinerilas calcáreas 
y, finalmente, los sedimentos actuales del río Atuel.

Ugarte, F. R. E. (1956 a) Geología de la zona de Omkel (provincia de Chu• 
but). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. XI, nº 1, p. 5-22, 1 perf., 1 pl. geol., 5 
fotos. Buenos Aires.

Sedimentos glaciarios (dani y gotiglaciales), terrazas y depósitos gla
cifluviales y lacustres, aparecen en el área reconocida.

Ugarte, F. R. E. (1956 b) Reconocimiento geológico expeditivo de las Form a
ciones que incluyen combustibles sólidos en la región San Julián-bahía 
Laura, Patagonia. YCF. Buenos Aires. Informe inédito.

Alusión breve a los sedimentos cuartarios.

V a len tín , J . (1896) Inform e sobre una excursión efectuada en la provincia 
de San Luis (R epública Argentina), en los meses de Septiem bre y Octu
bre de 1894. Rev. Mus. La Plata, t. VII, p. 97-128. 9 figs.. 1 croq., 1 pl. 
La Plata.

Detalles sobre algunos perfiles de las capas superficiales del Cuartario.

V a len tín , J. (1897 a) Noticia prelim inar sobre un yacimiento de conchillas 
en el cem enterio de Lomas de Zamora. An. Mus. Arg. Cienc. Nat., Serie 
2º , t. V', p. 227-231. 1 fig. Buenos Aires.

Afirma el origen de este yacimiento, como consecuencia de la ingre- 
sión del Querandinense.

Valentín, J. (1897 b ) Sobre dos hallazgos de fósiles en la Pampa argentina. 
An. Soc. Cient. Arg.. t. XLIV. p. 141-145. Buenos Aires.

V alentín , J. (1898) Bosquejo geológico de la Argentina. 2° Censo Nac. 1895, 
Parte geol., t. I. p. 61-109, 4 láms. Buenos Aires.

Incluye una serie de perfiles de la zona costanera pampeana, con la 
sucesión estratigráfica de la Capital Federal y zonas aledañas.
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V arela , F. (1878) U hom m e quatem aire en Am érique. Congr. Int. Scient, 
Anthrop. Paris, 288 p. París.

V ega, R. A. (1944) Estudio estratigráfico y tectónico de la región al norte d e  
Chos-Malal, entre el cerro Mayal y el curso in ferior del arroyo Chacay- 
M elehué, en el Neuquén septentrional. Univ. Nac. La Plata, Inst. del Mus. 
La Plata. Tesis inédita.

Referencias a tres aterrazamientos cuartarios y sedimentos que los re
cubren. Menciona, también, un manto de basalto, asentado sobre la más 
alta terraza.

V ern ea u , R. (1920) Les découvertes faites dans la fa laise de M iramar. Journ, 
Soc. Amer. Paris, Nouv. série, t. X II, p. 183-187. París.

V ig na ti, M. A. (1922 a) Nota prelim inar sobre el hom bre fósil de M iramar, 
“Physis”, t. V, n° 20, p. 215-223, 4 figs. Buenos Aires.

Vignati, M. A. (1922 b) La arqueotecnia de N ecochea. "Physis”, t. VI, n° 21, 
p. 59-69, 5 figs. Buenos Aires.

V ignati, M. A. (1922 c) Contribución al estudio de la litotecnia chapadm a- 
lense. “Physis”, t. VI, n° 22, p. 238-247, 7 figs. Buenos Aires.

De índole similar a los anteriores.

V ig n a ti, M. A. (1922 d) Nuevos objetos de la osteotecnia del piso Ensena- 
dense de Miramar. “Physis”, t. VI, nº 22, p. 330-347, 11 figs. Buenos Airea

Contribución al conocimiento de este piso en el ámbito local.

V ig na ti, M. A. (1923 a) Una m andíbula d e  “T ypotherium ” con vestigios erró- 
neam ente atribuidos a la  acción del hom bre. “Physis”, t. V II, nº 25, p, 
163-167, 2 figs-. Buenos Aires.

Niega que las señales observadas en la mandíbula extraída del Ense- 
nádense hayan sido producidas por el hombre.

V ig n a ti, M. A. (1923 b) Restos humanos fósiles hallados en Pergam ino. Común, 
Mus. Arg. Cienc. Nat., t. II, p. 67-78. Buenos Aires.

V ig n a ti, M. A. (1925 a) Las antiguas industrias del piso Ensenadense d e Pun
ta Herm engo. “Physis’ ’, t. V III, nº 28, p. 23-58, 19 figs. Buenos Aires.

Deduce que la industria del Ensenadense ha derivado, por transfor
mación, del Chapadmalense, y que se extinguió, como industria local, en 
el Belgranense.
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ViGNATi, M. A. (1925 b) La geología de Monte Hermoso. "Physis”, t. VIII, 
n° 28, p. 126-127. Buenos Aires.

Comunicación referida al Chapadmalense y a la yuxtaposición dis
cordante sobre el Hermosense.

ViGnati, M. A. (1934) E l hom bre fósil de Esperanza. Notas Prel. Mus. La 
Plata, t. III , entr. 1, p. 7-75, 27 figs., 1 mapa, 14 láms. La Plata.

Descripción de los restos del hombre fósil del Pleistoceno (Pampea
no), de esta localidad de Santa Fe.

ViGnati, M. A. (1941) Descripción de los molares humanos fósiles de Mira- 
mar (provincia de Buenos Aires). Rev. Mus. La Plata, t. I, Antrop. n° 8, 
p. 271-358, 24 figs., 10 láms. La Plata.

Referido a dos dientes fósiles humanos (Homo neogaeus) del Chapad
malense, que lo asigna al más bajo Pleistoceno.

ViGnati, M. A. (1947 a) Nuevos elem entos de la industria lítica de Monte 
H ermoso. Not. Mus. La Plata, t. X II, p. 173-201, 6 figs., 7 láms. La Plata.

Resume las observaciones de investigadores anteriores y aporta nuevos 
detalles arqueológicos.

ViGnati, M. A. (1947 b) Traumatismo en una tibia de " Toxodon". Not. Mus. 
La Plata, t. X II, p. 203-206. La Plata.

Sobre perforación de una tibia localizada en el Lujanense del río Sa
lado, provincia de Santa Fe.

V ilanova, A. (1890) L ’hom m e fossile du Río Samborombón. VIII Congr. 
Intern. American., Compt. rendu, p. 351-352. París.

V il ela , C. R. (1952) Acerca de la presencia de sedimentos lacustres en el 
valle Calchaquí. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. VII, n° 4, p. 219-227. Buenos 
Aires.

Explica el origen de los depósitos límnicos frente a La Poma, por obs
trucción de coladas basálticas del Pleistoceno más moderno o principios 
del Holoceno.

V ile la , C. R. (1953) Los períodos eruptivos en la Puna de Atacama. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. VIII. nº 1, p. 5-36. Buenos Aires.

Consideraciones sobre la edad de las rocas del Cuartario y en especial 
sobre las efusivas.

Vll ELA, C. R. (1956) Descripción geológica de la Hoja 7 d, Rosario de Lerma 
(provincia de Salta). Dir. Nac. Minería, Bol. nº 84, 60 p., 7 perfs., 10 
láms., 1 m. geol. Buenos Aires.
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Enumera los siguientes depósitos sedimentarios y efusivos cuartarios: 
Estratos de la quebrada de Jumial, depósitos morénicos, escorial basálti
co, coladas basálticas, sedimentos lacustres, aluviones terrazados, etcétera.

V il e la , C. R . y R iggi, J .  C. (1956) Rasgos geológicos y petrográficos de la 
Sierra de Lihuel-Ca.lel y área circundante, provincia de La Pam pa. Rev. 
Asoc. Geol. Arg., t. XI, n° 4. p. 217-270, 3 perfs., 14 figs., 1 bosq. Bue
nos Aires.

Distinguen tres niveles pleislocenos de pie de monte, depósitos del Pla- 
tense (sincronizados, con dudas, con las acumulaciones eólicas posque- 
randiuenses de Groeber, de la región de Bahía Blanca, Médanos y Bu- 
ratovich) y depósitos eólicos (emparentados con el “médano invasor” =  
Lujanense de Ameghino. la Formación Lobería de Kraglievich y la gla
ciación Atuel de Groeber) .

V illar F abre, J . F. (1954) Resumen geológico de la H oja 32 q, Sierras del 
Tandil (provincia de Buenos A ires). Rev. Asoc. Geol. Arg., t. IX , n° 2, 
p. 109-134. Buenos Aires.

V illar F abre, J. F. (1957) Descripción geológica de la H oja 32 q, Sierras de  
Tandil (provincia de Buenos A ires). Dir. Nac. Minería, Bol. n° 86, 35 p., 
10 láms., 1 map. geol. Buenos Aires.

El Pleistoceno está representado por acumulaciones de loess y por el 
médano invasor, este último más abundante en el sur de la zona reco
nocida.

W a h n is h , E. (1939) Noticia prelim inar sobre la revisión de la fauna marina 
del Pospam peano, con una nota sobre el Querandino de General Lavalle  
y revisión de la especie Labiosa (R ) canaliculata Say. “Physis”, t. XIV, 
n° 46, p. 473-479. Buenos Aires.

W a h n ish  de Carral T., E. (1942) Nota sobre los moluscos procedentes d e la 
perforación  Monte Veloz (partido de M agdalena, provincia de Buenos 
A ires). An. Prim. Congr. Inst Panam. Ing. Minas y Geol. IPIMIGEO, t. 
II, p. 562-579, 2 láms. Santiago de Chile.

Descripción de los niveles atravesados por la perforación y detalles 
descriptivos sobre su fauna marina.

W ic h m an n , R. (1916) El estado actual d e  Mo nte H erm oso. “Physis”, t. II, 
n° 10, p. 131-135, 1 fot. Buenos Aires.

W ich m an n , R. (1918 a) Geología e hidrogeología de B ahía Blanca y sus alre
dedores (provincia de Buenos A ires). An. Min. Agrie., Sec.. Geol., Mi
neral y Min., t. X III. nº 1. 67 p.. 5 láms.. 3 mapas. Buenos Aires.
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Incluye en el Cuartario depósitos de loess arenoso y arcilloso, con es
tratos de tosca del Pampeano. En el Pospampeano, bancos de conchilla, 
depósitos de playa, fluviales y medanosos.

W ich m an n , R. (1918 b) Estudios geológicos e hidrogeológicos de la región 
com prendida entre la Boca del rio Negro, San Antonio y Choele-Choel. 
An. Min. Agrie.. Secc. Geol., Mineral, y Min., t. X III. nº  3. 44 p.. 4 láms. 
Buenos Aires.

Concuerda con Roth sobre el origen glacifluvial de los rodados pata
gónicos y supone que no a todos les corresponde una misma edad. Seña
la la presencia de conglomerados sobre la costa, coetáneos con los bancos 
de conchilla de Bahía Blanca.

W ich m an n , R. (1919) Contribución a la geología de la región comprendida 
entre e l río Negro y el arroyo Valcheta. An. Min. Agrie., Secc. Geol., 
Mineral, y Min., t. XIII. nº  4, 45 p.. 4 láms.. 2 perfs., 1 map. geol. Bue
nos Aires.

Sucintas alusiones a los depósitos pampeanos y a los médanos recientes.

W ic h m an n , R. (1927) Resultados de un viaje de estudios geológicos en los 
territorios del Río Negro y del Chubut. Dir. Gral. Minas. Geol. e Hidrol., 
Publ. nº 33, 59 p.. 26 figs. Buenos Aires.

Se indican los depósitos cuartarios del ámbito local.

W ilc k en s , O. (1905) Die M eeresablagerungen der Kreider-Und Tertür forma- 
tion in Patagonien. Neues Jahrb. f. Mineral., Geol. u. Paläont.. Beilage 
Band XXI, p. 98-195. Stuttgart.

Disiente con las ideas de otros autores en cuanto al origen de los ro
dados de las mesetas patagónicas.

W il l ia m s , D. E. (1949) Estudio geológico de los alrededores de Iturbe. de
partamento Humahuaca, provincia de Jujuy. Univ. Nac. Córd., Fac. Cienc. 
Ex., Fís. y Nat. Córdoba. Tesis inédita.

Complementa el estudio geológico local con referencias sobre el Cuar
tario, al que admite compuesto por material areniscoso de origen conti
nental.

Wi l l i s  B. (1912) (General geologic notes] in Early man in South America, 
cap. III. por A. Hardlicka. Smith. Inst. Bureau of Amer. Ethnol.. Bull. 
52, p. 15-41. Washington.

Observaciones y descripciones del Cuartario de la provincia de Buenos 
Aires, en la región litoral marplatense, Babia Blanca, etcétera.
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W i e l i s , B. (19141 El norte de la Patagonia. Naturaleza y riqueza. M.O.P., 
Dir. Gral. FF. CC., t. I. 500 p., 37 láms. Nueva York.

Observaciones de la región patagónica inspeccionada por la comisión 
de Estudios Hid rológicos durante 18 meses. Se efectúan referencias geo
lógicas, circunstancialmente referidas al Cuartario, cuando se detallan 
sectores parciales de las áreas reconocidas.

W i l l i s , B. (1948) A yanqui in Patagonia. Stanford Univ. Press, 152 p., Stan- 
ford.

Belato de sus viajes durante los. años 1910 a 1914.

W indhausen , A. (1918) Rasgos de la historia geológica de la p lan icie costa- 
nera en la Patagonia septentrional. Bol. Acad. Nac. Cienc. Còrd., t. X X III, 
p. 319-364, 3 figs. Córdoba.

W indhausen , A. (1921) Inform e sobre un viaje de reconocim iento geológico  
en la parte nordeste del territorio del Chubut, con referencia especial a 
la cuestión de la provisión de agua de Puerto Madryn. Dir. Gral. Minas, 
Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 24, 72 p., 5 láms., 5 figs. Bue
nos. Aires.

En lo referente a la geología cuartana, describe la distribución de los 
Rodados patagónicos y encara la interpretación de su origen, partiendo 
de la base de una planicie de denudación con suave declive.

W indha u sen , A. (1922) Estudios geológicos en el valle superior del río Ne< 
grò. Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Bol. Serie B (Geol.), n° 29, 91 p., 
4 figs., 5 fotos. 1 bosq. geol. Buenos Aires.

W indhausen , A. (1924) Líneas generales de la constitución geológica de la 
región situada al oeste del golfo de San Jorge. Bol. Acad. Nac. Cieñe. 
Còrd., t. XXVII, p. 167-320, 14 figs., 9 láms., 2 mapas geol. Córdoba.

Menciona la presencia de Rodados patagónicos y sedimentos varios 
recientes. Fija su posición, en lo atinente al origen de aquéllos, como 
provenientes de depósitos aluviales.

W indhausen , A. (1925) Apuntes sobre el sistema hidrográfico d el río Sen- 
guerr. Soc. Arg. Est. Geog. GAEA, t. I, n° 3, p. 144-164, 6 fi gs. Buenos 
Aires.

W indha u sen . A. (1926) Inform e sobre las posibilidades existentes para el 
aprovisionam iento de agua en Puerto Camarones (territorio del Chubut). 
Dir. Gral. Minas, Geol. e Hidrol., Publ . n° 20, 10 p., 4 láms. Buenos Aires.

Hace referencias breves a los depósitos cuartarios que. en forma de 
aluviones y de terrazas marinas, conforman el relieve de la zona.
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W indhausen , A. (1931) Geología Argentina. Segunda parle. El Cuaternario. 
Edit. J . Peuser, 645 p., 58 láms., 214 figs., 1 map. geol. Buenos Aires.

Resumen general sobre el estado de conocimiento del Cuartario en la 
República Argentina. Esboza las principales transgresiones y regresiones, 
los ciclos glaciales e incursiona en los lemas clásicos de dudosa interpre
tación. Alude a la fauna y flora, al diastrofismo y vulcanismo. Es obra 
de obligada consulta para una mejor ubicación dentro del panorama 
geológico general del Cuartario en la República Argentina.

W it t e , L. (1916) Estudios geológicos de la región de San Blas (partido de 
Patagones). Rev. Mus. La Plata, t. XXIV. p. 7-99, 5 láms., 23 fotos, 2 
planos. La Plata.

Como manifestaciones de las transgresiones y regresiones durante el 
Cuartario, establece cinco etapas. Las tres primeras corresponden al Di
luvial y las dos restantes al Aluvial.

WITTE. L. (1917) [La geología de la región del lago Viedma] in Patagonia. 
Soc. Cient. Alemana, t. II, 34 p., 3 perf., 1 cuadro sinópt. Buenos Aires.

En el capítulo III  alude a las Formaciones glaciarias, Rodados tehuel- 
ches y rodados marinos de la costa, que relaciona entre sí. Establece tres 
períodos glaciales.

XlCOY, A. N. (1951) Los yacimientos de turba al sudoeste del territorio de 
Tierra del Fuego (zona del río de la Turba). YCF. Buenos Aires. In
forme inédito.

Breves alusiones a depósitos glaciales y posglaciales.

Y rigoyen , M. (1948) Estratigrafía y tectónica de los alrededores de Buta Ran- 
quil, territorio del Neuquén. Univ. Nac. La Plata. Inst. del Mus. La 
Plata. Tesis inédita.

El Cuartario de la zona está integrado principalmente por rocas efu
sivas iTilhuelitense o Andesita III, Chapualitense superior o Basalto IV. 
Puentelitense o Basalto V y Tromenlitense o Basalto VI-VII). Los de
pósitos sedimentarios están representados por un nivel pedemontano y 
conglomerados aterrazados, ubicados a nivel de los Basaltos IV y V.

Y rigoyen, M. (1950) Algunas observaciones sobre los basaltos cuartarios del 
sur de la provincia de Mendoza. Rev. Asoc. Geol. Arg., t. V, n° 4. p. 205- 
226. Buenos Aires.
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