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LA CUENCA

DEL

VALUE DEL RIO 1° EN CORDOBA

DESCRIPCION GEOLOGICA DEL VALLE DEL RIO 1°

DESDE LA SIERRA DE CORDOBA HASTA LA MAR CHIQUITA

POR

GUILLERMO BODEXBENDER

Un estudio geografico may interesante es el que tiene por
objeto las investigaciones acerca del origen y desarrollo de
las capitales. Parle de ellas deben atribuirse casi siempre a
las condiciones naturales del respectivo lugar, pero mucho
suele contribuir la inteligencia y el poder de los hom-
bres. En primer lugar, el desarrollo de toda ciudad depende
siempre de su situacion. La capital de Cordoba esta si-

tuada en una cuenca grande del valle del Rio 1°, la queofre-
cia bastante lugar y suelo de cultivo para una gran pobla-
cion.

Pero,
i por que hay aqui una caldera del valle? La contes-

tation, de que el rio ha formado este ensanche no es sufi-

ciente, pues no explica exactamente por que el rio amplio
aqui el valle.

/
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Surjen semejantes cuestiones al estudiar la situacion de

otras ciudades y ellas nos conducen naturalmente al capi-

tulo interesante de la historia de la formacion del suelo
;

estudio sin duda de mucha trascendencia a causa de la im-

portancia que tiene el suelo como factor principal en la his-

toria de las ciudades.

Partiendo de cste punto de Vista empezc las investigacio-

nes del suelo, tal como se presenta en los alrededores de

Cordoba por cortes naturales y artificiales. Aumentaron las

dificultades a medida que extendia el circulo de mis inves-

tigaciones. En vez de mi sistema de capas mas 6 menos

iguales, como al principio supuse que encontraria, estas se

hicierontan heterogeneas, que era indispensable un examen

muy detallado en todos los puntos accesibles.

Era tanto mas necesario, cuanto mas dificultades surgian

para explicar el genesis de las capas.

Sucediendose asi un problema al otro, me vi en la necesi-

dad de extender considerablemente los estudios mas alia de

los limites que me habia impuesto al principio; asi cs que

mis investigaciones me llevaron poco a poco de la Sierra de

Cordoba hasta la Mar Chiquita. Los estudios rio abajo de la

caldera de Cordoba me sirvieroa de comprobacion a las ob-

servaciones efectuadas y me suministraron muchos nuevos

datos interesantes, que hacen posible reconocer, sino por

completo, a lo menos bastante la historia del desarrollo del

valle del Rio 1° en todo su trayecto.

Pareciendo ser muy uniformes bajo el punto de vista geo-

logico y geografico los valles de los otros rios, como los del

Rio 2°, 3° y 4°, que corren por la llanura de la provincia de

Cordoba, las conclusiones, hechas sobre la base de las inves-

tigaciones del Eio 1°, valen sin duda tambien para estos pa-

rages . Sin embargo en un pais tan poco explorado y de tan

grandes dimensiones como el nuestro, es aventurado el

deducir conclusiones generates de algunas pocas observa-

ciones hechas enun terreno relativamente pequeno, por cuya

I
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razon me limitare a la description de los hechos observados

en el Rio 1°, tocando ligeramente algunos resultados de im-

portancia general. .

Siguiendo la marcha de las investigaciones voy a descri-

bir en primer lugar los perfiles geologicos mas importantes,

en seguida me propongo dar una exposition general de los

estratos del terreno de transporte. En el tercer capitulo tra-

tare del modo de formation de las capas y de la historia del

desarrollo del valle del Rio 1°.

Para que no se borre el efecto total del diseiio, he prescin-

clido de representar en el los infinites detalles que presenta

el terreno de transporte y la forma del valle del Rio 1°.

El mapa geologico 1

, los perfiles longitudinales y trans-

versales (tabla I y II), la tabla de los estratos (tabla TIT) y
la tabla IV sobre los periodos del desarrollo del valle, que
acompaiian este itiforme, facilitaran la comprension de las

relaciones expuestas, complementando asi el texto. Los co-

lores del mapa senalan los diferentes pisos
;
cuya composi-

cion particular esta representada por perfiles longitudinales

(tabla I) y los perfiles transversales (tabla II).

Estos sirven para representar tauto las formas del valle

como el caracter variable y la transition de las capas en sus

dos lados. Todos los perfiles estan dibujados de acuerdo

con la naturaleza, evitandose tanto como era posible el sis—

tematismo. La tabla III de los estratos da una corta expli-

cation del terreno de transporte en la direction de arriba a

abajo. La tabla IV resume los resultados obtenidos en una re-

presentation de las epocas principales del desarrollo del va-

lle del Rio 1°.

Estc mapa os mi simple croquis, no tiene, por consiguiente, la

debida exactitud topografica.

f
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PERF1LES DE CORTES DE TIERRA

1
. Barranca del molino cle Torres

(Mapa N° 1. Perfil transvers. 1, B.)

2
l

. a) Capa pulverulenta (Loes) de cerca de 3 metros.

3. 6) Arena, cascajo y rodados. Los dos cstratos cortados

por la acequia.

c) Arenisca roja con mucha mica. Interpuestas son ca-

pas delgadas de conglomerados y de areniscas arcillo-

sas.

!

I

2. Barranca entre el molino de Villada y el molino
cle Tillard ^

(Mapa N° 2. Perfil long. 1 y 2)

--

1. a) Tierra vegetal, arenosa; espesor variable hasta I

metro.

3. b) Cascajo y rodados ; en algunos puntos espesor de
cerca de 2 metros.

4. c) Arcilla fina, pulverulenta, en parte arenosa y com-
pacta, de color gris, con una capa de cascajo y rodados. Al
frente del molino de Tillard arcilla muy arenosa, estratifi-

cada por capas de arena (representada en el perfil por la capa

4 c). Espesor de cerca de 10 metros.

5. e) Tosca dura, rojiza, con partfculas de piedras (cuar-

*

9

1 Los numeros se refieren a la division en la tabla de los estratos,

para demostrar que capas son las correspondientes en los perfi-

les.
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zo, etc.) hasta el tamailo de uu centimetre. En parte arci-

llosa rojiza con caliza. Gerca de 2 metros.

f) Cascajo y piedras rodadas, en parte cementadas por
caliza; cerca de 2 metros.

6. g) Delgadas capas de caliza gredosa (en parte Traver-
tina) interpuestas entre arcilla pardo-rojiza y mezcladas con
arcilla, en parte formando tosca grnesa (Perf. long. I) ; cer-
ca de medio metro.

h) Arcilla margosa, con particulars de cnarzo, etc., com-
pacta, porosa, de color pardo-rojizo (algo color rojo de la-

drillo)con tierra de hierro azul (Vivianita); de 6 metros y
menos.

7. i) Conglomeradorojizo, grueso, con capas delgadas de
arenisca, en parte impregnado con caliza ; cerca de medio
metro.

3. Barranca al lado Norte entre los molinos de Tillard

y de Gavier

(Perf. transv. 2 C.)

2. a) Capa pulverulenta arenosa (Loes) ; cerca de 3 me-
tros.

3. b) Arena, gravas y rodados de color rojo; cerca de
K r

& a 6 metros.

4. c) Arcilla arenosa porosa, de color gris, por parte com-
pacta, con capas de arena muy irregularmente interpuestas,

pero con visible estratificacion
; cerca de 14 metros.

5. d. Tosca y arcilla decaracter de la capa 5 e, en el per-
fil 2.

El perfil transversal 2 corta el rio tres veces, para repre-
sentar las relaciones entre las capas arcillosas (5) al lado de-
recho y las arenas con arcilla al lado izquierdo. El perfil

demuestra, como las capas de arena y arcilla (4 c) se han de-
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positado enciraa de una superficie irregular de las capas

arcillosas, prueba irrecusable de que las sguas, que ban

acumulado estas capas, ban sido concentradas mas al lado

izquierdo del rio actual.

4. Barrancas al lado Slid, abajo del molino

de Gainer

(Mapa N os 3 y 4. Perfil long. 3 y 4)

f

t

1. a) Tierra vegetal de espesor variable.

3
'(?). b) Rodados y gravas, en parte cementados por cal;

cerca de 2 metros.

4. c) Arcilla fina, pulverulenta, de color gris, en parte

con estratificacion. Tosca gris fina, muy poca y muy suelta.

(Segunda barranca); cerca de 6 metros.

d) Cascajo y rodados, cerca de 1 y medio metro.

e) Arcilla como c, pero con mas tosca. Estratificacion en

parte visible. En una altura de cerca de 15 metros esta in~

terpuesta en la segunda barranca una capa de arcilla com-

pacta de color mas oscuro, quebradiza en pedacitos, porosa,

con mucha tierra de hierro azul. Arena y gravas con roda-

dos de tosca se observan en algunos puntos entre la arcilla,

pero son de poca extension ; cerca de lb metros.

f) Rodados y gravas, sueltos 6 cementados por caliza ar-

cillosa, en la primera barranca; cerca de medio metro.

5. g) Tosca rojiza, dura
;
grano de la tosca gruesa

;
entre

la tosca existe arcilla pulverulenta. Esta capa alcanza, en la

primera barranca proxima al molino, un espesor de cerca de

10 metros, mas abajo se inclina tanto que desaparece bajo el

nivel del rio.

;'

m
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5. Barranca al lado norte, al frente do la chacra

de D. Benjamin Dominguo

(En el mapa al frente de N° 5)

cerca

1. a) Tierra vegetal, de cerca de medio metro.

3. b) Gravas y rodados de cerca de medio metro.

4. c) Arcilla arenosa, pulverulenta de color gris
;

de 2 metros.

d) Arena y gravas de poca extension; la interposicion

*entiforme se pierde poco a poco en la arcilla.

e) Arcilla Una, con tosca dura; cerca de 2 l

/2 metros.

b) Arcilla arenosa, compacta, abajo mas grnesa ; cerca de

1 metro.

g) Gravas y algunos rodados ; cerca de 2 decfmetros.

h) Arcilla pulverulenta fina, con tosca.

6. Hondonada proximo, al frente de la barranca

anterior

(Mapa N° 5. Perf. long. 5; Perf. trans. 3, F.)

•

2
2. a) Gapa pulverulenta, may arenosa (Loes); cerca de :

a 2 metros.

3. b) Arena y gravas; cerca de l

/ 2
a 1 metro.

c) Arena alternando con capas de arcilla arenosa, con es-

tratification; cerca de 1

/.2
a I metro.

d) Arena y gravas, encerrando pedazos de arcilla com-

pacta. (Veaseperfil 1 3 f.)

4. e) Arcilla fina pulverulenta con muy poca tosca, por

parte estratificada ; cerca de 3 metros.

/) Capa de arcilla comnacta, en pedacitos quebradiza, po-

I
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rosa, de color gris-pardo, contierra de hierro azul; cerca de

metro. (Comparese el perfil 4,4).

g) Arcilla fina, pulverulenta, con poca tosca abajo muy
arenosa; cerca de 4 metros.

h) Arena y gravas, formando la base de la barranca.

La capa 3 esta depositada sobre la superficie irregular de

la capa 4, productda por corrientes.

7. Perfil del cor te del ferro-carril proyectado

k la Calera

(Mapa N° 6. Perf. long. 6; Perf. trans. 5, K)

1. a) Tierra vegetal, ricade sustancias vegetales, cerca del

depdsito del agua ; cerca de 2 a 3 metros.

b) Rodados.

2. c) Loes arenosa, hasta 3 metros ; en una hondonada

que acaba al corte.

3. d) Arena y rodados, 1
1

/2
a 2 metros en el corte.

4. e) Arcilla arenosa, en parte estratificada por capas de

arena y gravas, con poca tosca. Espesor visible en el corte

cerca de 2 1

/2 metros.

f) Arcilla fina, mas compacta, en una hondonada cerca del

deposito del agua.

8. Barranca chica cerca del principio de la acequia

de las aguas corrientes

(Perf. trans. 4, H)

I . a) Tierra vegetal.

b) Rodados hasta 2 metros de espesor.

3. c) Gravas de color rojizo, espesor muy variable
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d) Arcilla muy arenosa, con capas de gravas y rodados
;

cerca de 2 metros.

4. Arcilla fina, con poca tosca.

9. Pendiente izquierda entre el camino a Zeballos

?/ la iglesici de las Concepcionistas

(Perf. trans. 4, G)

2. a) Loes de color gris-blanco, muy arenoso ; de 2 a 3

metros.

3. b) Arena, gravas y rodados, estratificados
; accesible

en hondonadas, donde aloanzan a nn espesor hasta de 18 me-
tros, interpuesta esta una capa de arcilla arenosa, porosa, de

color gris-pardo.

4. c) Arcilla fina, de color gris. por parte con arena de

mica ; cerca de 2 metros.

d) Arena y rodados.

e) Arcilla compacta fina.

Estas capas (4) son accesibles en la barranca y en la ace-

quia cerca de la iglesia de las Concepcionistas.

Comparando los perfiles 9 y 7 resulta que la capa 3 alcanza

en la pendiente izquierda un espesor mucho mas considera-

ble que en la pendiente derecha.

Yoy a dar los perfiles del lado derecho hasta la chacra

Germania, considerando despues los del lado izquierdo. De
los numerosos perfiles que he estudiado, hago mencion sola-

mente de los mas importantes, representados en el perfil

longitudinal.
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10. Perfil sacaclo en una hondonacla muy cerca

del Obseroatorio

(Mapa N° 7. Perf. long. 7)

\

14

1

.

a) Tierra vegetal 1

/2 metro.

2. b) Loes, no estratificado ; cerca de 6 a 7 metros.

c) Loes estratificado por capas de arena de mica 6 capas

muy delgadas de loes compacto; cerca de 2 metros.

3. rf) Gravas y arena, en parte con pedazos de arcilla;

cerca de 6 decimetros.

e) Ceniza vulcanica de color bianco 6 gris-blanco en al-

gunos puntos ; cerca de 7 centimetros de espesor.

f) Arcilla fina, compacta, poco arenosa ; cerca de 1,3 me-

tros. En otra hondonacla cerca de G metros, estratificada.

g) Gravas y rodados.

La canada larga, contiene por parte aluviones que estan

depositados encima de arena, gravas 6 loes. Cerca del puen-

te
?
sobre una cailada chica en la prolongacion de la calle

Anclia se observa, sobre loes mezclado con ceniza vulcanica \

con rodados, una capa pulverulenta con restos vegetales, en-

cima viene cascajo y arena de color gris-verde.

El loes que la prolongacion de la calle Anclia corta, es

estratificado en su parte inferior por delgadas capas de arena

y contiene pedacitos de tosca. En nn nivel mas bajo se en-

cuentran, en una Canada, arena y rodados con una capa de

arcilla interpuesta. En toda la pendiente derecha entre la

calle Anclia y la calle Mendoza rige una gran uniformidad

respecto de las capas. Donde las hondonadas cortanlas capas

hasta gran profundidad, los estratos empiezan siempre deba-

jo con arena y rodados, encima se encuentran loes estrati-

ficado por arena y loes con poca 6 ninguna estratificacion.

En la prolongacion de la calle itiizaingo, donde termina

una hondonada, se observan de abajo a arriba : cascajo y

p

.-..

W
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rodados, arcilla compacta (cerca de m
5), arena y gravas

(cercade m
5), loes abajo muy arenoso. Siguiendo en la hon-

donada mas arriba, se encuentra, a su extremidad, una barran-

ca alta, cuyo perfil complementa aquel.

Helo aqui

:

**

11. Barranca al principle de una hondonada

en la prolongation de la calle Ituzaingo

*

(Mapa N° 8. Perf. long. 8)

2. a) Loes sin estratiiicacion ;
cerca de 3 metros.

b) Arena y gravas ;
cerca de 2 decimetros.

c) Loes sin estratiiicacion ; 10 a 12 metros.

d) Loes con capas de arena micosa, estratificado ;
cerca

de 2 metros.

3. e) Arena y cascajo con una capa de arcilla.

Mientras que la basede estas capas, ya representada en el

perfil 7, no es visible en estos perfiles, por no ser bastante

hondos los cortes de las barrancas, aparece otra vez en el

perfil longitudinal 9, uno de los mas instructivos sobre el

deposito de estas capas.

Las observaciones estau hechas en una hondonada en los

altos, eutre la calle Mendoza y la calle Santiago del Estero,

que termina cerca del corte de la pendiente formada por

la calle San Juan.

12. Perfil de una hondonada entre las prolongaciones

de la calle Santiago del Estero y la calle Mendoza

(Mapa N° 9. Perf. long. 9; Perf. trans. 7, 0)

2. a) Al principio de la hondonada : Loes pulverulento

en su parte superior, cerca de 9 metros de espesor, con es-

r



^m *^^y^ mHHnH mm -Tr

i

16

tratificacion ; en su parte inferior cerca de 6 metros deespe-

sor con estratificacion insignificatite, producida por muy
delgadas capas de loes mas compacto, 6, al limite de 6, por

arena de mica de tin espesor hasta de 2 decimetros.

b) Loes compacto ; forma en la hondonada una pared ver-

tical lisa, quebrandose en pedazos grandes de la barranca,

mientrasque la pared de loes superior, aunque escarpado, tie-

neuna planicie irregular a causa de laresistencia variable de

las capas contra la erosion y los vientos.

c) Arena micosa, al limite de b con capas de loes, de cerca

de 2 metros. Mas abajo en la hondonada, en el mismo nivel,

en vez de arena de mica se encuentran gravas, al mismo
tiempo disminuyendose el espesor de la capa b. Abajo corta

la hondonada :

3. e) Capas de arena, gravas y rodados de color rojizo,

aumentandose gravas y rodados hacia el finde la hondonada.

Jnterpuestas con capas de arcilla arenosa, porosa, cuyo

nurnero crece abajo, formando transicion en

4. /) Arcilla fina, en su parte superior estratificada por

arena y gravas, visible en el corte de la calle San Juan.

(Gomparese el perfll 7).

Por este perfil se obtiene una division completa del piso 2

y 3, deniDstrando que no hay limite entre los dos.

Bastaria este perfil para la exposicion de estos estratos.

Sin embargo, para no dejar iugar a duda, si estas relaciones

son generates, doy dos perfiles mas, impulsandome a ello

tambien la circunstancia de que uno de ellos es interesante

por tener una capa de ceniza vulcauica, ya hallado cerca del

observatorio. El perfll 13 contiene los resultados de las ob-
servaciones hechas en una hondonada que acaha en la hon-
donada grande por donde pasa elferro-carril a Malagueno.

El perfil 14 represcnta el corte de tierra hecho por este

ferro-carril, antes de llegar a la altura de la pendiente, per-
fil que obtuve durante los trabajos de movimiento de tierra.

I

4

m
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Perfil 13

(Mapa N" 10. Perf. long. 10)

i

-

2. a) Loes pulverulento, formando una pared vertical, sin

estratificacion
; de cerca de 8 metros.

b) Loes con capas de arena micosa, estratificada de cerca
de 2 metros

; arena hasta I metro de espesor. Siguiendo la

hondonada abajo son visibles :

c) Loes mas compacto, sin estratificacion; de cerca de 3

metros.

d) Arena y gravas ; de cerca de 3 metros.

e) Loes compacto, sin estratificacion, de cerca de 1 a 2

metros.

f) Arena y gravas, encerrando pedazos grandes (hasta l

/2

metro cub.) de loes compacto.

g) Loes arcilloso
; esta capa ya puede pertenecer a 3.

Cerca del fin en la hondonada :

3. /) Arena, gravas y rodados
; interpaestas con algunas

capas de arcilla arenosa porosa (hasta 1 metro de espesor). En
la hondonada del ferro-carril este piso alcanza sli maximum
de espesor hasta 12 metros.

Sobre el litnite entre 2 y 3, sobrepuesta de arena y de-
positada encima de arcilla, se encuentra la capa de ceniza
vulcanica gris-blanca. (Comparese el perfil 10).

4. i) Arcilla fina, en la barranca del Pucara, en un espesor
de cerca de 5 metros.

>

/

Perfil Pi. Carte del ferro-carril a Malaguefto

1. a.) Tierra vegetal de 35 a 60 centimetros.
2. 6) Loes pulverulento, sin estratificacion; de cerca de

6 metros.
t. xn
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Proximamente en el medio de la capa hay loes muy com-

pacto de cerca m50 de espesor.

c) Loes por lo comim estratificado de 4 a 5 metros. En

este depdsito es importante una capa con yeso en agregados

librosos y en vetas delgadas. En la parte superior una cueva

de glyptodon, llenada con loes estratificado. Tambien seen-

cuentran restos de carbon y huesos quebrados, vestigios de

los habitantesantiguos.

d) Arena de mica y grams con delgadas capas de loes; de

1 a 2 metros.

e) Loes estratificado, por parte con estratificacion ondu-

lada, (de
m50 a I metro) ; con transicion a las capas d y

/'.

/) Arena de mica ; de cerca de 2m50. Hasta esta capa al-

canza el corte; mas abajo en la hondonada:

3. g) Arenas, gravasy rodados con capas de arcilla arenosa

porosa, ya citadas. .
*

4. h) Arcilla del Pucara.

La capa de loes compacto en b, la capa con yeso y la arena

micosa son lasunicas que tienen limites caracteristicos y bien

definidos. Gomo en todos los demas perfiles, he prescindido

aqui tambien de todos los detalles que ofrecen las capas,

para no perjudicar la claridad del conjunto, que ya hacfan

presumir las observaciones practicadas.

Con grande regularidad continuanse las capas, formando

la pendiente derecha hasta San Vicente
;
dando por lo tanto

pocos datos nuevos. En aquel punto, tambien, las investiga-

ciones estan faciiitadas por hondonadas que cortan las capas,

y a pesar deestar cubiertas en partes por aluviones, no cabe

duda sobre su naturaleza.

Donde la pendiente empieza (Map a N° U, perf. long. 11

v perf. trans. 8 Q.), se encuentran aluviones, tierra vegetal,

arena y rodados. Subiendo a la pendiente se divisa una capa

de arcilla arenosa, porosa, depositada encima de arena. Mas

arriba siguen, de abajo a arriba, arena y gravas de color rojizo

(cerca de4 metros), loes muy arenoso, loespulverulento con

.

v
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capas delgadas de arena micosa (cerca de i nietros), loes con
cstratificacion ondulada (como en el corte del ferro-carril a

MalaguefiO), loes pulverulento sin cstratificacion (cerca de 8
nietros y mas).

Abajo deSan Vicente el Rio toma otra direction, saliendo

de la cuenca ancha y entrando en una angostura (entre la

carrera vieja y la cliacra de 1). Marcos Juarez).

Esta circunstancia ya permite concluir, que las capas han
cambiado. El perfil longitudinal 12 denmestra efectivamente
que asi ha sucedido. Bajando de Ja altura de la pendiente
hasta la barranca del rio (chacra de I). Marcos Juarez) pueden
observarse las siguientes capas :

r

I

Perfil 15

(Mapa N° 12. Perf. long. 12)

2. a) Loes muy arenoso, al parecer sin estratificacion.

No se puede observar, si esta depositado enciraa de
3. b) Arena y cascajo, porque no hay cortes y las capas

estan cubiertas por aluviones.

Cerca del catnino real :

4. c) Arena estratificada entre capas de nrcilla arenosa
de espesor considerable (8 nietros y mas) las que forman el

terrado de la cliacra y estan depositadas sobre
d) Arcilla fina, sin cstratificacion, accesible en la barranca

al rio.

Una comparacion de este perfil con los perfiles 13 y 14
demuestra a la evidencia, que el espesor de los estratos 2"esta
reducido, pcro eldelos de 4 ha aumentado. En la pendiente
entre los ultimos perfiles se pueden observar, como poco a
poco los estratos 2 van disminuyendo y la estratificacion des-
apareciendo.

*

La arena y cascajo 3, que en la honclonada del ferro-car-

S
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ril a Malauuerio se encuentran en notables dimensiones, pa-

rece que se pierden completamenteo se mezclan con el loes.

Perorio abajo (Perf. long. 13 y perf. transv. 9, S) el loes

muy arenoso se coloea inmediatamente encima de la arcilla

arenosa; pues mientras el espesor del ioes y de las arenas

disrainuye considerablemente, las capas de arcilla elc-

vanse mas y mas sobre el lecho del rio, formando casi exclu-

sivamente la pendiente derecha del valle (Perf. long. 14 y

15). Por eso la pendiente tiene aqui otra forma mas regular

que la pendiente entre la Canada y San Vicente con sus nn-

merosas hondonadas, cortadas en el loes. Las capas de ar-

cilla son completamente accesibles desde la barranca ccrca

delachacra Germania. El cortc de la barranca esta re-

presentado en el perlil longitudinal 15, en una escala algo

mavor a la de los demas cortes para presenter mejor a la
t/

vista lasucesion de las capas.
r

Perfil 16. Barranca do la chacra Germania

(Mapa N° 15. Perf. long. 15)

I

I
I
:

I

f
I

1. a) Tierra vegetal.

b) Bodados.

4. c) Arcilla arenosa compacta, arriba amarilla-parda,

abajo roja-parda, cerca de 1,5 metros.

d) Arcilla muy arenosa, cerca de 1 metro.

e) Arena fina y cascajo, blanquizca 6 roji'za, 6 metros.

/) Arcilla arenosa.

g) Arcilla fina con poca tosca, en parte con pocos rodados

y conestratiiicacion. La arcilla g tiene el mismo caracter

que la arcilla 4, que forma las barrancas altas del curso su-

perior del rio. El espesor de la capa es muy variado, su-

biendo en algunos puntos hasta la altura de la barranca, ba-

iando en otros hasta el nivel del agua 6 desapareciendo com-
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pletamente bajo la madre del rio, pues las capas c-/estin

depositadas encima de una superficie irregular de la capa g.

En general se componeii de arcilla arenosa, bien estratifi-

cada en la parte en que la arena se encuentra en mayor pro-

portion. La considerable capa de arena (tambien en el perf.

long. 14), que el perfil seftala, tiene poca extension y se

pierde en la arcilla. Ha de advertirse que no existe un limite

bien marcado entre la arcilla fina inferior y las capas areno-

sas super iores.

En lo que precede me he ocupado del perfil longitudinal

de la pendiente derecha, resta enumerar la sucesion de

las capas qucformau la pendiente izquierda.

A pesar de que se me pudiera culpar de cierta mono-

tonia en exponer mis observaciones, tengo que continuar

consu simple enumeration, para que cada cual pueda exa-

minar las conclusiones que se deducen fundandose en

ellas.

Algunos cortes, ya citados (Perf. trans. 3 y 4), ban de-

mostrado que la pendiente izquierda hasta la iglesia de las

Goncepcionistas se compone principalmente de arena, depo-
+

sitada encima de arcilla arenosa, que contiene en parte

c). La

continuacion de las capas se apercibe muy dificilmente por

faltar cortes 6 por ser cubierta toda la pendiente por alu-

Aiones.

En la barranca cerca del molino de Dncasse se encuentra

arcilla fina con poca tosca que se eleva algunos metros so-

bre el iecho del rio, encima vienen, en el terrado, arena y

rodados de edad mas moderna. Casi a la altura de la pen-

diente, el fcrro-carril a Tucuman corta arena rojiza en con-

siderable espesor.

El corte del camino en la prolongacion de la calle Ancha

cerca del puente Juarez Celman (Perf. transv. 6) ofrece

ttiejor vista de la sucesion de las capas. Un lado del corte

con una barranca alta seftala las particularidades de la ar-

capas de arena y rodados (perf. transv. 5, capa 4

j

MM HB
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cilia, sobre la que, al otro lado mas visible, se depositan

arena y loes

.

El perfil total es el siguiente :

I

Perfil 16

i. a) Tierra vegetal y rodados.

2. b) Loes muy arenoso, mas grueso que el loes de la

pendienie derecha, cerca de 2 metros.

3. c) Arena rojiza y rodados con estratificacion. Capas de

arena alternan con las de cascajo y rodados, depositados con

variado espesor sobre ana supcrficie irregular de arcilla, que

se constitute de las siguientes capas.

4. d) Arcilla fina, arenosa, con capas de arena Una (liasta

2 decimetros de espesor).

e) Arcilla mas compacta, cerca de 2 metros.

f) Arcilla como la de d.

Todd el complex© 4 (cerca de 14 metros) con excepcion de

la capa o tienc estratificacion, cuyo caracter conserva hasta

la Eajada de Piedras, modificandose solo su espesor. El en-

sanche del valle, que empieza en la Eajada de Piedras des-

pues del estrecbo yacitado entre la carrera vieja y la chacra

de Don Marcos Juarez, esta relacionado con un cambio de la

composicion de los estratos. El cambio consiste en que la arena

se encuentra en mayor proporcion para con la arcilla, en ca-

pas de arena y rodados interpuestas entre la arcilla y en

general es una estratificacion mejor marcada.

Como ejemplo doy un perfil, tornado al entrar en el en-

sancbe cerca de la Bajada de Piedras.

Perfil 11

(Perf. transv. 8, P.)

1. a) Rodados.

r

L
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3. b) Arena de color rojizo cerca de 6 metros, con una

capa de arcilla arenosa abajo.

4. c) Arcilla con mucha arena fina,, y abajo capa de arena

de cerca de 2 centimetros.

d) Arcilla fina de color gris-pardo 6 gris-amarillo con ca-

pas estratificadas de arcilla arenosa, cerca de 2 a 3 metros.

e) Arcilla con arena pulverulenta, sin estratificacion y en

parte capas de arena de mica, cerca de 2 metros.

f) Arena y gravas de color blanquizco, en parte cemen-

tados por arcilla; esta interpuesta una capa de arcilla are-

nosa.

En la capa se encuentran grandes cristales de yeso. Aun-

que la composition de los estratos es variada en los varios

cortes de la pendiente por la proportion de arenas y roda-

dos, conserva el caracter general ya arriba descrito.

Encima de las capas 4 se divisan en todas partes capas de

arena, siendo, sin embargo, notable la diferencia desu espe-

sor. La causa es la irregularidad de la superficie de las ca-

pas 4, como lo demuestran claramente los perfiles de las

hondonadas, que cortan cerca de Sebastopol la pendiente

(Perf. trans v. 9). En aquel lugar una mitad de la pendiente

se compone de arenas y parece que el espesor de ellas au-

menta mas al norte. Conforme a las observaciones hechas

en otros puntos, las capas de arena bien estratificadas se en-

cuentran modificadas tambien aqui por 1 a 2 capas de arci-

lla arenosa. Sobre la arena se observa en aquel las hondona-

das una considerable capa de loes arenoso no estratificado,

distinto del loes de la pendiente derecha por hallarse arena

gruesa en mayor proportion y por tener un color mas

bianco.

La base de las capas 4 esta visible en la grande barran-

ca de Sebastopol, la que esta formada alia de una serie de

capas de arcilla fina algo arenosa de color gris con muy poca

tosca, por lo comiui estratificada por delgadas capas de

arena de mica. Tres capas de arcilla porosa, arenosa, sin
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I

estratificacion la dividen en tees pisos bien marcados. Mas

abajo hasta la chacra de Tagle las capas no ofrecen particu-

laridades de imporlancia.

DESCR1PC)0.N GENERAL DE LOS ESTRATOS

Todos los perfiles anteriores se hallan en el \alle del Eio

1° desde la Sierra hasta la chacra da la Merced, caracterizados

por el gran ensanche que forma en Cordoba, y que cono-

ceremos en seguida bajo el nombre de « Cueuca de Cordo-

ba ». Resumiendolos por decirlo asi en un perfil, voy a ciar

una exposicion de todo el conjunto de las capas, que cora-

ponen el terreno de transporte alrededor de Cordoba,

incluyendo una description del valle abajo de la euenca

de Cordoba hasta la Mar Chiquita.

En Quitilipe el Rio sale de la Sierra, cortando conglome-

rados, depositados encima del gneis de la Sierra.

Siguicndo el curso del rio hasta el molino de Villada des-

cubrese encima uu piso de areniscas rojas bien estratificadas

con capas delgadas interpuestas de conglomerados y are-
i

nisca arcillosa.

Sobrepuesto a estas areniscas rojas y cubierto de capas de

arena, rodados, sigue arriba un considerable deposito de ar-

cilia, la formation pampeana, la que, muy tariada en su

composicion y su yacimiento a los dos lados del rio, ofrece

grandes diiicultades en cuanto a la distincion de sus divi-

siones y la determinacion de las capas correspondien-

tes.

Pueden separarse de esta formation las capas, que for-

man la transition de las areniscas a la arcilla y que estan

constituidas por una arcilla en parte semejante a arenisca

descompuesta, de color pardo-rojizo, compacta, porosa, con

.
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1

tierra de hierro azui (Vivianita) en parte con caliza cemen-

tada en tosca y sobrepuesta de capas de caliza gredosa 6

de rodados, tambien cementados por caliza (labia de los es-

tratos G, a b c. Perf. long, i y 2).

Hay encima el considerable deposito de arcilla, en parte

con tosca (tabla de los estratos 4 y 5).

Empieza en la barranca del molino de Tillard (Perf. long.

2, capa 5) con tosca dura rojiza de cerca de 2 y 3 metros de

espesor, con poea arcilla. Desapareciendo hacia el extreme

de la barranca bajo aluvion, vnelve a aparecer mezclado con

mas arcilla rojiza en la barranca derecha cerca del molino de

Gavier (Perf. long. 3 y 4).

Aquise distingue esta capa por la mayor proporcion de

tosca y arcilla rojiza mas coherente, de la capa superior cuya

arcilla y tosca tiene an color algo mas claro, siendo ademas

menos cementadas por caliza 6 caliza arcillosa com pacta.

Las particalas de piedras que componen la tosca, por ejem-

plo, las de cuarzo, gneis, etc., son mas gruesas en la tosca de

la capa inferior.

La arcilla de la capa superior (capa 4) se halla a una al-

tura mas graode de la barranca y se pone cada vez mas pul-

veruienta, disminuvendo al mismo tiempo la eautidad de

tosca.

Capas de arena, gravas y rodados de espesor variado(has-

ta de 2 metros) estan interpuestas entre los dos pisos; algunas

de ellas tienen una grande extension en la iongitud de la

barranca, otras, por el contrario, se pierden pronto.

Asl en la parte media de la primera barranca, abajo del

molino de Gavier (Perf. long. 3) una capa de cascajo, en

parte ccmentado por arcilla se sobrepone a la capa inferior.

En el piso superior se observa una segunda capa y en la

barranca que sigue, una tercera, componiendose de arena

micosa, gravas y pedazos rodados de tosca.

La capa arcillosa inferior se pierde bajo el nivel del rio al

fin delas barrancas, a causa de la inclinacion que tienen las

'*_**'.'
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capas. La capa superior se continua, formando la pendiente

derecha del ensanche del valle, el que empieza un poco

abajo dc las barrancas mencionadas. Junto con el cambio del

relieve se opera tambien un cambio del caracter de la capa

arcillosa. Vamos a examinar esta capa, la cual se desarrolla

al lado derecho del valle hasta la chacra de la Merced. El

perfil longitudinal 5 se compone de una arcilla muy pulve-

rulenta con poca tosca, depositada encima de nrena.

Notese que hay una capa interpuesta de arcilla compacta,

porosa, con tierra de hierro azul, que tambien se encuentra

en el perlil de las barrancas. Siguiendo la pendiente derecha
,

abajo seacentua cada vez mas la diferencia entre el caracter

de las capas.

Este cambio de ellas se observa claramente en el corte

viejo del ferro-carril a la Calera (Perf. long. (>), estando alii

la arcilla estratificada por lainterposicion de delgadas capas

de arena fina. Pero el caracter distintivo de estas capas no

lo constitute solamente la estratificacion que ostentan la

mayor parte de ellas, sino la mayor proporcion de arena y el

insignificante desarrollo de tosca, que esta reducida a un

minimo.

La observacion mas importante que resulta de las inves-

tigaciones de los perfiles, es el hundimiento que experi-

mentan los estratos del piso descrito de la arcilla en la pen-

diente derecha hasta San Vicente. Puesto que estan cubiertas

de arenas que se aumentan simultaneamente, y en parte por

aluviones, ofrecen a la observacion pocos puntos accesibles

y entre ellos el que existe cerca del Observatorio y en el

corte de tierra entre la calle Mendoza y lacalle Santiago del

Estero (Perf. long. 9).

El yacimiento y la composicion de las capas, bien demar-

cadas por la estratificacion y por la arena que contienen,

estan completamente conformes con las observaciones he-

chas en el corte arriba mencionado. Tambien la arcilla acce-

sible en la barranca del Pucara en un nlvel poco mas bajo

*

<
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que las citadas capas, es identica con la arcilla en una hon-

donada abajo del cortedelferro-carril, cerca del deposito de

agua.

Abajo de San Vicente hasta la chacra Germania se ele\an

considerablemente las capas de arcilla haciendo posible asiun

estudio muy detenido. Especialmente la barranca en la cha-

cra Germania (Perf. long. 15) ofrece uu corte de tierra

muy adecuado para fijarse en las relaciones de las capas. A

la superficie irregular de arcilla con poca tosca, que

tiene la misma composicion que la capa arcillosa superior

delas barrancas, se sobreponen arenas y arcilla arenosa en

parte bien estratificadas. .

Hasta la chacra de D. Marcos Juarez, rio arriba, estos estra-

tos estan visibles en varios puntos de la pendiente.

Resumiendo estas observaciones, resultaque las capas de

arcilla, tal eu-al estan visibles en la pendiente derecha desde

el principio del ensanche del valle hasta la chacra Germania,

son notables por la grande proportion de arena y en su ma-

yor parte por su estratificacion. Sin embargo, esta diferencia

entre la arcilla recien descrita y las capas arcillosas obser-

vadas en las barrancas altas del curso superior del rio no

es radical, corao bdemuestran los perfiles 3 y 5 en el per-

fil longitudinal. Aqui tambien se encuentran arenas y

estratificacion, si bien insignificantes. Asl se observa al

frente del molino de Tillard al fin de la barranca dentro

de la capa arcillosa superior, la que rio mas arriba no tiene es-

tratificacion, una interposicion lenticular de arcilla muy

arenosa estratificada. Por eso no hay duda que el piso de

arcilla y arena de la pendiente derecha rio abajo pertenece al

mismo nivel que esta capa arcillosa superior, siendo la di-

ferencia solamente local. Al respecto puede considerarse,

como prueba irrecusable, la composicion de los estratos en

la barranca de la chacra Germania (Perf. long. 15), arriba

descritos en el perfil 16. Alejandose de la orilla derecha del

valle al sud, la estratificacion de las capas y la arena desa-

l
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parecen, predominando tan solo arcilla fina con tosca.

Asi, an pozo de cerca de 45 metros de profundidad en la

chacra de Moyano, cerca de la chacra Germania (Perf. transv.

9), mas 6 menos distante una legua a! sud de la orilla del

valie, ha traspasado exclusivamente arcilla fina con tosca sin

arena. El pozo de la fabrica de ladrillo's, situado mas 6 me-
nos en la prolongacion de la calle Ancha corto solamente en

su parte superior capas de arcilla compacta arenosa sin es-

tratificacion, encontnindose a mayor profundidad arcilla

fina con tosca (Perf. transv. 6). En una profundidad de 1 y
medio metro bajo la superficie del suelo sobreponese en al-

gunos puntos ceniza vulcanica a la arcilla arenosa (compa-

rese perf. long. 7 y 10),

Estas observaciones son suficientes para demostrar que la

extension de las capas arcillosas locales es muy corta y que
ellas corresponden a la capa arcillosa superior «uormaI», ob-

servada en las barrancas altas.

Ya es sabido que la capa arcillosa superior « local* de
la pendiente derecha baja mas y mas para volver a elevarse

despues do haber alcanzado su punto mas bajo en el lugar

de la barranca del Pucara.

Con esta elevacion aparece de nuevo la arcilla ((normal »

disminuyendo considerabiemente el espesor de las capas

arcillosas estratilicadas (barrancas abajo de la chacra Germa-
nia). Ahora bien, el resultado de las investigaciones respecto

del piso de arcilla sobrcpuesta a las areniscas rojas y cu-
bierta de capas de arena a la pendiente derecha del valle, es

el siguiente :

El rio corta, en su curso superior de la Sierra hasta el

principio del ensanche del valle, — prescindiendo de conglo-

merados, areniscas, y de la arcilla margosa, etc., que forman
la transicion, — un piso de arcilla, que se divide en dos capas:

una capa inferior (formacionpampeana inferior), caracteri-

zada por muy poca arcilla rojiza, por lo comun compacta, y
por su grande proporcion de tosca rojiza, que contiene par-

',**
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tfculas gruesas de varias piedras, y otra eapa superior (for-

macioti pampeaaa superior), compuesta de mucha arcilla

pulveruienta gris con poca tosca fina del mismo color, en

parte arenosa 6 estratificada. Entre estas dos capas, que no

tienen Hinite bien marcado, estau interpuestas otras de roda-

dos y arena.

En el gran ensanche del valle las capas arcillosas ba-

jan simultaneamente, entrando en la capa superior « nor-

mal » una composicion arenosa estratificada (capa superior

« local»). Abajo de San Vicente, donde el valle se estrecha,

esta capa va subiendo, la estratificacion disminuye cada

vez mas y en la chacra de la Merced la capa arcillosa « normal

»

esta otra vez a la vista. Lo mismo se constata alejandose dela

pendienteal sud, como lodemuestran especialmente los cor-

tes de los pozos arriba mencionados y la capa de ceniza vulca-

nica, que se encuentra, en el Observatorio y en Curasao, en un
nivei mas bajo que en los cortes de la excavaeion de la fabrica

de ladrillos. Pues la capa arcillosa superior « local » debe su

origen a una depresion, dentro de la cual las aguas deposi-

taron arenas y arcilla y produjeron una estratificacion.

liabiendo considerado la composicion y el yacimiento de
la arcilla en la pendiente derecha del valle, abordemos ahora

la cuestion de las posiciones relativas de las capas en la pen-

diente izquierda.

Un ligero examen de los perfiles transversales demuestra

inmediatameute una diferencia muy notable entre los dos

lados del valle.

En el lado izquierdo del curso superior del rio hay pocos

puntos accesibles a la observacion, pues los rodados v alu-

viones cubren las capas. Es preciso llegar hasta la barranca

izquierda abajo del molinode Tillard (perfil transv. 2), para

tener ocasion de estudiar las capas. Alii, un piso de arcilla

arenosa, arenas y rodados, en parte con estratificacion, esta

sobrepuesto a la capa arcillosa inferior.

A primera vista estas capas son estraiias, pero su interpre-
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tacion no es dificil, comparandolas con las capas liasta ahora

observadas.

No hay duda de que estas capas son correspondientes a la

capa superior « local ». Supongamos por un mornento que ei

perfil transversal 2 sea rcintegrado, es decir, que las capas

arrastradas por erosion existan todavia. Entonces se observa-

ria que la capa superior « normal » en la barranca derecha
pasa poco a poco a las capas de arcilla y arena en el lado

izquierdo del perfil.

La aparicion de estas capas no es inmediata como pudiera
parecer, j)ues ya hemos conocido capas arenosas estratifica-

das dentro de la capa arcillosa superior al frente del molino
deTillard.

Ed el ensanche del valle apareccn otra vez estas capas,

compuestas de rodados gruesos y arcilla, en la acequia cerca

de la Iglesia de las Concepcionistas (Perf. trans. 5 C). Los
lugares, empero, mas aproposito para la investigacion, son el

corte de la pendiente cerca del puente de Juarez Celman, y
especialmente la pendiente abajo de la Bajada de Piedras
liasta la chacra de la Merced. Una Knea de union entre la

barranca anterior y el principio de la pendiente en la Bajada
de Piedras, demuestra que las capas de esta pendiente estan
en prolohgacion de las de la barranca, por eso se observa la

mas grande conformidad entre ellas. Las capas de arcilla

con arena en menor proporcion, que componen los terrados
en que estan situados la Garrera vieja y el pueblo General
Paz, quedan al sur de aquella linea y se asemejan mas por
su composicion a la capa arcillosa de la pendiente derecha.

Asi
;
pues, rcsulta, que la capa arcillosa superior tambien

muestra en su desarrollo al lado izquierdo del valle la for-

ma « local », pero se distingue de la pendiente derecha por
su mayor contenido de arena, rodados y por an espesor ma-
yor. La deprcsion irregular, dentro de la cuaL las capas se

depositaron debajo del agua, estaba situada principalmente
en el lado norte del curso actual del rio. Alia corrieron las

ir
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aguas con mas fuerza y ten fan que llenar los lechos con

arciila, arena y rodados. La irregular interposicion de las

arenas y de los rodados a la capa superior, iudica que las

corrientes se habian dividido en muchos brazos con lechos de

variable profundidad.

Probablemente ha variado muclio lacantidadde las aguas y

quizas tambien el curso de las corrientes. La descripcion de

las arenas y de los rodados sobrepuestos a la capa arcillosa

superior, dara otra prueba en apoyo de la verdad de la opi-

nion que acabamos de emitir.

La composicion quioiica de las arcillas ha sido investigada

por analisis de muchas muestras, practicadas por el Dr.

iVuOLFO DoERtoiG. Entre ellas citamos las siguientes :

r
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ARCILLA ENTRE ARENAS EN EL FERRO-CARRIL

A ROSARIO

(Piso III, tabla III.)

Si0
2

A1
2 3

FetO,

Mgo ;..

CaO

** jo .[."

Perdida de calcina cion

SO,Ca-

SUMA
I

SUSTANcrA

de

ARCILLA

27.45

14.15

6.25

2.36

1.13

0.76

10.01

6.2.11

ARENA

7-

30.42

4.42

0.18

0.23

0.78

1.90

0.62

38.55

TOTAL

7.

57 . 87

18.57

6.43

2.59

1.91

1.66

10.63

J00.66

ARCILLA DE LA BARRANCA DEL PUCARA

(Perf. 1 J, 1. Piso IV, tabla III.)

SUSTANCIA

de

A U CI 1. 1. A

7<

25.51

12.02

5.87

1.29

1.94

0.29

8.75

0.24

59.91

A 11EN .V

7.

34.95

5.07

0.21

0.27

0.91

2.18

0.71

40 . 30

TOTAL

'

/o

60.46

17.09

6.08

1.56

2 . 85

2.47

9.46

0.24

100.21

CO
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Los mas notables minerales que contiene la arcilla, son :

yeso, caliza, viviauita (tierra de hierro azul) y sales en

eflorescencias como sulfato de soda, cloruro de sodio. El yeso

se eacueatra en las dos capas de arcilla de arriba a abajo, en
parte en grandes cristales, algo deformaclos (Bajada de
Piedra). Se lialla tanibien en bancos considerables con es-

tructura fibrosa dentro de las arcuiscas rojas, cerca del Mo-
lino de Torres.

Las capas delgadas de caliza, que en parte es verdadera

travertina, en la base del piso inferior de la arcilla, estan de-

positadas segun mi opinion in situ y no sou el producto de
deposition de las aguas que haa liltrado la arcilla. Sin em-
bargo, creo que las coacrecioaes de tosca dentro de la arcilla

son formadas por infiltracioa de agua, cargada con carbonato

de cal.
r

Eespecto del espesor del piso total do la arcilla (formation

pampeana inferior y superior), es dificil apreciarleno pudien-
dose suponer que la inclination de la arenisca, como se

muestra en el rio, sea la misma en toda su extension. El pozo
mas hoado que conozeo, es el de la fabrica de ladrillos

?
el

cual ha traspasado cerca de 55 metros de arcilla.

Como lo hice aotar en la division general, el tercer piso

(tabla de los estratos 3) esta formado por arenas y rodados
con capas de arcilla arenosa, sobrepuestas a la capa arcillosa

superior.

Sea que estos rodados de variado tamaao teagaa poca are-

na 6 que predominen gravas y arena, siempre exisle una est ra-

tification horizontal 6 inciinada; sin embargo no existe nunca
una ley fija, ni en la distribution de arena y rodados, ni en la

estratificacion, lo que comprueba que las fuerzas de las aguas

durante esta epoca, eraa muy variables. Capas de arcilla

arenosa porosa est.in interpuestas a ellas, maxime cuando
las capas de arena son de un espesor considerable. Asi es

que no hay un limite entre la capa arcillosa superior «local»

y este piso. Un poco mas marcado es el limite en lapendiente

3T« XII
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derecha. Una parte de arenas y rodados encima de los ter-

rados(perf. trans. 5, 7, 8) no pertenecen a este piso, pues son

mas modernos. Para distingair mas segnramente las distintas

arenas, etc., hare entrar en miexamen tan solo las que estan

cubiertas del cuarto piso, que se compone de capas de un

polvo muy fino (tabla de los estr. 2, loes pulverulento),

6 cuyas relaciones con estas capas, no dejan subsistir duda

alguna acerca de su nivel.

Signiendo el rio de arriba a abajo, cito en primer lugar las

arenas, gravas y los rodados de cerca de 5 metres de espesor,

que en el molino de Torres (perf. trans. 1) estan sobrepuestas

a las areniscas rojas y cubiertas de una capa de polvo muy

fino. Rio abajo, en los perfiles delas barrancas'altas al lado

derecho, las arenas y rodados forman capas delgadas sobre

arcilla 6 faltan completamcnte. Es muy probable que al lado

izquierdo tengan gran dimension, pero es imposible cal-

cularla por faltade cortes. No es sino en la barranca izquier-

da ya mencionada entre los moLinos de Tillard y de Gavier

(perf. trans. 2), que las capas de arena y rodados estan acce-

sibles a la observation, cubiertas de loes muy arenoso. La

hondonada que aqui corre de la altura de la pendiente cerca

del portal del molino de Zavalia hasta el nivel del rio, corta

arenas sobrepuestas a la superficie irregular de la capa arci-

llosa superior. Tambien en el camino a Zeballos las arenas

son visiblcs, comprobando su notable extension al Norte.

Rio abajo, en el ensanchedel valle hasta la iglcsia de las

Concepciouistas, ellas forman igualmente casi toda la pen-

diente izquierda, bajandose la capa arcillosa superior hasta

el nivel del rio. Siguiendo hasta la chacra de la Merced vuel-

ve a elevarse la capa arcillosa, reduciendo considerablemente

el espesor de las arenas.

En todos los pantos donde se observa la sobreposicion de

las arenas a la capa arcillosa (perf. trans. 9), la superficie

de la capa arcillosa superior es irregular, mas 6 menos ondu-

losa. Loes muy arenoso cubrepor lo comunlas arenas (perf.

r
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trans. 5, 6, 9). Mientras que las arenas y Jos rodados al-

canzan, en la pendiente izquierda, un considerable espesor,

lo aprecio en algunos pantos hasta de 20 metros, — dis-

minuyen al lado derecho considerablemente, aumentando a

la vez el espesor de la capa pulverulenta (loes arenoso) que
forma el cuarto piso.

EI p'erfil longitudinal basta para explicar las relaciones.

Ademas ya he hablado, en la description de los perfiles, de los

detalles de la composicion de las capas, de manera que para

no pecar de redundante, puedo limitarme a an resumen ge-
neral del tercero y cuarto piso, como se encuentra en su
mas completo desarrotlo en el Pucara, al lado del ferro-carril

a Malagueuo. Alia sobrepd.aen.se a la capa arcillosa superior
arenas y rodados en an espesor de cerca de 12 metros, entre

las que estan interpuestas algunas capas de arcilla porosa
arenosa hasta 1 % metros de espesor. Siguen arriba capas

deloes algo compacto, alternando con capas de arena fina,

las que pasan perdiendo mas y mas la estratificacion en el

loes pulverulento sin estratificacion (pert long. 8, 9, 10, 1 1).

Notable es la e.tistencia de una capa de gravas entre el

loes no estratificado en el perfif 1 1

.

Entre el Pucara y San Vicante las capas alcanzan el punto
mas bajo; rio arriba y abajo se elevan gradualmente sobre el

nivel del rio, desaparecen completamente 6 bien forman una
capa delgada sobre la capa arcillosa superior.

Casi al limite entre el piso 2 y piso 3 he observado en dos
puntos (perf. long. 7 y 10) una capa de ceniza volcanica.

Ella alcanza por lo comun un espesor de 1 */
2 metros y es

segun parece de poca extension, tiene un color bianco 6

gris-blanco y se compone exclusivamente de astillas de
cuarzo. Segun las observaciones del Dr. Brackebusch, la

formacion se encuentra tambien en las provincias del norte,

y los doctores Ameghi \o y Adolfo Doejring la ban encontrado
tambien en la.provincia de .Buenos Aires y en Patagonia. La he
observado en muchos puntos de la falda oriental de los Andes

'<
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entrc Hendoza y el Rio Negro. Cerca del rio Diamante se

encuentra tambien en la formation pampeana. Parece, pues,

que tiene una gran extension sobre la Republica Argentina,

proviniendo de una fuerte eruption probablemente de masas

traquiticas.

Basta decir que la aparicion de grandes masas de are-

nas al lado izquierdo es completamente eonforme con los

hechos referidos sobre la arcilla superior « local ». El proceso

que formo esta capa, continue) en la epoca sjguiente teniendo

como resultado lo formation de las arenas y del Iocs.

Por esono hay un Ifmite bien marcado entre las capasare-

nosas de la arcilla superior y las arenas del nivel mas alto.

Sin embargo, el incremento de estas arenas es notable y

iustifica su se[niracion de la capa arcillosa superior.

s

En la chacra de la Merced acaba el gran ensanche del

valle, entrando el rio en una estrechez, la que pasa hasta el

Paso de las Tropas (cerca de Remcdio) en muchas vueltas

formando barrancas.

No siendo posible la descrij)cion detallada de los nurae-

rosos como variados pcrfiles que ofrecen las barrancas, me

Limitare a una description general adjuntando una tabla de

pcrfiles que la ilustran, coinpensando asl la falta de de-

tail es.

El perfil de la barranca en la chacra de la Merced se

compuso en su base nor arcilla fina pulvcrulenta con poca

tosca (capa arcillosa superior « normal »), sobre cuya super-

ficie irregular capas de gravas, arena y arcilla arenosa, en

parte estratificadas,. seguian rio arriba hacia la Caldera de

Cordoba; la capa arcillosa superior « local » era bien estrati-
*

ficada. Perfiles muy semejantes a estos se repiten rio abajo.

La arcilla pulverulenta en parte con tosca entra tambieu

aqui en la formation de la mayor parte de los perfiles, ora

componiendo todo el perfil hasta una altura de 12 metros

H^h^kh_^kj
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(perf. long. 16), ora subiendo poco sobre el nivei del

agua (perfil 17, 18, etc), en pocos casos faltando pot* com-

pleto (perfil 22).

En el caso, que ella esta desarrollada en una barranca ai

lado izquierdo, falta en general en la siguiente barranca de

la otrabanda y vice-versa. Entre ellas y las arenas 6 roda-

dos con la siguiente capa pulverulenta (perfil 20 y 23) esta

interpuesto uii piso rauy variado en su material, predomi-

nando rodados y arenas (perfil 21 y 22), arenas con arcilla,

arcilla fina con may poca proporcion de arena (perfil 19).

Laestratificacion caracteriza por lo comun este piso. A veces

capas delgadas dc arcilla mas com pacta porosa estan inter-

pucstas.

Si bien estos perfiles situados al lado derecho 6 izquierdo

del rio se pueden combinar dificiimente, siendo ademas

muchas veces imposible seguir las capas de un perfil has-

ta el otro de la misma bandadel rio por ser cubierta la pen-

diente por aluviones, la interpretacion de los pisos mencio-

nados no tendra dificultades, echando una mirada a todos

los perfiles y recordando las relaciones que tienen losdepo-

sitos dentro de la Caldera de Cordoba.

La arcilla superior « normal » despues de haberse ba-

jado casi bajo el nivei del ri-) en la Caldera de Cordoba apa-

rece otra v.ez en la estreehura del valle en la chacra de la

Merced, alcanzando en el perfil 16 una considerable al-

tura.

Mas abajo pierdese de vista de nuevo casi por completo,

quedando solo visible en pocos pimtos en la base de las

barrancas para subir por segunda vez en barrancas altas

cerca de laCapilla de Remedio y mas abajo en el Paso de las

Tropas (perf. long. 24 y 25). Dentro de esta depresion de la

arcilla superior « normal » (chacra Moyano—Paso de las Tro-

pas), cuya superficie tiene pequenas irregularidades ondu-

losas, corao ya hemos visto en la cueaca de Cordoba,

estan depositadas aquellas capas arriba mencionadas— natu-

k»
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ralmente consideradas como formas locales de la arcilla su-

perior «normal»—variando en su caracter, segun que el depo-

sito se hizo en la orilla de la depresion 6 mas en el eentro, bajo

la influencia de aguas tranqnilas 6 corrientes, cuyos factores

hacian valer otra vez su influencia dentro de las irregula-

ridades insignificantes de la superficie de la arcilla supe-

rior.

Asl se explican las transiciones de la arcilla superior ((nor-

mal » y (docal». Comparando el tamario de las dos depre-

siones, llegamos al resultado, que la depresion entre la cha-

cra de Moyano y el Paso de las Tropas no rcpresenta mas que

la seccion oriental de la gran depresion de Cordoba, cuya

parte occidental se encuentra arriba dela ciudad de Cordoba,

descansando en la Sierra de Cordoba.

Esta explication se pone fuera de toda duda por la.exis-

tencia de areniscas y de una sucesion de capas (perf. long.

25) cercadel Paso de las Tropas (Remedio) de la misma com-

posicion^ como hemos reconocido en el curso superior del rio

(perf. long. I y 2). Pties la gran depresion es producida

por una onda subterranea de las formaciones mas viejas,

hecho de grandc importancia para el conocimienlo de la

formation pampeana y del suelo de la Republica Argen-

tina.

Como en Cordoba, se encuentran tambien aqul arenas y

rodados sobre la arcilla superior (perf. long. 23), siendo

notable en este punto la interposition de grandes pedazos

de arcilla dentro de las arenas. Las capas que siguen arriba,

se diferencian por un caracter mas terroso de las capas equi-

valentes mas pulverulentas (loes) de Cordoba. Sin embar-

go, este deposito (arenas y capa terrosa) principalmente de-

sarrollado al lado izquierdo, tiene poco espesor, lo que no se

debe estraiiar, siendo una consecuencia natural del levan-

tamiento de las capas de arcilla, como tambien en la sec-

cion occidental de la depresion hay solo insignificantes in-

dicios de este piso.

r
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Abajo del Paso de las Tropas el rio, dejando la estrechez,

entra en un valle ancho con pendiente suave, el que corre

hasta Santa Rosa en curso poco sinuoso. Su lecho ancho,

muy arenoso, casi sin borde, en que solo en tiempos de cre-

cientes corren las aguas, esta estrecliado solamente una vez

mas abajo de Villamonte, acompafiado de barrancas.

Este cambio de la forma del valle esta en intima relacion

con un cambio de las relaciones geologicas, pero cuyo estu-

dio, por falta de cortes bien visibles, tiene dificultades y no

permite sacar resultados tan seguros, como sucede en la parte

del curso del rio arriba considerado. En primer lugar hay

que constatar, que la arcilla superior, solo visible en poco

espesor (hasta 2 metros) en la base de las barrancas, per-

diendo su caracter estratificado, arenoso y su contenido de

tosca, toma una calidad mas terrosa, porosa de color gris.

En lugar de las arenas y del loes arenoso aparece una capa

porosa, terrosa, compacta(por parte negruzca vegetal) 6 pul-

verulenta arenosa, negruzca (perf. long. 27), la que sigue

directamente sobre el piso de arcilla 6 esta separada de el

por arenas de poco espesor. Sin duda estas capas son equi-

valentes al piso 2 y 3 de la Caldera de Cordoba.

Este piso prosigue rio abajo de Santa Rosa, limitado siem-

pre al valle del rio, mientras que las pendientes se compo-
nen de arcilla. Cerca de Tapias, donde el rio, despues de

haber formado en Santa Rosa un ensanchamiento, pasa una

estrechez, se encuentran algunas barrancas muy bien ade-

cuadas para el estudio de estas capas.

El perfil de una barranca (perf. long. 29) concuerda en

general con el del Quebracho (perf. long. 27), pudiendo

observarse en los dos, que la capa terrosa vegetal, deposi-

tada en la parte mas alta de la barranca directamente sobre

la arcilla, se hace arenosa en la parte mas baja de la misma,

hasta que capas de arenas y gravas se interponen en ella, las

que traspasan poco a poco en las arenas aluviales del rio.

La falta de arenas y rodados aquf, como en toda parte con-

I
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siderada del valle, en nivel alto, mientras que en nivel bajo

se encuentran rodados (en Santa Rosa del tamario de un huevo

de paloma) y gravas, es un hecho de transcendencia sobre el

que volvere al tratar del desarrollo del valle.

Despues de haber pasado el rio abajo de Santa Rosa en

lecho angosto las estrechuras, en las que en crecientes las

aguas Hegan a una altura considerable (en 1886, de 6 pies)

su lecho se ensancha, las barrancas desaparecen y sus bajos

bordes se componen solo de arena y tierra vegetal.

En el Salto el lecho se divide en algunos brazes, apenas

visibles por estar cubiertos por vegetacion. Uno de estos

(Rio Nuevo) se ramifica a la derecha, habiendo seguido su

curso la creciente de 188G, luego se separa a la izquierda el

rio de la Parra (6 Rio Segundo), sin embargo los dos sin bor-

des fijos.

Abajo (Punta de Arroyo, estancia de D. Jesus Zelis, en la al-

tura de Tacuruces) el lecho del rio viejo (Rio 1°) desapa-

rece mas y mas, siendo visibles solamente conductos peque-
uos y algunas lagunas, formando en tiempo de crecientes un
terreno inundado de cerca de 30 cuadras.

Signen depresiones insigniftcantes cubiertas de vegeta-

cion 6 cauaverales, indicandoel curso viejo de las aguas.

Un Canaveral, corre de Santa Rita hasta el puesto de Gas-

tauo, Aquf, dice la gente, el lecho del rio ha sido, hace 20

aiios, much© mas hondo. Abajo de los Mistoles los cauave-

rales se pierden, el lecho se hace mas visible, al principio

en forma de una depresion muy pequeiia, luego en parte

como un surco bien marcado.

Poco despues aparecen lagunas aisladas y, creciendo en

niimero mas y mas, forman al fin un arroyo de cerca de 5 me-
tros de ancho con barrancas altas hasta de 2 metrosde altura

y con una profundidad de agua de medio metro. En tal

forma sigue el rio hasta la Mar Ghiquita, en una distancia de

cerca de 2 leguas abajo de Mistoles, teniendo agua salada.

*
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El agua corre solamente en el arroyo cuando llueve diu-

cho, y a esta actividad erosiva de las aguas debe su origeo.

Oecientes fuertes del curso superior del Rio 1° se manifies-
*

tan segun mis pesquisas tambien aqui por subida del agua.

Sin embargo, debe notarse que nunca llega a estas regiones

agua corriente superficial de las regiones mas altas.

Las inundaciones cerca de Tacuruces, que sobrevienen

en las crecierites grandes, son producidas por la subida del

aguas subterrauea, la que se liace corriente por efecto de la

inclinaci m del suelo hacia la Mar Chiquita, formando asi por

erosion el arroyo.

Una relacion directa entre este arroyo y el rio pri-

mero viejo no existe, si bien los dos siguen mas 6 menos la

misma direccion. Asi, sucede que el arroyo corta casi en

todo su trayecto capas delgadas de arena: prueba de que

las aguas del Rio 1° habiau aicanzado antes la Mar Chiquita.

Poco mas abajo de Mistoles he observado el siguiente

perfiL

:

1. Capa arenosa, cerca do 2 decimetros.

2. Capa vegetal, arenosa, de cerca 2 decimetros.

3. Capa vegetal, cerca de 5 decimetros.

4. Arcilla porosa. '

En otros puntos se cambian las capas vegetales en capas de

arena, lo que indica una formacion pantanosa con inunda-

ciones periodicas. En las capas vegetales se encuentran

Ampularia, Planorbis, Succinea, Ctenomis ; las Succinea y

Ctenomis son identicos a las especies encontradas en el Iocs

arenoso de Cordoba.

En l\ristoles se une con el arroyo del rio \iejo el arroyo

de la Parra, cuyonacimiento estasituado en el rio de la Parra,

brazo antiguo del Rio 1°. Su origen es analogo al del arro-

yo del Rio Viejo. Cerca de los Molles el arroyo de la Parra,

esta distante cerca de 800 metros del rio viejo, tiene un ancho

de cerca de 10 metros, una profundidad de cerca de3 metros,

y barrancas, encontrandose el agua en parte.

&
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Las barrancas ofrecen aqui el siguiente perfil

:

1. Tierra vegetal, cerca de 3 decimetros.

2. Tierra negra eon Planorbis, Limnaeus, Ampullaria,

cerca de 5 decimetros.

3. Arciila arenosa porosa, cerca de 5 decimetros.

4. Arciila con poca tosca.

En Mistoles corta esclnsivamente arciila porosa.

Abajo de Mistoles el arroyo del rio Viejo, desviadopor una

loma de cerca de 20 metros de altura la (( Loma Alta » que

acompafia la costa occidental de la Mar Chiquita, se dirije

al Este y Sudeste, hasta que alcanza, en la boca de los Al-

garrobos, la Mar Chiquita. Poco antes de la embocadura hay

el siguiente perfil :

1. Capa arenosa vegetal, 3 decimetros.

2. Arena, 1 decimetre

3. Capa vegetal, 2 decimetros.

4. Arena.

5. Arciila.

La Loma Alia compuesta de masas de arena muy fina no es-

tratificada representa medanos, producidos por la inlluencia

de las ondas del mar y de los vientos (del Este y Sud-este).

En la embocadura, el rio forma un delta pantanoso, are-

noso, casi sin vegetacion, que hace imposible llegar al agua

del mar, como sucede en general en toda la playa occiden-

tal, que con la sola excepcion de los puntos donde se en—

caentra arciila con tosca, parece ser inaccesible. Es proba-

ble que la mayor parte de la costa occidental se componede

aluviones, que si bien de poco espesor, representan un delta

ancho, por el cual las bajas aguas del rio, drvididas en va-

rios brazos, se mezclaron con las aguas de la mar. Asi un

brazo desemboca en la Salina Vieja, cerca de 30 cuadras de la

boca antigua del rio Yiejo.

Sus agu:ts, dice la gente, han comunicado, en la creciente

grande del ano 188G, con las del rio Nuevo en el Salto, don-

de las aguas del Rio 1° se desviaron de improviso.
•

*

t
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De Santa Rosa corre en la direccion sudeste, tocando el

pueblo Villa Salada, un Canaveral a la Mar Chiquita, cuya

embocadura se encuentra en Montes del Tigre. Este Canave-

ral, muchas veces mai distinguible, contiene arena fina y re-

presenta sin duda un brazo viejo del Rio 1°.

Su parte superior es seca hoy; la inferior, abajo de Villa

Salada, se compone dejmuchas lagunas cliicas, que estan en

comunicacion entre si. En sus hordes se observaron en

parte arenas, cubiertas de una capa pulverulenta, seme-

jante al loes pulverulento de Cordoba y de capas arenosas

vegetales.

Tambien en el curso superior del rio existen depresio-

nes al lado del lecho actual que conteuiendo a veces la-

gunas, indiean una ramificacion lagunosa de las aguas ante-

riores.

En la tabla de los estratos, que da un resumen general de

todos los depositos descritos, los pisos 2 y 3 comprenden la

formacion pampeana lacustre, el piso 4 representa la forma-

cion pampeana superior, y los pisos 5 y 6 forman la forma-

cion pampeana inferior. La capa vegetal del curso inferior

del rio (perf. long, chacra de Moyano — Mar Chiquita), equi-

valente al piso 2 del curso superior, esta seilalada j>or el mis-

mo color que este piso (pardo-claro), pero rayado.

El nombre « formacion pampeana lacustre » no es muy
adecuado, sin embargo lo he adoptado, para no hacer mas

dificil la nomenclatura.

> *

HISTOIUA DEL DESAIIROLLO DEL VALLE DEL RIO 1°

Las consideraciones sobre el estado actual del curso del

Rio 1° y eldelperiodo anterior, cuya historia esta claramente

definida, inducen a preguntar cual era el aspecto del valle

teA
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en tiem;;os mas remotos. Para formular la contestacion a esta

pregaota tenemos a nuestra disposition un rico material,

consistente en la detallada description geologica arriba ex-

puesta, por medio de la cual, y teniendo siempre presente

los actuates estados, sera posible reconstruir tin diseno de

los tiempos mas viejos del Rio 1° y asi dar una explication

del depositode las capas de la formation pampeana.

El caracter de la formation pampeana de abajo a arriba, la

interposition de arenas y rodados entre la arcilla dentro

del territorio del valle, la disminucion 6 la completa falta de

estas arenas afuera del valle (hacia el sud y norte) y la distri-

bution y espesor irregular de ellas, demuestran en primer lu-

gar evidentemente, que las aguas ban sido un factor eficaz

en la formation de los depositos pampeanos, y que ellas
P

tuvieron la direction del rio actual, no cubriendo de una

manera uniforme el suelo y variando periodicamente en su

cantidad. En otras palabras, en su origen, el valle del Rio 1°

fue una depresion con direction de oeste a este, la que ya se

formo antes del deposito de la formation pampeana. Aqui

basta cons ta tar, que este fenomeno debe estar intimamente

J igado con la formation de la Sierra, por cuya razon la de-

presion es muy acentuada cerca de la Sierra (Caldera de Cor-

doba) mientras que se pierde mas al este.

El segundo beclio geologico de la mas grande trascen-

dencia, en que se fundan las exposiciones siguientes, es el

levantamiento de las areniscas y de la formation pampeana

inferior en el Paso de las Tropas. l)e alii resulta la exJstencia
*

de una ondulacion subterranea de los terreuos mas viejos,

la que es el resultado de la presion lateral enorme que se

manifesto por la formation de la Sierra de Cordoba. El modo

como la formation pampeana se ha depositado, prescin-

diendo de razones teoricas, hace probable, que estos plie-

gues del suelo arcaico y postarcaico prosiguen al este. Por

ahora basta constatar la existencia de una depresion con

irregular suelo dentro de las formaciones viejas en la region

*

r

>
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delcurso superior del Rio i°desde la Sierra hasta cercade

Remedio.

Partiendo de la epoca en que las areniscas formaron la

superfine del suelo de nuestra region y resumiendo todos

los acontecimientos siguientes a ella, cuyo resuitado fue el

deposito de la formation pampeana, podemos decir ; que las

aguas divididas en macbas ramificaciones, ensanchadas en

parte formando lagunas, siguieron a la depresion, llenan-

dola poco a poco con los depositos de arcilla, arena, cae-

cajo y rodados.

Como segundo factor eficaz, pero de ordeu inferior en la

formation de las capas, tenemos que eonsiderar los vientos,

los que propagaron mas el material, arrastrado por ei agua,

especialmeute la arcilla y la arena iina, obrando asi en el

sentido de aplanar la irregular superiicie del suelo. Eri ter-

cera linea la vegetacion representa un papel importaute en

la historia de las capas, siendo fuera de duda que alguuas

arcilloso-porosas se ban formado bajo la inlluencia de

ella.

En la siguiente exposition he prescindido de entrar en de-

talles acerca de como el viento y la vegetacion ban obrado

en la formation de la arcilla y otras capas, habiendo sido es-

tas fuerzas de orden inferior en el desarrollo de nuestro ter-

reno, quese limita al valle del Rio 1°.

A la epoca de la acumulacion siguid unperiodo de erosion,

en el que las aguas arrastraron otra vez una parte de las ca-

pas depositadas y formaron poco a poco el relieve actual del

valle. •

Eso da una idea ucneral del proceso, cuyos detalles, sin
<_;

embargo, exJgen una amplification.

Asi, por ejemplo, la naturaleza de las capas inferiores que

estan depositadas sobre arenisca y traspasan poco a poco en

ella, no concuerdacon lo expuesto. Elcaracterde estas capas

hacecasi creer, que se ban formado como el Latent de otros

paises (Brasil, etc.), por una descomposicion muv profunda de
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lasareniscas, producida por agua muy baja, la atmosfera y la

veaetacion. Sea como fuere. la transicion de las areniscas en

laarcilla pampeana prueba un proceso continuo al que los

conffloraerados, areniscas y la formacion pampeana deben su

origen, solamente que la accion de las faerzas no se haya

dejado sentir de un modo uniforme, disminuyendo las unas

cuando las otras predominaban. Sin embargo, de alii no resulta

que, despues de haberse formado las areniscas, no sucedio una

catastrofe, cuya consecuencia fucse, entre otras, una disloca-

cion de ellas sobre las que pudieron depositarse las capas

arcillosas.

Existe la opinion, deque el material de la formacion pampea-

na provenga de las sierras, siendo un producto de la descom-

posicion de las rocas cristalinas el que las aguas transpor-

taron a las depresiones. Esta frase general contiene un algo

de verdad pero no explica bien y hace suposiciones especial-

mente en cuanto a las relaciones climatologicas de aque-

llos tiempos pampeanos, las que hasta ahora son muy

liipoteticas. Quizas, y esto queria notar aqui ligeramente,

han suministrado el material para la formacion pampeana

por la mayor parte las areniscas, las que habiendo antes

existido en mayores extensiones dentro de la sierra han sido

destruidas por las aguas y arrastradas a la llanura.

El piso que siga.3 arriba sobre las capas de transicion en

las barrancas del curso superior (perf. long, capa 5) se corn-

pone casi solo de arcilla Una, de manera que no hay razon de

suponer aqui, como causa del deposito, masas grandes de

aguas corrientes. Sin embargo, no dcbemos olvidar que las

aguas, como henios dicho ya mas arriba, tuvieron antes otra

distribucion
;
de modo que la mayor cantidad de ellas era con-

centrada al norte del rio actual.

Por tanto, podemos suponer que las capas arcillosas infe-

iores en su continuacion al norte contengan mas arenas yi

rodados.

Por falta de cortes no se puede demostrar hasta ahora
;

i
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pero como la proporcion cle arena y rodados aumenta mas

Y mas en los pisos siguientes es may probable que el conte-

nido de arenas y rodados de aqaellas capas sea may insig-

nificante. Eso sera [efecto de la poca afluentia de agaas del

lado de la Sierra de Cordoba y la poca inclination del suelo,

es decir, en aquellos tiempos habrian existido relaciones dis-

tintas de las que existen hoy, entre la altura de la Sierra de

Cordoba y la de la llannra.

Asi llegariamos a la conclusion, de que, al tiempo de la

formation de las capas pampeanas inferiores, la Sierra de

Cordoba era mas baja que hoy y ha idoelevandose paulatina-

mente sobre la llannra.

En la tabla IV he procurado exponer gralicamente los pe-

riodos del desarrollo del Rio l
u (Cuenca de Cordoba). La

representation se limita a los pantos de mayor importancia,

considerando que, al hacer fignrar en el dibujo los demas

detalles, se habria difieultado sobre manera su comprension.

Del mismo modo no debe estranarse la gran cantidad de

agaas, que el dibujo seiiala.

Como punto de partida para iasiguiente exposition elejimos

el tiempo (tabla IV, I), en que las capas inferiores (capa 5)

ya se hubieran formado.

Es dificil decir algo seguro sobre la distribution de las

agaas al fin de este periodo. Habiendo sido Ja inclination

del suelo poca, las agaas habian formado probablemente un

sistema lagunoso, el que se extendia a lo largo de la falda

de la Sierra y pasaba quizas de ana depresion a la otra, de

manera que en estos tiempos no existio una verticnte de las

agaas de los rios posteriores. Seguro es que ana acumula-

cion de agaas bajas habia tenido lagar en la region de la

Capital de Cordoba, sobre la depresion grande (de la Sierra

hasta el Paso de las Tropas) (tabla IV, 1). En esa epoca se

deposito, encima de la superficie irregular de la capa arcillosa

inferior (capa 5), que lo era a causa de las primeras desigaal-

dades del suelo, la capa arcillosa superior en sus variables for-

JL
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mas (capa 4, a, b, c). Doude las aguas arrastraban con mas

fuerza, especialmente al lado izquierdo del rio actual, se depo-

sit^ la forma «local» dc la capa arciliosa superior, componien-

dose en su mayor parte de arena y guijarros (capa 4, c).

Con la disminucion de la profundidad y con la tranquilidad

de las aguas hacia el lado derecho, estas capas pasaron poco

a poco, perdiendo la,estratiiica.cion (capa 4, b) y el contenido

de arena, a formar la capa arciliosa superior « normal »

(capa 4 ay 4). .

El viento v la vesetaciou han sido tambien agentes en el

proceso arriba explicado.

La mas grande acumulacion de rodados tuvo lugar natu-

ralmente cerca de la Sierra (cuenca de Cordoba) dismiuuyendo

mas abajo en tarn a no y cantidad.

El caracter de la capa arciliosa superior abajo de Remedio

se cambio considerablemente, como hemos visto. La desa-

paricion completa de arenas y rodados y la calidad homoge-

nea del deposito, componiendose de una arcilla porosa, are-

nosa, hace suponer, para su formacion, una distribucion

regular de aguas bajas (quizas inundaciones periodicas) y
ademas vegetacion y probablemente tambien la cooperacion

de los Vientos.

Si la distribucion de las aguas al principio de cste perfodo

era dudosa, es seguro que al (in del mismo (tabla IV, 2),

despues del deposito de la formacion pampcana superior, ella

tenia limites que coincidiau con la direccion general del

valle actual.

La depresion de terreno que hoy ocupan Cordoba y sus

alrededores, era en aquellos tieaipos una laguna, uu ensan-

chamiento del curso de las aguas, cuya mayor profundidad

estaba mas 6 menos en el sitio de la Capital de Cordoba. Esta

laguna, ora estrechandose, ora ensancliandose, en forma de

una cadena de pequenas lagunas, como todavia e.visten hoy

en la parte oriental de la provincia, por parte quizas dividida

en ramificaciones, se extendio hasta abajo de Remedio.
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La linea longitudinal representa mas o menos la distancia directa entre el Molino de Torres y la Chacra de la Merced,

en la escala del mapa, siendo correspoadientes las distancias de los perfiles.

Los nunxeros al lado de los estratos se refieren, romo en los perfiles transversales, a la division en la tabla de los estratos
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pop linear transfersales con las letras coT-respondientes . Los rmmeros al

Iaxlo de los estratos se refieren, como en el perfil longitudinal, a la di-
*

vision en la tabla de los estratos

El perfil primero corta el valle cerca del molino de Torres^ La
escala longitudinal es el cuadruple que la egcala del piano. La escala

de atturas es la inisma del perfil longitudinal

.
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Tabla III

Tabla de los estratos

l. Tierra vegetal

aadaggEB
Hodados vArena
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' -r =.
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I
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»
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-
.1.
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o. Capa arcUlosa inferior Grandes masas de tosca dura, de color rojizo. Poca arcilla roiiza

Rodados al limite de \ y dentro ft.

-
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E
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.
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Tab]a W.

Desaxrollo del valle del Rio Primer o.

#

A. Epocas de la acuirmlacion de los estratos.

/

c

a

K. PriiLoipio de la erosion.

C. Ivpocas de la, erosion.
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•

G.
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Conforme con el curso de las aguas de la epoca anterior
quedd tambien durante este perfodo la corriente principal
al norte del rio actual, sin embargo ias aguas ya empezaron
a cambiar su curso algo mas a la derecha (al sur).

Esta antigua corriente puede observarse en la pendiente
• izquierda hasta el Paso de las Tropas, pero el espesor de las
capas de arena y rodados disminuye, como igualmente el

tamailo de estos. La mayor parte de las arenas y de los ro-
dados se deposit** en el centro de la laguna, los rodados al
lado izquierdo, donde la corriente era mas fuerte, mien-
tras que las arenas mas finas y la capa estratificada del
loes arenoso se encuentran al lado sud, sin que por eso se
excluyan los rodados por complete). El loes arenoso sin es-
tratificacion puede haberse producido bajo la influencia de
los vientos.

Quizas estaria alguien dispuesto a deducir delas anteriores
esposiciones que el suelo de la laguna hubiese tenido una
inclinacion regular de la derecha a la izquierda. Pero hay
que advertir que esto no tenia lugar de ninguna manera, al

contrario, la capa arcillosa superior, como ya se ha dicho,
tenia una superficie muy irregular y el suelo de la laguna
conservaba tambien esta irregularidad durante la epoca de
la formation de las arenas y del loes. La superficie del agua
no era continua, sino interrumpida periodicamente por ter-
reno cuya superficie variaba con la cantidad de las aguas.

Asi han podido producirse periodicamente en los puntos
menos profundos y en los lugares iuundados las capas de ar-
cilla entre las arenas.

La formation de ellas se efectuo bajo la influencia de la

vegetation, pues los restos vegetales se reconocen hoy toda-
via en la arcilla porosa. Podemos observar un procedimiento
muy semejante en algunos lugares del rio actual, donde se
divide en algunos brazos 6 se han formado lagunas al lado
de su curso.

Tenia pues que cambiar periodicamente la cantidad de las
T. XII
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aguas asi como el fondo y en general todo el aspecto de la

laguna.

*<-

w

Como las inundaciones eran may fuertes, ellas han podi-

do destrozar las capas de arcilla encerrandose despues los

peda/os de ella en arena y rodados (perf. long. 6 y 13).

Notable es el aumento de arenas y rodados en aquella

epoca Pues si bien en la epoca anterior se han formado

arenas y rodados, sus dimensions eran ins.gmticantes al

lado de los que sobrevinieron mas tarde. Es pos.ble que

recien en aquel tiempo las aguas acumuladas entre la Sierra

Alta y Chica (valle de la Punilla) hayan surcado en masas

modes la cadeoa delantera de la Sierra, uniendose con las

Luas que vinieron del lado de la Sierra Chica y transpor-

toado'abajo considerables masas de rodados y arena. Este

hecho esta ligado con otro fenomeno, del cual trataremos

mas adelante.

Lo que hemes expuesto, se refiere a las capas de la for-

macion pampeana lacustre, las que se formaron en la gran

depresion entre Quitilipe y el Paso de las Tropas.

Abaio de Paso de las Tropas siguen sobre la formacion

pampeana superior, capas terrosas, arena 6 capas vegetales

I veces alternando con arena, las que, atendiendo la natura-

leza del deposito y los hallazgos paleontologicos, consvdero

como equivalentes a la formacion pampeana lacustre.

Segunel caracter de las capas, y especialmente segun los

mohfscos incluidos en ellas, deducimos que al tiempo de su

formacion habia pantauos e inundaciones penodicas, que

cubrieron estos distritos, cuyo estado tuvo que suceder na-

turalmente a la epoca de la formacion pampeana superior.

Estos fenomeiios de tiempos muy atras se han continuado, a

excepcion de las inundaciones, hasta el tiempo actual en

que ellos se repiten, per ejemplo, en la region pantanosa cer-

ca de la Mar Chiquita.

Pero, entre tanto, entraron poco a poco en accion tuerzas

que transformaron por complete nuestra region.

»
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Con el deposito de la formacion pampeana lacustre se

acaba la actividad acumulativa de las aguas y empieza la

actividad corrosiva, surcando poco a poco las capas deposi-

tadas y arrastrando una parte de estas, de cuya manera pro-

dujeron el valie actual (tabia IV, 3 y 6). Como las capas opo-

nian diferente grado de resistencia segun su respectiva na-

turaleza, dieron origen a las varias forma* del valie. Fue
de grande influencia en ello el deposito irregular de las ca-

pas, especialmente la irregular superficie de la capa arci-

llosa superior, y como consecuencia de ello el espesor dife-

rente de las arenas. En el primer periodo, cuando el rio

surco exclusivamente arenas y rodados, esta circunstancia

no tenia influencia ninguna. En aquel tiempo el curso del

rio era mas derecho (como lo marca el mapa).

Ahondando poco a poco su leclio y doblando cada vez mas
a la derecha (Sud) encontro capas may variadas, cuyo hecho

tenia que ejercer influencia sobre el grado de corrosion y el

curso del rio. En el caso que este corta arenas 6 loes arenoso

de bastanteestension, corroe facilmente, produciendo ensan-

ches del valie, como es el que se encuentra arriba del ce-

menterio de Cordoba, asf como aquel en donde la capital

esta situada 6 bien el que hay mas abajo de la Bajada de

Piedra.

Cuando el rio, por otra parte, encontro arcilla compacta,

trato de desviarse, buscando en curvas capas que pudo atra-

vesar mas facilmente, como en el curso entire el molino de
Tillard y Gavier. Si no podia desviarse, entro con fuerza,

resultando de ello estrecheces del valie. Tales se encuen-
tran en el deposito del agua, como abajo de San Vicente en-

tre el hipodromo antiguo y la cliacra de D. Marcos Juarez.

En el curso entre Quitilipe y esta chacra las aguas, en su

desviacion de la izquierda a la derecha, alcanzaron el punto

mas austral en el lugar de la capital.

Despues se doblaron al norte, desviadas por la capa arci-

Hosa superior que se eleva abajo de San Vicente.
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El gran ensaiiche del valle de Cordoba se produjo por

causa de las arenas y del loes arenoso, que oponfan poca re-

sistencia a la corrosion.

Asi, el rio alimentado por las aguas de lluvia, pugna des-

de raucho tiempo a restablecer por corrosion la depresion

primordial, pero para ello sns fuerzas son demasiado debi-

les. Lo que el no pudo llevar a cabo, la mano del hombre

lo esta ejecutando actualmente, aplanando los altos, para

dar a la capital mas espacio donde desarrollarse.

Pero no debemos olvidar que las fuerzas naturales son

los fundadores verdaderos de las ciudades, a pesar de ser el

poder y la inteligencia factores principales en su desar-

rollo.

La causa por la cual las aguas tranquilas acumulativas de

la epoca pampeana y pampeana lacustre se transformaron

en una corriente rapida corrosiva, puede ser solo un au-

mento del declive, producido por un levantamiento lento del

suelo, el que probablemente se extendio a toda la 11a-

nura, siendo mayor por ciertas razones a la orilla de la

Sierra.

Los liechos geologicos concuerdan con ello muy bien, en

primer lugar explicandose asi el excremento de las arenas y

de rodados durante la formation pampeana superior y pampea-

na lacustre y su lento avance bacia el este. Al principio de la

formacion post-pampeana las aguas corrientes del rio han al-

canzado la Mar Cliiquita, sin embargo en la forma de aguas

bajas insignificantes.

A medida que se verificaba el levantamiento del suelo,

siempre en mayor proporcion cerca de la Sierra, crecia la

erosion
;
pero debia llegar un momento en que la perdida de

las aguas por infiltration, aumentandose cada vez mas con

el levantamiento, fuese tan grande, que el resto, que segufa

corriendo, no tenia bastante fuerza 6 se limito en su acti-
/

vidad corrosiva a las regiones superiores del valle. Fue de

importante inlluencia en ello el deposito irregular onduloso

r
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de las capas, espeeialmente de la capa arcillosa superior, la

que subiendo como una valla se oponia a la corriente de las

aguas. Estas, perdiendose en el suelo, se acumularon en la

depresion sobre la arcilla impermeable y subiendo mas y

mas pudieron llegar al sol y rebosar al (in, haciendose cor-

rientes y formando por erosion arroyos. Asi seexplica como

las aguas se pierden en algunas partes en el lecho para apa-

recer otra vez mas abajo, fenomeno tambien observado en

otros rios, por ejemplo en el Rio 5°.

En esto se funda tambien el origen de los arroyos :
rio

de la Parra y arroyo del rio Viejo, y es seguro que la mayor

parte de los arroyos que se encuentran en medio de la 11a-

nura deben su origen a tales ondas subterraneas.

La variable altura del agua subterranea es tambien depen-

diente de estas relaciones.

En general se disminuye la altura hacia el este, sin em-

bargo no pareceexistir una ley, pues tan pronto aumenta como

disminuye.

Para forma rme una idea de la altura del agua subterranea

he tornado en varios pozos las profundidades, pero no es

admisible tomar estos datos como base de comparacion por

ser desconocida la altura de la superftcie de estos pun-

tos.

Algunos pozos estan situados dentro del valle, otros mas

lejos.

He aqui las profundidades de algunos de estos :

Cordoba, pozo en la fabrica de ladrillos, 52 metros.

Yillamonte, 11 metros.

Santa Rosa (pozo en la plaza) 8,7 metros.

Las Tapias (estancia de Garcia) 14,7 metros.

Los Molies (cerca de Castano) 1
1 ,4 metros.

Una parte de los pozos abajo de Tacuruces contienen agua

salada. Como en muchos puntos de la Republica Argentina,

se encuentra tal vez aqui agua salada en inmediata cercania

de agua dulce. Asi un pozo de cerca de 4 metros de profundi-

r 4
I

y^ -
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dad en la estancia de D a Marquesa Brochero tiene agua dul-

cey otro, con una profundidad de 3,5 metros y distante cerca

de 300 metros de aquel, contiene agua salada. Este hecho

se explica bien por ser compuesta la formacion pampeana de

capas permeablese impermeables sin sal 6 con ella, pudicn-

do acumularse las aguas subterraneas que corren de pun-

to s mas altos en las capas libres de sal.

Con esto entrego mis observaciones como un principio de

estudios sobre la llanura de la Provincia de Cordoba. Que

ellas contribuyan a Iiacer entender mejor la historia del de-

sarrollo del suelo de la Republica Argentina y dar impulso a

semejantes estudios.

Cordoba, Febrero de 1890.

Dr. G. Bodenbender.
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LA VARIAML1DAD SRDIURNA

DE

LA TEMPERATURA
EN ALGUNOS PUNTOS

DE LA REl'UBLICA ARGENTINA V DE LA AMERICA DEL SUR EN GENERAL

POR

OSCAR DOERING

F. LA CIUDAD DE CORDOBA J

3I°24'8 A = + 4 b16™48* h = 406 m.

Las observaciones que se discutiran en el trabajo siguien-

te, son las que elautor cle estas lineas ha efectuado — desde

Noviembre de 1882 a Diciembre de 1887 — en la parte occi-

dental de la ciudad de Cordoba y que estan publicadas deta-

lladamenteen este Boletin 2
.

1 Los resultados mas import-antes de este estudio se han condensado

en los cuadros 12, 13 y 14 del Bosquejo del clima de la Provincia de

Cordoba, por Oscar Doering, memoria que forma parte de la obra del

Censo de la Provincia de Cordoba, correspondienle a 1890. La impre-

sion de esta obra no estd concluida aiin.

2 Tomos V, VI, VIII, IX, XL
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Se ha observado alas 7 a., 2 p. y 9 p. a mas de tomar dia-

riamente las temperaturas maxima y minima.

Por sus condiciones topograficas, la estacion se puede
clasificar de estacion de valle.

I
. La variabilidad deducidade distintas horas

y combinaciones .

En los cinco estudios que publicamos hasta ahora so-

bre el mismo topico, relativos a Buenos Aires, Bahia Blan-

ca, Ushuaia, Concordia y San Juan (Prov. de Buenos Aires'

disponiamos tan solo de los promedios diurnos dela tempera-

tura. Puesto que las horas de observation habfan sido las

mismas en todos esospuntos y que los promedios procedian de

una misma combination de observaciones parciales, los resul-

tados que hemos deducido, eran bien comparablesentresi.

Mas, ^existe la comparabilidad aun en el casode calcularse

la variabilidad de distintas combinaciones de horas 6 pa-

ra una bora aislada? ^6, si se debe negar su existencia, es

posible derivar la variabilidad deuna combination de horas

de la de ]a temperatura deuna hora fija, con aplicacion r

ciertas correcciones ?

Esta cuestion necesita ser estudiada mas detenidament' de

lo que se hahecbo hasta ahora. El Dr. Y. Kremser 1 da la

riabilidad de la temperatura de tres distintas horas (6 a., 2 p.,

10 p.y 7 a., 2 p., 9 p.) para tres localidades del Norte de Ale-

mania y de cada hora para Hamburgo, trascribiendo ademas la

que ha calculado E. Wahlew 2 para cada hora de observation

en Barnaul (Siberia Occidental). Si anadimoslos calculos ana-

1 Die Verdnderlichkeit der LufLlemperatur in Nord-Denlschland

.

Berlin 1888, pag. 15 y sig.

2 H. Wild, Reperlorium fur Meteoroloqie. Supplement band III.
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logos del Dr. A. von Danckelma* * relativos a las estaciones

polares Kingua-Fjord y Sud-Georgia, esta agotada ya la lis-

tadelas publicaciones que se han ocupado con esta cuestion

especial.

Aprovecharemos nuestras observaciones de Cordoba a fin

de aumentar el material disponible para dilucidar esa cues-

tion, considerando ademas, por vez primera, la variabilidad

de las ternperaturas maxima y minima y de su combinacion.

A pesar de que muchas veces 2
se ha calculado la variabili-

M + 771 .

dad de la combinacion —— considerandola equivalente a

la que dan otras combinaciones, nadie, hastaahora, ha trata-

do de examinar si en efecto se puede proceder asi.

Antes de pasara la comparacion de los distintas variabili-

dades, serapreciso darnos cuenta de la confianza que merez-

can los promedios provenientes de las cifras que hemos

reunido en los cuadros \, II, III y IV.

Delos calculosque, a su tiempo, habiamos efectuado con

las series de observaciones de Buenos Aires y San Juan, re-
\

sulta la necesidad de 6 a 7 aiios de observacion, termino me-

dio, para que llegue a zb 0°
1 el grado de certeza de los va-

lores mensuales de la variabilidad derivada del promedio

7 _|_ 2 4- 9
diurno y que el valor medio (anual) de la misma

se calcula con igual exactitud disponiendo de mi solo ano de

observaciones.

La poca diversidad entre los promedios anuales de la va-

riabilidad de una misma hora 6 combinacion confirma que

los valores anuales generates son una buena aproximacion a

la verdad. Respecto al grado de certeza de los promedios

; 1 Die Internationale Polarforschung 1882-83. — Beobachtungs. Er-

gebnisse der deutschen Stationen. Bd 1-IL
2 Por ejemplo en el trabajo fundamental sobre la variabilidad por

J. Hann, Viena 1875.

i
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mensuales de la variabilidad calculada de combinaciones

7 + 2+_9 M m
3 2

parece que no hay diferencia entre

las condiciones de Cordoba y las de la proviticia de Buenos

Aires. Los errores probables inherentes a la variabilidad de

las distintas boras y de las temperatures maxima y minima

nos demuestran la necesiddd de series mas largas para llegar

al mismo grado de certeza. Ordenando los promedios de los

errores probables por su magnitud, tenemos

2 pm.

± 0.178

7 am.

.171

M

.158

m

151

9 p.

.134

(7-H2-4-9) M +- m
3

.111

2

.104

Para el estudiode los detalles, que no deja de ser interc-

alate, referimos al lector a la tabla VI que contiene los erro-

res probables para cada uno de los meses del afio. En atencion

al pequeno numero de aiios el error probable se ha calculado

por el metodo riguroso, el de los cuadrados de los desvios.

Recorriendo esa tabla se ve que los centesimos de los va-

lores mensuales de la variabilidad no tienen razon de ser :

sin embargo, los hemosreproducido, para aprovecharlos mas

tarde en la formacion de promedios de grupos constituidos

por distintas localidades de un mismo caracter de la varia-

bilidad.

Despues de conocer el grado de eonfianza que merecen las

cifras, pasamos a la comparacion deios valoresanuales.

En primer lugar resulta lo que esta comprobado tambien

por observaciones hechas en otras partes, a saber, que la va-

riabilidad de una hora cualquiera es siempre mas grande que

la de un promedio. Para las 7 a., 9 p. y la minima la tenemos

en Cordoba igual a 3.0, para la maxima a 3.6 y para las 2 p. a

3.8, siendo asi que la de los dos promedios no diiiere mucho

de2.3.

En segundo lugar no parece justiiicada la creencia de

que la variabilidad calculada del promedio de las temperatu-
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ras extremas hayacle ser mas grande que la cle uu promedio

trihorario. Para Cordoba sucede aim lo contrario, sibien la

diferencia es muy pequefia.

La marcha anual de todas esas variabilidades es muy dis-

tinta.

7 + 2 + 9

3

M + m
2

: El maximum (2°8) corresponde a Diciem-

bre, el minimo aparente a Febrero, peroes probable que los

promedios de los meses frios disminuyan, cuando aumentan

los afios de observacion, demodo que, en este caso, el mini-

mo se notaria en Junio. La amplitud es de 0°8.

: En Febrero tiene lugar el minimo (1.9), aumen-

tando la variabilidad gradual mente liasta Agosto, mes de la

maxima — 2.65. Amplitud : 0.7.

7 a. m. : La maxima se encuentra en el invierno (4.2), la

minima a principios delailo. Amplitud : 2.0.

2 p.m. : La maxima en Diciembre 6 Enero, la minima en

Junio. Amplitud : 1.4.

9 p.m. : La maxima en Julio, la minima en Marzo. Ampli-

tud : 1 . 1

.

Maxima: La variabilidad mart altaen Setiembre u Octubre,

la mas baja en Junio. Amplitud : 1 .0.

Minima : Al invierno corresponde el maximum, el mini-

mum al verano. Amplitud : 1.3.

En vista de los grandes errores probables, es arriesgado

estudiar masdetalladameute la marcha anual de las distintas

variabilidades. Sin embargo, se ve que la variabilidad de las

temperaturas bajas (7. a., 9. p. y minima) tiene una marcha

analoga, con su maximum en el invierno y su minimum en el

verano, mientras que las de las temperaturas altas (2 p.m y

maxima), menos parecidas una a la otra, alcanzan a su valor

mas bajo en Junio, al mas alto, una en el verano, la otra en

la primavera.

Tan marcada estala diferencia en la marcha de las variabi-

?
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lidadesde los dos promedios, que no parece licito emplear la

M —f— rvx

variabilidad de -—- en sustitucion de la de un promedio

trihorario, cuando se trate de determinar la marcha anual,

no obstante la igualdad de sus valores anuales.

Continuando en el orden de ideas iniciado en el trabajo

analogo relativo a San Juan, damos tambien aqui la marcha

anual de los ascensos y descensos separadamente: tabla V.

La marcha de los dos es analoga.

2. La anomalia media de la temperatura

A fin de estudiar este element© climatologico en Cordoba, uo

bastan los 5 arios de observacion nuestra. Por esta razon nos

hemos servido de los promedios mensnalesde la temperatura

observados en la Oficina Meteorologica Argentina, publicados

por su director, el serior Gualterio G. Davis, en sus Lige-

ros apuntes sobre el climade la Republica Argentina,

pagina 222, y que abarcan Jos 15 anos de 1873 a 1887.

En la tabla VII se han reproducido las cifras que hemos

dado en otra oportunidad 1
.

De suyo pequena en nuestra zona subtropica, la anomalia

media de la temperatura resulta en Cordoba mas baja aun

que en el literal de la Republica. Al tratar de la variabilis

dad de la temperatura de Buenos Aires, Bahia Blanca y San

Juan (B. A.) 2 se ha visto que la anomalia media es alii al-

rededor de 1 ?0 : la tabla VII la da para Cordoba igual a 0°9.

La constancia mas grande deunano a otro la descubrimos

en Abrii (0°5), en cuyo meslos valores extremos se apartan

1 Oscar Doering, Bosquejo del clima de la Provincia de Cordoba en

la obra citada mas arriba. Tabla VI.

2 Vereste Boletin, tomos V, VI y X.
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solo 1°2 del promedio, llegando a la cifra pequeiia de 2°5

la anomalia absoluta del mes, 6 sea la diferencia entre la

temperatura mensual mas alia y la mas baja de ese mes.

Alosmeses de invierno corresponde el maximum de la

anomalia (1° 1 a 1°2) ya ellos se asocia Enero, a pesar de

que el verano, en general, se distingue por una anomalia

pequefia. La temperatura media anual tiene una anomalia

de solo 0°4.

Las temperaturas medias mensuales de Cordoba, consig-

nadas en la columna 1 de la tabla VI, se conocen con un

grado decerteza que oscila entre 0°1 y 0°3 (columna 3),

el error probable de la temperatura anual es muy pequefio,

± 0.09.

Se necesitan, en tcrmino medio, 60 anos de observation

para que los promedios mensuales lleguen a un grado de

certeza de 0°1, pero la temperatura del ano se calcula con la

misma exactitud, si se ha observado durante 12 anos.

3. Frecuencia y probabilidad de los cambios

de cierta magnitud.

.
7a. + %>• +%

a) Promedio x

La clasificaciou de losdistintos cambios de temperatura

por su valor nos proporciona los resultados que sehan con-

signado en las tablas VIII y IX.

En aquel consta el numero de dias que se hayan notado

cambios de cierta magnitud en cada mes. Los inferiores a 2°

ocupan mucho mas de la raitad del ano (189,5 dias), los

de 2° a 3°9, un poco menos dela tercera parte (11 1.7). El

numero de dias va disminuyendo a medida que aumenta el

valor de los cambios, de suerte que para los cambios limita-

-

I
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dos por 10° y 12°, hay apenas 2 dias al afto (1.7). Las dife-

rencias entre las distintas estaciones del afio se notan espe-

cialmente en los cambios contenidos entre 0° y 4°, mien-
tras que los cambios de 4° arriba estan repartidos sobre todas

las estaciones del ano de un modo muy uniforme.

El grado de probabilidad que corresponde a los cambios

contados desde varios limites inferiores (2°, 4°, 6°, etc.)

esta calculado en la tabla 1X
;
cuyas cifras estan basadas so-

bre lasuposicion de que lacerteza sea igual a 1000. La pro-

babilidad de los cambios de 2° abajo oscila entre 652 (Fe-

brero) y 408 (Diciembre) y alcanza, en general, a 51 7, de
consiguiente resulta para los cambios de 2° arriba un grado
de probabilidad expresadopor 483. Los cambios de4° arriba

son mas raros, su probabilidad es de 1 76, la de los superiores

a 6°, de 53. En los meses de Febrero y Agosto no se ban
observado cambios superiores a 8°, cuya probabilidad (17 al

afio) es pequeiia en el invierno, mas grande y proximamente
uniforme en las demas estaciones del ano.

Para el medico 6 higienista es importante conocer la pro-

babilidad de los descensos 6 depresiones de temperatura, a

causa de la influencia que ejercen en el desarrollode ciertas

enfermedades.

La tabla X les suministra los datos correspondientes, su-

poniendose, como antes, la certeza igual a 1000. Mediante
esa tabla se puede calcular con facilidad — con solo hacer

la probabilidad de los ascensos de tempe-
ratura, teniendo en cuenta que la probabilidad de encontrar

en dos dias subsiguientes una misma temperatura (un cam-

algunas restas

bio 0°) es la siguiente, en la escala de 1000 :

39 para Enero
;

26 para Agosto
;

20 para Febrero, Abril, Mayo, Junioy Setiembre
;

12 para Marzo, Julio y Noviembre
;

6 para Octubre y Diciembre.

Casi todos los cambios fuertes (de 6° arriba) son depre-
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presiones detemperatura y el invienio goza de cierta inmu-

nidad para con ellos.

Casi todos los meteorologistas que se ban ocupado con la

variabilidad interdiurna de la temperatura, ban dedicado

una atencion especial a las depresiones contadas de 5° arri-

ba. A fin de contribuir al aumento del material de compara-

cion aJ respecto, hemos formulado la tabla XT que exhibe la

frecuencia media de esas depresiones y su relacion a los

cambios de igual magnitud.

Esa tabla nosbace \er que el clima de Cordoba es notable

por el gran numero de depresiones que se cuentan al ario.

En efecto, hemos encontrado en

Cordoba 28 . 3 dias Concordia ... 19 . dias

Bahia Blanca 23.8 » Buenos Aires. 10.4 »

EstanciaSan Juan. 20.6 * Ushuaia 8.6 »

de depresiones

de 5° arriba.

b) Promedio
i

M + m
2

Las tablas XII, XIII y XIV, analogas a las 3 anteriores, se

han calculado con el objeto de investigar, si la frecuencia

media y probabilidad de los cambios de temperatura proce-

i * j i
... 7a. +-2p.+ 9p. e n

clentes de Ja combmacion L =- (quellamaremosen
3

adelante combinacion A) pueden ser reemplazadas, en caso

necesario, por los que deben su origen a la combinacion

M + m
2

(combinacion B).

El resultado de ese examen comparativo se puede condeu-

sar en las proposiciones siguientes :

l
a Los valores anuales de la frecuencia media y probabili-

dad de los distintos cambios clasificados de 2° en 2° son

proximamente iguales en una y otra combinacion : su dife-

rencia maxima es apenas de un 2 °/ «

\

m
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•

La combinacion i3 suministra, en general, cifras mas ele-

vadas para los cambios fuertes. En ninguna de las dos combi-

naciones se reconoce una tendencia en favor de valores

siempre mas grandes 6 siempre mas bajos, las diferencias

llevan el sello de casuales
;

2a Guando se trata de caracterizar y distinguir las estacio-

nes del ano bajo la faz de la frecuencia media de los cambios,

la combinacion B no puede ser empleada en sustitucion de

la A, ni mucho menos para los distintos meses;

3
a En cuanto a la probabilidad de las depresiones clasifi-

cadas, las proposiciones i
a y 2a tienen tambien aplicacion.

Aquila combinacion A da lugar, en general, a La formacion

de valores mas elevados que en la combinacion D al tratarse

de las depresiones de 4° arriba, sin que esa tendencia pro-

duzca un paralelismo perfecto de las cifras;

4 a La inclinacion de la combinacion A en favor de cifras

mas altas, saltaa la vista principalmente cuando se conside-

ran las depresiones de 5° arriba (vease tabla XI) : con la

combinacion A resultan 28.3 dias ai ano contra 20.4 que

suministra B.

,

c) Las temperaluras d 7a., 2p., 9 p., My //'

Las tablas XV a XXIV tienen por objeto exhibir la frecuen-

cia media de los cambios y la probabilidad de las depresio-

nes en el caso de calcularse la variabilidad de las tempera-

turas observadas a 7 a., 2 p., 9 p., y de las que dan los termo-

metros de maxima y de minima.

La comparacion de las distintas tablas arroja el resultado

que condensamos, para el ano, en el pequeno cuadro que

se inserta en seguida. Este se refiere a ia frecuencia media

de los cambios por afio y contiene las distintas observaciones

ordenadas en orden descendente del valor que en ellas tiene

la frecuencia de los cambios clasificados.

^
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Si se procede de un Qiodo analogo con las cifras que expre-

san la probabilidad de una depresion, resulta el cuadro si-

gn iente :

-

PROBABILIDAD

Mayor.

.

Menor

o

7a:

2p

•)

9p

m
M

P

/a

X

^

2p

M

9p

m
7a

7.

a

o

2p

M

9p

m
7a

a

CO

2p

M

9p

7a

m

CO

a

2p

M

7a

9p

m

O

2p

M
7a

m
9p

7a in

m=7a
9 P

2p=M
M= 2p

4. Relation entre el numero de ascensos y descensos.

Mudanzas 6 vueltas de la temperatura

Los ascensos de temperatura son en general mas fre-

cuentes que los descensos, pero su relacion mutua no es

constante, variando mucho segun los distintos meses.

En la combinacion principal (A) resultan 78 descensos so-

T. XII

/

^
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bre 100 ascensos en el promedio del ano, 6 sea 100 descen-

sos por 128 ascensos. Las cifras correspondientes a los me-

ses oscilan entre 64 (en Febrero) y 89 descensos (en Agos-

to) por cada 100 ascensos.

La combinacion B arroja un numero mas elevado de des-

censos : en termino medio 87 por 100 ascensos. En algunos

meses (Abril y Junio) el numero de descensos es casi igual

al de los ascensos, y en Mayo notamos aun el predominio

de aquellos sobre estos : 104 descensos corresponden a 100

ascensos.

La tabla XXV presenta mas detalles al respecto.

En el cuadro XXVI encontramos, una al lado de la otra,

las relaciones del mismo genero correspondientes a las dis-

tintas temperaturas componentes del promedio. Las cifras

expresan el numero de descensos que equivale a 100 ascen-

sos. El numero relativo menor de descensos pertenece a la

temperatura maxima del dia y a la de 2 p. m. (73 %)• Los

descensos representan el 88 6 89 % de los ascensos en la

temperatura minima del dia y en las observaciones de 7 a.m.

Ninguna de estas series puede servir para reemplazar las

cifras que han resultado para la combinacion A.

Rara vez la temperatura sigue marchando en el mismo

sentido de una elevation 6 disminucion gradual : por el con-

trario, los ascensos alternan frecuentemente con los descen-

sos de temperatura. Contando esos cambios de la tendencia

de su marctta, tenemos otra expresion numerica de la ines-

tabilidad 6 variabilidad de la temperatura. En la misma ta-

bla XXV se ha representado la probabilidad de un cambio

de signo en el movimiento de la temperatura para las dos

combinaciones A y B y
dandose a esa clase de cambio elnom-

bre de mudanza 6 vuelta de la temperatura (Umschlag).

Su probabilidad calculada segun el proceder del Dr. J. Hanjn

oscila entre .35 y .49 en la combinacion 4, y entre .39 y .50

en la B. Esas cifras se distinguen muy poco de las que he-

mos publicado para otras zonas de la Itepublica.

I

«

I

.
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5. Valores extremos de los ascensos y descensos

Los ascensos y descensos maximos observados en cada
uno de los meses del quinquenio que nos ocupa, estan re-

gistrados en las tablas XXVII a XXXIJT. Con el objeto de fa-

ciiitar el estudio comparative de esos guarismos, se ban ana-
dido las tablas XXXIV y XXXV que contienen los maximos
medios y los maximos absolutos de cada mes, tanto para

(columna encabezadalas combinaciones
7 a. + 2 p. -f- 9 p.

:)

A
,

- 31 -f- mA ) J —2— (columna li), comopara las 5 observaciones par-

ciales de que bemos tratado en este estudio.

No puedo sorprendernos que los valores correspondientes a

las combinaciones son siempre inferiores a los que provie-
nende las temperaturas parciaies. Asi, por ejemplo, encon-
tramos en las observaciones de 7 a.m. ei maximo'de los ascen-
sos igaal a J9°8, mientras que en la combinacion A liega
solo a 7"8. Lo mismo sucedeen los descensos : a las 2 p. m.
se ha observado el descenso maximode 20°8, la combinacion
Anotiene ningun maximo superior a 1 1°8. Las observa-
ciones de 7 a. m. suministrau maximos muy fuertes, a la par
que las de 9 p. m. son relativamente bajos, si bien siempre
supenores a los de cualquier combinacion.

Ordenandose las temperaturas segun la importancia de sus
maximos, resulta el cuadrito siguiente, en que las tempera-
turas que van en primer lugar, suministran los valores mas
grandes y las ultimas, las cilras mas pequenas.

Ascensos.,

.

• Descensos .

Maximos medios..

.

Maximos absolutos.

Maximos medios...

Maximos absolutos.

Mayores

2 p.

7 a.

2 p.

% p.

7 a.

2 p.

M
7 a.

M
M
9p
M

m
m
7a.

ra

9 p.

9 p.

m
9 p.

Menores

B A
B A
A B

A B

\
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Como sucede generalmente, se observa tambien aqui que

el valor de los descensos maximos sobrepasa al de los as-

censos

6. Grupos de dias de ascensos y descensos

A primera vista, la marcha de la temperatura de un dia a

otro en el trascurso de im afio produce la impresion de nn

fenomeno sumamente caprichoso, despojado de toda regula-

ridad. Ya sube un dia y baja el otro, 6 vice-versa, ya sigue

aumentando 6 disminuyendo varios dias para entregarse de

nuevoaun movimiento opuesto. Sin embargo, la regularidad

aparente no subsiste, si procedemos a un recuento del nume-

ro de dias que la temperatura sube 6 baja sin interruption.

Pues aunque no nos es dado fijar el orden que los distin-

tos grupos guardanalalternarse, sin embargo sufrecuenciay

el niimero maximo de dias de que se componen, estan suje-

tos a ciertas leyes a cuyo rigor no pueden sustraerse.

En las tablas XXXVI y XXXVII se ha reunido el material

necesario para el estudio de esta cuestion : la frecuencia me-

dia de los distintos grupos de dias que la temperatura sube y

baja. Anadiremos siempre las cifras correspondientes a San

Juan, provincia de Buenos Aires, que se han dado en otro

trabajo nuestro !
.

Contamos el niimero siguiente de distintos grupos :

Ascensos

En Cordoba 91.8

En San Juan 87 .

8

Descensos

91.7

87.7

|

Con estos datos se calcula la probabilidad de un cambio de

signo en la marcha de la temperatura igual a 0.50 para Cor-

1 La variabilidad interdiuma media de la temperatura de San Juan

(Buenos Aires) en este Boletin, tomo X, pagina 473-530.

r
I
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doba, a 0.48 para San Juan, y coraparando con estas cifras

aquellas que expresan el grado de probabilidad de una mu-
danza de a lo menos 2°, infierese que las mudanzas 6 vuel-

tas de teraperatura inferiores a 2° constituyen el 8 % tanto

en la provincia de Buenos Aires, como en Cordoba.

Aqui, los distintos grupos de ascensos forman un total de

202.9 dias, los de descensos, 158.5, en los restantes 3.6

dias (en San Juan 3.7 dias) la temperatura es estacionaria.

De consiguiente corresponden, en termino medio, 2.23 dias

a un grupo de ascensos, y 1.74 a uno de temperatura des-

cendente (en San Juan 2.28 y 1.83).

Mientras que la temperatura sube, aveces, 8 dias seguidos

en Cordoba, eJ numero maximo que baja sin interrupcion, se

limitaa seis dias. Masde la mitad de los dias del ailo se en-

cuentran empleados en grupos de 1 y 2 dias ; de estos corres-

ponden 89.3 dias a ascensos, 99.4 a descensos (en San Juan

83.3 y 100.2 dias). Las demas diferencias caracteristicas entre

los grupos de ascensos y descensos saltan a la vista en el pe-

queilo resumen que va en seguida y en que se han introducido

tambien las cifras correlativas a San Juan.

Grupos de tres dias y mas.

Grupos de 4 dias y mas.

.

Grupos de 6 dias y mas. .

.

ASCENSOS DESCENSOS

Cdrdoba San Juan Cordoba San Juan

29.6 30.5 17.4 17.6

16.1 15.2 5.4 5.4

1.6 2.5 0.6 0.2

Se comprende que casi no hay diferencia entre San Juan y
Cordoba 6 entre el climadel litoral y del interior dela Repu-
blica, en cuanto a la frecuencia de los grupos de descensos.

Ademas, esta concordancia es una prueba evidente de que
el corto numero de5 ailos de observacion, base de nuestros

estudios, suministra, para esta cuestion, "valores bastante

aproximados a la verdad.
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA EN CORDOBA

Tab. I.

MESES 1882 1883 1884 1885 1886 1887

Promedio de (VII + II + IX) ; 3

Enero

Febrero

Marzo.

.

Abril.

Mayo.

Junio

Julio

Agosto . . •

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

iVno

— 3.51 2.01 2.44

— 1.90 1.97 2.14

— 2.54 1.98 1.89

2.18 2.52 2.20

2.69 1.77 2.10

— 2.41 1.88 1.93

2.45 2.58 1.63

2.39 2.52 2.29

— 2.35 2.37 2.62

« aiN 2.38 2.18 Z. oo

2.39 2.97 1.49 2 . 64

2.85 1.62 2.95 2.99

2.45 2.18 2.28

Promedio de (M + m) * "2

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo.

Junio

Julio

2.91

1.64

2.84

2.11

2.56

Agosto . .

.

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Ano

* • • • 2.29

2.37

2.32

2.63

2.34

2.71

2.63

1.44

1.63 i 1.71

1.93 1.99

2.09

2.89

2.18

2.30

2.12

1.48

2.22

2.38 2.13

1.86

2.27

2.31

2.38 1.98 2.13

2.14

2.33 2.82

2.43 2.56

2.41

2.52

3.29

2.33

1.61

1.78

1.85

2.25

1.81

2.44

2.11

2.67

3.07

2.69

2.32

1 93

1.91

1 . 80

2.28

2.29

1.84

2.38

2.04

2.29

2.18

2.38

2.49

2.15

PROMEDIO

2 . 03

1.99

2.44

1.74

2.35

2.48

2.97

1.96

2.98

2.55

2.90

2.39

1.67

2.18

1.71

2.24

1.84

2.28

2.83

3.44

2.38

2.61

1.75

1.82

2 . 23

2.18 12.34 2.50

1.93

2.04

2.24

2.11

2.08

2.32

2 . 45

2,40

2 . 63

2.46

2.78

2.33

1.97

1.93

2.06

2.36

2.23

2.12

2.39

2.65

2.40

2.28

2.17

2 27

2.24

r

.
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA EN CORDOBA

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

.

Junio

Julio .

Agosto

Setiembre

Octubrc . .

.

Noviembre

Diciembre

.

Ano

Enero

Febrer

Marzo

Abril.

Mayo

Junio

,1 ulio

AgOStO

Setiembre

Octubre

1882

2.71

2.44

Noviembre 3.66

Diciembre

Ano

4.47

1883 1884

7 a.m.

2.97

1.71

3.31

3.39

3.98

3.79

4.06

3.00

2.21

2.71

1.81

3 . 06

1.92

2 . 33

2.10

2.71

3.68

5.11

4.51

3.50

3.16

2.26

1.88

2.74

2.99

2 p •m

5.24

3.35

4.67

3

.

32

4 . 37

2.66

3.52

2.77

4.12

4.74

2.78

3.24

3.63

3.77

3.78

3.49

2.37

2.69

3.

188i

2.70

2.70

4.00

3.77 3.31

2.2:;

2.09

3.65

4.77

3.71

3.48

4.12

2.76

2.67

2.43

3.25

4.25

3 . 66

3.34

4.38

3.07

2.98

4 . 04

3.70 3.41 4.35

4.63

4.23

5 . 21

3.97

188G

2.05
I
2.31

1 . 95

2.19

3.17

3.38

4.03

3.86

5.90

3.15

2.53

2.82

3.10 3.20

4.16

3.76

3.73

3.09

3.38

3.55 2.80

3.49

3.38

4.49

3.91

4.11

5.39

3.81

Tab. II.

2.02

2.51

1.76

2.37

3.50

4.16

3.44

3.33

3.10 2.91

2.54

1.97

2.44

2.7;.)

4.60

3.82

3.29

3.13

3.23

3.21

4.79

3.53

4.81

4.66

4.23

3.99

2.25

2.15

3.13

3

.

75

4

.

20

3.82

4.18

2.98

2.56

2.37

2.58

3.02

4.30

3.65

3.76

4.55 3.82

3.49

2.92

3.18

3.77

3.90

4.03

4.02

4.34

3.77
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA EN CORDOBA

Tab. III.

MESES 1882 1883 1884 1885

Enero

Febrero . ,

.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

.

Octubre . .

.

Noviembre.

Diciembre

.

Ario

*

*

Enero

Febrero . .

.

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto. . ,

.

Setiembre.

.

Octubre . .

.

Noviembre .

Diciembre

.

Ano

2.73

2.97

9 p.m.

4.26

2.70

2.69

3.53

3.66

3.27

3.73

2.38

3.03

2.84

2.92

2.09

2.49 12.37

2.56

1.90

3.62

3.42

3.41

4.60

3.14

2.67

2.96

2.71

3.03

(

3.09 3.04

M (Maxima)

,

2.31

2.10

2.87

3.28

2.46

2.57

2.80

3.04

2.94

2.80

3.41

2.75

'

—

3.98 2.89

- 3.05 3.28

-

—

4.69 3.40

3.47 3.83

4.35 3.24

, 2.77 2.24

3.66 2.79

— 3.05 3.69
*

3.68 3.76

3.56 3.12

3.76 4.06 2.47

4.09 2.01 3.67

—

—

3.53 3.19

3.17

4.47

3.15

3.65

3 . 53

4.22

4.67

4.79

4.02

4.83

3.87

2.95

1.99

2.22

2.49

3.29

3.28

3.44

3.73

3.41

3 . 30

3.86

3.09

3.08 3.28

2.82 13.42

2.98

3.47

3.28

2.81

3.38

3.65

4.43

3.64

3.81

4.27

3.53

1887

2.87

2.48

2.74

3.13

2.67

3.08

2.85

3.85

3.22

3.12

3.12 2.75

3.61

3.03

3.45

3.57

3.45

4.11

2.97

3 . 33

3.24

4.75

3.22

4.63

3.71

3.73

3.68

PROMEDIO

2.99

2.41

2.33

3.13

3.26

3.10

3.44

3.18

3.0

3.03

2.84

3.16

3.00

3.33

3.23

3.54

3.87

3.40

2.96

3.32

3.87

3.95

3.95

3.64

3.77

3.57
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VARIABILID4JD DE LA TEMPERATURA EN CORDOBA

m (Minima

MESES

Enero
Febrero .

.

Marzo
Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto . .

.

Setiembre
Octubre .

.

Noviembre
Diciembre

Aiio

1882

2
3

81

33

1883

3.09
2.07
3.76
3.82
3.49
3.58
3.53
3.50
3 . 35
2.75
1.97
1.86

3.06

Tab. IV, l

1884 1885

1.93 1.72
2.48 1.83
2.26 2.05
3.61 3.15
3 . 59 3.85
3.71 2.79

3.7o 2.65
3.04 3.51
3.26 2.70
3.15 3.16
2.44 3.14
2.54 3.48

2.98 2.84

188G

3.28
1.96
2.44
3.46
3.36
3.96
2.87
4.39
3.04
2.54
2.87
2.84

3.08

1887

2.33
2.79
1.92
1.94
2.67
3.19
3.51
3.47
3.47
3.22
2.22
2.89

2.80

PROMEDIO

2.49
2.23
2.48
3.20
3.39
3.45
3.25
3 58
3.16
2.96
2.57
2.83

2.97

^.

RESUMEN POR ESTACIONES DEL ANO

Tab. IV, 2

I

7 a.m
2 p.m
9 p.m
Maxima ....

Minima
7 + 2 + 9

3
(M + m) : 2
Ascensos . .

.

Descensos..

•

DICIEMBRE

A

2.33
4.10
2.85
3.44
2.52

2.40

2.06
2.08
3.02

2.13

2.22
1.85
2.59

MARZO JUNIO

A MAYO A AGOSTO

3.06 4.07
3.69 3.29
2.91 3.24
3.60 3.38
3.02 3.43

2.

2.39
2.27
2.4]

SETIEMBRE

A NOY iL

2.64
3.98
2.98
3.85
2.90

2.50

2.28
2.28
2.85

OCTUBRE

A MARZO

2.37
4.02
2.79
3.58
2.59

•2.39

2.11
2.04
2.91

ABRIL

A SETIEMBRE

3.68
3.51
3.20
3.56
3.34

2.27

2.36
2.15
2.52

ANO

3.02
3.77
3.00
3.57
2 . 97

2.24
2.12
2.72
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VARIABILIDAD DE LA TEMPERATURA EN CORDOBA

PROMEDIO BE (7 + 2 + 9) ' 3

Tab. V.

M ESES 1882 1883 1884 1885 188G 1887

Ascensos

Enero.

.

Febrero

Marzo.

.

Abril.

Mayo

Junio

Julio.

Agosto

Setierabre

Octubre

Noviembre

Dicierabre.

2.23

2.87

Afio

2.79

1.64

2.10

1.71

2.28

2.26

2.35

2.29

2.54

2.08

2.46

1.49

2.16

1 . 82

1.77

1.70

2.29

1.64

1.83

2.56

2.67

1.95

1.89

1.50

2.38

1.88

1.97

1.52

2.30

1.69

1.54

1.50

2.26

2.60

2.19

2.60

2.51

2.00 2.05

1.81

1.49

1.52

1.31

2.06

1.85

2.39

2.37

2.29

2.69

2.35

2.69

2.07

Descensos

Enero.

.

Febrero

Marzo
.

Abril..

Mayo. .

.

Junio .

.

Julio.. .

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Afio

2.59

2.81

4.49

2.63

3.09

2.88

3.25

2.78

2.54

2.53

2.33

2.95

4.00

1.75

2.93

2.95

2.39

2.40

3.00

2.06

1.93

2.55

2.52

2.92

2.69

1.72

4.41

2.63

3 . 32

2.37

2.36

2.12

2.59

2.59

1.79

3.51

2.65

3.05

2.68

3.75

2 . 65

2.92

1.92

2.21

2.78

2.46

1 .

9°
kj

2.50

1.99

3.11

3.68

3.14

4.47

2.76

2.16

1.64

1.84

1.92

1.76

2.19

2.81

3.09

2.22

2.47

2.50

2.84

2.29

3.07

2.62

2.21

3.55

1.96

2.65

2.39

3.05

1.92

3.53

2.61

2.98

2.71

2.09

1.70

1.74

1.91

1.89

1.93

2.33

2.54

2.32

2.26

2.27

2.46

2.12

3.35

2.36

2.45

2.86

2.46

2.37

2 . 35

2.52

2.59

3.18

2.79

3

.

36

2.72

'

t

t
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ID

ERRORES PROBABLES DE LA VARIABILIDAD

EN CORDOBA 5.2 ANOS

'

>

r

Tab . VI.

VARIABILIDAD CALCULADA DE

1 a.m.

-

2 p.m. (

.) p m. M m 7 + 2 + 9 M -+- m
23

.13 .22 .23

*

.13 .21 .18 .16

Febrero . .

.

.10 .06 .08 .09 .12 .06 .06

Marzo .18 .17 .11 .20 .22 .09 .14

Abril .14 .19 .14 .13 .22 .08 .09

.17 .16 .11 .07 .13 .12 .08

.16 .14 .11 .16 .15 .09 .07

.41 .11 .24 .10 .14 .12 .08.

AgOStO .31 .23 .18 .19 .15 .10
4

.16

Setiembre . .15 ..15 .08 .18 .09 .09 .03

Octubre . .

.

.11 .25 .05 • 4tnJ .09 .12
• .09

Noviembre. .10 .21 .05 .1.6 .12 .14 .13

Diciembre

.

.13 .26 .21 .26 .16 .16 .17

Promedio.

.

.174 .178 .134 .158 .151 .111 .104

1
J
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LA ANOMALlA MEDIA DE LA TEMPERATURA

DE CORDOBA (1873-1887)

Enero

Febrero

M arzo

Abril

.

Mayo,

Junio

Julio

Affosto

Octubre

Diciembre

Promedio

TEMPERAT.

media

Setiembre

Novicmbre. . ..

Die. & Feb....

Marzo & Mayo .

JunioaAgosto.

Set. -Nov

Oct. -Marzo . ..

Abril-Set

Ano

23.0

22.4

20.3

15.9

12.9

9.9

10.0

12.7

15.0

17.5

20.2

22.2

16.8

ANOMALlA

media

1.08

0.66

0.93

0.49

0.94

1.19

1.15

1.13

0.66

0.76

0.77

0.72

ERROR

probable

ANOS

necesarios

para-+-0°i

0.87

±0.24

.15

.21

.11

.21

.26

.26

.25

.15

.17

.17

.16

.195

0.84

0.79

1.16

0.73

0.82

0.93

0.18

.18

.26

.16

.18

.21

0.40 0089

86

32

64

18

65

105

98

94

32

43

44

38

60

52

49

99

40

51

69

12

ANOMALlA

negativa

mixima

2.05

1.42

1.90

1.28

2.58

3.45

2.16

1.78

3.01

1.86

2.71

1.46

2.14

1.64

1.92

2.46

2.53

1.90

2.38

1.23

Tab. VII.

ANOMALlA

absolata

1.56

2.50

1.20

1.95

2.82

3.13

3.61

1.35

2.57

1.79

1.68

2.16

1.68

1.88

3.19

1.90

1.98

2.34

1.10

3.85

2.98

4.40

2.48

4.53

6.27

5.29

5.39

4.36

4.43

4.50

3.14

4.30

3.32

3.80

5.65

4.43

3.88

4.72

3.33

>



77

CAMBIOS DE TEMPERATURA

SU FRECUENCIA MEDIA EN DIAS

' v 7 a
- + 2 P- +9P-

Promedio x

)

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Novierabre

Diciembre a" Febrero .

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

0o-2o

12.7

15.6

18.2

18.4

17.0

17.8

17.0

16.6

15.4

13.2

13.6

14.0

46.5

53.2

49.0

40.8

92.5

97.0

189.5

Tab. VIII.

2<>-4'

11.0

9.4

6.2

8.2

7.8

8.6

10.0

9.0

8.8

11.8

11.0

9.9

26.6

24.6

27.8

32.7

oo. /

56.0

111.7

4°-6o

5.3

3.2

2.8

3.0

3.4

3.8

?1.8

3.8

4.8

3.8

4.2

4.5

11.3

10.2

10.4

12.5

23.0

21.4

44.4

60-80

1.0

2.0

0-8

0.8

0.6

0.6

1.0

1.2

2.0

0.8

1.2

1.2

80-10

3.8

2.0

4.2

3.2

7.0

6.2

13.2

0.7

0.6

0.4

1.0

0.2

0.2

0.2

0.4

0.6

0.2

1.3

1.6

0.4

1.2

2.5

2.0

10-12°

4.5

0.3

0.2

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

0.5

0.4

0.2

0.6

1.3

0.4

1.7
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FROBABILIDAD DE UN CAMBIO DE TEMPERATURA

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo ..

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto. .

.

Setiembre

Octubre

Noviembre

CKKTKZA 1000

Promedio
7 a. +2 p. -}- 9p

3

Diciembre k Febrero

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

Tab. IX.

o

f

OO

408

503

652

594

5b/

o74

567

536

497

440

139'

468

521

578

534

449

505

530

517

426

.133

464

503

560

561

532

479

422

466

ool

495

470

483

mas mas

>> s>»

© o

592 237

497 194

348 128

406 142

433 173

148

100

174

219

167

206

202

187

loo

164

192

187

164

176

CO
•cO

s

oO

65

91

29

45

60

25

40

51

64

40

71

51

62

44

51

54

58

47

53

s

o
CO

33

26

19

40

6

I

12

13

32

12

20

22

6

19

20

13

17

11

7

6

7

6

13

6

6

5

2

6

7

2

5

i

i
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PRUBABILIDAD DE LAS DEPRESIONES DE TEMPER ATURA

i

C.ERTEZA 1000

Promedio
7 a. + 2 p. + 9p

Tab. X.

f

»

!

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero.

.

M arzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubre-Marzo

Abril- Setiembre

Ario

I

E

©

269

219

156

206

214

220

233

193

264

266

245

235

215

213

230

249

222

232

227

CO

a

o

129

135

99

109

121

97

66

70

96

93

122

123

121

109

77

113

119

90

105

CO

©

59

83

28

32

61

26

20

38

32

20

71

45

57

40

30

45

53

33

43

CO

s

o

32

25

19

40

7

7

12

13

32

12

19

22

6

19

20

13

16

CO

a

oO

11

6

6

/

6

13

6

6

4

2

6

7

2

5

<

O
H

119

374

390

452

427

452

460

458

458

453

406

430

396

443

459

430

412

451

432
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LAS DEPRESIONES DE 5° ARRIBA

Tab. XI.

Diciembre

Enero

.

Febrero

Marzo ..

Abri] .

.

Mayo,

Junio

Julio

Agosto .

.

Setiembre

Octubre

Noviembre

i'ROMEDIO
7a. n2p. + 9p.

3

FRECUENCIA

MEDIA

EN DIAS

Diciembre a Febrero

iMarzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre.

.

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

2.7

3.6

1.8

1.6

2.6

2.2

3.5

2.0

2.0

1.4

2.4

2.5

8.1

6.4

7.5

6.3

14.6

13.7

28.3

RELACION

A LOS

CAMBIOS DE

5° ARRIBA

PR0MEDI0

i

%

67

90

75

67

76

79

70

56

45

54

92

94

71

74

54

81

80

62

71

FRECUENCIA

MEDIA

EN DIAS

1.5

1.6

1.2

2.2

2.2

2.4

1.0

1.4

2.4

1.0

1.8

1.7

4.3

6.8

4.8

4.5

10.0

10.4

20.4

RELACION

A LOS

CAMBIOS DE

5° ARRIBA

%

82

100

67

73

61

67

56

41

46

50

69

62

83

67

48

60

75
r

54

65

i

!

>

)
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CAMBIOS DE TEMPERATURA

SU FRECUENCIA MEDIA EN DIAS

Prom ed io —=

—

Tab. XII.

1

!

>

t

)

0°-2°

Diciembre. .•

Enero

Febrero
,

Marzo

Abril

Mayo '

Juoio

Julio

AgOStO

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero .

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

-

A no

15.8

19.6

17.1

20

.

2

14.6

16.6

16.4

14 8

15.2

12.8

16.2

16.4

52.5

51.4

46.4

45.4

105.3

90.4

195. /

2o_4o

10.6

7.6

8.0

6.8

10.2

9.2

9.8

10.6

8.2

12.6

9.6

7.7

26.2

26 .

2

28.6

29.9

50.3

60.6

110.9

4o-< I'-

ll.

8

11.8

23.8

41.8

r. \u
6



PROBABILIDAD DE UN CAMBIO DE TEMPERATURA

CERTEZA = 1000 i

Promedio
M + m

Tab. XIII.

*

Diciembre

Enero

Febrero

/ Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto. .

.

Setiembre

Octubre .

.

Noviembr

Diciembre a Febrero

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Novierabre

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

.

Aiio

o

f

©
3

510

632

610

652

487

535

547

477

490

427

522

548

584

558

505

499

494

537

C/3

*5

o

490

368

390

348

513

465

453

523

510

573

478

452

416

442

495

501

579 421

506

463

c

151

123

106

129

173

]68

126

181

245

153

168

195

159

126

157

184

172

145

174

en

©
to

38

39

21 •

71

• 40

39

33

65

71

20

58

50

32

50

56

43

46

44

45

5

o
X

27

13

19

20

7

13

20

26

13

13

28

13

15

19

18

16

16

16

7.

£

6

6

7

^-

2

4

2

2

2

2

J
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PROBABILIDAD DE LAS DEPRESIONES DE TEMPER ATOKA

( ERTEZA 1000

Promedio
M + m

9

*
f

"

Tab. XIV.

I

r

v

I

.

Dieiembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Uctubre

Noviembre

Dieiembre a Febrero.

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

S e tiem b re-Noviemb re

Octubre-Marzo

Abril- Setiembre

A no

T.•-

£

X•-

£
>? >>

o o

215 92

162 97

199

174

246

239

233

232

232

273

226

212

192

220

232

237

198

242

220

103

100

89

100

91

96

93

9 5

94

a

78

90

113

97

80

84

109

86 19

39

21

51

33

32

^27

32

32

45

50

31

39

30

38

40

29

34

7)

s

©

32 27

13

19

20

6

7

13

13

13

13

28

13

1;j

11

18

17

12

14

T.-

©

6

6

6

6

2

4

2

2

2

2

425

394

433

432

49

503

486

458

177

480

465

453

417

476

474

466

431

483

458 i
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LA MPERATURA DE 7 a. m.

FRECUENCIA MEDIA DE LOS CAMRIOS EN DIAS

Tab. XV.

/

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Promedio

Die. a Feb

Marzo a Mayo .

.

Junio a Agosto.

Set.-Nov

Oct.-Marzo

Abril-Set

Afio • •

O

I

13.8

16.6

14.3

16.6

12.4

12.0

9.8

11.8

7.8

13.0

13.2

15.0

13.0

44.7

41.0

I

O

11.0

8.4

10.5

9.4

8.6

6.8

6.4

6.8

9.8

7.6

11.0

9.3

8.8

29.9

24.8

29.4 23.0

41.2

89.5

66.8

156.3

27.9

59.6

46.0

105 .

6

o
CD

I

O

4.0

4.8

1.8

2.8

5.2

4.8

4.8

4.8

6.4

6.0

5.4

3.8

4.5

10 .

6

12.8

16.0

15.2

22.6

32.0

54.6

O

I

o
'•C

1.7

1.2

1.0

1.6

1.8

3.8

5.0

3.4

2.8

2.4

1.0

1.2

2.2

3.9

7.2

11.2

4.6

7.7

19.2

26.9

e©
I

o
X

0.3

0.4

0.4

1.4

1.4

2.2

2.0

2.0

0.6

0.4

0.5

1.0

0.7

3.2

6.2

1.5

2.0

9.6

11.6

O

I

©

0.2

0.2

0.4

1.2

1.2

1.6

1.4

0.4

0.2

0.6

0.2

1.8

4.2

0.6

0.6

6.2

6.8

I

O

0.2

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

0.8

1.4

2.2

2.2

7.

£

TJH

0.4

0.2

0.4

0.1

0.4

0.6

1.0

\

h
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LA TEMPERATIJRA DE 7 a. m.

PK0I5ABII.TDW) DE LAS DEPRESSES. CERTEZA 1000

Tab. XVI

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo
,

Jimio ,

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero.

.

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre .

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre. ... . .

.

Ano

X
•<3.

>-

O

247

232

242

239

320

323

320

303

355

303

235

240

294

326

275

250

318

284

X

—

129

103

64

84

173

201

226

206

187

287 167

110

84

99

155

206

120

96

194

145

ed

o
CD

54

26

35

45

53

136

153

122

103

53

26

28

38

78

126

36

36

103

69

<0

o
00

16

14

13

33

65

80

58

77

13

13

17

10

37

72

14

12

54

33

X

o
—

6

13

45

40

32

45

6

2

21

39

2

3

29

16

6

26

20

6

19

11

15

13

<

:-

392

471

433

510

480

471

447

471

445

480

445

464

432

487

454

463

452

466

6 459

h
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LA TEMPERATURA DE 2 p.m.

FRECUENCIA MEDIA DE EOS CAMRIOS EN DIAS

Tab. XVII.

Enero

Febrero

Ma rzo

Abril.

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre . .

.

Noviembre

Promedio

Die. a Feb

Diciembre

Ma rzo a Mayo .

.

Junio a Agosto.

Set.-Nov

Oct.-Marzo

Abril-Set

Afio

o

I

o

8.5

9.6

10.5

12.0

8.8

11.2

13.6

12.8

11.0

8.2

10.8

8.8

10.5

28.6

37.4

27.8

60.2

65.6

125 .

8

©

I

O

7.0

9.4

6.5

8.0

10.8

8.6

8.6

8.8

7.4

10.0

6.4

8.5

8.3

22.9

32.0 27.4

24.8

24.9

45.8

54.2

100.0

©

^

7.5

5.6

2.8

4.6

5.8

3.6

5.4

6.4

5.0

6.4

6.3

5.3

16.9

13.2

15.4

17.7

32.4

30.8

63.2

©
CO

i

©

4.3

3.0

2.4

4.8

2.0

3.4

2.8

1.8

2.0

3.4

3.8

3.3

3.1

9.7

10.2

6.6

10.5

21.6

15.4

37.0

©O
\

©
30

1.5

2.4

2.0

1.8

2.0

0.8

0.8

1.4

2.4

2.2

1.6

1.8

1.7

5.9

4.6

4.6

5.6

11.1

9.6

20.7

©

i—

<

i

o
C

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

1.0

0.2

0.6

1.4

1.0

0.6

0.8

0.9

2.8

©

©

0.7

1.4

0.2

0.6

0.2

0.2

0.4

1.0

0.5

0.4

2.3

2.8 0.8

2.2 0.6

2.4 1.5

5.2 3.8

5.0 1.4

10.2 5.2

©

0.5

0.4

0.6

0.4

0.2

0.2

0.2

0.4

0.2

0.9

1.0

0.4

0.6

1.9

1.0

2.9

.

%£&&
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LA TEMPERATURA. DE 2 p. m

PROBABILIDAD DE LAS 1[>EPRESIONES. -- CERTEZA = 1UUU

r

*

rab. XVItl.

x
•c

7-

—

1

S

9

7.

a

7

s

T.

- s

*

<
>= >= >* >> >* S>*

r

o

3^
© ©

CO

j

92

122

77

84

1 1

3

57

27

51

77

74

70

78

97

OO

77

27

45

53

38

20

25

32

27

51

39

00

©
*

280

290

255

284

279

303

260

232

316

327

264

317

275

237

1 93

177

194

186

187

140

148

206

214

219

201

202

156

154

134

155

146

102

87

77

1 03

147

135

134

148

38

51

7

19

33
*

6

13

6

6

7

38

17

32

398

419

383

471

373

464

440

387

406

427

406

417

400

Abril

Mavo

Julio

Setiembre

Diciembre a Febrero .

.

289 189 134 85 45 19 436

269 165 89
I

52 26 8 411

Setiembre-Noviembre . 303 211 139 74 39 21 417

282 204 145 87 50 28 416

Abril-Setiembre 286 180 110 67 32 12 116

284 192 128 77 41 20 416Jk -*^ \^

J
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LA TEMPERATURA DE 9 p. id.

FRECUEXC.IA MEDIA DE LOS CAM BIOS EN DIAS

Tab. XIX

Dic.iembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Juoio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre ,

Noviembre.

Promedio

Die. a Feb

Marzo a Mayo

.

J unio a Agosto .

Set.-Nov

Oct.-Marzo

Abril-Set

*

Alio

o

I

o©

11,7

11.6

14.3

16.2

12.2

10.6

10.4

10.2

11.6

11.4

12.0

11.7

11.9

37.6

39.0

32 .

2

35.1

77.5

66 .

4

I

C

10.0

9.8

8.5

9.8

8.2

8.4

11.8

9.0

10.0

9.6

10.8

10.2

9.7

28.3

26.4

30.8

30.6

59.1

57.0

143 9 116.1

oO
I

o—

o.o

6.4

2.8

2.0

5.8

8.0

4.4

6.8

5.2

5.8

5.4

5.5

5.3

14 .

7

15.8

16.4

16.7

o
X

I

o

2.5

2.4

1.4

2.4

2.2

3.4

2.2

3.2

2.6

1.8

0.8

1.7

2.2

6.3

8.0

8.0

4.3

27.6 11.2

36.0

63.6

15.4

26.6

©

0.5

0.8

1.0

0.2

0.8

0.4

0.8

1.0

1.2

1.2

1.4

0.7

0.8

2.3

1.4

3.0

3.3

4.6

5.4

10.0

o
<N

i

oO

8

0.4

0.2

0.2

0.4

0.6

0.4

0.2

0.4

0.2

0.3

0.8

0.8

1.4

0.8

1.8

2.0

3.8

/.

-rr

—
1

© >.
G^
.—

i

o^

0.2 0.4

—__

0.2

.

2

0.03

0.2

0.2

0.2

0.4

'

0.05

0.4

0.2

0.6

0.6

>
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LA TEMPERATURA DE 9 p. m.

*

PROBAKILIDAD DE LAS DEPRESIONES r.l-KTEZA 1000

Tab. XX

i

Dieiembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Dieiembre a Febrero .

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubrc-Marzo

Abril-Setiembre

Ario

i.-

>3

©

.290

278

399

245

309

307

278

303

300

264

249

256

283

296

271

254

299

276

7.

3*

156

194

128

103

107

199

147

181

148

160

148

166

159

15.6

159

158

1.19

167

158

I.

•ca

>

81

97

78

71

94

96

80

84

90

53

83

72

85

87

84

69

80

83

O
X

38

26

28

13

54

19

32

45

26

64

28

31

29

39

39

33

36

34

mas

CO

o
>>
o

27

13

27 20

6

40 13

25

13

6

19

6

9

1 5

17

10

11

15

13

6

6

7

2

2

1

3

-
<

o

430

394

355

497

467

445

500

465

458

430

413

394

393

470

474

422

414

466

440

>

4
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LAS TEMPERATURAS MAX I MAS

FRKflFMIA MEDIA DE LOS CAMBIOS EN DIaS

Tab. XXI

Dieiembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril.

M ayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Die. a Feb

Marzo a Mayo.

.

Junio a Agosto.

Set. -Nov

Oct.-Marzo

Abril- Set

Alio

©

I

9.8

13.0

11.9

12.8

9.4

12.0

14.2

11.4

10.6

8.6

10.4

8.7

34.7

34.2

36.2

27.7

66.6

66.2

132.8

o
I

o

7.8

7.6

6.5

7.2

9.0

7.4

7.4

10.8

8.4

10.0

7.4

11.5

21.9

23.6

26.6

28.9

48.0

53.0

101 .

o

J

8.0

5.0

5.2

5.2

5.6

7.2

5.0

4.0

6.0

4.6

5.8

5.2

18.2

18.0

15.0

15.6

34.4

32.4

66.8

o
CC

I

o

2.7

2.6

2.2

2.8

2.4

2.4

1.4

2.6

2.2

3.4

4,2

2.0

7.5

7.6

6.2

9.6

16.5

14.4

30.9

©
.—

»

I

o
CO

1.3

2.0

1.6

1.4

0.8

0.8

1.2

1.0

:i.8

1.8

1.6

1.7

4.9

3.0

4.0

5.1

9.6

7.4

17.0

o

H
©

1.0

0.6

0.4

0.8

2.0

1.0

0.4

0.6

1.4

1.2

0.2

0.7

2.0

3.8

2.4

2.1

3.7

6.6

10.3

o—
-—

i

i

©

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

0.6

1.2

0.2

0.6

0.6

1.0

1.4

2.2

1.4

3.6

X
CO

S

o

0.2

0.6

0.6

0.2

0.4

0.4

0.2

0.2

1.2

0.6

0.6

1.0

1.6

2.6 v

*
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LAS TEMPERATURAS MAXIM AS

^H

PHOBABILIDAI) I)E LAS DEPRESIONES. — (ERTEZA 1000

Tab. XXII.

7

HI—

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero...

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

.

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

X

o

269

232

242

278

267

271

260

251

316

307

271

X

147

X
•03

-

©

(>7

128 83

187
;

109

208 146

219 148

221 119

174 122

171 121

L93 116

214 147

181
i

91

317 167
|

111

248 189 121

272 196 118

276 1 54 86

298 197 135

268 191 123

279 177 107

273 184 115

X

©

76

90

71

114

65

47

0/

it

73

77

61

79

85

60

70

75

72

74

oO

41

25

21

45

87

39

20

31

45

40

45

28

30

57

32

38

35

44

39

X

o

6

7

26

27

7

13

12

13

13

39

6

8

20

13

19

16

14

15

<

o

12 398

348

401

465

340

490

453

432

406

440

400

411

38:;

432

430

417

404

427

416
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*&

LAS TEMPERATURAS MINIMA

S

FRECUENCIA MEDIA DE LOS CAM BIOS EN DIAS

T.-.l). XXIII

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Promedio

Diciembre a Febrero

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

o

oO

12.5

15.4

14 .

5

15.2

12.4

12.0

9.6

13.6

11.0

11.6

11.8

14.2

12.8

42.4

39.6

34.2

37.6

83.6

70.2

153.8

o

I

O

9.8

9.0

9.1

9 8

7.6

8.2

10.4

7.2

8.2

9.0

9.8

9.0

8.9

27.9

25.6

25.8

27.8

56.5

50.6

107.1

O
ID

I

©

4.6

2.6

3.6

4.8

4.8

4.8

4.6

5.8

5.4

6.6

4.2

4.8

12.9

13.2

15.2

16.2

27.3

30.2

57.5

©
& o

|o
CO

i

•
00

2.3 0.7

1.6 0.4

1.8

1.8

3.2

3.4

3.2

2.8

3.2

3.0

1.8

1.8

2.5

5.7

8.4

9.2

6.6

11.1

18.8

0.4

1.4

1.6

1.0

1.8

1.6

0.6

1.0

0.8

0.9

1.1

3.4

4.4

2.4

3 3

8.0

29.9 11.3

r.-

£

0.2

0.6

1.0

1.0

1.0

1.2

0.4

0.4

1.8

3.2

0.4

0.2

5.2

5.4

v
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LAS TEMPERATURAS MINIMAS

PR0BAB1MDAD DK LAS DEPRESIONES. r.EHTEZA 1000

T.-il). XXIV.

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero .

.

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre..

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

Ano

T.

a

o

285

233

235

232

286

313

277

280

297

278

251

280

281

285

260

274

7?

E

—

151

97

107

103

193

194

180

181

187

153

174

100

118

163

183

142

122

288 181

152

C

70

39

57

51

93

116

107

110

110

73

64

39

55

87

109

59

53

101

77

X

^
O

16

6

19

40

45

40

46

58

26

25

17

35

48

23

14

42

28

•J)

CO

6

20

25

33

20

26

13

17

26

4

1

23

12

CD

7

6

13

13

6

4

9

2

8

4

<
h
o
H

462

452

411

190

460

484

460

458

419

447

471

494

442

478

446

471

463

455

459

H

\
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Tab XXV.
*

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril
4

Mayo

Junio

.1 ulio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre. . . .

Die. a Feb

Marzo a Mayo .

Junio a Agosto

Set. -Nov

Oct. -Marzo

Abril-Set

Ano

7a.+2p.-f-<m. ,

PR0MED10 .
' (A)

NlMERO DE

Asc.

107

91

83

83

83

82

78

82

80

79

91

100

281

248

240

270

555

484

1039

Desc.

78

58

55

70

64

70

69

71

71

68

63

77

191

204

211

208

401

413

814

RELA-

TION

D : A /.

73

64

(>6

84

77

85

87

89

86

69

77

68

82

88

/ /

72

85

8

PROB.

de una

mn-

danza

.48

.49

.35

.39

.34

.47

.45

.36

.36

.39

.44

.48

1

.44

.40

.39

.44

.44

.40

.42

MEDIO —i-2-' (B)

NUMERO DE

Asc.

102

90

79

87

75

lb

/.)

80

78

76

81

98

Desc.

271

237

233

255

53 /

459

996

79

61

61

67

—

'

74

78

3

71

74

72

72

81

201

219

218

225

421

442

m]

RELA-

CION

D:A

77

68

77

7/

99

104

97

89

95

95

89

83

74

92

94

88

96

87

PROB.

de una

mu-

ll;m /.a

.50

.39

.41

.43

.43

.42

.47

.46

.46

.43

.41

.47

.43

.43

.46

.44

78 . 43

.45

.44

s

r

)

\

m
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HELACLON DEL NUMERO DE DESCEXSOS Y DE ASOEXSOS

EQUIVALKNTE DE 100 ASCENSOS

Tab. XXVI.

!

-

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

.

Junio.

Julio .

Agosto

Setiombre

Octubre

Noviembre

Diciembre a Febrero.. .

.

Marzo a .Mavo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre. .

.

Octubre-Marzo

7 a.

70

92

78

108

95

94

87

96

80

95

84

88

Abril-Setiembre

A ii o

80

99

88

89

87

91

89

2 p.

67

72

HI

91

63

87

SO

66

71

75

<)9

71

68

NO

12

72

74

73

9 p.

80

66

60

101

89

81

101

89

85

86

71

66

69

90

92

71

74

88

81

72

/

77

73

Maxima Minima

68 86

55 84

70 73

89 100

52 89

99 96

83 85

78 86

69 76

79 85

67 91

70 101

64 -si

80 95

77 82

92

89

86

88

T
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATUR

A

PROMEDIO
7 a. + 2 p. -h 9 p.

Tab. XXVII

Enero..

Febrero

Marzo ..

Abril .

.

Mayo. .

.

Jtinio.

.

Julio.. .

Agosto

Setiembre

Octubre . .

.

Noviembre

Diciembre.

Enero..

Febrero

Marzo ..

Abril .

.

Mayo

Juuio

Julio

Agosto. . .

.

Setiembre

Octubre ..

.

Noviembre

Diciembre

,

/iscene08

Descensos

10.1

8.0

5.1 4.1 6.0 4.7

_ 5.3 5.9 5.8 3.5

— 5.5 6.8 3.1 3.3
— 5.0 5.0 5.0 4.4

_ 5.6 4.4 5.4 5.0-

6.5 3.8 •3.7 3.6

5.3 '5.3 6.1 6.3

6.7 6.1 7.0 7.8

5.3 6.4 6.7 5.4

5.5 4,1 4.5 4.5

4.8 6.5 3.4 4.9 4.0

5.6 4.0 5.2 4.6 6.4

11.3 8.1 8.9 5.8

6.1 7.7 7.8 4.0

8.8 10.0 4.8 5.6

8.6 11.8 8.0 8.4

8.4 5.4 5.3 7.2

9.0 4.2 5.4 5.8

6.9 7.7 5.9 10.2

7.2 6.2 5.4 5.7 .

9.9 8.1 7.9 5.9

8.1 10.1 7.7 9.2

8.3 6.3 6.8 5.8

3.7 10.0 8.7 11.5

*

4.0

4.3

6.0

5.3

4.5

7.7

5.1

6.6

4.7

4.6

4.3

5.6

6.2

6.6

5.0

8.5

7.6

9.0

6.4

5.8

10.9

7.1

7.9

1
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

PROMEDIO
M + m.

2

Tab. XXVIII.

Enero..

Febrero

Marzo

Abri

Mayo

Junio

Julio.

Agosto. .

.

Setieinbre

Octubre.

.

Noviembre

Diciembre

Enero.

.

Febrero

Marzo ..

Abril .

.

Mayo . .

Junio .

.

Julio. . .

Agosto. - .

Setieinbre

Octubre ..

Noviembre

Diciembre.

T. XII

Ascensos

Descensos

7.9

5.9

10

4

9

6

10

9

7

7

9

6

6

3

8

9

9

2

2

9

6

6

9

4

4

7.9

7.5

1 1 .

4

8.2

5.9

7.7

5.5

5.5

8.1

6.7

5.2

8 9

6.4

5.7

7.5

9.9

6.]

4.9

6.7

9.1

5.9

9.6

8.4

9.5

1882 1883 1884 1885 1886

5.7

4.3

6.0

9.9

7.3

5.0

8.2

6.9

4.6

7.2

9.7

9.3

1887

___ 4.5 3.6 4.8 4.9

4.8 5.5 5.0 5.5
_ 7.0 6.2 4 6 3.8

3.5 5.2 6.5 5.4
-, 5.8 4.9 5.9 5.7

5.3 5.5 5 . 4.4
**J 9.6 6.0 6.7 7.0

8.4 7.0 7.1 5.4
— 5.9 3.9 5.8 4.7

5.9 4.5 6.0 5.9

5.7 5.9 4.0 5.2 5.6

4.6 4.2 3.7 4.8 4.2

3.7

3.9

3.9

4.9

6.1

8.4

6.7

9.5

5.5

6.0

4.0
\0
/

4.6

7.6

5.6

6.5

7.8

11.3

8.3

4.5

9.4

3.4

4.4
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

7 a.m.

1883

Ascensos

Enero..

Fehrero

Marzo

Abril

Mayo.

Junio

Julio.

Agosto

Setierabre

.

Oclubre ..

.

Noviembre

Diciembre

8.2

5.9

7.0

3.3

4.7

9.7

10.7

11.2

10.4

8.6

6.4

6.8

6.7

3.8

Descensos

Enero .

.

Febrero

Marzo ..

Abril .

.

M ayo .

.

Junio .

.

Julio. .

.

Agosto

Setiembre.

Octubre .

.

Noviembre

Diciemb

10

6

1

2

7.5

3.7

8.7

11.6

11.1

8.8

8.2

8.6

7.1

6.6

8.7

5.6

Tab. XXIX.

4.8

7.8

5.6

10 .

8.2

10.0

12.5

9.0

9.2

6.4

4.5

5.0

6.5

8.8

7.4

6.1

12.0

12.2

13 .

1

11.9

9.4

5.]

6.0

8.8

5.4

5.5

6.4

9.6

13.0

7.9

14.0

10.4

10.1

6.6

6.9

6.5

6.0

8.0

4.9

12.8

16.0

13.9

11.8

12.9

6.3

5.1

5.2

10.5

6.3

6.0

6.5

7.8

7.4

9.0

9.2

19.8

1 .

4

5.0

7.5

7.6

6.7

3.8

10.4

8.0

16.1

11.1

11.9

18.6

8.0

8.5

9.3

7.9

4.6

3.D

9.4

8.9

10.0

10.0

10.5

7.2

7.1

4.5

5.0

7.0

5.6

7.4

3.9

9.5

11.2

12.1

11.4

8.1

7.5

8.1

5.1

6.6
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CAMBIOS MAX1MOS DE TEMPERATURA

2 p.m.

, Tab. XXX.

if'

Enero.

.

Febrero

Marzo.

.

Abril.

Mayo

Junio

Julio

,

Agosto

Setierabre

Octubre .

.

Noviembri;

Diciembre

Enero .

,

Febrero

Marzo.

.

Abril .

.

Mayo .

.

Junio.

.

Julio..

.

Agosto. . .

.

Setiembre

,

Octubre . .

,

Noviernbre

Diciembre

,

A seen sos

7.8

6.9

8.6

5.6

7.9

7

7.3

6.0

8.8

10.3

6.3

12.7

11.5

8.4

7.7

8.3

11.4

9.0

7.4

6.1

7.1

8.0

10.9

6.5

6.0

8.4

8.4

11.2

9.0

11.5

5.0

8.0

6.4

12.6

10.3

9.4

6.4

8.9

9.1

8.0

9.4

6.8

7.0

6.7

7 .

10.6

8.2

7.5

8.0

11.8

Descensos

1882 1883 1884 1885 1 88G

I

188'

12.0

8.2

8.3

5.8

9.4

9.6

6.4

8.0

9.8

10.4

9.6

7.1

— 18.8 12.8 15.0 12.6 13.0
— 9.5 10.8 12.0 8.5 11.8

—
j

14.8 lo. / 9.7 9.0 11.1

— 13.0 13.4 12.8 14.4 14.0

— 11.8 11.6 7.8 12.2 10.2
— 13.4 7.0 14.8 6.4 10.1

10.8 10.4 8.0 16.4 11.2

6.6 11.6 12.5 9.3 8.6

— 17.4 11.2 10.2 8.8 15.2

**— 1 1 * 13.3 7.6 13.0 12.4 11.2

11.9 12.2 7.6 12.7 13.9 10.6

9.8 11.4 12.5 20.0 12.6

I

.
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

9 p.m.

' r
>

Tab. XXXI.

Enero..

Febrero

Mni'zo..

Abril...

Mayo .

.

Junio .

.

Julio ..

,

Agosto. . . ,

Setiembrc.

Octubre .

.

Noviembre

Diciembro

Enero .

Febrero

Marzo .

.

Abril .

.

Mayo .

.

Junio. .

Julio. .

.

Agosto. .

.

Setiembre

Octubre .

.

Noviembre

Diciembre

1882 1883

Ascensos

5.6

5.8

6.0

9.3

6.8

7.7

6.5

6.3

9.2

6.1

7.2

5.6

6.4

6.3

Descensos

8.3

10.3

9.8

9.4

7.9

14.3

11.3

9.2

10.8

7.7

9.5

9.4

8.6

6.0

1881

5.4

5.0

5.2

5.9

6.2

7.7

8.8

7.2

9.1

5.1

4.6

5.5

7.1

9.1

10.7

14.0

8.2

9.4

11.9

9.2

8.0

11.0

10.3

11.5

188o

5.3

5.4

4.2

6.2

7.3

5.7

0.0

6.1

7.0

6.1

7.7

5.6

7.5

8.2

7.0

7.9

6.2

11.9

7.2

7.8

11.1

9.8

6.5

9.8

188(5

5.0

5.1

5.4

5.8

7.6

6.8

6.8

9.9

9.9

5.4

5.5

7.3

7.1

6.2

7.0

9.5

7.7

8.6

14.2

11.3

8.4

10.9

8.9

11.8

1887

5.7

5.0

6.9

6.0

5.0

6.2

7.0

7.5

8.7

4.8

5.9

8.0

7.0

7.6

10.4

10.8

7.1

12.0

7.8

10.7

6.5

13.0

9.1

10.2

i

r
>
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

TEMPERATURA MAXIMA

Tab. XXXII.

{

Enero. ,

Febrero

Mar/o..

Abril .

.

Mayo..

.

Juriio. .

Julio. .

,

Agosto

Setierabre.

Octubre. . .

Noviembre

Diciembre.

Enero.

,

Febrero

M a rzo .

.

Abril .

.

Mayo .

.

Junio.

.

Julio.. .

Agosto

1882 1883 1884 1885 1886

1

Ascensos

6.2

6.1

7.0

5.7

8.1

6.2

7.9

6.4

9.1

9.8

6.4

12.4

8.7

6.0

De seen sos

Setiembre

Octubre

Noviembre 11.7

Diciembre 12.7

10.5

9.2

15.9

10.0

12.4

13.7

11.8

9.1

17.2

12.8

11.5

5.5

12.7

10.0

15.1

15.6

11.9

6.2

10.2

10.6

11.8

13.6

8.1

10.3

9.7

8.6

14.0

14.9

8.6

15.0

15.2

12.9

15.1

17.1

9.8

10.5

9.2

8.2

8.6

14.6

10.9

8.4

16.3

8.5

10.9

12.6

13.3

15.2

1887

10.5

13.0

11.1

13.7

8.9

10.0

11.8

11.8

8.9

13.8

10.3

8.7

4.3 7.4 6.2 7.3

6.5 8.0 7.9 5. /

11.2 6.4 7.0 8.0

7.1 11.4 6.6 6.0

7.1 5.0 7.3 5.4

5.9 8.0 6.7 10.6

7.5 12.7 7.1 6.4

7.4 12.2 9.0 10.5

10.8 10.0 8.1 8.2

5.9 9.4 6.2 9.5

5.3 9.8 8.0 10.0

5.4 9.0 7.6 8.8

r
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CAMBIOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

TEMPERATURA MINIMA

Enero..

Febrero

M a rzo .

.

Abril .

.

Mayo..

.

Junio.

.

Julio..

.

Agosto. .

.

Setiernbre

Octubre .

.

Noviembre

Diciembre.

Enero.

.

Febrero

Marzo

Abril

Agosto

Setiernbre

Octubre ..

.

Noviembre

Diciembre

1882 1883

Ascensos

6.5

7.3

6.0

4.1

6.0

9.9

9.1

6.7

11.5

8.7

6.9

4.5

5.3

3.3

Descensos

7.0

8.4

8.8

5.9

9.6

13.6

11.1

9.0

9.4

7.4

12.4

9.2

6.2

4.8

4.9

5.7

6.1

8.4

8.5

9.2

9.2

9.7

6.6

7.0

7.1

5.7

5.3

7.5

7.6

11.0

10.4

11.4

10.2

8.5

11.6

7.2

5.9

7.5

Tab. XXXIII.

1884 1885 1880 1887

1

6.1

4.7

5.8

7.4

11.2

7.3

9.5

10.9

7.0

5.4

6.7

5.6

5.1

6.4

o.o

10.3

11.7

14.1

9.0

13.8

6.2

6.8

9.2

8.6

8.6

6.1

7.8

8.6

7.1

9.4

8.3

11.3

6.3

5.6

8.5

5.1

7.9

5.5

11.2

8.9

16.1

11.4

11.0

12.6

8.8

8.6

9.1

7.6

4.8

4.0

6.1

6.7

6.7

6.3

10.1

8.5

9.8

8.4

8.0

8.8

6.1

7 .5

4.5

9.5

8.0

12.3

10.7

8.9

8.4

9.0

6.0

6.2

»
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ASCENSOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

»

>-

Enero.

.

Febrero

Marzo.

.

Abril.

Mayo

Junio

Julio

Agosto. .

.

^•etiembre

Octubre .

.

Noviembre

Diciembre

,

Promedio.

Enero.

.

Febrero

Al arzo .

.

Abril . .

Alayo ....

.Ir.nio ....

Julio

Agosto. .

.

Setiembre

Octubre .

.

Noviembre

Diciembre

Tab. XXXIV.

A B 7 a. 2 p. 9 p. M

Mdximos medios

Mdximos abselutos

6.0

5.9

6.8

5.3

5.6

7.7

6.3

7.8

6.7

5.5

6.5

6.4

4.9 7.0

. 7.8

7.0 9.4

6.5 10.0

6.1 13.0

8.4 11.2

9.6 14.0

9.5 19.8

5.9 10.4

6.0 6.8

5.9 8.2

7.0 7.6

12.0

11.2

11.4

11.5

9.4

9.6

8.8

12.6

10.9

12.7

11.5

11.8

6.0

9.3

6.9

7.7

7.6

7.7

9.2

9.9

9.9

6-1

/ . /

8.0

7.4

8.0

11.2

11.4

7.9

10.6

12.7

12.2

10.8

12 4

10.0

9.0

IT)

4.8 4.3 5.6 9.2 5.5 6.4 6.1

5.0 4.9 5.3 8.3 6.0 6.8 4.9

4.9 5.1 6.5 9.2 5.7 8.1 6.4

4.9 5.1 9 2 8.0 6 3 7.5 8.2

5.0 5.7 10.0
]

7.2 6.5 6.5 8.5

4.9 5.7 9.6 7.3 6.5 7.5 7.8

5.6 7.2 11.3 7.1 t .0 8.6 7.7

6.8 7.5 11.0 9.9 7.4 9.8 9.8

5.7 5.2 8.6 9.1 8.4 8.7 7.3

4.6 5.7 5.9 9.3 5.4 8.7 6.2

4.7 6.1 7.8 9.9 6.0 8.0 7.0

5.2 5.7 7.2 10.3 6.4 7.2 6.0

5.2 5.7 8.2 8.7 6.5 7.8 7.2

8.6

6.1

7.8

9.9

11.2

9.4

11.5

11.3

9.8

8 .

4

8.5

8.8
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DESCENSOS MAXIMOS DE TEMPERATURA

V

Tab. XXXV.

7 a. 2 p. 9 p. M

Enero.

.

Febrero

Marzo.

.

Abril...

M ayo .

.

Junio .

.

Julio ..

Agosio

Setiembre

Oct ubre

Noviembre

Diciembre

Pro medio

Eoero

Febrero..

.

Marzo

Abril

Mayo ....

Junio ....

Julio

Agosto. .

.

Setiembre

Octubre..

.

Noviembre

Diciembre

Maxim os inedios

Maxim os absolutos

11.3

7.8

10.0

11.8

8.4

9.0

10.2

7.2

9.9

10.9

10.1

11.5

10.8

7.6

11.4

9.9

10.2

9.2

11.3

9.1

9.6

9.6

9.7

9.5

7.5

8.8

10.4

12.8

16.1

13.9

13.1

18.6

9.4

8.5

10.1

10.5

18.8

1 2 .

15.7

14.6

12.2

14.8

16.4

12.5

17.4

13 .

3

13 .

9

20.0

9.8

9.4

10.7

14.3

11.3

12.0

14.2

11.3

11.1

13.0

10.3

11.8

12.7

13.0

15.9

15 .

6

12.4

15.0

16.3

12.9

17.2

17.1

13.3

15.2

in

8.1 7.1 6.5 14.4 7.7 10.5 6.6

6.4 6.0 6.3 10.5 8.1 9.8 6 .

6

6.8 7.9 7.1 12.1 8.6 12.9 7.7

9.1 7.9 9.6 13.6 11.3 13.8 10 .

7

6.8 7.2 13.3 10.7 8.1 10.5 11.5

6.4 6.9 11.6 10.3 10.2 10.7 11.6

7.9 7.9 11,3 11.4 10.4 13.1 10.1

6.2 7.5 12.0 9.7 9.3 10.6 10.2

7.5 6.6 1 . 1 12.6 8.7 12.8 9.5

9.2 8.0 6.7 11.5 10.8 14.0 8.2

7.4 6.8 8.9 13.8 8.6 1
10.8 7.2

8.3 6.9 9.1 16.0 9.9 10.5 7.2

7.5 7.2 9.2 12.2 9.3 11.7 8.9

8.8

7.5

11.2

13.6

16.1

14.1

11.0

13.8

12.4

9.2

9.2

8.6

r
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GRUPOS DE DIAS DE ASCENSOS DE LA TEMPERATURA

S U F |{ EC r E \ r. I A M K |) J A i» <> i; A ,\ o

c
v

Promedi
/ ca. + / p. -f 9 p,

Tab. XXXVI

Diciembre

F.nero

Pebrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosio

Setiembre

Octubre

Novierabre

Ano.

Die. a Fob

.Marzo a Maro .

.

Jucio a Agosto.

Set. -Nov

Oct.- Marzo

Abrii-Set

NUMERO 1)U GMTOS 1)K

1 dia 2 dia

2.17 3.32

3.60 2.00

1.80 2.40

4.00 2.40

1 . 60 2.80

1. 00 2.20

3.40 2.30

2.40 2.70

3 dia^

2.80 1 . 30

2.00 2.00

3.00

4.1*7

7.5/

1.70

2.07

h* f?
7.72

9.60; 7.40

8.60 6.30

9.17 5 . / /

18.71 13.89

16.20 13.30

34.94 27.19

1.6,1

1.8')

0.86

1.20

0.40

•l dias

. 60

1 . 20

0.67

1.27

3.03

7.31

6.1 I

5 <li<ts

0.80

0.84

0.60

1.46 0.40

0,60

1.13 0.40

1.60 0.80

1.00 0.98

1 . 6(

)

0.66

2.2 1

2.60

3 33 1.80

2.87 3.2!

1.90

4.98

1 3 . 53 9.88

G dia*8

0.10

0.21

.80

0.40 0.52

1.801 0.27

0.20

0.6)

0.36

0.21

0.(5'!

0.28

. 43

1.1 /

4,6.7

0.20

0.20

. 20

0.0 /

0.34

0.99

1.20

1.31

2.40 0.40

2.27 0.61

o. 10

0.20

0.41

7 dias 8 dias

0.05

0.20

0.12

.05

0-20

0.12

0.17

0.20

1.01 0.37

0.05

0.13

0.18

0.18

0.18

_ .
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GRUPOS DE DIAS DE DESCENSO DE LA TEMPERATURA

s u F n f<: <: u E n c i a hi i : i> i \ p < > k a n <

»

Prom od io !—~ 1 —

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio.

Julio

Agosto

Setiembre

Octub re

Noviembre

Tab. XXXVII.

Diciembre a Febrero.

.

Marzo a Mayo

Junio a Agosto

Setiembre-Noviembre.

Octubre-Marzo

Abril-Setiembre

NOMKRO DE GRUPOS DE

1 dia

4.83

G.40

3.42

5.40

2.99

5.00

3. GO

2d in s

3.00

2.40

% . 80

5.20

4 33

14.65

1.50

2.00

1

.

50

2.01

2

.

50

1
. 40

2.40

2.00

2 . 60

1.80

1.80

2.50

3 (.1 ias

5.00

13.39 6.91

9.00 7.00

Alio

12.33

29.58

6.10

11.31

19.79 13.70

49 . 37 25.01

1.50

0.53

1 . 00

0.94

0.66

1 . 31

0.86

. 60

1.34

1.06

1

.

00

1.16

4 dias •"> dia s

0.17

. 40

0.44

0.72

. 05

0.20

0.81

0.65

0.50

0.20

3.03 0.57

2.94 1.21

2.80 1.69

3.22

6.14

12.00

0.70

1.21

5.86 2.96

4.17

. :10

. 40

G dias.-

0.60

0.60

0.60

de

teroperat.

iiiimivi

0.20

0.0:5

. 40

0.20

0.40

0.20

0.40

. 40

. 20

0.60

0.35 0.40

0.20

0.20

0.60

1.

0.23 1.20

35

0.58

0.58

0.80

1.40

2.20

3.60

TT*
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LAS

AGUAS TERMALES DEL RIO HONDO

(PROVINCIA I)E SANTIAGO DEL ESTERO)

POH

VDOLFO DOERING

Rio Hondo es el aombre de una insignificante villa exis-

tente en Santiago del Estero, situada a orillas del Rio Dulce
en un puuto equidistante de la Capital de esta ultima pro-

vincia y de la historica ciudad de Tucuman.

Es en este punto donde alluyen quince a diez y seis pe-

quenos rios que reconocen su orfgen la mayor parte en las

sierras de Tucuman y contribuyen a formar el caudaloso Rio
Dulce.

Por alii, a inmediaciones de la referida villa y perdidos en
medio de sua seculares y espesos bosques, es donde se en—
cuentran las grandes verlientes termales que todos los ailos

proporcionan a millares de pacientes, la salad y el restable-

cimiento de sus fuerzas perdidas.

Estos lugares son casi inaccesibles en la actualidad por la

ninguna comodidad que ofrecen al viajero enfermo aquellos

8T. XII
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solitarios y virgenes parajes, desprovistos de hoteles y otras

instalaciones de caracter indispensable.

La caza y la pesca es abundantisima y forma imo de los

principales atractivos con que se recrean los banistas que

concurren en carros y extienden sus carpas al estilo de

campamento.

Distan de la Capital federal 50 a 60 leguas menos que los

afamados del Rosario de la Frontera ;
el clima, en el in vierno

principalmente, en su temperature es iguai al del Paraguay,

pero mas seco, a proposito para los tuberculosos, y poco se

conoce por alii la existencia del chuclio u otras fiebres palu-

dicas que son endemicas en el norte de la Republica.

Aprovechando todas estas circuutancias favorables, acaba

de formarse en la ciudad de Santiago del Estero, una empre-

sa anonima denominada « Sociedad Aguas Termales del Rio

Hondo » y cuyos propositos comerciales consisten en explo-

tar las mencionadas fuentes, fundando una estacion balnea-

ria, hoteles confortables y demas accesorios que proporcio-

neu a los banistas una agradable temporada de caippo.

Los banos del Rio Hondo,, distan como una legua de la li-

nea de Sunchales que parte de Buenos Aires, pasa por San-

tiago v termina en Tucuman : seis leguas de la estacion La-

madrid'(F. C. N. G. N.) y a diez leguas proxiuiamente del

Ferro-Carril de San Cristobal.

OIUGUIN Y C0MP#S1C10JN DE LAS AC. CAS TERMALES

j)E 1NTIGUYAGO

.

I

,_

Las aguas termales de Tntiguyaco, como la mayor parte de

las del pais, tienen su nacimiento en los estratos de la cono-

cida formacion jurasico-cretacea, cuyos bancos dislocados se

observan en forma de moles macizas a distancia de unos 40

kilometros al S. 0. de esta region, formando alii la Sierra

1

.

.
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de Guasayan, y tambien al N. E. en los contrafuertes de la

Sierra de Tucuman, de donde probablemente vienen las infil-

traciones de aguas que alimentanlas corrientes subterraneas

que dan origen a las fuentes termales, situadas a inmedia-

ciones y en la cuenca misma del Rio Hondo (Rio Dulce), a

unos 30 kilometros al. E. de la estacion Lamadrid del F. C.

C. N. y a inmediaciones de la nueva linea ferrea de Santiago

a Tucuman.

En este punto, los buncos de aquella formacion geologica,

cubiertos por una espesa capa de sedimentos pampeanos
modernos, aparecen, sin senales visibles de dislocacion,

puestos a descubierto en uno que otro punto, por antiguas

erosiones.

Inliltrandose las aguas al pie de la Sierra por dentro del

complejo de aquellos estratos variablemente dislocados, que-

brados y rajados hasta mayores profundidades, llegan otra

vez a la superficie por medio de hendiduras que deben su

existencia a la depresion del terreno, indicada por la cuenca

del no mencionado, no sin haberse saturado en su marcha
subterranea de importantes sales minerales.

Aliora bien, sea que al pie de la Sierra ellas penetren a

mayores profundidades de la tierra, por las rajaduras exis-

tentes en los bancos rocallosos dislocados, adquiriendo alii

directamente una temperatura superior, 6 sea que elios

iluyan a traves de capas calentadas por la oxidacion cronica

de piritas ferreas, etc., el hecho es que estas aguas, en las

barrancas del Rio Hondo, surgen a la superlicie con una
temperatura elevada, expidiendo vapores en la estacion fria

del auo. La temperatura de las distintas fuentes que bemos
visitado, varia entre 30° a 4 2° C.

Desde tiempos remotos estas termas ban tenido su aplica-

cion practica como bauos terapouticos campestres, y se com-
prende que su temperatura natural, que es la de la sangre,
se presta a este objeto.

En todas las estaciones del ano, y sobre todo en invierno,
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se ohserva una romeriade banistas, que construyen suscho-

zas y enramadas, para pasar alii una temporada. La falta de

una poblacion estable y la carencia decomodidades ban sido,

a no dudarlo, las causas, por las que las « Aguas del Sol »

han permanecido casi desconocidas basta abora.

Sin embargo, si nos fijamos en la composicion sumamente

favorable de estas aguas para el uso terapeutico tanto inter-

no como externo, ofreciendo algunas de ellas analogias con

las de varias reputadas estaciones balnearias de Europa
;

si

consideramos ademas las ventajas que, una vez bien acomo-

dada/puede ofrecer esta localidad, por el canicter agradabie

de su naturaleza, la exuberancia y berniosura de su vegeta-

tion silvestre y la situation sumamente favorable del lugar,

de todas las termas del pais las mas inmediatas y accesibles

del litoral, no dudamos que los bailos calientes de Intiguya-

co tal vez llegaran a ser los mas frecuentados de la Repii-

blica.

La localidad, sin dejar de ser accidentada, no esrocallosa;

se presta para toda clase de embellecimientos, como aveni-

das, quintas de riego y parques naturales, asf como para la

construction defaciles vias de comunicacion en todas direc-

ciones.

Las condiciones higienicas y climatericas son relathamente

favorables; siendo inferiores las precipitaciones anualesa las

que dominan en la region de las lluvias subtropicales de las

provincias del norte. Tal vez debido a esta circunstancia no

se conocen, hasta ahora, en las inmediaciones del lugar, las

flebres malarias, tifoideas, etc., y otras enfermedades palu-

dicas^ propias de aquellos climas.

r

I. LAS FURMES ALCAL11NAS DE ATACAMA

Siguiendo el camino desde la pequena villa de Rio Hondo,

orillando a alguna distancia la ribera izquierda del rio Dul-

en direction a las aguas calientes, se llega como a los 15
ce



I

\

111

kilometres, a an I agar llamado Atacama, formado por algu-

nas viejas habitaciones campcstres, tronco de un antiguo

puesto 6 estancia de este nombre, situado en medio del mon-

te, sobre el alto de la meseta, a algunas cuadras de la cuenca

del rio mencionado.

Un pequefio sendero, techado por las cupulas sombrias de

arboles seculares, entre los cuales se presenta uno que otro

de los elementos de la flora subtropical del norte, oos invita

a un paseo agradable, y de repente nos encontramos con las

primeras fuentes calientes, medio ocultas por la espesura de

la exuberante vegetation selvatica que las rodea.

Ellas surjen al pie de la pendiente suave que constituye

la antigua barranca casi compietamente borrada del valle

general. Brotan alii unos cinco 6 seis pequefios ojosde agua

distribuidos en distintos grupos inmediatos.

Uno de estos grupos reune sus aguas cristalinas con un

deposito general, formando un lindo bano 6 estanque de va-

rios raetros de diametro, poblado de alegres pescaditos, que

bulliciosamente hacen gala en el liquido trasparente, de sus

escamas nacaradas.

En el mismo fondo arenoso de esta hoya se observan los

borbollones de otros pequeuos manantiales, y a intervalos

apartados brotan de ellos, grandes y pequenas burbujas de

gases, principalmente de nitrogeno, con un poco de oxigeno,

acido carbonico e hidruro de carbono.

La temperatura de estos manantiales es moderada, de 30°

a 30°4 C. Las aguas reunidas en el deposito comun marcan

generalmente 30° C.

Inmediato a este cstauque de agua caliente, se observa,

pero independiente, un pequefio ojo de agua fria.

Al salir del estanque, las aguas se pierden en direccion al

rio, formando en su trayecto un cienago, cubierto de una

alfombra elastica de plantas palustres, vigorizadas por la

primavera perpetua que en toclas las estaciones produce la

temperatura elevada y uniforme de las vertientes.

h
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El agua de los nianantiales, tomada del deposito comun de

las tres fuentes principales, contiene los siguientes

Componentes principales par lilro (1000 co.)

Gram os

Cloruro de sodio 0,1959

Sulfato de potasio 0,0330

— de sodio 0,0739 Bicarbonatos

— de Calcio 0,0630 , Gramos

Carbonato de sodio 0,1094 0,1734

— de calcio 0,0035 0,0057

— de magnesio 0,0060 0,0104

Acido silicico 0.0410

0,5307

Residuo Ojo 0,5400

Temperatura 30°4 C.

*

El agua es limpia y clara, sin olor y tiene un gusto agra-

dable. Pertenece, como se ve, a las aciduladas alcalinas, con

predominio del bicarbonato de sodio, y tiene una composi-

cion qufmica sumamente favorable como digestiva.

El contenido de acido carbonico libre no es rauy grande
;

pero si se satura artificialmente con este gas, segun el tipo

del agua de Apolinaris, Seltz, Vichy, etc., constituira, in-

dudablemente, un articulo de consumo tan util e higienico,

como agradable, y convendria hacer las instalaciones al res-

pecto, a fin de suministrarla en esta forma a los bauistas y al

publico.

II. LAS FUEINTES FEIUIUGIJNOSAS DE LA PLAYA.

DE IJNT1GUYACO

A distancia de unos 4 kilometros al E. N. E. de Atacama,

en una hermosa rinconada de la region ribereila del mismo

Rio Dulce (Rio Hondo), se encuentran las vertientes mas no-
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tables, las verdaderas «Aguasdei Sol». Este punto, en medio

de la soledad selyatica, sirve comocentrode reunion a tpdos

los viajeros y banistas.

El camino desde Atacama, siguiendo a alguna distancia la

costa del rio, atraviesa en parte hermosos bosques seculares,

en parte abras, llanos y caiiadas ;
liasta que de repente, so-

bre la cima de una barranca, el viajero se queda detenido

involuntariamente por los atractivos del hermoso paisaje

tendido a sus pies.

A cosa de unos 400 metres serpentea en su lecho arenoso

la corriente plateada del Rio Dulce, cuyas riberasjestan orla-

das por una ancha faja de tupidos sauces americanos
;
mas

adentro, en la playa 6 rinconada misma, mi conjunto agra-

dable de hermosas isletas verdes, bosques y arbustos ribe-

renos y grupos de arboles sombrios
; y mas cerca aun, al pie

mismode la barranca, sobre las riberas de tin corto arroyuelo

deaguafria, un pequeno pueblecito de chozas enramadas,

habitaciones temporales de los banistas que frecuentan el

lugar y vuelven allf todos los aiios.

La vasta rinconada de la playa riberefia se halla cruzada

aqui, trasversalmente de norteasud, por otra depresion, for-

mando crucero con el Rio Hondo. Esta cafiada trasversal

representa sin duda una antigua ruptura 6 linea de disloca-

tion en los bancos subterraneos de las formaciones mas anti-

guas y desde la rajadura vertical alii existente en las entra-

ftas de la tierra, brotan de distintas honduras las aguas

calientes, buscando una salida a traves de las capas sueltas

de la superficie. Todos los manantiales de agua caliente,

desde los ojos de agua de Totoroyaco, 1 V2
-2 kilometros al

norte, liasta lasvertientesdeUturunco-huasi, I */
2
kilometros

al sud del Rio Hondo, se encuentran sobre esta linea geologica

de dislocation, la cual con una extension de4-5kilometroscasi

en direction exacta de norte a sud, cruza oblicuamentela cuen-

ca del Rio Hondo, expidiendo una hilera de fuentes 6 borbo-

llones que existen hasta en el fondo mismo del rio, mezclando
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alii directamente sus aguas calientes con las frias de la co-

rriente, y continuandose aim en la otra banda sud del mis-

mo rio, en algunos puntos de la ribera, y tierra adentro por
medio de Ja pequefta quebrada de Utarunco-haasi.

Puedc decirse que casi encualquier puntd del terreno ba-

jo, situado sobre este linea geologica, donde se cave mi pozb,

se encuentra agua caliente, pero de composition y tempera-
tara variable, segun las eondiciones hidro-orograficas del

lugar, y segun la naturaleza de las capas donde dan orfgen a

las fuentes respectivas. Donde las aguas calientes, que salon

de mayores profundidades de la tierra, tienen ocasion de
mezclarse con las filtraciones 6 manantiales de aguas super-

ficiales, se nota inmediatamente un descenso en la tempera-
ture y en el cootenido de las sales caracteristicas

; y en ge-
neral se puede tomar por regla, que en los puntos de mayor
depresion del nivel, los borbollones tienen una temperatura
algo superior a los que se hallan sobre un nivel mas elevado.

Asi, por ejemplo, las fuentes en los mismos arenales de la

orilla del rio, en el punto de mayor depresion del nivel,

marcanhasta 42° C, mientras que las demas de la playa,

de caracter identico, pero mas aproximadas a la barranca y a

inmediaciones de las vertientes de agua fria, marcan solo

35-36° C. Los de Uturunco-huasi, situados a un nivel algo

superior, tienen 34° C, y finalmente los de Toroyaco, etc.,

que se hallan sobre verdaderos terrenos altos, marcan 30° C.

Como facilmente se nota, por el caracter quimico y por ra-

zones de estratigraffa, las ultimas dos clases de auua surgen
de capas geologicas distintas y superpuestas a las que dan
orfgen a las fuentes f'erruginosas en la playa del rio.

Efectuandose perforaciones sobre esta linea geologica, a

mayores profundidades, no hay duda que la sonda encontra-

ria aguas calientes, algo distintas aun de las ya estudiadas, y
seria ademas de mucho interes, practical' una investigation

geologica detallada de la comarca.

Todos los lugaresde la rinconada de Intiguyaco, situados
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sobre la citada linea geologica, estan Uenos de vertientes, y

en ciertos lugares entre la barranca y el rio, pueden estable-

cerse barios tibios efectuando cada vez, tin pozo de i
!

/2 * 2

metros de hondara.

Cado grupo de bauistas ha cavado alii en la tierra areno-

sa, su cuba propia, afirmando sus margenes con una estacada.

En el fondo arenoso de estos depositos artificiales se obser-

van los pequerios borbolloties de agaa caliente, y de tiempo

en tiempo salen del misrrio fondo burbajas de gases analogos

a los de Atacama.

La composicion de las aguas calientes en este punto de la

plava riberena parece bastante uniforme. Son aguas ferrugi-

nosas, que tienen su parte de hierro en estado de bicarbo-

nate, la combination mas a propdsito para el uso terapeulico

interno. La fuente mas caliente y que mas contiene es la que

se halla en la cuenca misma, sobre an banco de arena, a pocos

pasos de la corriente del rio. Al salir las aguas marcau una

temperatura de 42° C, y el bano 6 deposito, donde se

estanea, tiene generaimente de 40 a 41°. EL agua tiene la

siguiente composicion

:

Componentes principales par lilro (1000 cc.)

Gram os

Cloruro de sodio 0,0831

Sulfate- de potasio 0,0129

— de sodio 0,0946 Ricarbonatos

— de CalciO 0.0082 Gramos

Carbonato de hierro 0,0173 0,0265

— de sodio 0,0901 0,1428

— de calcio 0,0060 0,0095

— de raagnesio 0.0008 0,0014

Aeido silicico 0,0340

0.3470
9

Residuo fijo 0,3470

Temperatura 42° C.
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Esta agua es completamente clara y trasparente, de gusto

particular, pero no desagradable.

En las fuentes de mas adentro de la plava se nota visible—

rnente Ja entremezcla 6 infiltracion de aguas pluviales, in-

dicada por la disminueion del contenido total de residuo fijo

y algun descenso de la temperature.

El agua tomada de una de las vertientes mas proximas a la

barranca, contiene de components principales por litro

(1000 cc):

Gramos

Cloruro de sodio 0,0394

Sulfato de potasio 0,0292
— de sodio 0,0256

— de calcio 0,0131

Carbonato de hierro 0,0063

— de sodio 0,1440

— de calcio 0,0025

— de magnesio 0,0076

Acido silicico 0,0365

0,3050

Residuo fijo 0,3080

Temperatura 35°6 C.

Bicarbonatos

Gramos

0,0097

0,2282

0,0041

0,0132

La hilera de ojos de agua caliente de Intiguyaco tiene su

continuacion, a traves del lecho del Rio Dulce, hasta la ribera

opuesta, donde ellos se observan tambien en varios puntos

de la play a, como en el lugar llamado Trigo Chacra. Parece

que aqui, lo mismo que al pie de la barranca en la ribera norte,

las vertientes calientes subterraneas se mezclan con infil-

traciones 6 vertientes deagua fria superficiales, de modo que

las pequenas fuentes alii existentes llevan, despues de la

estacion lluviosa
7
uu caudal suficiente para dar riego a algu-

nas antiguas chacras inmediatas.

Las aguas de este punto tienen la temperatura muy mo-

derada de 27 a 29° G.



*-"

117

m

in. FUEHTES ALCALINO-FERRUGINOSAS EN LA QUEBRADA

DE UTURUNCO-HUASI

En frente de la rinconada de Intiguyaco, un poco hacia el

sud y sobre la ribera opuesta, desemboca en el rio un arro-

yuelo que sale de la Canada Uturunco-huasi, pequefia que-

brada con barrancas algo estreclias. En el extremo supe-

rior de esta quebrada, sobre una cota algo mayor que la de

la playa, brotan al pie de ambas barrancas numerosos ojos

de agua, que reunen sus pequenas vertientes en el centro de

la canada, formando un hilo de agua, que alternativamente

desaparece en algunos puntos en el fondo arenoso, para salir

a la superficie en otro del trayecto.

El agua tomada de uno de los ojos principales de la que-

brada, tiene la siguiente composition :

Componentes principales por litro (1000 cc.)

Gramos

Cloruro de sodio 0.0595

Sulfate- de potasio 0,0243

— de sodio 0,0544 Bicarbonatos

de Calcio 0,0026 Gramos

Carbonato de hierro 0,0097 0,0149

de sodio 0,1233 0,1954

- de calcio 0.0050 0,0081

- de magnesio 0,0011 0,0019

Acido sili'cico 0,0310

0,3109

Residuo fijo 0,3120

Tern perarura 34°1 C.

El agua de estas distintas fuentes tiene una temperatura

moderada. al rededor de 34° C, y en cuanto a su composi-
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cion, puede ser considerada como an intermedio entre las de
Atacama y las de Ibtigujaco. Para el uso terapeutico interno
estas aguas ferruginosas de Uturuaco-huasi, saturadas artifi-

cialmente con acido carbonico, se prestaran especial mente
para personas de digestion delicada.

IV. LOSBANOSCLORURADOS DE TOROYAGO (l^LLAGO DEL SOL)

A distancia de un kilomelroal norte delas aguas calientes
de Intiguyaco, sobre un piano alto, situado en las Jaderas
de la misma Canada, brotau del interior de los bancos de una
arcilla seladonitica verdosa, un numero de ojos de agua ca-
liente que marca una temperatura de 30°5 a 31° C, y de
los cuales se destacan principalmente dos grupos vecinos, el
uno situado en un puntO llamado Toroyaco, y ei otro 11a-

mado Totoroyaco.

El caraino desde las aguas calientes de la playa pasa a
algiroa distancia a lo largo de un arroyuelo, cuyas nacientes
se halian dentro de un hermoso parque natural, antes de
de liegar a Toroyaco. Los manantiales de Toroyaco brotau
all

i
del fondo de un Undo estanque circular, de unos 20

metros de diametro, y algunos metros de honduraen el een-
tro, cavado por el agua misma, en forma de un crater. Su
piso es tapizado uniformemente, desde el horde hasta el
centro del hoyo, con una hermosa alfombra de pequenas
piantas acuaticas del genero Uippuris. La superlicie es
lisa y libre de vegetacion y a traves del agua trasparente se
distingue en el fondo una selva en miniatura, formada por
miJlares de elegantes brotos verdes del vegetal citado, cuyos
racimos escalonados recuerdan los de los pinos o' arau-
carias.

El pe(iueno lago carece en realidad de desaguadero iijo
;

esta lleno hasta los bordes y el esceso deagua filtra 6 mana
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a traces de la capa de cesped y plaatas palustres que cubren

los alrededores, quedando estos trasformados en cienago.

Para los campesinos, el p'equefio L'ago del Sol tiene algo

de misterioso, siendo, segun ellos, de una profundidad

inmensa
; y son numerosas las leyendas que se relacionan

con el.

Una vez bien acomodado y provisto de una galeria enta-

blada al rededor, este hoyo natural puede llegar a ser un

magnifico bafio de natacion, cuya agua cristalina, con una

temperatura de 30°8 C, sera la delicia de los \iajeros y

bariistas, en la estacion de invierno.

A poca distaucia del Lago del Sol 6 Toroyaco, existen los

clemas manantiales de Totoroyaco, sin duda completamente

analogos en el caracter de sus aguas a los de Toroyaco, pero

formando un vasto cienago en ios alredores de las numerosas

vertientes alii existentes.

Estos manantiales tienen la siguienle composicion por litro

(1000 cc.) :

Gramos

Cloruro de sodio 0,2767

Sulfa to de potasio 0,0230

de sodio 0.2183 Bicarbonatos

— de Cakio 0,0296 Gramos

Carbonato de hierro vest. 0,0344

- de sodio 0,0218 0,0065

- de calcio 0,0040 0,0019

- de magnesio 0,0011

Acido sih'cico 0,0285

Materias organicas vest, fuertes

0,6030

Residuo fjjo 0,6030

Temperatura 30°5 C.

Es caracteristico de estas aguas su mayor contenido en

cloruros y sulfatos alcalinos y la escasez del sulfato de cal-

cio. Ellas constituyen, por lo tanto, excelentes banos, a mas

de que los cienagos de Totoroyaco se prestan especialmente
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para los baiios delimo sulfurosos, siendo completamente ana-

logos a los que hemos conocido en Europa, en algunas esta-

ciones balnearias, destinados al tratamiento de enfermedades

reumaticas y cutaneas.

En contacto con las materias organicas 6 con el fango pan-

tanoso, el agua despide muy pronto un pronunciado olor a

acido sulflndrico por la reduccion de los sulfatos, fenomeno

que se observa tambien, aunque en escala menor, en las

demas aguas termales, tan pronto como corren a traves de

terrenos pantanosos. En las aguas, sacadas directamente de

las fuentes, no se nota la presencia de esta combinacion.

m -



PLANO Y DESGRIPGION TOPOGIiAFICA

DE LAS

AGUAS TERMALES DEL RIO HONDO

l>OK

FEDERICO CLAREN

EI terreno cedido por el Gobierno de la Provincia de San-

tiago del Estero a los concesionarios de los baiios termales

del Rio Hondo, representa una superficie total de 24 kilo*

metros, 99 hectareas, 90 areas y 12 metros cuadrados. Esta

atravesado por el Rio Dulce (en aquel punto con una altura

de 290 metros aproximadamente sobre el nivel del mar),

el cual lo divide en dos partes designates; una, que es la

parte mas grande, teniendo una superficie total de 18 kilo-

metros, 18 hectareas y 5 areas, queda sobre la ribera norte

del rio, \ la otra, de una area de 6 kilometros, 81 hecta-

reas, 85 areas y 12 metros cuadrados. se halla al sud del

mismo.

Ambas partes, tanto al norte como al sud del rio, estau

pro vistas de numerosas vertientes frias y calientes y pre-

sentan sus atractivos por la presenciade hermosos bosques.
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paisajes pintorescos y extensos pianos, en parte regables,

utiles para lines agri colas.

Cuatro arroyos mayores y otros numerosos ojos de agua

y arroyuelos pequeiios prestan su liquido fertilizador para

el riego de los abundantes pianos, que se hallan en los ba-

jos y sobre la meseta algo ondulada. Casi todos estos arro-

yos tienen asentados sus vertientes sobre un nn el elevado

y su agua puede ser llevada por medio de conductos 6 tubos

a los establecimientos y poblaciones que se formasen, te-

niendo algunos una presion de mas de 10 metros sobre el

nivel de la playa del rio.

En el rio abundan diversas especies de pescados, varios

de carne exquisita, y las riberas y los montes ofrecen una
caza abundante de liebres, corzuelas, jabalfes, pumas, pa-
vos del monte, patos y otras numerosas aves acuaticas y
palustres.

Las condiciones higienicas de la comarca son favorables
'

en todo sentido, ofreciendo ademas el aire fresco de los bos-

ques sombrios y el agua saludable y cristalina de susVer-
tientes frias.

:

A. ARROYOS

a). Sobre la ribera norte del Rio Dulce

1° Arroyo de los Fierros.— Este arroyo tiene sus ver-

tientes en una region llamada « El Cieaaguito», dondeexis-
ten numerosos ojos de agua fria, algunos de ellos de canic-

ter algo ferruginoso. El caudal del arroyo se aumenta por
otras tantas pequenas vertientes quese abren en su camino,

quedando encerrado en algunos puntos de su curso por altas

barrancas.

2° Arroyo de Toroyaco. — El mas importaate de los

arroyos de la comarca . Nace en Jos cienagos de Chuchala,

_
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(a una dtstancia de 3 kilometros aproximadamente del Rio

Dulce), en una region sembrada de numerosas pequeiias

vertientes y ojos de agua principalmente frias J algunas ca-

lientes. En sa curso inferior pasa muy proximo de las fuen-

tes ealientes de Totoroyaco, que aumen tan considerable-

mente su caudal y recibe finalmente las aguas ealientes, que

naceri en el « Lago del Sol», desembocando a 1 kilometro

mas rbajo en el Rio Dulce, muy cerca de Tntiguyaco, des-

pues de haber recibido el agua de otros tantos arroyuelos

y ojos que existen en la pi ay a.

b). Sobre la ribera sad del Rio Dulce

3° Arroyo de Uturunco-huasL — Este arroyo nace

en una quebrada honday montuosa al sud del Rio Dulce,

teniendo un largo de 1
1

/2 kilometros aproximadamente con

direccion de S. E. a N. 0. Toda la quebrada de Uturunco-

huasi, en su curso superior, esta sembrada de ojos ealientes

y frios, y su caudal se alimenta por otros tantos pequenos

arroyuelos secundarios. Desemboca en el Rio Dulce en frente

de las isletas de Jntieuyaco.

4° Arroyo de las Tinajas. — Tierie su curso de sud a

norte y nace a una distancia de 2 kilometros aproximada-

meute al sud del Rio Dulce. ><*o teniendo otros arroyuelos

secundarioSj ni ojos de agua en su curso inferior, el caudal

de este arrovo disminuve al desembocar en el Rio Dulce.

Sin embargo la cantidad de agua que trae es suficiente para

regar
7
cerca de su desembocadura, toda la playa riberena,

que tiene una superfine de 50 cuadras proximamente.

r. xu 9

•i
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B. LAS FUEINTES Y MAl\ ANT1ALES MAS IMPORTAM ES

a). Las fuentes de Intigut/aco (agusts asoleadas)

Un poco mas arriba de la desembocadura del arroyo To-

royaco en el Rio Dulce, a una distancia de 200 metros del

rio y en un punto donde dicho arroyo describe una cur-

-va formando un ancho codo, acercandose a la barranca mon-

tuosadel vaile, se encuentra un grupo de aguas calientes,

como unos 10 a 12 ojos de agua, que forman los baiios de

Intiguyaco. Cota de l
m a l

m20 sobre el nivel del Rio.

Con motivo de ser estas vertientes de mas facil ac-

ceso ban sido aprovechadas con especialidad por los

visitantes baftistas. Como se hallan situadas en los terre-

nos bajos de la playa, sucede a menudo, que las cre-

cientes las cubren con arena, bastando cavar en aquellos

puntos una pequena fosa primitiva para tener otra \ez el

baiio ti bio de una temperatura de 30 a 36° C. Todos los in-

viernos se ven frecuentados estos baftos por unas 50 a 100

familias, huespedes que alii pasan su temporada balneana.

Mas al sud de este grupo, pero en la misma playa riberefia,

muy a inmediaciones del rio, hay otra region importante,

donde brotan- del suelo arenoso un sinnumero de ojos ca-

lientes, que se hallan reunidos sobre un piano de 200 me-

tros, — un lugar donde con la mayor facilidad y sin mayo-

res gastos podria instalarse un cxtenso deposito de agua ti-

bia, como bano natatorio de cualqnier extension y hondura.

Uno de estos ojos de agua, muy abundante, tiene un:t tem-

peratura de 42° C. y se halla frecuentado con especialidad

por los banistas.

En el lugar dc la desembocadura del arroyo Toroyaco en

el Rio Dolce existe una extensa rinconada de la playa, que
x
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esta limitada a poca distancia, al poniente de los ojos de

Sntiguyaco, por una cuchilla montuosa, y cuya nieseta ofre-

ce un hermoso panorama, dividiendose mas alia, al otro lado

del rio, lasriberas montuosas de Uturunco-huasi y Trigo-

Chacra y mas abajo las rocas y estratos matizados de la

«Caitera». Al naciente de la rinconada de Intiguyaco de-

semboca en el arrovo Torovaco un hermoso arroyuelo de

agua cristalina, el arroyo do las « Aguas Santas* , alimen-

tado por dos ojos de agua caliente, que se hallan a una dis-

tancia de 150 y 200 metros mas arriba. Cota de 2m50 a 5m60

sobre el nivel del Rio.

Esta agua, que se distingue por su paladar puro y sabroso

tiene mucha fama como medicamentosa y es buscada con es-

pecialidad por los baiiistas como bebida diaria. El agua de

este arroyuelo puede ser llevada con mucha facilidad a Inti-

guyaco por medio de una acequia, acueducto 6 tubos.

I*

*

-.

b). Los ojos de aguas calientes de Toroyaco

(Aguada del Toro)

Una picada y camino bien arreglados de 15 metros de au-

dio conduce desde Intiguyaco a las aguas termales de Toro-

yaco, situadas ;'i una distancia de 1 kilometro al norte.

Entre las vertientes de Toroyaco, la mas importante es la

que forma el magnifico « Lago del Sol », (temp. 30° C),
con agua muy abundante y cristalina, cuya vertiente des-

borda el exceso de sus aguas al trav6s de una region cena-

osa, que facilmente puede ser desecada por medio del dre-

naje. El exceso del agua, por medio de un numero de pe-

queuos desaguaderos y afluentes, se junta con el arroyo de

Toroyaco.

El « Lago del Sol » es de mucha profundidad, segun cuen-

tan. Se halla a una altura de 9 ^j
2 metros sobre el nivel del

Rio Dulce. El terreno intermedio tiene una inclinacion gra-
»..



k.

126

dual en direccion de la playa del rio
; y de todo esto se de-

duce que habra mucha facilidad para desecar la region pan-

tanos'a circunvecina al lago y Uevar el agua cristalina por

medio de un acueducto 6 mejor por medio de tubos corrien-

tes a la playa de Intiguyaco 6 a otros establecimientos y pun-

tos vecinos.

Un poco al este de Toroyaco existe una region provista

de numerosas vertientes, algunas de agua caliente, la ma-

yor parte, de agua fria. Seria tarea larga el enumerar todas

ellas v hacer una descripeion detallada. Una parte de el las

se hallan indicadas en el piano.

c). Los ojos calientes de Totoraijaco.

(Agua del Totoral)

A una distancia de 600 metres al nord-este de Toroyaco

se halla otro grupo de aguas calientes, de la misma impor-

tancia que el primero por la abundancia del agua que su-

ministran las vertientes. Son los ojos calientes de Totoroya-

co, situados mas arriba en la misma ladera de la meseta in-

cli'nada, pero sobre un nivel superior en 3 a 4 metros aun a

los ojos de Toroyaco. La temperatura del agua es mas o

menos identica (30 a 31° C).

Los datos precedentes son subcientes para explicar la fa-

cilidad que existe de establecer en Intiguyaco un estableci-

miento balneario con todos los perfeccionamientos y toda la

escala de extension que se pretenda. Llevando desde to-

royaco en tubos conductors separados, por una parte el

a-ua de los manantiales calientes y por otra el de los ojos

frios bay posibilidad de establecer en Intiguyaco, fuera de los

bauo's vulgares alii existentes, otros de inmersion, aislados,

con Have de agua fria y caliente natural, teniendo el agua

una presion natural hasta de 10 metros. Asimismo du-
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chas y chorritos para ei uso balneario, para habitations,

quintas y jardines serian ejecutables may comodamente.

Es digno de menciouarse ademas la abundancia y hermo-

suradelos bosques y parques naturales que existen en la

misma region. Con algnna ayuda artificial, componiendose

y creandose caminos, avenidas y seodas y con otros traba-

jos aualogos segun un piano determinado y previsor se tras-

formara toda la comarca en un hermoso parque natural que

puede rivalizar con los mejores parques artificiales creados

a fuerza de fuertes erogaciones.

d). Cliuchala (Chujehala-Crinuda)

Este grupo se compone principalmente de ojos de

fria al lado de algunos de agua caiientes.

agua

e). Cristamjia

El grupo de las\ertientes de Cristampa esta formado por

una docena de ojos de agua fria, que brotan al pie de la

barranca de «Los Fierros » y que se unen enun hilo de agua

no insignificante, entrando, algo mas abajo en una laguna,

que serfa facil trasformarla en un pequefio lago de carac-

termuy pintoresco. Cota de 15 metros sobreelnivel del Rio.

/). Atacama (Kamma-Ata: fue 6 habia sido yuyal)

\

Atacama conserva su nombre de una antigua poblacion de

indios que existia en este lugar, eu medio de una abra que

alii hay en la region montuosa de la meseta. Al pie de la

barranca, a una distancia de 1500 metros rio arriba, par-

tiendo del lugar citado, existen tres ojos de agua caiientes

(Temp. 32° C), que ofrecen un interes especial por la abun-
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dancia del agua que brota de ellos y por la composicion y
calidad del misnio, su gusto esquisito y la presencia del bi-

carbonato de sodio y otras sales, semejante al agua de Seltz

6 Vichy. Cota de 6m90 sobre el nivel del Rio.

Estas aguas, mas abajo, se pierden en una region cena-

gosa, que convisne desecar por canales, para llevar el so-

brante del agua al Rio Dulce.

Llama especialmente laatencion, en Atacama, la hermo-

sura de los montes y bosques naturales con sus arboles se-

culares y frondosos y el hermoso panorama, que se ofrece

desde lo alto de la barranca 6 meseta, y no hay que dudar

que este punto siempre sera uno de los prefericlos en la

estacion balnearia para pic-nic, tertulias y paseos campes-

tres.

g). Uturunco-huasi (Casa del Tigre)

y Tvigo-ClmcvcL

En frente de Intiguyaco, sobre la banda sud del Rio Dul-

ce, formando crucero haciaeleste, se hallan dos puntos in-

teresantes, llamados Uturunco-huasi y Triffo-Chacra.

Por los muchos arroyuelos e hilos de agua que se notan

al pie de la loma, que se extiencle cerca de la ribera del

rio, y por los lugares pantanosos que debemos atravesar

nos apercibimos pronto, que estamos otra vez en un terri-

torio de abundantes vertientes. En primera linea observa-

mos 5 vertientes en la playa del rio, las cuales lo mismo
que las de laorilla opuesta, suelen taparse a menudo, por las

arenas traidas en las crecientes del rio, siendo todos los

anos abiertas de nuevo por los banistas que vienen a vivir

alii.

La temperatura de estas aguas es de 34°C. En seguida

encontramos sembrada con ojos de agua casi toda la lomada

al lado del rio, desde Trigo-Chacra hasta Uturunco-huasi,

*
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la mayor parte de ellos caiientes, algunos de agaa fria.

Cada una de estas vertientes forma una region aparte, la-

brada pop el agua en forma de un pequeno crater, por la

acumulacion del fango al rededor de la vertiente y rodeada
*

deun pedazo de cienago, el cual, por el declive pronuncia-

do de las laderas de la loma puede ser desecado por medio

de algunas zanjas de drenaje.

Detras de la primera hilera de ojos de agua se halla otra

seguuda de la misma clase, y tambien cerca de la desembo-

cadura del arroyo Uturunco-huasi en el Rio Dulce se Ita-

lian otras 5 vertientes de una temperatura de 34° C, las

cuales todos los alios se ven muy frecuentadas por los ba-

nistas.

h). Alto de las Gatitas

En la ribera sud del Rio Dulce, sobre las laderas de una

loma que lleva el nombre arriba citado. brotan algunos ojos

deagua caliente de una temperatura de 27° C, cota de 7
m50

sobre el Rio, los cuales llevan sus aguas en direccion de una

Canada 6 playa, la cual, siendo regada por dichas aguas, se

prestaria perfectamente para la instalacion de vinedos y

huertas.

Gomo se ve, es verdaderamente enorme la abundancia de

las fuentes. Algunas de ellas, como las de Atacama, Toro-

yaco y Totorayaco desbordan una cantidad muy considera-

ble de aguas curativas a la superficie de la tierra. Fuera de

los ojos ya conocidos, hay ademas muchisimos, ocultados

en los montes y cieuagos, que todavia estan esperando su

descubrimiento.
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HI. LA CAJNTEKA

:

A distancia de 2 kilometres rio abajo, nordeste de In-
tiguyaco, sobre la ribera sud del rio, se encuentra el punto
conocido con el nombre de «La Cantera ». Se halla situado
en el extremo este de los terrenos de la compaiiia. Es alii

donde una dislocacion de las entranas de la tierra ha puesto
a descubierto los estratos mas antiguos y mas endurecidos
de las formaciones terciarias inferiores.

En esta canlera hay importantes materiales de construction

y adorno y entre otrasclases de roca, llama la atencion, so-
bre todo, una especiede pizarra pumfcea, blanca, muy Men
hendible en lamjhas, la cual luego tendra aplicaciones im-
portantes en la edification y el adorno de las casas y habi-
taciones de los bafios termales del Rio Hondo.
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ESTUDIOS MINEHOS

EN LA

PROVINCIA DE MENDOZA
LA PARTE SEPTENTRIONAL !)E L\ SIERRA DE USPALLATA

X POH

G. AVE-LALLEMANT

I.—SrruAciON

La Cordillera de los Andes forma en el territorio mendo-
cino y en la parte al norte del do de Mendoza, la cadena

principal de los Andes, que por el rio de los Patos se di-

vide en un gran ramal al oeste, la Cordillera de la Eamada
y la Cordillera del Tigre al este, menos alta, y una precor-

dillera llamada la Sierra de Uspallata.

Esta Sierra de Uspallata es la continuacion al sud, de la

Sierra del Tontai en el territorio sanjuanino. Ella forma un

importante miembro orografico del territorio mendocino. Su

faldeo del lado del este, se eleva con rapido escarpe del

gran llano del monte argentine, entre tanto que su escarpe

nacia el oeste es mucho menos rapido, hacia el valle longitu-

dinal, generalmente llamado el Valle de Uspallata, que la

separa de la Cordillera del Tigre.



V^^^^^^^^^^^^^^H^^^^^^^HB^^^^H^^B ^^^^^^^^f^^^t^anummmM^m^Bamnumnu^^^gft^ wmmmm m^mam^^mm^^^^mR

132

Este valle longitudinal de Uspallata se forma de dos ca-

riadas al norte separadas entre si por un bajo cordon de
sierra, llamada las Loraas del Abra, que al sudconcluyen
en el Cerro de la Punta del Agua (lat. 32°27'24"j long.

69°16 , 32
,/

;
alt. 2581 metros), se elevan en el Cerro de

Asalgado a su maxima altura de 2736 metros y acaban al

norte en el Cerro del Pozo (lat. 32°12'7"; long. 69° I 7 '59";

alt. 2329 metros).

Al oeste de estas Lomas del Abra, y a su pie, en el Bar-
real delCerrito Tigre se dividen lasaguas ; las al norte caen
a la Cienega de Yalguara, de alii al Barrealde la Leonoita y
al rid de San Juan ; las al sud van por el rio seco de los Tam-
billos a la Pampa del Cantarito y por el Valle de Uspallata

al rio de Mendoza.

Tambien al este de las Lomas del Abra hay en el Barrea-
lito bianco (lat. 32°22 '8"; long. 69°2

'
15"*; alt. 2262 me-

tros) un divortium aquarum hacia el norte y sud. Al nor-

te bajan las crecientes tambien a la Cienega de Yalguaraz

y al rio de San Juan, y las al sud al Cantarito, Uspallata y
al rio de Mendoza.

Al sud-oeste, el rio de Mendoza separa la Sierra de Us-
pallata del gran macizo del Cerro Plata (lat. 33° l

' 10";

long. 69°25'49"; alt. 5860 metros) por medio de su hondo
cajon, que luego dobla hacia el este y limita la sierra de Us-
pallata por este lado, en los faldeos de San Tgnacio, Mogote
de las Llaretas, etc.

I

II.— DETERMI3VACION i)\: LAS POSIC10NES GEOGRAFfCAS

En el estudio presente fue levantado el mapa del terreno

por medio de una triangulacion. Como panto de partida fue

elejido la piramide, levantacla de piedra y cal, en la cima
del Cerro Blanco del mineral del Paramillo de Uspallata, a
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cuvo pie sehalla situado el edificio de la direccion de las

minas del Paramillo. En el patio del mcncionado edificio

fueron determinados por medio de observaciones multiples

de alturas correspondientes de astros fijos, hechas con un

teodolito Breithaupt de 18 centimetros, los azimuts de dos

lineas, a saber: patio, piramide del Cerro Laja y patio, pi-

ramide del Cerro Santa Barbara, con los cuales fueron luego

caleulados los azimuts de todos los lados. Fueron medietas

dos bases en la Pampa del Paramillo por medio de una ciuta

de acero, comparada con un metro normal de Breithaupt.

Habiendo sido esta red de triangulos, desdc varios verti-

ces, puestaen conexion con la cima del Cerro Aconcagua y

tambien con la torre del convento de Santo Domingo en Men-

doza, dos puntos de posiciones geograficas bien determina-

dos por observaciones astronomicas anteriores, se calcula-

i'on las posiciones de los vertices, como de todos los puntos

deldetalle, halladas sus coordenadas por el metodo de Po-

thenot, adoptando como punto de partidala cima del Aconca-

gua, derivada su posicion de los resnltados del celebre tra-

bajo de ML Bernardieres para la determinaciou del lugar

geograflco del Cerro de Artilieria de Valparaiso (6 de la Bol-

**)} y del gran trabajo de triangulacion de M. A. Pissis so-

bre el territorio chileno.

La cima del Aconcagua ofrece en su cima misma, por una

especie de testera 6 rajo oscuro, que muy bien se divisa en-

cima del bianco de la nieve, una serial preciosa de mini.

Esta cima pues segun los datos de Beiijnardieives y Pissis

*e hailasituada en latitud 32°39'57", longitud 69°59'4",

altura 6835 metros.

Segun el senor Guessfeldt el Aconcagua se halla situado

en latitud 32°39', longitud 69°59.5 ', altura 6970 metros.

Deduciendo la posicion geografica del pie de la torre de

Santo Domingo en Mendoza, del resultado de mis trian-

gulaciones, resulta: adoptando los valores para el Aco.ica-

\

*.

%
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gua segun S. Berhardi£res-Pissis : latitud 32°52 '58" Ion-
gitud 68°48 '49", a i tl,ra 761 metros.

Segun las observaciones y calculos del seiior Dr. Gould,
Mendoza (siento no haber podido cerciorarme, en que punto
de la ciudad fueron hechas las observaciones) se halla situada
en latitud 32°53', toAgitud 68°49 '24", altura 780 metros.

isf, pues, deduci en numeros precisos, la posicion de la

piramide en el Cerro Blanco del Paramillo en latitud
32°28 '47.

;
88", longitud 69°7 '30.98% altura 2862 metros.

1

HI. — Orografia

La Sierra del Tontal, la alta antecordillera sanjuanina, en
su parte austral, forma un cordon alto, angosto, con rapida
caida hacia el este al campo del Azequiar, y acaba al sud
en Jos altos cerros de los Alojamientos (alt. 3130 metros) y
del Cielo (lat. 32° 1

3
'

7
" , long. 68° 59 '35" , alt. 3267 metros).

Al pie de estos cerros, del lado sud, bajan de la alta planicie
de los Barreales las quebradas del Alojamiento al este y de
losPozos al oeste, y desde esta alia planicie 6 Pampa delos
Barreales se extiende hacia el sud la Sierra de Uspa-
llata.

Esta sierra forma primeramente una meseta alta que bajo
nombres de diferentes pampas, se extiende hacia el sud. La
Pampa de los Barreales (alt. media 2506 metros), continua
hasta los Cerrillos (alt. 2957 metros), que forraan una ele-
vacion entre la Sierra Aspera, con [las Puntillas de Santa
Clara (lat. 32°24 '4",long. 69°6'59 //

,
alt. 3136 metros) al

este, y la Sierra de las Cortaderas al oeste. La ultima forma
las caidas de la alta planicie que de los Cerrillos al sud
continua en la Pampa del Frio y del Jagiiel; hacia el oeste,
se eleva en el Mogote redondo de las Cortaderas (Lat.
32°21 '47", long. 69°7'I7", alt. 3033 metros) a su maxima

"
_



'

135

*

altura y continua en los bordes de ia Pampa Seca, y los

Cerros del Jagiiel, los Cerros Verdes y el cordon del Bajo,

donde acaba, hacia el sud.

Pero la sierra principal desde la Pampa de los Barreales

es la Sierra Aspera, que forma la continuacion de los bordes

orientales de los Barreales, de los bordes del Carrizal y
que sigue hacia el sud en un cordon principal, bajo los nom-
bres del Paramillo, Cerro de la Chilena, del Manantial, del

Maray, Morro Negro, Altos del Clemencillo y la Carneada a

Canofa-pampa, donde se divide en los cordones principales

del Cerro Bonilla y de los Potreritos, que sigue por el Por-

tezuelo Bayo en el Alto del Manantial, el Cerro Pelado y
Sierra de la Llareta y de la Chimenea a los cerros de los

Baiios y hasta el rio. D3 esta sierra principal emanan gran-
des e importantes contrafuertes, sobre todo hacia el este,

mas 6 menos paralelos.

La altura maxima absoluta a que se eleva la Sierra, la ob-
servamos en la enorme mole de piedra cat del Cerro Pelado
(lat. 32°47'I2", long. 69° 5,' 44", alt. 3437 metros) en la

parte austral de la Sierra. En la parte setentrional, de la

c ual hablaremos luego detalladamente la mayor altura la ve-
naos alcaazar, los Cerros de San Bartolo (lat. 32°28.2', long.

69°5'26% alt. 3338 metros) y el Morro
32°31 /XD "

Negro (lat.

58", hng. 69°7'15% alt. 3338 metros).

Tenemos pues al sud del gran Cerro del Cielo, mole enor-
me de la formacion del rhet, compuesta de areniscas y ar-
cillas pizarrenas, la honda Quebrada de los Alojamientos,
fiue baja al campo del Azequion (lat. 32°9'40'/

,
long.

08 55 / 32'/

), donde se halla situada la estancia de este
nombre, en un interesante punto de coniluencia de canales de
desagiie (rios secos) de una muy grande extension de la Sier-
p«' del Tontal.

lumediatamente alsud de los Alojamientos se eleva en el

Cerro Colorado de los Alojamientos (lat. 32°16'28", long.
68 58'35 r/

, alt. 2893 metros) el ramal setentrional de la
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Sierra de Uspallata, los Bordos de la Meseta de los Barreales.

Dos pequenos contrafuertes se extienden aqui del cordon

principal hacia eleste: las Lomas de la Quebrada Fiera y

las Lomas de la Quebrada de las Mesas, que tiencn rapida

caida hacia el este, y concluyen en puntillas altas sobre el

campo del Quetnado, que forma la parte sad del campo del

Azequion.

Sobre el cordon principal se eleva luego, mas al sud, el

Cerro del Guaico(lat. 32°I9'5", long. 68°58'47", alt. 264!

metros) y de este seextiende im importante contrafuerte ha-

cia el este y sud ; es el cordon del Cerro Guaico, al sud de

la gran Quebrada de las Vacas, que se extiende por el Hon-

do Portezuelo del Quemado (lat. 32°20 ' 1 6",long. 68°54 '52",

alt. 2060 metros), el Cerro Quemado (lat. 32°21 '30% long.

68°53 '22", alt. 2082 metros) donde dobla el cordon hacia el

sud, por el hondo Portezuelo del Homo (alt. 1784 metros)

y se eleva luego en la empinadisima Sierra de las Penas a

loscerros del Hurao (lat. 32° 23' 44", long. G8°54 '51", alt.

2102 metros), el Cerro del Medio (alt. 2034 metros), el Fare-

lion Picudo (alt. 1946 metros) y el Cerro Escarpado (lat.

32°27'15", long. 68°50'59", alt. 1953 metros).

Este ultimo forma un precipicio de 592 metros de hon-

dura del lado del snd-este a la honda Quebrada de las Pe-

fias (alt. 1361 metros), por la cual rompieron las aguas de

una gran parte de la sierra su camino, para echarse al cam-

po bajo, al norte de Jocoli. Pero el cordon continua hacia

el sud en la Sierra de las Higueras (la estancia
:

lat.

32°29 ,

2r', long. 68°52'18", alt. 1269 metros), sobre cuyo

filo muy aspero se elevan el Cerro Peiado (1721 metros), lue-

go elempinadisimo Cerro de Zeballos (lat. 32°33'00 //

!
long.

68°49'41", at. 1671 metros) y la Puntilla sud (alt. 1670

metros), de donde baja el faldeo en rapido escarpe al campo

de las Yeseras y de los Cerrillos.

Pero todavia continua el contrafuerte del Cerro del Guai-

co entres hileras paralelas de lomas bajas, que son: lade
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los Cerrillos (cima : lat. 32°38 '41^, long. 68°49'46", alt.

882metros), la de las Yeseras (cima: lat. 32°35'18", long.

68°47'42", alt. 919 metros) que acaba al sad en In Punta

68°47'16del Farellon del Jagiiel (lat. 32°39'32", Ion

alt. 789 metros), y la de la Punta negra, frente a Jocoli.

Del Cerro del Guaico al sud se separa de la alta planicie,

que aqui toma el nombre de Pampa dc las Cuevas, un
corto cordon, que luego acaba al nord-este de la estancia

del Carrizai (lat. 32°21 '54", long. 68°59'2", alt. 1956 me-
tros) en la enorme mole de areniscas, llamada el Cerro del

Manantialqueseeleva a 2493 metros de altura.

La alta planicie del cordon principal, mas al sud ahora,

acaba hacia el este en los escarpadisimos Bordos del Carri-

zalj aumentando en altura gradualmente hacia el sud, donde
se eleva el Cerro del Agua del Corral, a 2900 metros.

Luego mas al sud, en el Cerro Aspero (lat. 32°24'24",

long. 69°2'9", alt. 2957 metros) principia la Sierra Aspera,

que forma, con sus continuaciones al sud, un espinazo prin-

cipal de la Sierra de Uspallata, con cerros muy asperos y
empinados, que se elevan sobre su cresta afilada, que vista

desde el lado del oeste, del pie de la Cordillera, por ejem-
Plo, de las estancias del Tambillo, del Chiquero 6 de Yal-
guaraz, ofrece un panorama sublime, con los tintes oscuros
de sus faldeos escarpados

.

Eti las Puntillas de Santa Clara (lat. 32°24 '4?, long.
o9°6'59", alt. 3136 metros) arranca hacia el este el contra-

fuerte llamado la Sierra de Santa Clara, que acaba en los cer-
ros llamado el Morro Blanco (alt. 2768) y el empinado Mo-
gote negro (lat. 32°26 ,

21
f/

, long. 68°59 ;58", alt. 2791 me-
tros) • este ultimo es una de las elevaciones mas grandiosas de
*a sierra, que se alza casi perpendicularmente 1162 metros
encima de la boca de la Quebrada del Carril, a sus pies (alt.

1 629 metros). Del contrafuerte de la Sierra de Santa Clara
se separan los ramales de la Loma del Cuatro, con criadcros

»..
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de oro, y el Gerro delos Bayos, con la Punta de Gambo
;
que

se eleva a orillas sud de la Canada del Carrizal.

Un pun to importante en la Sierra Aspera lo forma el

Portezuelo de las Paderes (lat. 32°26'15', long. 69°5'2l",

alt. 2958 metros), boquete ancho, de donde nace la Que-
brada del Agua de las Minas, que baja a la Quebrada del

Carril, y mas al sud se eleva la sierra en un filo agudo y
prntas afiladas hasta el grande Cerro de San Bartolo ya meu-
cionado.

Al este de este cerro se extiende Guanacopampa, que baja

gradual mente hasta los bordos de la Quebrada del Garril

(alt. 2875 metros) al este, y los de la Quebrada del Agua
de las Minas al norte, limitada al sud por un cordon de lo-

mas, que desde el Cerro San Bartolo se extiende al Salto, en

Ja Quebrada del Carril.

Del Cerro San Bartolo hacia el oeste y sud el cordon prin-

cipal de la sierra toma el nombre de: Paramillo de Uspa-

llata. La sierra, en un filo muy agudo, dobla al oeste hasta

el Cerro del Paramillo (lat. 32° 28'"' 8*, long. 69°6'29", alt.

3180 metros) especie de nucleo, que forma un centro de

donde arrancan seis cordones a saber : el filo de la sierra

hacia el San Bartolo ; en segundo lugar, un cordon al norte, de

poca extension, y sin nombre; tercero, el cordon del Cerro

Jaspe ; cuarto, el del Cerro de las tres Puntas y del Alto

del Agua Doncel; quinto, el alto cordon del Cerro de la Laja,

quecontinua al oeste en el Cerro Negro, las Lomas del Car-

bon y se eleva en el gran Cerro Colorado (alt. 2830 me-
tros), que forma un ultimo apendice de el ; en i\n el sexto

cordon, que forma el cordon del Paramillo al sud, se eleva

en el Cono del Paramillo a 3124 metros, en el Cerro de San-

ta Barbara a 3104 metros, en el Cerro de Santo Domingo a

2999 metros y acaba cortado por la honda Quebrada del Pa-

ramillo (tambien llamada del Carril de Chile), que aqui, don-

de corta la sierra, tiene una altura de 2873 metros. Del cor-

don del Paramillo ramiflcan al oeste todavia, el cordon de
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los Apestados y el del Rosario, que se extiende al Cerro
Bianco del ParamiiJo y al Cerro Carrauza, importantisimo
por sus criaderos de metales deplata.

EI iilo del cordon del Paramillo, antique represente la

maxima altura, no forma por eso cl divortium aquarum
aqui. Este ultimo Jo marca un contrafuerte del Cerro San
Bartolo en la Cruz del Paramillo (lat. 32 29'3.ff

, long.
69 5'27!', alt. 2954 metros), que tiene hacia el sud su con-
tinuacion en un contrafuerte del Cerro Altos del Manantiai.
El terreno forma aqui una alta planicie ondulada, llamada
Pampade la Cruz del Paramillo y Pampa de los Boquez.
De la Cruz del Paramillo baja hacia el oeste la Quebrada

del Paramillo, y hacia el este, la Canada Larga, que conti-
nua en la Quebrada del Carril, formandose por estas dos
quebradas una honda division de la sierra, por la cualpasa
el carril de carros de Mendoza a UspaUata, por las minas
del Paramillo.

Al sud de esta marcadisima division de sierra, esta eonti-
nua elevandose rapidamente al Cerro de la Chilena (alt.

3119 metros) y los Altos del Manantial (lat. 32°31'22:', Jong.
69°5'45f, alt. 3328 metros), que es otro nucleo de donde
arrancan varios cordones grandes. Ya hemos mencionado ei
contrafuerte, que forma ei divortium aquarum y que ba-
ja hacia la Cruz del Paramillo.

Otro importante contrafuerte, que por si solo forma toda
uuagraude sierra, se extiende hacia el este con el nombre
de Cerro de los Cordobeses (cima: lat. 32°31'30:', long.
69°4 '44:', alt. 3324 metros; hasta la Punta de los Co'rdobe-
ses (lat. 32°3l (32:, long. 69°3'11, alt. 3169 metros) el ul-
timo lormando un audaz grandioso promontorio de sierra,
<P»ese alcanzaaver de muy Jejos en el llano del este, de
las lagunasy mas alia. Aqui el contrafuerte se divide en
dosramales: el uno gira al norte formando limite al este
je la Pampa de los Boquez en el Alto de la Cuesta de los
ttormitos (alt. 2774 metros), que continua en el Cerro de

10
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los Cesares (alt. 2845 metros) y dela Lena (lat. 32°28'36",

Jong. 69° 1 MB:', alt. 2817 metros) el Portezuelo de los Do-

rados y los Cerros Dorados (cima: lat. 32°28'43", long.

69°0 /

H'.', alt. 2680 metros), donde se trifurca: en las Lo-

mas del Agua de la Zorra, que acaban en la Puntilla del

Agua de la Zorra (lat. 32°28 '34:, long. 68°54'53!', alt.

1513 metros), — en los Cerros de la Mesada (1870 metros),

que acaban en la Puntilla de San Paulito (lat. 32°31 '3-1 ",

long. 68°54 '30", alt. 1410 metros), — y en la Sierra de las

Carditas, que acompaila el valle de Villa Vicencio del lado

izquierdo y acaban frente al Devisadero.

El segundo ramal que arranca de la Punta de los Cordo-

beses se cxtiende, con unramal, el del Cerro Padre (alt.

2610 metros), al empinadisimo Cerro Blanco de la Fuente

(lat. 32 32'3:\ long. 69° 1 '8°\ alt. 2638 metros) y de alii

por dos cordones : el uno por el Cerro de los Banos (alt.

2014 metros) ai devisadero de Villa Vicencio (lat. 32°33 '18.'

,

long. 69°3 57 f, alt. 1218 metros) y el oiromas al sud, por

los Cerros de Canota al Corral viejo.

Uq tercer contrafuerte grande, que del Alto del Manan

-

tial arranca en rum bo sud-este, es la Sierra del Mai Pais,

que se eieva en el Cerro Fiero (lat. 32°32'30", long.

69
& 4'46", ait. 3316 metros) a una de las moles mas enor-

mes, empinadas y asperas de toda la sierra que, al lado de

la Punta de los Cordobeses, se ve de muy lejos en el llano,

y llama la atencion por los contornos de forma de silla de su

cima, con dosjibas en los cxtremos.

El cordon principal de la sierra continua, desde el Alto

del Manantial, por el Cerro del Maray (all. 3308 metros),

de donde arranca el cordon de San Romualdo (Cerro de San

Eomualdo, alt. 2882 metros), al Morro Negro, otro nucleo de

cordones de gran importancia.

Hacia el nord-oeste y oeste-noroeste arrancan de alii los

contrafuertes del cordon de la Alcaparrosa (Cerro de la Al-

caparrosa, 2870 metros, Cerro del Carmen, 2846 metros), que

i

.
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acaba en las Lomas de la Fundicion de Canto (alt. 2772 me-
tros); del cordon de la Cortadera (alt. del cerro 3007 me-
tres), y la Sierra de Astargo, que iuterrumpida por el Por-
tezuelo, se extiende hasta el Portezuelo del Agua Gnanaco
(alt. 2457 metros), por donde pasa el carril de Uspa-
llata.

El cordon principal de aqui al sud, pierde su caracter

de filo agudo y continua en los Altos del Clemencillo como
una elevacion de altaplanicic angosta, de hordes muy es-

carpados, sobre todo al oeste, hasta el Cerro de los Buitres

(lat. 32°36'48:\ long. 69°8 / 19r, alt. 3154 metros).

De alii se ensancha la hermosa altiplanicie de Canota-

pampa, sobre cuyos bordes al oeste se eleva el Cerro de la

Carneada (lat. 32°38'-10r, long. 69°7 '10:, alt. 3295 me-
tros), de donde arranca el gran cordon del Cerro Bonilla

hacia el sud-oeste y sud, el cordon del Cerro Carneada, el

de la Yentana y Cerro de la Pampa Seca, el del Potrerito,

Manantiales, Pelado, etc., cuya parte austral de la sierra,

espero poder describir en la 2a seccion de estos estu-
dios.

Como contrafuerte de Canotapampa al este, tenemos que
naencionar el cordon delas Lomas del Manzano, que arranca
en el Cerro de la Quebrada del Monte (lat. 32°38 ,

23:',

long. 69°5'48.% alt. 3096 metros) y se extiende a la Pan-
HlladeCanota (lat. 32°36'56:\ long. 68°56'52r, alt, J 270
metros).

De los Altos del Clemencillo al oeste tenemos todavla
que mencionar una area extendida de serrania sumamente
entrecortada y aspera, de cerros fuertemente empinados y
escarpados. En general se suele Uamar toda esta serrania
el Campo del Tramojo. Podemos considerar orograficamente
esta serrania dividida en nuevc cordones paralelos, exten-
dtendose del norte al sud.

De estos cordones, el mas oriental forma el gran Cerro
d e las Tres Canadas, (lat. 32°34'35r, long. 69°9'22.\ alt.

I
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3189 metres), un lomo largo, escarpadisimo, de que hemos

de hablar largamente nias abajo. Este cordon acaba al sud

contra la Quebrada de Uspallata, que vienc del Portezuelo

de los Buitres.

Ei segundo cordon es el de los Dorados, que al sud de la

Quebrada de Uspallata continua en las Lomas Bajas hasta la

Quebrada del Portezuelo Bonilla. Es de un filo angosto,

muy escarpado y aspero, ele\andose a su mayor altura en el

cerro puntiagudo y empinado de Dolomia, que parece fuese

la ruina de una antigua torre (lat. 32°35'28'.', Ion

69° 11 '5?-, alt. 2899 metros).

El tercer cordon es el mas grandede todos, y forma, puede

decirse, una larga escarpadisima muraila, aspera y atldaz.

Se forma de tres partes, separadas entre si por angostas

quebradas de faldeos muy escarpados. La situada mas al

norte la representa el Cerro Parada (lat. 32°39'29', long.

69° 11 '40", alt. 2690 metros) situado entre los rios secos de

la Faja y de la Piedra. Sigue la angosta, alta y perpendicu-

lar mole del Cerro de Piedra .kit. 32° 33 '8'.', long. 69° 12' 52.',

alt. 2818 metros), separado de la siguiente colosal mole del

Cerro del Tramojo (lat. 32°35'23'.', long. 69° 1 1'49:\ alt.

3017 metros) por la Quebrada del Tramojo (alt. 2540 me-

tros). La parte mas austral de esta interesante montana la

forman los Cerros de los Farellones, cuya cima maxima se

halla situada en latitud 32°37 '40.'
,
longitud, 69° 1

1
' 11 :

,

altura 3044 metros ; la quebrada del Portezuelo Bonilla

corta este cordon por el lado del sud.

EI cuarto cordon es el de las Puntillas de los Loros, cuya

cima es la Punta Alta (lat. 32°35 '29'.', long. 69°12'49'.',

alt. 2764 metros), y continua al sud de la Quebrada de

Uspallata en el cordon de Santa Elena, entre la Quebra-

da del Portezuelo Bonilla y la Quebrada de Santa Elena.

El quinto cordon es el del Cerro del Pozo Cavado (alt.

2646 metros). Este y los siguientes tres no coutinuan al sud

de la Quebrada de Uspallata.
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El sexto cordon es el del Cerro Afiiado (lat. 32°35'28.

,

long. 69°14'24'.', alt. 2620 metros). Este cordon, diferente

de los anteriores, no se extiende al norte hasta la Quebrada

del Tramojo, sino dobla en las Lomas Atravesadas hacia el

oeste, uniondose al cordon de las Toscas Amarillas, forman-

do asi el rincon del Agaa Escondida, que tiene salida ha-

cia el oeste por una quebrada abierta por el cordon men-

cionado.

Los tres uitimos cordones estan en cierta relacion mutua.

El cordon del gran cerro Matra (lat. 32°35'48'.', long.

69°15'U0", alt. 2567 metros), paralelo en sn parte austral

a los demas raiembros que componen la sierra, dobla al

oeste, como las Lomas Atravesadas y se junta por el Cerro

de las Toscas (lat. 32°34'57:', long. 69°16'r)con el cor-

don de las Toscas Amarillas, siendo el octavo cordon, el del

Cerro Sedoso (alt. 2518 metros), ramal suyo.

Al fin el cordon ultimo de la Puntilla de Uspallata es el

que limita el Valle de Uspallata del lado del este. Este cor-

don se eleva en el Cerro de la Puntilla de Uspallata (lat.

32°35'4:\ long. 69° 16 '41'.', alt. 2453 metros) a su mayor

altura. De este cerro arranca un pequeno contrafuerte a la

Puntilla verdadera, por la cual dobla el carril, y al nor-

este se extiende un largo cordon, el de las Toscas Amarillas,

hasta el Cerro del Agua del Avestruz (lat. 32°29'52'.',

long. 69° 12 '56:', alt. 2473 metros), especie de muralla de

tosca traquitica, larga y angosta, rota por los rios secos del

Agua Escondida, del Tramojo y de la Paleta. El cordon de
la Puntilla de Uspallata sigue al sud de la Quebrada de Us-

pallata en el Cerro de Mansilla, y se une al fin al gran

cordon de los cerros de las Invernaditas. Este ultimo cor-

don es un contrafuerte muy importante del Cerro Bonilla,

que arranca del pie de este cerro al sud de la mina Santa

Elena (lat. 32°39'40:\ long. 69° 10 '44:', alt. 2882 metros),

sigue primeramente como una elevacion de poca altura del

lado izquierdo de la Quebrada de Santa Elena, para de re-
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i pente elevarse a la primera enorme mole traquitica del pri-

mer Cerro de las Iovernaditas (lat. 32°39'57r, long.

69°I2'56:'
;

alt. 2736 metros) y seguir de alii porel segun-

do, tercero (lat. 32o
40'54:\, long. 69°16'42:', alt. 2941

metros) y cuarto (lat. 32°40'26r, Jong. 69°.l8
/ 4r, alt. 2863

metros) cerro, hasta bajar rapidamentehacia la esquina, que

forma el Rio Negro al desembocar en el rio de Mendoza ; alii

el ultimo farellon de estc cordon forma una punta saliente

junto a la casa del sefior Mondaca (lat. 32°38'57:', long.

69°20'8r, alt. 1789 metros).

IV. — HlDROGRAFlA

Aunque la suma de las precipitaciones acuosas en la Sier-

ra de Usp.allata, no sea tan baja como la aridez de su su-

perficie hace suponer y como nosotros los mineros, que te-

nemos que luchar dia por dia y hora por liora con las aguas

de las profundidades, sabemos por una experiencia por

demas elocuente, — con todo no hay una sola corriente de

agua de mediana importancia en esta sierra.

Sin embargo se observan los efectos de la accion energica

de impetuosas crecientcs en los numerosos rios secos do-

quiera; y durante y despues de las fuertes lluvias se pueden
ver grandes e impetuosas crecientes, a las que nada resiste,

echarse por las rapidisimas cuestas abajo , arrastrando con-

sigo grandes peuascos, socavando las barrancas y Uevan-

dose consigo miles y miles de toneladas de detritus y pe-
dregullo. Pasa la creciente despues de tres 6 cuatro horas y
el viajero en balde busca en el acarreo 6 pedregullo del rio

seco una gota de agua para aplacar la sed.

Asimismo hay pequenas vertientes constantes en algunos

Iugares
;
aunque relativamente muy escasos, y que apenas

-
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aparecen en la superficie vuelven a desaparecer otra vez

debajo de la tierra, donde sigue el precioso clemento su

continue cursoen los arroyitos, arroyos y rios subterraneos

en eterna circulacion, coino la sangre en el caerpo animal.

Cuatroson los sistemas de rio secos- para no decir sis-

temas fluviales— que observamos en la Sierra de Uspallata.

El de menor extension es el sistema de los Barreales de la

alta planicie del norte ;
las aguas sc estancan sin salida en

los Barreales, que por lo general presentan un piano pe-

lado de barro amarillo, sin eflorescencias, pero que he visto

tamblen formar una Iaguna de agua azul cristalma, como

un [ago de los Alpes! Por el rio seco del Barreal 1c viene

el agaa, desde las caidas de las puntillas de Santa Clara, los

Cerrillos y los valles altos de la sierra de la Cortadera. >o

existe una sola vertiente permanente dentro del area de

este sistema; en la quebrada que baja del Mogote Redondo

al Potrero del Medio, hay empero en un punto unas pe-

quefias matas de cortadera (Gijnerium), que indica que dene

haber agua cerca de la superficie.

El segundo sistema de rios secos lo forman aquellos cu-

yas aguas bajan por la Pampa de la Cienega Seca, a la Cie-

nega de Yalguaraz (el Pozo de la Cienega :
lat. 32 11 *4,.

long. 69°16'28:', alt. 2152 metros ;
la vertiente misma de

Yalguaraz en lat. 32=10'34:', long. 69° 17 '34:, alt. 2175

metros ya pertenece a las caidas de la Cordillera del ii-

gre) y de alii al rio del Barreal 6 de San Juan. Son los rios

secos de la region nord-oeste del territorio que aqui nos

intcrcscin

Por la Quebrada de Los Pozos desagua una parte de la

Sierra de la Cortadera setentrional. El rio seco nace en ei

Potrero de los Pozos, al pie del Cerro del Yauy.n (lat

32°20'3K, long. 69°5'15:', alt. 2889 metros) y del Cerro

Blanco (alt. 2730 metros) baja hacia el norte y
nord-noia-

oeste, I, ,sta el pie de las lomas calcareas del Cerro de la Bo-

ca del Potrero de los Pozos(lat. 32° 18 '42:'
,
long. 69 , 5b.

,

I

I
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alt. 2790 metros), de donde gira a oeste 30° norte y acaba

en la Cienega Seca. Recibe las aguas principal mente del

lado del norte de las caidas de la Sierra del Tontal, de la

Quebrada del Agua, Cerro Potrerillos, etc. Sin vertiente

permanente.

El rio seco de la Cortadera forma el canal de desague de

todo el faldco occidental de la Sierra de la Cortadera. Nace

en el portezuelo al oeste del Mogote Hedondo y baja hacia

el norte ; forma tin valie muy pintoresco, multicolor como

un mapa geologico, por los tintes tan variados de las rocas

que componen su suelo. Se junta un poco mas abajo del

Agua de la Cortadera con la Quebrada de Julupe (lat.

32° 19 '15:, long. 69° 7' 43'.', alt. 2480 metros) que viene del

Cerro del Yauyin, y de alii toma rumbo oeste 12 |° norte a

la Cienega Seca. El agua de la Cortadera ha sido antes ver-

tiente constante y punto de alojamiento de las tropas que

transitaban de las minas del Paramillo a Calingasta. Hoy las

crecientes borraron el agua, pero la cantidad de cortadera

que alii crece y la liumedad del suelo, indicari la proximi-

dad del elemento tan terriblemente escaso en estas co-

inareas.

De los hordes del Barrealito Blanco bajan varios agua-

duchos hacia la Parnpa de la Cienega Seca, pero solamente

dos son de alguna importancia: el rio seco de la Canada

Pintada, que \iene del Cerro Iledondo del Jaguel (alt. 2670

metros) y la Canada verde que viene del Portezuelo de los

Cerros Verdes(alt. 2552 metros).

Mucha mayor area comprende el sistema hidrografico del

Bio de Meudoza. En el territorio que nos ocupa hoy, nos

interesan los rios secos que bajan al Valle de Uspailata y

de alii al rio. El rio de Uspailata es el rio Negro, que nace

en la Cordillera del Tigre por varios arroyos, que llevan

los deshielos de las nieves, sobre todo del gran Cerro de los

Tambillos (lat. 32° 18 '53:, long. G9°39 '13'.', alt. 5571 me-

tros) el mas alto del cordon, y del gran Cerro de los Clia-
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cayes (lat. 32°31 '31'.', long. 69°33 '26:, alt. 4863 metros)

al rio de Mendoza. Este rio desemboca en el rio de Men-

doza en latitud 32°40'19.\ longitud 69 2d'29.
ff

, altura 1749

metros. En las Bovedas (latitud 32°34 /

45.% longitud

69° 19 '7 r, altura 1887 metros) se le junta laPampadel Can-

tarito, formado como ya quedo explicado, del rio seco del

Tambillo y de la Parapa Seca, que viene del Barrealito Blanco.

Los rios secos de este sistema son los siguientes
:

el rio

seco del Jaguel, por cuyo rio \a el caniino de San Juan

Uspallata y Chile. Nace en el portezuelo de los Cerrillos

(alt. 2859 metros). Todas las crecientes del faldeo occiden-

tal de la Sierra Aspera, desde las Puntillas de Santa Clara

hasta el Paramillo y Cerro Colorado, caen aqui a este canal

de desagiie, que, en la altura del Cerro Colorado, se abrio

un paso por los Cerros Yerdes y el cordon de la Pampa Seca,

formando aqui unas abras muy bonitas e interesantes, por

las sefiales curiosas que la fuerza del agua dejo marcadas en

estranas cavidad.es y otras erosiones en las areniscas del

Cerro Colorado, las filitas de los Cerros Verdes y las tobas

traquiticas del cordon del Cerro Bayo y del cordon de la

Pampa Seca.

En este sistema hallamos una de las aguadas permanentes

mas importantes de la sierra: la del Jaguel (alt. 2621 me-

tros), que brota aqui en la parte mas baja de la larga Ca-

nada del Jaguel, que viene del Cerro Paramillo. Otra agua-

da pequena es lade Doncel, tambien cerca de la emboca-

dura de la larga Canada de las Tres Puntas, que viene del

millo, donde tres piedras marayes demuestran, que

el mineral aurifero de las Paderes y del Agua de la Mina,

que los antiguos trajeron de tan lejos para beneficiar, debe

haber sido de buena ley. El agua del establecimiento de

Kino es de las mas insignificantes; alii bay las ruinas de

un pequeiio establecimiento de fundicion de metales de pla-

ta bastante curioso, que algo recuerda los establecimicntos

de los Coyes.
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El rio seco del Paramillo, que aaoe en la Cruz del Para-

millo, de que ya hemos hablado, es el mas importante cle

toclo el sistema, que include todo el area del Morro Negro

y Sierra Astargo al sad, hasta el Paramillo y Cerro Colo-

rado al norte. Por su cauce viene tanto el carril como el

eamino de arrias de Mendoza a Chile. Sus aguadas perma-

nentes, aunque muy pequeilas, son tan irnportantes porque

de ellas los mineros se han surtido, hasta que, de poco

tiempo a esta parte, las minas han dado en agua, 6 mejor

dicho, se ha principiado a tirar el agua de las minas. La
mayor de estas aguas es la de la Vallejos, que nace en la

Quebrada de la Cieneguita en el faldeo norte del cerro Ro-
mualdo. Alii los antiguos han tenido evidentemente un ma-

yor establecimiento de amalgamacion, su patio y accesorios,

para form ar la torta y lama en los montonesdel lamero y
hacerlas repasar por mulas, todo como el colebre Fray Bar-

tolome Medina lo ha mandado que se haga.

Mli muy cerca, quebrada abajo, hay otra vertiente muy
pequeila, el agua de la Brea.

Sobre el mismo carril tenemos el Agua de la Zorra (alt.

2677 metros) de agua un tanto salobre, que indujo a los se-

uores Villanueva y Canto a levantar, un poco mas quebra-

da abajo, su fundicion, hoy un monton de ruinas.

La aguada de Astargo, con otras ruinas de una antigua

fundicion, es otra vertiente pequena en la boca de la que-

brada del agua Astargo, que baja del Morro Negro y con-

tiene otro lloradero, como dicen los mineros, mas arriba.

En la quebrada superior de la Romualdo hay dos pequenos

lloraderos : las aguas de la falda, que en tiempo de lluvia

empero aumentan mucho.

El manantial en la quebrada de los Marayes es una agua

da algo mayor; piedras de marayes muy gastadas indican

un antiguo beneficio de metales auriferos, traidos de los

Boquez aca. En tiempos de mucha lluvia corre agua por la

quebrada de la Calcetta y hay un pocito permanente en al

i
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Quebrada de San Pedro. Esta es toda el agua con que cuen-

ta el mineral del Paramillo en su superficie
;
pero todas las

minas hoy estan luchando con las vertientes subterraneas,

ymuchas.de eilas ban tenido que parar y estan paradas por

el agua.

Otro rio seco de este sistema es el del Tramojo, que vie-

ne del Alto de los Clemencillos. Solamente dos pequenas

aguadas existen en todo el terreno, que faalla su desague

por esta quebrada honda, en que podemos observar pro-

digiosos efectos del impetuoso y poderoso elemento; son

esos el Agua del Tramojo (alt. 2540 mctros) y el de la

Burra.

En (in, el rio seco de la Quebrada de Uspallata represent

el canal de desague de mi campo may montarioso, que se

extiende hacia el sud hasta el cordon de los Cerros de las

Lnvernaditas y al este hasta el Alto Bonilla, Carneada y

Glemencillo. Las quebradas del Portezuelo de los Buitres,

del Portezuelo Bonilla y la de Santa Elena se unen en esta

quebrada. Las unicas aguadas permanentes son las pcque-

uas vertientes de los Buitres, la aguadita del Telegrafo en

el faldeo de las Tnvernaditas, y el lloradero del Agua del

Sapo.

El cuarto sistema de los rios secos lo observamos en aque-

llos numerosos canales de crecientes, que bajan hacia el

este al llano del monte mendocino, y que tanto trabajo sa-

ben dar a los senores ingenieros del Ferro-Carril entre Men-

doza y San Juan, pues cada lluvia (jue cae aqui en estasal-

turas, da lusrar a la forraacion de un furioso torrente, que

por alguno de estos rios secos se echa cuesta abajo en irre-

sistible corriente, y se lleva algunos kilometros de la via

que atraviesa su camino.

Del rio seco del Acequion ya hemos hablado ;
este nace de

los desagues del Sombrero, Rincon del Tontal y Santa Clara,

y baja al Retamo.

Al Ramblon bajan todas las aguas del Cerro Cielo, excepto
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los que porta quebrada de la Montana van al Acequion.

Aquellos son: los rios grandes y el rio seco del Humo y
delos Alojamientos, que no abrazan unterreno mayor. Tam-
poco son de gran importancia los rios secos del Fiero y
delas Mesas y Vacas.

Pero viene al sud el rio seco de las Peiias, por el cuai

desagua un vasto campo de la sierra, que se limita al norte

por el cerro del Guaico, y su cordon hasta el cerro Quema-
do

; al oeste por el filo de la Sierra Aspera a la Cruz del

Paramillo y cerro de los Altos del Manantial ; al sud por

los Cordobeses, Cesares, Leilas y Dorados y sus caidas a la

Boca de las Minas y por los bordes de las Peiias a los cerros

de las Higueras. A las Peiias van las crecientes del Carri-

zal, grande y ancho canal de desagiie de la parte setentrio-

nal de la Sierra Aspera, las crecientes de la quebrada del

Carril y otros ramales menores.

Las vertientes permanentes de este territorio fluvial son

las del Manantial, de la Quebrada del Camino, de las Cue-

vas y del Carrizal, relativamente grandes y caudalosos,

como en general las aguadas del faldeo orien tales son mas
abundantes que las del oeste. Tambien llueve mas del lado

este de la cumbre de la sierra que del lado oeste. A las

Aguas de la Quebrada del Carril pertenecen el Agua de las

Minas y el Agua del Toro, la primera muy importante para

el mineral de oro de aquellas comarcas, aunque por su es-

casez sin valor para el beneficio de los metales.

Al sud de las Peiias viene otro y mas temible canal de de-

sagiie todavia, abriendo paso a las crecientes que desde los

Cerros Dorados hasta el Cordon de La Torre (lat. 32°42 '35 '!

,

long. 69°0"23:\ alt. 2864 metros) se echan cuesta abajo. Es
este el rio seco de los Cerrillos, que pasa al pie sud del ya

mencionado Cerro Jagiiel y la Punta Negra cerca de Jocoli.

El rio seco de las Higueras, el de la Majada (la estancia :

lat. 32°:u '39'', long. 68'56'28", alt. 1317 metros) de Villa

Yicencio, de Canota (la estancia : lat. 32°35'12:', long.

J
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68°57 '46'.', alt. 1359 metros) y el del Manzano que \iene

del Portezuelo Bayo (lat. 32° 43 '48:
, long. 69° 4

'32'.', alt.

2955 metros), todos vienen a jimtarse finalmcnte en este

gran canal de desagiie de los Cerrillos.

Las aguadas permanentes en el territorio de este sistema

son varias y de las mas caudaLosas. El Agua de la Zorra y
de las Higueras, de las Penas, de la Majada, el Agua gran-

de, de Villa Vicencio (de la Quebrada de los Baiios) clonde

brota tambien una fuente de agua termal de la roca, de los

Dorados, de la Angostura, de los Cesares, de los Horni-

llos, del Pajarillo, de Corral Viejo, del Agua Linda, de Ca-

nota, de la Fuente y de la Canada Honda, y el Agua del Ja-

guel, al este en lapunta de los Cerros de las Yeseras.

V. — Geologia

.

La Sierra de Uspallata ha sido objeto de estudios geologi-

cos por los eminentes sabios siguientes

:

Ch. Darwin, que la cruzo por el camino del Paramillo.

V. Geological Observations on South America 18k6).

H. Burmeister, la cruzo por el camino de Casa de Piedra,

Portezuelo Bonilla, Quebrada de Uspallata a Uspallata y de

vuelta por el Paramillo y Villa Vicencio. (V* Zeitschrift fur

nllgemeine Erdhunde, N. F. 4 Bd. pig. 276. — Reise

(lurch die La Plata Staaten, I, pag. 243. — Description

physique clela Republique Argentine, II, pag. 315, y I,

202).

A. Stelziser, la cruzo de Uspallata a Villa Vicencio y

Mendoza. (V. Beitrage zur Geologic unci Palaeontologie

der Argentin. Republik, I, pags. 34, 37, 40, 76-78, 84,

85, 100, 135, 167 y 217).

J. BiCKARD Yisito el mineral del Paramillo y ha estado en

las sierras del Carrizaly Cuevas, etc. (V. Informe sobre los

J

j
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Distritos Minemles de la Republics Argentina en

1868-69.

No me consta que se hayan publicado otras descripciones

de esta Sierra. El libro de Moussy no lo tengo a la mano.

Un mapa detallado no he podido hallar en ninguna parte.

Pueda ser que este estudio no sea enteramente sin novedad

6 utilidad.

Mis estudios me dieron por resultado los datos geognosti-

cos que siguen.

Las formaciones geologicas que forman la Sierra, son las

siguientes :

P La de los esquistos huronicos
;

T La del silurio inferior
;

3a Trias superior 6 rhet

;

4
a Areniscas cenozoicas

;

5a Terreno de acarreo,

interrumpidas 6 alternando con 6 rocas eruptivas.

I

P Los esquistos huronicos

Esta formation ocupa una area muy grande do la Sierra,

sobretodo en su parte austral y se compone de un com-

plexo de filitas, principalmente en capas y mantos de rumbo

bastante general, N. 26° E., pero de manteo muy variable,

casi siempre muy clavados, las mas veces iuclinando al oeste,

Es de estructura microcristalina fina y generalmente de

muy marcado lustre sedoso ;
finalmente, plegadas sus ca-

pas paralelas, las caras demuestran, bajo una iluminacion

oblicua, una alternation de lustre diferente, como lo mues-

Iran ciertos generos de seda, como el moire francos. Con-

tiene mucho cuarzo bianco, en capas lenticulares gruesas, y

entonces forma un agregado laminoso grueso. Pasa a veces

a la forma de esquisto-micaceo-filiticoo micaesquisto filitico,

aunque no lo he observado todavia en forma de micaesquisto
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grueso. La filita es general meute de color gris pardo, pero

a veces es verdosa y muy poco descompuesta por la influen-

cia de la atmosfera, y donde eso sucede, los cerros que se

componen de este material, toman mi color rojo o»curo 6

rojo pardo.

Deotro del area ocupada por la filita, existe una roca bas-

tante coming la esquita-cloritica, en forma de esquitas ver-

dosas, blandas, gruesas y escamosas. Se halla en la Sierra

del Tramojo, en los Cerros Verdes y en el Valle y Lomas de

la Gortadera.

Menos comun es la cuarcita a veces en bancos gruesos,

agregados granulosos, color claro (por ejemplo : Alto de los

Farellones), que a veces tiene un suave matiz rojo 6 ver-

doso, como de muy fina impregnacion de granate 6 clorita.

Tambien una variedad compacta gris se halla en la for-

macion.

Un gran desarrollo llegan a tener las rocas calcareas, v. gr.

piedra de cal, dolomia y filita calcarea enestaformacion.

La piedra de cal forma bancos gruesos de color azulejo y

superficie muy desigual en medio de filitas pizarrefias, alter-

nando con aquellas en estratificacion, y formando entera-

mente un miembro de esta formacion. Esta cruzada en todo

sentido por pequenas vetitas y guias de calcita y contiene

lenticulas gruesas de cuarzo bianco en muclios lugares. A
veces forma bancos, que alternan con filita calcarea en ca-

pas, pero forma tambien grandesmacizos de piedra de cal bien

pura, como en la parte media del Gerro de lasTrcs Canadas,

en las Lomas bajas ai norte del Bonilla, y en el faldeo occi-

dental del Cerro Bianco de la Sierra de la Gortadera, donde

llega a tener un fuerte desarrollo.

Se me pudiera objetar aqui que este calcareo, aunque sin

fosiles, seria de la formacion si].urica, que segun el Sr. Stelz-

ineii forma la segunda antecordillera, y que se halla tambien

en la primera antecordillera, en restos que ocupan depresio-

nes de estratificacion. A estos calcareos pertenecen los Cer-
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bos se halla graawacke ea gran desarrollo.

rosdelaCal(lat. 32°44 '
1 1 r , long. 68°50'30.\ altara 1111

metros), al norte de Mendoza. En estos cerros he estado,

pero sa caracter pefcrografico es bien distinto de los calca-

reos huronicos de que hablo.

El gran macizo del Pelado, en la parte austral de la

sierra, puede ser que pertenezca a los calcareos silurianos,

como la roca que componen los Cerros dc la Cal, pero

existe en la Sierra de Uspallata el calcareo huronico (6 ar-

chaeico) en gran desarrollo local y en muchas partes, por

ejemplo, tambien en la Quebrada del Rio de la Casa de Pie-

dra, abajo de la estancia, eu el faldeo del Mogote de los Ga-

teados, donde lo cubre arenisca roja rhetica 6 triasica. La

concordancia, mejor diclio, la alternacion de mantos del cal-

careo huronico y de filitas huronicas se observa muy distin-

tamente en el Valle de las Cortaderas, donde encima de am-

Si el calcareo

siluriano es mas moderno que la graawacke, el calcareo

de la Gortadera es positivamente huronico.

Va acompanado el calcareo huronico de dolomias, que al

sol fornian masas amarillo-pardas, irregulares, sobresalien-

tes, muchas veces formando cuspides y cimas de los cerros

altos y empinados. Contienen mucho cuarzo en liloncitos

irregulares y un mineral terroso \erde, que parece clori-

tico. No muestra estratificacion alguna. Es muy interesante

que el calcareo y la dolomiahuronica presentan intima asocia-

cion con diabasa y serpentina, de que trataremos mas

abajo.

Bastante frecuente es la filita calcarea, quizas dolomitica,

pues la del Buitre tanto como la de los Gerros Verdes con-

tiene magnesia. Es pizarrenafina, de color amarillento par-

do, y entre sus mantos se halla calcita lenticular y en

guias.

En medio tie estos estratos huronicos se hallan rocas ver-

des (Grilnstein)
,
que, 6 forman diques de efusion (luego

son de la misma edad geologica que sus respaldos) 6 cumu-
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los y stocks aislados en medio de los esquistos huronicos. En
los mas casos, la roca es finamente granulosa, muy firme,

compacts. El polvo, aiin de variedades que parecen entera-

mente frescas, rinde abundante magnetita al iman, y hace
fuertemente efervescencia con acidos, en los cuales bastante
cantidad es soluble. La cascara de descomposicion al sol es

insignificante, parda oscura. La parte soluble acusa fierro,

arcilla, bastante cal y poca magnesia. La roca es poco fusi-

ble. Una variedad mas gruesa de grano se halla en la Que-
brada de Santa Elena, an poco mas abajo del pozo de agua
de lamina; demuestra un feldespato bianco, turbio

; masa
augitica rajada, a veces de un lustre un poco pardo verdoso.
Las masascompactas en que no se distinguen los componentes,
afaniticos, son muy commies en asociacion de dolomia y
calcareo. La roca parece ser diabasa, y va alii donde apa-
rece en cumulos, acompailado casi siempre de dolomia. En el

faldeo occidental del Cerro de los Farellones, este diabasio
se halla en tres grandes mantos en masas de pianos parale-
los entre las esquitas huronicas. En la Quebrada de Uspa-
Uata, donde el rio seco de los Buitres rompio por medio del
cordon del Tramojo, estos montes adquirieron una potencia
mayor y forman un cumulo.

En medio del calcareo huronico del Cerro Buitre, en la

Canada entre el Alto de los Clemencillos y el Cerro de las

Tres Canadas, hay tres pequenos cumulos de diabasio
; el

mismo se halla tambien en forma de cumulo en medio de ser-
pentina en el Valle de la Cortadera, acompanado de do-
lomia.

La serpentina es por lo general de color oscuro; pero en
la Quebrada de la Cortadera hay variedades de colores verde
oscuro y claro en manchas, como marmoleadas, que hacen
estaroca muy esplotable para obras de arte. Forma cerros
compactos, sin estratilicacion, pero muy a menudo enlrecor-
tados por vetas, de hasta algunos centimetros de grueso, de
chrisotil.
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Se puede cerruchar laroca facilmente y, con facil trabajo,

fabricar de el la liermosisimas planchas y otras obras, que ha-

Uan'an mercado donde venderlas en el pais.

2° El silurio inferior

Grauwacke y pizarra arcillosa, de la edad del silurio,

segun las investigaciones de los Sres. Stglzjker y Kayser,

ocupan una area muy importante en la Sierra de Uspallata.

La primera es a menudo cruzada por filones de cuarzo bian-

co. La segunda forma buenas lajas en muchas localidades de

la sierra. Las Lonias del Abra consisten cast enteramente de

grauwacke verdosa, que muchas veces es de estructura

deuna arenisca. Esta formacion se halla en absoluta concor-

dancia de estratificacion con los esquistos huronicos, como

se puede observar bien en la sierra del Tramojo cerca de

Uspallata, y en el faldeo occidental de la sierra de la Cor-

tadera ;
ambas formaciones ban sufrido grandes evolucio-

nes, grandes dislocaciones de la originaria posicion de sus

maiitos. De ahi no solamente resulta la grande diferencia

del manteo, que a veces es vertical, a veces incliuaal oeste,

a veces al este, sino queaun lascapas muestranlas mas estram-

boticas figuras de ondulaciones y eneorvamientos, porejem-

plo, en la quebradas de los Buitres y en el faldeo del cerro

de lasTres Cauadas, etc.
.

No he hallado fosiles en estas rocas. En la Cortadera se

expresa bien la edad relativa de las dos formaciones, la grau-

wacke se halla encima de los esquistos huronicos.

3° El trias superior 6 rhet

El Sr. Stelzner ha dado a conocer la existencia de esta

formacion en el Paramilio de Uspallata y el Sr. Gbwitz de-
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termind los fosiles recolectados, que permiteu determiaar el

horizonte geologico 6 edad de estas capas, como del rhet,

formacion entre el lias y trias, que Credner, Senfft y
otros, hacen figurar como parte superior del keuper 6 trias

superior, pero que los geologos austriacos hacen formar

parte del lias inferior.

Esta formacion cubre directamente las gramvackes silu-

rianas,'y como se puede observar en el mapa adjunto, cubre

una area muy grand e de la parte setentrional de la sierra

de Uspallata. Tarabien en la parte austral la veremos pre-

dominar entre los componentes de la sierra.

De los perfiles de la parte media del mapa, por el Para-

millo, se puede apreciar la serie de capas quecomponcn esta

formacion. Son areniscas de varios colores sobre todo, que

forman los mantos de esta formacion, y alternando con ellos,

arcillas pizarrenas de muchos colores y muchas veces bitu-

niinosas y carbonfferas, a las cuales se agregan importantes

mantos de una roca eruptiva que el Sr. Stelzner ha llaraado

olivindiabasa 6 paleodolerita, que en medio de la forma-

cion forma grandes capas 6 diques de efusion, que son de

la misma edad de los mantos de formacion scdimentaria.

Las mantos de esta formacion Ilevan rumbo norte-sud y man-
tean al oeste general mente 20°, asi que las capas occidenta-

les son las mas modernas.

Un perfil de terreno desde el oeste al este por el cerro

Colorado y el Paramilio hasta el pie oriental de la sierra da

la mejor representation de las capas que componen la

formacion.

Las areniscas rheticas de la parte oriental de la sierra

mantean al este, las del cerro Cielo al sud-este, asi que
evidcntemente la formation ha sufrido una fuerte trasloca-

cion, debida a erupciones de rocas modernas, andesitas y
traquitas.

Las areniscas son generalmente ferruginosas; a veces de

grauo muy grueso y contienen a menudo yeso sobre pegas
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y en guias. El respaldo bajo de la formacion, lo forman tales

areniscas y conglomerados sobre todo
;
pero tambien la

parte de arriba, como las areniscas del cerro Colorado son

de este caracter. La parte media la forman el eomplexo de

areniscas mas finas de grano, de varios colores y que alter-

nan con mantos de arcilla pizarrefla, a veces carbonifera

y bituminosa, y que en varios puntos de la sierra, donde
alternan en estratificacion con la paleodolerita, son metamor-

foseadas en piedra cornea, en hermosas capas muy finas,

porzelanjaspe y lidita, negra, y de estructura de brecka,

overa, sicmprebien estratilicada, a veces de pianos nodosos

asperos
; asi se halla, porejemplo, en los faldeos del Morro

Negro, que se compone de mantos de dolerita, capas de li-

dita negra, piedra cornea gris y areniscas claras ; en la que-

brada de San Bartolo, donde salen los crestones de los man-

tos cubiertos por las grandes capas de dolerita, que forman

los cerros del mineral del Paramiilo ; en el cordon del cerro

Faja, etc. Tambien en la parte austral de la sierra de Uspa-

llata, hemos de conocer tales liditas, como producto de una

metamorfosis hidatotermica en varios pantos, aunque alii no

aparece la paleodolerita, sino que el origen del agua termal,

que causo la silicificacion de las capas, debe buscarse en el

campo de rocas no eruptivas.

EL perfil de la sierra, por el mineral del Paramiilo, de

oeste a este, presenta en su totalidad y detalle, el cuadro

siguiente:

1° Terreno de acarreo de la Pampa Seca
;

2° Toba traquitica de los cerritos del Cantarito y cerro

Bayo
;

3° Graiivvacke pizarrena verdosa y pizarra fina arcillosa,

sobre :

4° Esquisto filito-calcareo y piedra de cal, sobre :

5° Esquisto cioiitico, de los Cerros Verdes. Luego sigue :

6° Areniscas y conglomerados, encima de las capas del

rhet ; contienen rodados de traquita y forman mas al norte
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sobre los hordes del Barrealito Blanco, capas que alternan
con mantos de verdadera traquita

;

7° Al pie oriental del cerro Colorado (cuya cima se corn-

pone enteramente de andesita hornblendifera) capas de
arenisca muy colorada, con yeso, formando el faldeo del
cerro y su parte baja

;

8° Paleodolerita amigdaloidea, muy firme y compacta, con
grandes amfgdalas de calcita, formando un manto de 1.50
metro's de grueso en medio de la arenisca y, como 6sta, en
rurabo norte-sud, manteando al oeste 20°;

9° Conglomerado de cemento de arenisca muy ferrngino-
so; rodadosde arenisca muy fina y de bolas de calcareo,

llenadas de arcilla ferruginosa;

10° Areniscas de grano mas fino muy coloradas.

Cruzando la quebradita al pi6 del cerro entramos a las

lomas del Carbon, y hallamos :

1 1° Una serie de areniscas de grano fino, y de colores me-
nos rojos, que contienen bancos de poca potencia de arcilla

pizarrefia, gris, verdosos, azules y pardos, sin carbon, muy
poco bituminosos;

12° Arenisca de grano fino, clara de color, medio amari-
llenta, con arcilla bituminosa pizarrefia, muy deshecha y
blanca al sol, pero ne ra compacta en el interior, cruzada en
todas directories por guias de arcillas gris pardas. Esta ar-
cilla forma muchos mantos que se siguen uno tras 6 debajo
del otro, en una potencia de unos 20 metros. Algunos man-
tos mas oscuros contienen carbon en pegas muy delgadas,
pero este complexo de manto es en general poco bitu-
minoso;

13° En el alto de estas lomas sigue arenisca gruesa de color
verde amarilleuto, en medio de la cual hay un banco de
loba amigdaloidea dolerftica;

14° El faldeo y el bajo de la quebrada ocupan la serie de
arcillas, y arcillas bituminosas donde se hallan losdospozos
de la mina. El carbon se halla sobre pegas y en guias de
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poca potencia. Sobre los pianos de la pizarra aparece un di-

bujo granuloso, que resulta de los carozos de Estherias y en

el pozo de abajo, sobre las lajas en el desmonte, se hallan en

grande cantidad bien conservadas corazas de la Estheria

Mangaliensis Jowes, que dan un color bianco azul a las

caras lianas de la pizarra. Observo aquf, que las pizarras

del Agua de la Zorra mas al sud empero, son mucho mas ri-

cas todavia en este pequeno fosil, pero las de la mina

aqui contienen mas carbon, aunque sin importancia para una

explotacion. Como sabemos ya por la obra de Geikitz, la

arcilla pizarrena del Agua de la Zorra contiene adem&s esca-

mas de Semionotus Mendozaensis Gein.;

15° Debajo de esta formation siguen tobas y paleodole-

rita compacta. Halle en la quebradita de la mina de carbon,

cerca cle la mina, pedazo&de lidita;

16° Sigue la arenisca de grano fino y coiores claros del

cerro Negro, parcialmente cubierta de la dolerita, cuya are-

nisca contiene los troncos silicificados negros (cl mismo ma-

terial de las capas de lidita compacta) de araucarias, halla-

dos por Darwcw. Esta arenisca con troncos se halla tambien

mas al sud en el cerro Blanco y en el faldeo del cerro de

San Francisco, Los troncos mayores y el mayor numero se

hallan sobre el faldeo oeste del cerro de la Laja, a \eces

hasta 80 metros. Estan todos en posicion vertical sobre 1

piano de la arenisca;

17° Sigue en el cerro Blanco debajo de esta arenisca ana

capa de arenisca de grano fino de algunos centimetros de po-

tencia, muy rica en plantas fosiles, la mayor parte tallos,

pero tambien se hallan hermosisimas impresiones de hojas.

En el museo de La Plata existe una gran coleccion de es-

tas plantas reunidas por el Sr. Dr. Moreno. Ls notable

el grado defineza y delicadeza con que estan impresas en

estas areniscas las hojas, y en que enorme cantidad ! La mas

comun es una hoja que tengo de seguro, ser Pecopteris ta-

nuis Schouw; la especie esta, la dibujo Geinitz, bajo figura
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4 8, tomo J, de su: Beitrage zur Geologie unci Palaeonto-
logie dtr Argentin. Republik, II, y la nuestra del Cerro
Blanco es evidentemente la misma del Callao, de donde es
originarioelpedacitoque ha tenido Geiwitz, para su trabajo.

Nuestra segimda doradilla fosil 6 lielecho de aqui, es la

Thinnfeldia crassinervis Geo. (Pecopteris odontopte-
ris Carruth.), (Gewitz, 1. c, t. I, fig. 10-16). Estas plantas
estan a menudo tan claramente visibles sobre los planes de
las lajas de la arenisca como sobre el papel de un herbario.
Tambien en el cerro al oeste del Portezuelo (alt. 3162 me-
tros) sobre el cordon de Astargo junto al Morro Negro, se
hallan estosfdices fosiles en hermosfsimas muestras

;

18° En el cerro Blanco, observamos ahora debajo de las
capas de Pecopteris una serie de areniscas claras, blancas, y
arcillas pizarrenas negras y amarillentas, muy desheclias, y
estas yacen sobre la grande formacion

;

19° J)e la dolerita de Francke, 6 la paleodolerita 6 olivin-
diabasio de Stelzner, 6 melafiro segun Burmeister, que
forma el Paaizo negro de los mineros del Paramillo.

Este panizo negro de las vetas del mineral de plata, es
una roca verde oscura de aspecto basaltico, y un compuesto
depiagioclasioyaugita, con magnetita y poca calcita, tam-
bien olivina.

Se halla geueralmente en forma amigdaloidea y contieue
grandes masas de calcita, 6 esta lleua de pequefias amfgda-
las del niismo mineral verde

; muy a menudo contieue gran-
des pedazos de jaspe rojo y piedra cornea y calcedonia.
Esta dolerita forma mantos, que en la parte alta al sol en
las quebradas del Rosario, de los Apestados y Laja, no tie-
nen nuis de 10 metros de potencia cada uno y estan scpa-
rados entre si por intermedios de toba arcill'osa 6 mantos
de masacota como dicen los mineros. En bondura abierta
por las minas, los mantos de dolerita son mas gruesos.
Los mantos que forman todo el coujunto del panizo negro
desde el Cerro Blanco liasta la Quebrada de San Eartolo,

T. XII
1-2
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donde vuelven a aparecer capas sedimentarias, tienen un

largo del oeste al este de 1620 a 1030 metros, mantean 25°

al sud-oeste. Su conclusion al este forma una empinada la-

dera sobre laquebrada de San Bartolo con una maxima dife-

rencia del punto mas alto de estos mantos del Paramillo,

sobre la boca de dicha quebrada, de 308 metros. La poten-

cia de todos los mantos de dolerita junta, no es mayor en

el Cerro Blanco, pues, de 750 metros, a cuya hondura las

minas volveran a hallar el panizo bianco, como Hainan los mi-

neros los mantos de areniscas y arcillas pizarreilas del ret.

Pero es may interesante observar mantos de arenisca

de hasta 1.50 metros de potencia en medio de los mantos de

dolerita, en completa concordancia de estratificacion las dos

;

hay dos asi dentro de la forniacion, que en las tres quebra-

das que cortan por esta masa do dolerita, se pueden observar.

No todos los mantos de la dolerita ofrecen si aspecto de una

estructuraafanitica, compacta, aunque estaes la mas general.

Un detenido estudio sobre la ladera de la Quebrada de

San Bartolo ensena, que debajo del primer manto de arriba,

negro afanitico, separado por un pcquefio manto de toba,

se halla un manto porfirico de una roca muy bonita, con

mucho plagioclasio y pequenas agujas de augita en un

magma oscuro negro. Alii, sobre la ladera tambieo, se hallan

tobas, y muy facil para hallar es el manto que revienta en

el mismo portezuelo de la Quebrada cle la Laja, verde de

aceituna, con un feldespato descompuesto, magnetita y sa-

nidina, Este ultimo mineral lo halle tambien en un manto,

que se perforo al abrirse el pique Gobernador. La dolerita

porfirica se halla en el cordon de Astargo tambien y otros

puntos; cuando descompuesto por atmosferilia, muestra co-

lores verdes de todos matices.

Como resulta de una mirada sobre el mapa, la dolerita

cubre una importantearea en la sierra del norte. Ademas de

formar mantos de efusion forma cumulos y vetas de edad

mas nueva que el ret. En el Alto del Ciemencillo hay, al

%
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este, cerca del Gerro del Buitre un ciimulo de dolerita negra

porfirica, con plagioclasios grandes, secreciones irreguiares

verdosas, y en las puntillas de Santa Clara se observa una
veta de dolerita, que arraa en medio de la andesita. Dolerita

en cumulos, tambien se halla en la formacion del ret mismo,
habiendo perforado los bancos de arenisca, como en el Cerro
San Romualdo, Santa Rita, etc.

Siguiendo nuestro estudio del perfil, hailamos puesdebajo
de la dolerita del Paramillo en la Quebrada San Bartolo:

20° Capas de algunos centimetros dc piedra cornea y li-

dita. Fuertemente desarrolladas en el faldeo de los Cordo-
beses y al pie este del Cerro Chilena.

Mas alia, en la Cruz del Paramillo y la pampa, la formacion

del ret esta cubierta por la andesita, pero en las cauadas

mas hondas se observan :

21° Arenisca de color claro y arcillas pizarreiias, que for-

man toda la pampa alta y que se observan en todos los des-

puntes de la Quebrada del Salto 6 del Carril, en la cuesta

de los Hornillos, hasta entrar en el terreno de

22° Grauwacke y pizarras.

Pero mas al este en la Sierra de las Peiias y de las Hi-
gueras volvemos a hallar encima del Grauwacke, que forma
al pie de estos cerros, otra \ez :

23° Areniscas coloradas con yeso, que al norte, en el

Quemado, incluyen muchos mantos de arciila pizarrena de
colores diferentes.

*

4°. Areniscas kenozoicas (?)

Areniscas rojas y conglomerados, que incluyen grandes
rodados de roca traquitica, y que alternan con bancos de
traquita roja, forman, sobre el faldeo occidental de la Sier-

ra, los cerros de los bordos del Barreaiito bianco v se ha-
llau tambien cerca del Agua Guanaco entre estos y el Cerro
Colorado. Ellas cubren la formacion del ret, pero tambien
se las halla encima de esquistos huronicos.

\
.
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5°. Terreno de acarreo

Interesante son los conglomerados que so forman en los

cauces de algunosaguaduchos abajo, de rodados de diferenles

rocas, ligados por materia arcillosa. Los acarreos sueltos

son de gran potencia a veces, y ya he mencionado como son

movidos por las crecientes en grande escala.

Un interesante estndio ofrecen en esta sierra :

. 6°. Las rocas eruptivas

Ya he hablado del diabasio de edad de Los esquistos huro-

nicos y de la dolerita de edad del ret. Se agrega a estos el

porfido, que en la parte setentrional de que tratamos aqui,

no aparece sino en el Cerro de la Carneada, punto mas al

norte de una region estendida hacia el sud, en una faja an-

gosta, de esta roca eruptiva interesante. Mas al sud, la roca

es generalmente roja colorada, pero la de la Carneada es

mas bieu raorada, porfirica, con cristales de ortoclasio,

cuarzo y poca mica. Acompanan esta roca grandes baucos es-

tendidos de toba y brecha iucluyendo mucho ortoclasio rojo

y cuarzo, pequeuas esferas de material pardo oscuro felsi-

tico, sobretodo rodados redondos arcillosos Yerdes, y entre

estos componentes tanto carbonato de cal, que el polvo hace

fucrte efervesccncia con acidos. Esta roca forma la Sierra

de la Cerraja, Manantiales y Cueva's, el Alto de los Molinos.

etc., y la pintorasca quebrada del Agua de la Capilla en la

parte austral de la sierra, entre la formacion de esquistos

huronicos al oeste y grauwackes al este. En el conglomerado

6 la toba se hallan muchas veces cuevas 6 caletas, como las

llaman aqui.

Entre las rocas eruptivas kenozoicas tenemos que anotar

dos, la traquita y la andesita.

Btjbmeister ha clasificado de traquita la toba que al

este de Uspallata se halla desarrollada en un maximo grado,

*^
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formando el cordon de las Invernaditas y sus caidas, por

parte, hasta la quebrada de Uspallata. Esta toba muestra la

mas grande variedad de colores, maticesde todas sombras y

variedades, blancas puras, verdes claras y oscuras, amari-

llas, etc., pero sobre todo predominan el Colorado y el par-

do amarillen to. Estas tobas forman el cordon de las Toscas

Amarillas, machos cerros de la Sierra del Tramojo y la cima

del cerro de las Tres Canadas y del Alto de los Glemencillos.

Su caracter de roca sanidinica la demaestra en los cumu-

los de traqaita con sanidina. La cima del cerro de las In-

vernaditas a orillas de la Quebrada de Santa Elena, es

de traqaita, algo en descomposicion, pero con sanidina.

Una variedad roja, con sanidina como vidrio roto, se halla

en los Cerritos Colorados al sad del Barrealito Blanco
;
esta

misma traqaita roja se halla en mantos entre areniscas,

en los bordes del Barrealito Blanco; a orillas del norte del

agua Tramojo; al pic oriental del Alto de los Farellones so-

bre esquisto huronico, y otros pantos. Generalmente toda la

toba consiste de un material granuloso lino; a veces en

forma de conglomerado. Segan parece, visto desde las In-

vernaditas, los cerros al sad del rio de Mendoza sobre el

macizo del Cerro Plata, los compone la misma roca. En el

cerro de las Tres Canadas se halla una traquita de magma

gris-azulejo, con mucho feldespato algo descompaesto, an-

fibol y sanidina, de un exterior muy aspero y poroso. En
el Cerro Bayo del Medio se halla en la cima y en medio de

tobas amarillas una roca porfiroidea de an magma gris, con

feldespato Colorado, y poca sanidina. En la parte baja de la

Cafiada de los Cateadores, a I pie occidental del cerro de las

Tres Canadas se halla una toba con grandes rodados de tra-

quita, con sanidina, un feldespato algo descompuesto y an-

fibol. La roca que forma el Farellon alto del Cerro Piedra

es traquita muy parecida a la del Cerro de las Tres Canadas,

con grandes individuos de sanidina, llena de rajaduras y
otro feldespato en descomposicion, muy aspero y muy firme.
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El caracter arquitectonico de la sierra traquitica es el de

una aspereza extrcma. Gigantescos rodados, laderas empi-

nadfsimas, el todo entrecortado por aguaduchos hondisimos,

hacen sumamente dilicil el viaje por estas sierras. La subi-

da al cerro de las Invernaditas es la mas dilicil y fatigosa

que yo he hecho, auiique el cerro es mucho mas bajo que

tantos otros que he escalonado con mis instrumentos. Pe-

quenos cerros como el Cerro Bayo, una roca de toba mny

aspera, ofrece al agrimensor que con el teodolito tiene que

Uegar a su cima, una tarea de las mas duras, que se re-

suelve por medio de fuerte trabajo de pies y manos.

La andesita y sus tobas, son para el minero cateador, en

esta sierra, de gran i uteres. La roca, tan extendida sobre

las cumbres altas de la sierra, ofrece poca variedad. Es una

andesita hornblendifera caracteristica. En un magma gris

claro se hallaii cristales de feldespato triclineo con estrias

muy visibles y prismas de anfibol verde oscuras, que cuan-

do grandes, facilmente se pueden sacar de la roca y presen-

tan cristales, formados completamente en ambos extremos

por el ortoprisma co P, el elinopinacoide coPco; la piramide

P y el pinacoide OP, 6 sea la combination tan comun de la

hornblendabasaltica. La roca contiene magnetita y mucha

titanita, bien visible aim sin lente. En dos casos, en el

Cerro Colorado y cerca del manto de cobre de la Caftada

Larga, la roca contiene visiblemente un mineral cristalino

rojo oscuro, quizas variedad de la titanita.

La toba de esta roca es muy blanca, a veces algo amari-

llenta, y forma brechas. Esta roca forma los cerros altos so-

bre el lilo de la Sierra Aspera. Tambien la hallamos en la

cortadera, con poca hornblenda y grandes feldespatos. Su-

biendo la quebrada de Vallejos hallamos en medio entre

mantos de la dolerita retica esta andesita hornblendifera

en un manto, encima de unacapa de dolerita y cubierto por

dolerita. Esta andesita esde cristales grandes de hornblenda.

Aqui, paes, la andesita forma un banco 6 manto de varios

t
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metros de espesor entre la dolerita. El fenomeno es muy

extrano y no permite otra explication que la de considerar

este banco como un gran clique de inyeccion. La andesita,

mas moderna que las capas del ret y de la dolerita retica,

en estado de material igneo liquido de erupcion, rorapid en-

tre las capas solidas mas antiguas, separandolas segun ios

pianos de menor resistencia y depositando alii sn masa,

que luego solidified. JIanto andesitico, identico al queacabo

de describir, no he visto, pero si se puede a menudo obser-

var, que la andesita ha penetrado, en forma de apofisis

que rompen en todas direcciones por capas reticas, al in-

terior de la formation retica. En el cerro de los Cordo-

beses y Manantiales, en el cerro de la Chilena, en Guana-

copampa, etc., se pueden hallar asi masasde andesita en me-

dio del ret.

Hallanse a veces en medio de terreno retico grandes pe-

fiascos de andesita como rodados, por ejemplo sobre el fal-

deo del cerro Chilena, cerca de la mina La Vistosa, en la

quebrada del Agua de la Faja, etc., cuya procedencia no se

puede explicar, sino considerandolos como ultimos restos

de diques de inyeccion andesiticos, que habian sido depues-

tos entre capas reticas, destruidos por erosion gradualmen-

te, tanto las cajas como la mayor parte de la andesita, no

quedando al fin otros sobrevivientes, para decir asi, sino

aquellos peuascos del material mas duro.

Acompafia la andesita un fenomeno muy importante para

la mineria. Este consiste en la trasformacion 6 puede de-

cirse en la metamorfosis, que han sufrido las capas reticas,

especialmente la arcilla pizarrena 6 lidita blanca gris (por-

cellanjaspis) y negra. Tambien la dolerita ha trasformado

las capas reticas a tales tanitas y liditas, pero en el con-

tacto y en la vecindad de la andesita, como en los JSoques,

por ejemplo, toda la formation retica forma gruesos bancos

horizontales de lidita gris y blanca, con pequenos granitos

de cuarzo aqui y aculla en la masa, interrumpidos muy a
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menudo por apofisis y cumulos de andesita, que parece ex-

trafio no hayan dislocado la estratificacion de las capas de
lidita 6 hornfels, producto de soluciones sobrecalientes de
silice en agua, sobre arcillas pizarrefias. Estas capas de lidita

6 siliza pizarra de gran potencia, estan cubiertas en el cerro

Cordobeses por andesita y alii encon tramos vetas y masas
de toba andesitica dentro de la formacion estratificada, que
forman la caja de criaderos metaliferos.

VI. CRIADEROS METALIFEROS

1 . Minerales de oro. — En la parte de la Sierra de Uspa-
llata que nos ocapa, se hallan dos distritos donde desde
tiempo inmemorial, segun se dice, antes de la conquista, se

ha trabajado sobre criaderos de oro. Ambos distritos tienen

de comun, que los criaderos son vetas de toba andesitica,

que forman a su vez la caja de cuarzo aurifero. En el mi-
neral del agua de la Mina

;
en la Sierra Aspera, la toba se

halla situada dentro de la andesita, pero en el mineral de

los Boques las vetas principals arman en la siliza pizarra 6

lidita, muy cerca del contacto de estas con la andesita, exis-

tiendo tambien cerca del mismo contacto, pequeilas vetas en

toba dentro del sitio de la andesita. La mayor parte de las

vetas son de poca corrida, todas aproximadamente en rum-
bo este y oeste.

Como la mineria esta actualmente paralizada en este mi-

neral, salvo el amparo que sostiene la sociedad minera del

Paramillo de Uspallata en el grupo de minas de los Boques

y Mascarefios, esperando la conclusion del montaje de su

maquinaria para ensayar el beneficio de los metales, no se

puede entrar en ninguna mina hoy, excepto en la de los

Boques. La toba es un material clastico, granuloso fino,

bianco y a veces color de hierro pardo, A veces forma bre-

cha por pedazos de andesita que incluye. El ancho de la

toba que llena la veta es variable entre limites de algunos
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nietros a 50 u 80 centimetros. La veta Boques es de metro

mas 6 menos de potencia. La parte aurifera, el cuarzo mas

6 menos ferruginoso y muy poco compacto, vuelta general

formando fragmentos en la guia y pedacitos,— cachi lo 11a—

man aqui—varia de 1

/2 a 5 centimetros, es pues muy angos-

to, pero la mina Boques Ileva restos de metal en su bastante

grande laboreo antiguo, que dan hasta 300 y 350 gramos

de oro por tonelada de 1000 kilogramos. La Trinidad es

muclio mas rica, pero muy angosta y apreta hacia abajo.

La guia cuarzosa dentro de la toba es, en las vetas Boques y
Marcarenos, las mayores conocidas del mineral, y verdade-

ras vetas en la lidita, cuprifera, pintada de verdeones al sol

y en la parte alta
;
pero las vetas a poca hondura se vuelven

bronzosas, es decir contienen piritas de cobre y fierro,

que, en los marayes primitivos que usaban los antiguos y

que se hallan en casitoda aguada a leguas de distancia de los

alrededores, no rendian ya su oro que contenian. La guia

cuarzosa es cavernosa y con huecos ; en los Boques es bas-

tante constante en mi largo de 400 metros, donde esta al

sol muy rajada y explotada, lo mismo que en las Mascarerios.

oLas vetas 6 guias cuarzosas, que arman dentro de las t

bas sobre terreno andesitico son numerosos, pero de poca

corrida y se cortan hacia abajo generalmente muy luego.

De tales vetas hay muchas. La mina del lnca en el Iagar

llamado « El Tordillo» es la mas importance abierta sobre

tales vetas, las otras son pequenos trabajos no mas.

Los criaderos auriferos del Paramillo pertenecen pues a

dos diferentes de los tipos deGroddeck; los unos al tipo

Australia-California, que arman en roca sedimentaria, espe-

cialmente roca metamorfoseada, y la otra al tipo Nagyag, que

arman en roca maciza. Ambos empero pertenecen a la for-

macion de la andesita.

2. M inerales de cobre.— Con el nombre de mantos de

cobre se llaman en esta sierra varias formaciones cobrizas.

Los unos son mantos de la formacion de esquistos huronicos

/
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en la parte austral de la sierra de los cuales hemos de tratar

en otro lugar. En la seccion de la sierra, que nos ocupa

hoy, haydos mantos de cobre conocidos; el pequeno manto
en el faldeo del Cerro Cliilena, y el manto de cobre de la

Canada Larga. Ambos son del mismo tipo, el ultimo esta

bastante rajado y ha sido explotado sobre un largo total de
unos doscientos metros. Este criadero lo compone una masa
de toba audesftica, que en la parte alta y al sol esta irregu-

larmente impregnada con silicato de cobre y malaquita. El

panizo es la lidita o la siliza pizarra retica, pero el cria-

dero va acompanado, sobre el respaido norte, por andesita,

que como una apoflsis penetra en el ret. El audio del an-
tiguo laboreo es de dos metros, pero en hondura esta muy
derrumbado y lleno de saca. Segua parece, por las piedras

del desmonte, aparece abajo pirita de cobre. Rickakd dice

que se han producido en esta raina chancas de 16 % cobre. El

criadero debe clasificarse pertenecietite al tipo Mednorud-
jausk de Groddegk. Gontiene oro nativo, pero el metal es

de baja ley.

3° El mineral de pl&ia. — Este mineral que desde el

afro 1638 esta en explotacion, aunque hace poco se ha pene-

trado a alguna hondura por trabajos mas serios, fue segun el

abate Juan Igaagio Molina (vease : Compendio de la Bis-
toria Geograftca, natural y civil del reino de Chile, 1 788)

descubierto por chilenos y pasaba entonces por ser la mina mas
rica de Chile. El abate Molina dice, que la veta grancle de

9 pies es la misma veta de Potosi. Daba en 1766 metales de

200 marcos el cajon (1.60 %) y habia llegado hasta la hon-

dura de 300 pies. Se sacaban entonces tres clases de metal,

llamados: laCuia, la Pinteria y la Broza. Segun se ve, el

habia de la veta Vallejos, la mas grande j mas trabajada del

mineral, pero hoy en su mayor parte derrumbada y en cerro

sentada. La sociedad minera a que pertenece el mineral,

hoy esta abriendo un pique para cortar la veta en hondura.

Las vetas en este mineral se dividen en dos clases, segun

:
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se limitan solamente al panizo de la dolerita, como asi lo

hacen la mayor parte de eiias, que arman en el macizo de

mantos de dolerita entre el cerro Blanco al oeste y la que-

brada de San Bartolo al este
;
distinguiendose de ellas las

vetas, que no solamente arman en la dolerita (el panizo ne-

rd), sino que tambien abren en las areniscas reticas y

conglomerados (el panizo bianco) sobre todo del cerro Blan-

co, cerro San Francisco y Romualdo al oeste. Las ultimas

son consideradas las vetas prmcipales del distrito.

El sistema de vetas expresa en su totalidad una flgura de

abanico. El centro de este abanico cuyos radios extremos

marcarian la veta Santa Rita alta, que rumbea al oeste f>9°30

'

norte, y cuyo radio austral seri:i la Alcaparrosa en rumbo

sud 68° oeste, debe buscarse cerca de la Cruz del Paramillo

en la pampa, donde las capas reticas estan cubiertas por la

andesita y sus tobas. El angulo pues del abanico es de

91°30' abriendo al oeste, y el maximo largo de las vetas 6

hilO; 6 sobre su corrida, es de 5.500 metros, desde el cen-

tro de irradiation del abanico, hasta las vetas principales de

la Alcaparrosa, Vallejo, Vetillos y Trinidad desaparecen de-

bajo del manto de dolerita que cubre la arenisca de las arau-

carias, cuyo manto es el que en la enumeracion del perfil,

hemos citado bajo el numero 15. Todavia no se puede afirmar

si las vetas mencionadas penetran dentro del panizo bianco

(aqui la arenisca de Araucarias) debajo de la dolerita n° 15,

pero es posible ; a lo menos la Vetillas, sobre cuya corrida

allitrabaja la mina Carranza (hoy con agua, pero que pronto

sera secada), esta en un fronton al oeste alii tan bien forma-

da y ancha, que parece, que en los pocos metros que faltan

para que el fronton hay a llegado a la linea limite de la dole-

rita (n° 15) al sol, la veta desapareciera. Alii esta la veta en

Galena de baja ley (0.55 %) pero de abundante metal.

Las vetas que arman en ambos panizos : Alcaparrosa (co-

nocida por laboreo antiguo en un largo total de 2800 metros);

Vallejos (descarpada en un largo total de 1925 metros),
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Vetillas (descarpada en una extension de '2
1 GO metros) y Tri-

nidad (descarpada, inclusa la veta Buenos Aires, que parece

es su continaacioiij en una corrida total de 3900 metros),

son las mas fuertes en potencia tambien. Estas son vetas

compuestas 6 multiples, en las cuales varias guias metaliferas

llenan el espacio entre las cajas de la veta de tal modo, que

en las antiguas labores de la Vallejo, por ejemplo, aparecen

una scrie de froutones a la par, aunque no siempre parale-

las. Tambien al sol se observa esta multiplicidad delas guias

con beneficio en los crestones de las Vetillas (que por eso

lleva su nombre) y tambien en la Vallejos y Alcaparrosa muy
distiutamente, asi como al sol en la mina Santa Rosa, que se

trabajaba sobre la Trinidad. La Vallejos, a los 50 metros de

hondura, tiene un total de potencia hasta 3 i

/i
metros ; la Ve-

tillas en crestones de unos 2 a 3 metros ; la Alcaparrosa de

2 metros. Las cajas de estas vetas son siempre bien formadas.

Las vetas menores son simples, mucho mas angostas y
de menos corrida ; algunas como la Carmen baja, apenas

alcanzan a un largo total de cien metros, pero no por eso

son de menor valor tenico que las grandes vetas principales,

porque en muchas de estas vetas el beneficio 6 el clavo de

metal sabe ser muy macizo y compacto. Estas vetas arman

solameute en Dolerita, especialmente en el macizo formado

por los mantos de Dolerita, que en el perfil hemos mencio-

nado bajo el numero 19. Donde la Dolerita sea cubierta por

capas reticas, las vetas se hallan tambien abajo ; a lo menos

:

la veta Belen se ha cortado bajo panizo bianco en el cerio

Blanco, desde la veta Rosario, por medio de una galeria a

crucero 6 cortada a la hondura de 69 metros del cerro Blan-

co, y 28 metros del panizo bianco (areniscas y arcillaspizar-

renas n6 18 del perfil descrito)y sobre laRieira se liaabierto

un chiflon exactamente donde esta veta se pierde bajo panizo

bianco, internandose al laboreo debajo del panizo bianco

sobre veta en buen beneficio. Estas vetas son generalmente

de 0.20 a 0.50 metros de potencia, es muy raro que entre

V

1
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cajas alcancen an metro, y entonces suelen ser de masacota

en broceo. A menudo las vetas aprietan a pelos. El manteo
de las vetas es bastante clavado, 80 6 70° es por regla gene-

ral el termino medio, hacia el norte.

Sin embargo, hay vetas que no conservan esta inclinacion

general. En la mina Ramos Mejia mantea la Yetillas : entre

las galerfas a 40 y a 80 metros: 8.80 metros, lo que responde

a 77°35'
; entre tanto que ai sol el manteo es casi 14 sobre

40, lo que corresponde a 70°43\ La Yistosa mantea al sol

hacia el sud, pero mas abajo cambia hacia el norte 65°, etc.

En cuanto al material que llena las vetas, 6 la ganga,
es la misma en todas las vetas, y aim en aquellas vetas prin-

cipals que arman en el panizo negro y en el panizo bianco,

la ganga es la misma en ambos. Lo que si es mi caracter

muy importante en este mineral, el que las vetas en los

bancos, que los mineros ilaman «los mantos », aprietan a pe-

los linos y son naturalmente en broceo, y puesto que al mismo

tiempo estos mantos son las capas que contienen el agua, la

que sale tambien de las vetas, pero no de la dolerita iirme,

que es bien seca, se comprende cuan funestosson estos man-
tos a la mineria. En verdad, los antiguos, que no movieron

nunca una piedra que no diera beneficio, han profundi-

zado las minas al primer manto y alii pararon. Despues,

generaciones mas modernas han tratado, de penetrar mas
abajo como en la Rosario y Santa Rita y con exito, pues vol-

vieron a hallar la \ eta en buen beneficio, hasta que en un se-

gundo 6 tercer manto les broto el agua tan i'uerte, que la

saca en el cuero de cabra sobre espaldas de los arpires de chi-

ilones de 60 metros de hondo como en Santa Rita, ya no dio

abasto. Entonces recurrieron a tornos y aim a bombas a

mano
;

asi la Rosario llego al tercer manto v logro perforarlo

todavia, pero no podia el dueno de entonces, D. Eustaquio
Yillanueva, sostener el desague con las bombas que tenia,

que eran pequenas bombas a mano, y se le ahogd la mina,

que la sociedad minera seco por medio de malacate hasta los
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45 metros, montando hoy un fuerte motor a vapor, que habi-

litara la explotacion de las vetas Rosario, Trinidad, Rosarito,

Belen, Mendoza, las Mercedes y el Tajo.

Estos mantos son capas dearcilla 6 toba arcillosa, que se-

paran los bancos de dolerita una de la otra. Son de un ma-

terial clastico, probablemente formado del banco de dole-

rita sobrc que yace, al extenderse encima de este el banco

superior en estado igneo por una eruption submarina. La

potencia de los mantos es de pocos metros, pero dicen

que el que se perforo en la mitia San Romualdo ha tenido

25 metros. Gracias a la situation may baja de esta mina, con

este pique se ha penetrado al punto mas bajo de la formation,

a 150 metros debajo del cerro Blanco, donde se did, segun

datos que tengo de los mineros, con muy bnen metal La

mina esta llena de agua y en muy peligroso estado, sentada

y despuentada.

La ganga principal de las vetas es la Ilamada por los mi-

neros (( la masacota » material arcilloso como el de los

mantos y de origen identico; a esta masacota se agregan los

siguientes : bruno-espato y sidcrita (hierro espatico), tam-

bien piedra cornea, cuarzo y calcita, raras veces baritina.

A estos se agrega en los Colorados al sol hierro pardo, que

forma a veces masas carcomidas, que los mineros Hainan :

« chichapones ».

Al sol en los Colorados, 6 los metales calidos, estas vetas

ban contcnido sobre todo cloruros y clorobromuros de plata.

Los antiguos mineros hablan todavia con entusiasmo de las

picas ccyeraas de huevo » de miles de marcos de lev. Eran

ioduro de plata. Pero hace tiempo que estas sehan acabado.

Los colorados acusan una ley baja de oro.

De los minerales que bajo el nombre de plata cornea se

hallan en los Colorados, el cloruro (la cerargirita) de color

gris 6 bianco, es anui mas raro que la embolita (el clorobro-

muro), pero aunque la parte al sol de las vetas este casi por

completo explotada, todavia se halla a veces. El ano pasado

I
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la sociedad dio todavia, al limpiar un antiguo laboreo, en la

Yetillas, con una guia extraordinariamente rica, gracias a la

embolita; so exporto un metal chancado de alii de un co-

in un de 1.72 % ! Esta embolita es de color verdoso y ama-

rillento. Va acompariado de malaquita.

Los metales que hoy se hallan en hondura, los frios, son

principalmente galena gruesa y fina, blenda negra y blenda

colorada, pirita de hierro, a los cuales se agregan : tetrae-

drita antimoniosa, chalcopirita, chalcosina, antimonio gris, y
mas raros : rosicler negro y oscuro, argent ita y plata nativa.

Como una especialidad citare el aceite mineral que se halla

en Iioquedades, por ejemplo, en la Belen.

Estos minerales l'orman genera Imente en la veta guias pa-

ralelas, sin que se haya podido observar un orden constante

en la sucesion de las guias de cada mineral. Las Iioquedades

con cristales de cuarzo y blenda son muy comunes. Metales

compuestos de dos de los minerales mencionados son: galena

y blenda negra, de muy baja ley : 0/25 a 0.30 °/ . Galena y
tetraedrita (llamada aqui antimonio) de0.70a I °/„ y mas.

La galena mas rica para, a lo menos con todo el habito puro

de galena, tiene una ley de 0.50 y 0.60 °/ . La blenda negra

comun baja en ley a 0.20 % y la tetraedrita en una varied-

dad oscura sube a (>.96 %. La chalcopirita lleva general-

mente unabuena ley de plata, pero quizas sea debida esa a

particulas de tetraedrita que la acompana, pues los dos mi-

nerales se acompanan siempre. Blenda colorada de la Vc-
tillas en la mina Ramos Mejia lleva una ley de 0.80 °

bablementc de tetraedrita que la acompana. Los rosicleres

son muy raros y forman pequefios ojos salpicados en el me-
tal de la Rosario, Santa Rita y Alcaparrosa. La argentita se

hallo en la Vallejos yen la veta del Cementerio, en el chi-

11on del Cura, tambien en la Rosario. Plata nativa se hallo

en la Belen en la galeria, a 40 metros de hondura, en fila-

mentos finos, denticular y Iiojilla con galena y tetraedrita en

siderita con cuarzo.

0) pro-

;

e

I
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El metal en las vetas esta distribuido, como dicen los mi-
nerosaqui en clavos, 6 sea en columnas verticales deanchura
variable, separados entre si por distancias de broceo, que
son fegiones de la veta : 6 de ganga de masacota con pirita

las mas veces, — 6 de apretacion a rajos linos 6 pelos, —

6

de grande anchura de siderita espatica en algunos casos. A
veces la anchura 6 largo del claro es considerable, a veces muy
pequeno. A juzgar por el laboreo antiguo el clavo grande en
la Yetillas es de 377 metros de largo. La Vallejos en las minas
Vallejos, Esperanza y Villasana esta explotada por gran la-

boreo antiguo, en un largo total de 407 metros, etc., etc,

Fallas no se conocen en el mineral en ningun caso, aun-
quelas vetas en su corrida cambian de rumbo, y, a lo menos
las vetas menores, son de corrida irregular, formando cur-
vas, pero en general no hay aqufaquellos saltos, fallas, etc.,

que tan dificil hace la mineria en otros paises. La unica falla

es la que observamos en los «mantos», siendo la veta el

fallero, que hizo bajar el manto de \ a 2 metros hacia el res-

paldo bajo.

Si existe 6 no en hondura un cambio de los metales sulfu-

ros no se puede decir todavia a la poca hondura que alcanzo
la mineria hasta hoy

.

La mineria sobre estas vetas la lleva adelante la Sociedad
Minera del Paramillo de Uspallata, que ha hecho perforar
cuatro grandes piques maestros verticales y monto un gran
establecimiento de concentracion de metales.

En la formacion de grauwackes existen vetas con galena
auriferade bajaley. Estas se hallan principalmente en la

parte austral de la sierra.

-

G. Ave Lallemawt.
r

*.
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LA MARGHA DIURNA

DE ALGUNOS ELEMENTOS METEOROLOGICOS

EN

CdRDOBA (Republtca Argentina)

pon

OSCAR DOERING

En su meritoria obra intitulada Ligeros apuntes sobre
el clima de la Republics, Argentina (Buenos Aires, 1889),
mi distinguido colega, el director de la Oficina Meteorolo-
gica Argentina, sefiorD. Gualteiuo G. Davis, ha publicado
los datos relativos a la marcha diurna de los mas importan-
tes elementos meteorologicos de Cordoba, a saber : de la

presion atmosferica, temperatura, tension del vapor y hu-
medad relativa.

Cuando se me encargo para la obra del Censo de la Pro-
vincia de Cordoba, levantado a principios de 1890, la des-
cripcion del clima de esta provincia, he anadido a aquellos
datos algunos mas que mis propias observaciones me habili-
taban a suministrar 1

.

'
3

Vease Oscar Doering, Bosquejo del clima de la Provincia de
Cordoba.
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Entretanto ha pasado casi un ano, sin que la impresion

de la obra del Censo sehaya concluido, y el material de que

dispoiria al escribir la memoria citada, ha aumentado consi-

derablemente. Esta doble razon me ha impulsado a volver

aqui sobre la mismatarea, tanto mas interesante, cuanto que

esos datos son los primeros de esta categoria que se publi-

can sobre Cordoba y la zona sub-tropical de Sud-America en

general. Asimismo, esta publicacion me proporciona la sa-

tisfaction de dar a conocer, aunque someramente, algunos

de los trabajos que se ejecutan en la Oficina Meteorologica

de la Provincia, cuya direccion honorifica se ha dignado con-

fiarme el Gobierno de la misma.

A. La HLUV1A

Los datos que voy a presentar, se han conseguido rae-

diante un pluviografo, sistema Hottihger establecido en la

Olicina Meteorologica de la Proyincia, calle Santa Rosa

421 n/n.

Al principio, el aparato funcionaba con mucha precision :

sin embargo, poco a poco ha ido disminuyendo la elastici-

dad de sus espirales de bronce, y las modificaciones que se

hacian necesarias para contrarestar ese relajamiento de los

resortes, le han quitado macho de su sensibilidad. Hoy no

acusa cantidades inferiores a 0.5 milimetros, y se requiere

una atencion personal constante para completar las indica-

ciones automaticas, maxime en el invierno durante las ga-

ruas, que a veces dan apenas 0.1 milimetro de precipita-

tion en 1 6 2 horas.

La division milimetrica en el papel del cilindro vertical

giratorio no esta en buena armonia con la superficie de la

boca receptora del aparato : el factor de reduction aplicado

a las indicaciones del registro ha oscilado entre 0.80 y 0.85
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6, lo que es lo mismo, las cantidades inscritas sobrepasan

en mi J 8 a 25 % & las que caen en realidad.

Por lo demaSj el aparato es de raucha sencillez y resis-

tencia, dotado de buena relojeria, y la evacuacion automa-
tica de la yasija colectora, en el momento de contener una
cantidad de liuvia equivalente a 20 milimetros de altura

se ha hecho, salvo una excepcion, con toda la regularidad

deseable.

El instrumento esta funcionando desde Agosto de 1888,

de modo que nuestros datos corresponden a los 29 meses

corridos desde entonces hasta fines del aiio 1890.

A fin de eliminar ciertas irregularidades inherentes a se-

ries tan cortas, presentamos los guarismos correspondien-

tes a cada dos horas.

I . Marcha diurna de la frecuencia de la liuvia

•

En la tabla ] se da el numero medio de las horas que ha

habido liuvia por mes. Las cifras absolutas significan poco :

sin duda van a experimentar muchas modificaciones a me-
didaque siga aumentando el material de observacion.

Dividiendo el aiio en una parte lluviosa, que comprende
los meses de Octubre a Marzo, y otra seca (Abril a Setiem-
bre) se notan bten los rasgos caracteristicos de la marcha
diurna de la frecuencia, a pesar del corto tiempo de obser-
vation que le sirve de base.

En el. verano (Octubre a Marzo) el maximum principal

tiene lugar de 4 a 6 a. m v el minimum principal entre 6

p. m. y 8 p. m. Hay indicios de un maximum (en el raedio-

dia) y minimo (8 a. m. a 10a. m.) secundarios, que desapa-
recen, cuando las cifras son sometidas al conocido metodo
de igualacion sintetizado por la formula

b
a + 2b + c

4
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En el invierno (Abril a Setiembre) las inflexiones princi-

pals de la curva se notan dos lioras despues, de 6 a 8 a. m.

el maximum, de 8 a 10 p. m. el minimum. No falta otro

maximum de segundo orden de 2 a 4 p. m. y un minimo se-

eundario de 10 a. m. a 12 m., los dos apenas visibles.

La curva del afio, como es obvio, se parece casi dei todo a

la del verano.

2. Periodo diurno de las cantidades de lluvia

Si se expresan las cantidades de lluvia que hubo, por mi-
lesimos de la suma mensual total, resultan las cifras que

componen la tabla II.

Aqui, como en otras localidades, la curva presenta dos

maximos y dos minimos que se anticipan un poco, compara-

dos que sean con los correlativos de la curva de la frecuen-

cia. El maximum principal entra de 2 a 4 a. m., el mini-

mum porlatarde: las inflexiones secundarias de la curva

tienen lugar, el maximum de 2 a 4 p. m., el minimum antes

del mediodia. De la curva del afio no se distingue esen-

cialmente la que pertenece a los meses humedos (Octubre a

Marzo), puesto que las cantidades de lluvia correspondien-

tes a este periodo representan las 9 decimas partes de la

suma anual. En los meses secos los maxima v minima ocur-

ren al^unas horas mas tarde.

B.— EL PERIODO DILRAO DE LAS TORMEWTAS

Desde el ano 1882 he observado las tormentas de truenos

y relampagos en Cordoba y habiendo podido disponer de la

colaboracion de varias personas, tengo la satisfaccion de
asegurar que estas observaciones son completas. A objetos

de la observation, el dia se ha dividido en 8 partes igua-

...,-j
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les y el cuadro III da, en la escala de 100, la frecuencia re-

lativa de ese fenomeno. En la ultima cohmina se ha anadido

la suma absoluta de las tormentas que han tenido lugar,

para cada una de estas fracciones del dia, durante los 9 auos

que abarca la observacion.

Se han contado las clistintas tormentas, de las que ha ha-

bido, a veces, hasta 5 en un solo dia, marcando siempre su

principio, es decir, el momenta en que se oye el primer

trueno, de modo que, por ejemplo, una tormenta que prin-

cipio a 5V2 P- m -, estt apuntada en la columna de 3 a 6 p.

m., aim cuando haya durado hasta las 7 p. m.

La mayor parte de las tormentas, 58 %, empiezan entre

mediodia y medianocbe, las 42 % restantes toman su prin-

cipio despues de; medianoche. Esta relacion se nota en la

parte tormentosa del afio, constituida por los meses deOctu-

bre a Marzo, lo mismo que en los meses secos y esteriles en

conmociones electricas, Abril a Setiembre.

Y no se diga que la division del ano en esas dos partes es

arbitraria 6 violenta : las cifras de la ultima columna de-

muestran claramente que esta fundada en diferencias ea-

racteristicas que se imponen examinando su frecuencia. En

et'ecto, a an mes de la mitad seca del ano corresponden, en

termino medio, entre 0.3 y 3 tormentas por ano, siendo asi

que un mes humedo tiene a lo menos 7 tormentas al ano

6, las tormentas que suceden en los meses de Abril a Se-

tiembre constituyen tan solo la novena parte del total de

esos fenomenos atmosfericos.

A pesar de esa diferencia notable, el periodo diurno de

la frecuencia, exceptuando algunas discrepancias de orden

inferior, es identico en las dos partes del ano. La frecuencia

maxima se observa hacia las 9 p. m., 12 horas mas tarde que

el minimum principal. Vn maximum secundario ocurre ha-

cia las 2 p.m., distando igualmente 12 horas del minimum

secundario que se verifica a las 2 a. m. Hay indicaciones de

la existencia de un tercer pequeno maximum a las 4 a. m. al

I
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que corresponded el minimum de 4 a 5 p. m. que separa el

maximum principal del secundario.

Como se ve, el periodo diurno de las tormentas en Cor-

doba difiere notabiemente de los que se conocen en Europa.

El maximum principal que se efectua generalmente en la

tarde, poco tiempo despues de la temperatura maxima, esta

bifurcado en Cordoba, y tan solo en el caso de que desapa-

reciera esa bifurcation, io que no es probable, tendriamos

tambien aqui el periodo de siempre : un maximum en la

tarde y el maximum secundario en las primeras horas de la

manana, los dos con su minimum correspondiente.

De paso publico tambien, en la tabla IV, la marcha anual

de losdias de tormenta, segun mis propias observations

.

El dia comienza, comoes costumbre adoptada universalmen-

te en la determination de los dias de lluvia, con la observa-

tion matutina de 7 a. m. u 8 a. m.

Las cifras romanas del encabezamiento significan los dis-

tintosmeses del ano. A mas de la suma absoluta de esos

dias durante los nueve aiios de observation, se da, en la

columna horizontal encabezada con « % », ^ proportion que

existe entre los dias tormentosos del mes y los del ano.

Finalmente, en la ultima columna horizontal esta consignado

el grado de probabilidad que hay para un dia tormentoso en

losdist-ntos meses.

La curva anual es sencilla y semejante a la de la frecuencia

de la lluvia en el ano : un maximo correspondiente a No-

viembre, un minimo en Agosto.

C. — la msoLAcio]N (sunshine)

:

-.

i

J;

-

El registro de las horas de sol principio en la Olicina

Meteorologica de la Provincia el 1° de Enero de 1889 me-

diante el instrument conocido con el noinbre de sunshine-

recorder de Campbell 6 heliografo.

k

t
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En la tabla V se exhiben los resultados de los dos anos de

registro. Las cifras son las boras (y sus fracciones expresa-

das en decimos) de insolacion, y el ailo se ha dividido en

las dos partes, verano (6 sea Octubre-Marzo) e invierno

(AbrilA Setiembre). El tierapo indicado en la primera co-

lumna vertical es tiempo verdadero de Cordoba. Las ultimas

columnas hofizontales contienen, fuera de las suraas totales,

las de las horas de insolacion posibles y la relation entre

las horas observadas y las que teoricamente habia de ha-

ber.

En los dos anos la tarde parece un poco mas favorecida

que la mafiana. El promedio de los dos anos no da todavfa

una buena idea de las abundantes cantidades de luz directa

solar de que gozamos en esta zona: el ano 1889, uno de los

mas lluviosos y nublados en los primeros meses, disminuye

demasiado el numero de horas de sol en un promedio formado

con los resultados de solo dos anos.

Para derivar la marcha anual.de la insolacion en Cordoba,

disponemos de los datos que estan compilados en la tabla VI.

A las observaciones de la Oficina Meteorologica Argentina,

de Marzo de 1 886 a Diciembre de 1 888, se han anadido las

de la Oficina de la Provincia correspondientes a Enero de

1889 a Febrero de 1891 inciuso. El promedio de esos cinco

anos completes esta consignado al lado de la relation que

hay entre las horas observadas y las horas posibles de sol.

A quienes desearen conocer el numero medio de horas de

sol en los distintos meses, esta dedicada una columna espe-

cial con estos datos. Finalmente se ha hecho la estadistica,

en los dos anos, de los dias en que el sol no ha sido visible

ni ufa momento y de los dias en que ha aparecido durante on

espacio inferior a una hora, contandose en este ultimo nu-

mero tambien los dias de ocultacion completa.

En termino medio tenemos la luz directa del sol, 7
l

/2 ho-

ras diarias, 6 entre cada 100 horas que tenemos el derecho

de ver el sol en atencion a la position geografica de Cordoba,

t
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\o tenemos en efecto visible durante 63 horas, proporciou

sumamente favorable.

El mes raenos favorecido por el sol es el de Junio : reci-

bimos en el solo 54 °/ de la luz directa que nos correspon-
de. El mes del maximum (70 %) es Mayo. Separado solo

por un mes (Julio) va otro par de meses, uno de luz solar

abundante (Agosto con 69 °/<») y otro de insolacion escasa

(Setiembre con 57 %).
En los dos anos 1889-1890 se han notado tan solo 40 dias

sin solninguno y 35 en que el sol ha Jucido menos de una
hora, formando los dias de sol ninguno y escaso la suma de
75 dias en el periodo citado.

La nebulosidad del cielo es un fenomeno intimamente vin-

culado a la insolacion: con mucha aproximacion se puede
calcular el grado de nebulosidad, con tal que se conozca la

proportion entre las horas de sol efectivas y teoricas. Hasta
ahora no se habian publicado datos sobre la nebulosidad de
Cordoba. Llenamos este vacfo insertando la tabla VII, re-

resultado de nuestras propias observaciones desde 1885.

Se ha observado segun la escala de 10, significando la falta

absoluta de nubes, y 10, un cielo completamente nublado.

Las cifras del cuadro VII son el promedio aritmetico de las

tres observaciones diarias. Como se ve, la parte menos nu-
blada del ano es el invierno : los meses de Febrero, Abril y
Octubrc se pueden considerar como los mas nublados.

La amplitud es pequeua, = 1 .3.

Un complemento de las cifras que representan el grado de

nebulosidad, forma el recuento de los dias claros y nublados

(tabla VIII). A aquella categoria pertenecen los dias cuya
nebulosidad no excede dos (0-2 incl.) y como dias nublados

se cuentan los de una nebulosidad de 8 y mas.

.
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D. LOS VIEHTOS

t
•

<

1
f

Las observaciones sobre la velocidad y direccion del vien-

to en la ciudad de Cordoba, cuyos resultados publicamos en

los siguientes renglones, se han hecho con im aparato regis-

trador del sistema Casella y Beckley, modificado para las

estaciones normales del Gbservatorio Aleman de Marina de

Hamburgo, en las que fancionan ejemplares de esta clase.

Su descripcion, con dibujos explicativos, se puede consultar

en el Anuario de aquel instituto modelo (Axis dem Archiv

der Deutschen Seewarte, I (1878) : Instruction f. d. Me-
teorol. — Dienst, pag. 24-28) y en el Tratado de Meteoro-

logia, por W. J. van Bebber, pagina 121.

EI aparato sehalla instalado en la azotea de la Olicina Me-

teorologica de la Provincia, calle Santa Rosa 421, numero

nuevo, como a 8 metros encima del suelo. Su parte superior

domina todas las casas del barrio, solo a 60 metros de dis-

tancia, en direccion S y SSW se encuentra un pequeno im-

pedimento mas elevado,elaltillo de la casa de D. Felipe Cen-

teno. Por lo poco extendido de su ancho, ese obstaculo no

puede estorbar la circulacion libre de las corrientes de aire

y es sin influencia en las indicaciones del aparato.

La lira de papel en que el instruments marca la hora, la

direccion y velocidad del viento (en metros por segundo)

adelanta conforme a la intensidad del viento. De ahi resulta

el inconveniente que en las horas de la nochc en que el

movimiento del aire es por lo general insignificante, las

marcas de la hora y de la direccion se aproximan a lal grado

(jue muchas veces se borran o confunden, haciendose enton-

<es dificil el descifrado del registro. Para Cordoba, a lo

menos para la ciudad situada en el valle, convendria mas un

aparato en que la cinta de papel sea movida proporcionalmente

altiempo, y no por las ruedas que trasmiten la velocidad. Sin

I
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1 . Perioclo diurno do la velocidad del viento

\

embargo, el bajo precio del aparato y su construccion senci-

11a y solida a la vez, ban sido razones decisivas para su ad-

quisicion.

El anemometrografo funciona sin interrupcion desde el 1°

de .Diciembre de 1888: los resultados que estamos por pu-

Micar, corresponden a este mes y a los ailos completos de

1889 y 1890, en suma 25 meses. En vista de la gran regu-

laridad con que se verifican en nueslra zona los fenomenos

periodicos, se puede decir que los resultados publicados son

una buena aproximacion a la verdad.

*

:

La tabia X contiene el resumen de las velocidades que se

ban observado en las distintas boras, expresadas en metres

por segundo. Ileproducimos la velocidad media por meses,

por las cuatro estaciones del ano y por ano.

Lascifras absolutas del cuadro estan afectadas de las si-

guientes imperfecciones

:

a) Son desconocidas la constante de friccion y la constante

general del aparato. Se considera como espacio recorrido por

el viento el triple del camino que describen los centros de

las semi-esferas, segun las indicaciones, aunque equivocadas,

podemos decir hoy, de Robinson. De este defecto padecen

casi todas las publicaciones que se ban hecho hasta ahora

sobre la velocidad del viento.

b) Debido a un entorpecimiento del engranaje de las rue-

das de trasmision, la velocidad en algunos meses, ha resul-

tado mas pequena de lo que debia ser.

Se comprende que estas circunstancias mencionadas no

mfluyen en la relacion que hay entre las velocidades de las

distintas horas.

El viento tiene su velocidad minima entre media noche y la

salida del sol, en el promedio del ano entre :5 a. m. y 5 a. m.,

/

i
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I

en algunos meses mas temprano aim y en otros mas tarde.

Desde entonces aumenta, primero despacio, luego rap id a

-

mente y alcanza a su mayor fuerza despues del mediodia

entre las 2 p. m. y 4 p. m. En algunos meses se nota el

maximum un poco antes de las horas indicadas, en Noviem-

bre y Diciembre aim despues de 4 p. m.

Los valores uiaximos ocurren en algunos meses antes de

medianoche y no es imposible que cuaudo la observation

abarque un periodo mas largo, se note un pequeuo maximum

despues de medianoche, precursor del mtnimo principal de

la manana. La relacion entre el maximum v el minimum es

de 4.25, cifra que varia muy poco en las distiutas estaciones,

pero la que oscila en limites mas grandes, cuando se consi-

deran los meses separadamente.

2. Periodo diurno de la direccion del viento

':,

4

En la representacion de la marcha diurna de la direccion

del \iento, nos hemos limitado a 8 epocas equidistantes del

dia. Las cifras de la tab! a IX indican el numero de veces

(horas) que uno de los 16 rumbos ha sido registrado, los

que van acompanados del numero de caimas y del total de

las observaciones que soman 761 para cada hora.

Los trayectos recorridos por cada uno se pueden comparar

en la tabla XI. Se han expresado en metros por segundo, de

modo que multiplicados por 3.6 darian el recorrido en kilo-

metros por hora.

La tabla XII resulta de una trasformacion doble de la IX:

despues de reducir a 8 rumbos, se ha calculado la relacion

de su frecuencia a I numero total de vientos de la hora en

cuestion, cxclnyendo las caimas y usando de la escala de

1000. En esta forma los valores pertenecientcs a un mismo

rumbo, pero correspondientes a distintas horas del dia, son

adecuados para una comparacion inmediata.
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La tabla XIII es la reduction, a ocho rumbos, de los galo-

res del numero XI (camino recorrido por los 8 rumbos prin-

ci pales).

La agrupacion de las cifras que expresan la frecuencia

maxima en cada rumbo, es distinta de la que se conoce aliora.

El Dr. G. Hellmann ha llamado la atencion sobre la circuns-

tancia que en Madrid las cifras de la frecuencia maxima de

los distintos rumbos acompaiian en general la marcha apa-

rente del sol. En Cordoba serevela un movimiento opuesto

que se presenta con mas claridad, si se elijen las cifras del

camino maximo recorrido (tabla XIII) en vez de las de la fre-

cuencia.

Tal vez la separacion de las cifras segun las distintas par-

tes del ano traiga mas claridad en esta cuestion. Nos reser-

vamos esta tarea y la de un examen de la conformation de

las observaciones a la ley de Sprung para mas tarde, cuando

dispongamos de mas observaciones.

En la tabla XV se han reunido los valores de las 4 compo-

nentes del viento (sobre la base de su frecuencia) en las dis-

tintas horas del dia, y se da la direction media contada del

N. y calculada con la formula de Lambert.

La tabla XIV es el resultado de dividir el camino de los 8

rumbos por su frecuencia (velocidad media) y nos demuestra

que todos los vientos, sin diferencia del rumbo, tienen su

velocidad maxima hacia las 3 p. m.

t,

t

Cordoba, Marzo de 1891.

Oscar Doehtng.
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FRECUENCrA DE LA LLUVIA EN CORDOBA EN HORAS POR MES

AGOSTO 1888 — DIC1EMBRE 1890

Tub. I

t PEnero.

.

Febrero

xMarzo,

Abril

Mayo
Junto.,

J ulio

Agosto
Setiembre...

Octubre
Noviembre..
Diciembre...

• • •

# *

Octubre-iMarzo

Abril-Setiembre.

Afio

MANANA TARDE
«^^^^ — —I —

—

SUM A

HORAS
-

0-2 2-4 4-6 6-8

9,5

8-10 10-12 12-2 2-4 4-G <* 6-8 8-10 10-12

4.0 6.5 10.0 5.0 4.0 5 5 5.0 3.5 3.5 3.0 5.0 64 .

5

7.0 6.0 7.5 4.5 2.5 6.5 5.5 4.0 3.5 2 . r> 2.0 4.5 56.0

5.5 3.0 6.0 7.0 4.5 4.0 4.0 1.5 2.5 1.0 1.0 5.0 45.0

4.0 4.5 4.0 3.0 1.0 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 1.0 4.0 30.5

3.0 3.0 2.5 2.0 1.5 1.5 1.5 1.0 1.0 0.5 2.5 20.0

1.0 1.0 1.5 2.0 0.5 1.0 2.0 2.0 11.0

1.0 1.5 3.0 0.5 0.5 1.0 0.5 8.0

1.3 0.3 1.0 1.7 1.0 0.3 1.0 0.7 1.3 1.4 10.0

2.0 1 3 1.7 2.7 2.0 1.7 2.3 2.3 2.0 1.0 0.3 1.0 20.3

4.0 4.7 4.3 5.7 3.3 4.0 5.4 4.0 1.0 1.3 2.0 3.3 43.0

3.3 4.3 3.0 3.0 2.7 1.7 1.7 2.3 1.3 2.7 3.3 29.3

8.3 7.0 10.0 6.3 4.7 5.3 4.3 3.0 4.0 5.0 6.0 7.3 71.3

32.1 31.5 40.8 36.0 22.7 25.5 24.7 19.2 16.8 14.6* 16.7 28.4 309.1

12.3 10.1 12.2 14.4 6.5 5.0 5.8 6.3 6.0 5.2 4.6* 11 1 99.8

44.4 41.6 53.0 50.4 29.2 30.5 30.5 25.5 22.8 19.8* 21.3 39.8 408.9

00
CD



PERIODO DIURNO DE LAS CANTIDADES DE LLUVIA EN CORDOBA

AGOSTO DE 1888 — DICIEMBRE 1890

'

Milesimos de las sumas mensuales

MESES

Enero
Febrero
Marzo
Abril ; ,

.Mayo

Juoio.-

Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Octubre-M arzo
Abril-Setiembre.

Ano

0-2

58
142
210
141

238
44
57

71
64
40
131
73

102

122

104

2-4

177

158
100
214

o

59

.)-

18
107
76

231
84

138
163

141

Tab, II

MANANA

4-6

200
100
220
274
267
67

33
339
69
60
61
99

126
201

134

6-8

64
70
148
218
67
82

106
196
54
62
38
80

to

147

83

8-10

127

38
81

3
17
7

8
72
94
78
33
47

67
27

63

10-12

19

134
79
5

12

8
18
73
62
27
61

64
21

59

12-2

103
74

29
16

62
88

56

63
31

59

2-4

127

96
5

31
33

780

237
71
82
91

88
119

91

TARDE

4-6

27
61
14
12
54

54
79
10
33
75

45*

32

44*

n-t

6

50
18
25
4

430

54
146

8
17

201

73
76

8-10

22
7

11
15

111

89
2

62
176
77

55
18-

73 51

10—12

70
70
82
33
67
200

8
89
13

383
171

56

104
43

98

riUMA

TOTAL

EN MM.

409.4
365 .

9

197.2
105 .

9

24.0
13.5
12.3
5.6

46.7
144.0
222.9
529.6

1869.0
208.0

2077 .

o

/
•

x JB ^Se*"r
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PKRIODO D1URNO DE LA FRECUENCIA DE LAS TORMEMAS

] 88-2-90

ESCALA DE 100

t T.'ib. III.

S^

*

iuES^

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Jimio

Julio

AgOSin

Setiembre

Octubre

Noviembre

Dicierabre

CO
Io

9

11

13

6

22

33

Octubre-Marzo .

.

Abril-Setiembre.

13

11

12

A no

11

6

cS

I

OS
I

s^

ic
I

14

o

12

31

11

17

15

20

13

10

I

14

67

4

12

12

10

/

25

29

11

i 1

15

7

8

6

10.8 11.6

9

14

9.8

41 .

8

17

19

13

6

11

li

16

/

6

15

10

6

15

14

10

6

26

12

13

17

14

15

15

15

10

11

13

I

/

15

6

11 11

25

22

18

19

12

11

H
I

8

19

SUM A

ABSOI.l'TA

(9 nilos)

18 15

25

34

50

29

18

20

15 12

16

14

16

19

9.6*15.1112.0

58.2

85

74

68

16

9

4

^—

*

3

27

68

128

102

525

66

15.2 15.9 591



MESES

FMERO DE LOS DIAS DE TORMENTAS OBSERVADOS EX CORDOBA

1882-90

Tab. IV.

1 H

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

SUMA . .

o /

o

Prubabilidad.

1

4

5

11

10

11

o

8

6

61

15.0

.219

III

3 3

6 4

5 8

6 3

6 4
—

3

5 11

9 2

8 4

IV VI VII

1

1

53

13.0

.209

42

10.3

.151

1 4

4 —

.

[2

2 1

1

12

1

6

3.0 1.5

.044 .022

i

2

1

2

VIII IX

1

2

1

1

4

1.0

.C15

4

1.0

.014

2

2

5

3

1

4

3

2

2

0.5

007

22

5.4

.081

X XI XII

3

o

3

5

4

8

4

10

8

11

14

6

10

7

8

10

49

12.0

. 176

81

19.9

.300

5

12

5

9

o

8

9

8

10

71

17.4

.254

AXO

28

45

46

45

44

46

52

47

54

407

100

. 124

CD

^ .
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MARCHA DIURNA DE LA INSOLACION (sun-shine)

1889-90

t

TIEMPO

verdadero de

Cordoba

5-6 a.

()-/ a.

7-8 a.

8-9 a.

9-10 a

10-11 a.

11-12 m.

12-1 p.

1-2 p

2-3 p

3-4 p

4-5 p

5-6 p

6-7 p

Sum a

Tab. V

1 889

Verano Invk'i'iio

21.4

68.9

92.0

7.7

7:2.1

97,2

1 06 .

9

112.6

115.4

119.6

121.8

118.4

109 .

4

118.8

125.1

127.4

132.3

134.1

129.6

122.9 119.8

110.9

83.8

37.0

1328.8
/

Boras posibles

Relacion %

2409

55

92.0

12.7

1890

Vera mi

42.2

105.0

129 .

8

136.5

138.0

1 39 .

5

143.5

142.0

139.5

138.3

133.1

124.8

101.5

33 .

1181.0 1616.7

t/

60

2409

68

Invierno

15.0

93 .

9

113.7

148.1

146.5

117.6

147.0

137.2

1 05 .

2

10.4

1 364 .

5

1 962

70

PROMEDIO

YiTano

31.8

87.0

110.9

132.8 116.8

137.1 2.5

126.0

129.4

130.8

130.7

128.3

128.0

117.9

92.6

35 .

1487.7

[nvierno Aiio

11.3

83.0

31.8

98 .

3

193.9

121.1

127.9

131.4

137.8

237 .

9

250 .

4

260 .

4

267.2

)1339.9

270. 2^
1 39 .

4

140.8 271.5

138.3

128 .

5

266 .

6

256.5
1420 .

5

98.6 216.5

11.6

2109

62

104.2

35.0

1272.7 2760.4

1962

65

437

1

63

T- XU U

r

.



Enero..
Febrero
Marzo .

.

Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Setiembre.
Octubre. .

.

Noviembre
Dieiembre.

Ano

NUMERO DE LAS MORAS DE SOL REGISTKADAS EN CORDOBA

MESES

-**!

1886

271 1

2791

233
172
233
160
223
270
191

286
253
335

2906

66.5

1887

281
246
227
200
241
171
162

190
213
234
262
239

2666

61.0

1888

331

241
221
197

213
129
188
227
157

237
234

256

2631

60.2

1889

171

147

197
198
201
156
207
215
204

260
251

303

2510

57.4

1 890

334
258
239
202
242
196
214
264
247

238
312
265

3011

68.9

ML!)!

277 .

6

334 .

2

223 .

4

193.8
t-16 .

16:2 .

4

198.8
233 .

2

202 .

4

251.0
262.4
279.6

2744 .

8

65.0
63.3
59.3
0/ .7

70.2
54.1
63.1
69.4
57.2
63.7
64 .

5

64.4

62.8

BORAS

por dia

8.9
8.3
7.2
6.5
7.3
5.4
6.4
7.5
6.7
8.1

8.7
9.0

.5

Tab. VI

BIAS

sin sol

1889-99

3

3
2
3

5

5

2
4
4
o

2

2

40

D1AS

COD < 1

. de sol

1889-90

8
10
9
7

6

8
6

5

4

3
4

/o

CO

1891

"y r
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NEBULCS1DAD OHSERYADA EN CORDOBA

ESCALA DE 0-10

Tab. VII
v

MESES

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo .

.

rlunio

Diciembre

Aug

* * * *

Julio

Agosto

Seticmbre

Oct ub re

Noviembre

1885

4.0

4.6

4 4

5.1

3.9

2.8

3.9

3.3

5.0

o.o

3.8

4.1

4.2

1886

3.7

5.3

4.0

5.4

3.1

1 Q

2.9

1.6

4.9

3.1

4.7

2.8

3.9

1887

4.0

2.5

3.7

3.6

2.4

4.4

1.9

4.9

3.4

4.2

4.1

4.4

3.9

1888

3.2

4.1

4.1

4.5

3.3

5.2

3.5

4.2

5.8

5.1

4.9

4.6

4.4

1889

6.^

7.0

5.3

4.1

4.2

5.1

3.6

3.7

3.9

4.0

4.0

3.9

4.6

1 890

3.8

3.9

3.7

2.4

3 .

5

3.3

2.2

2 7

4.2

2.9

4.4

3.4

PROM EDI

3.1
I

4.0

4.6

4.2

4.4

3.2

4.3

3.7

3.3

4.3

4.4

4.1

4.0

4.0

*-

'



* NEBULOSIDAD OBSERVADA EX
*

CORDOBA

D1AS CLAROS Y DIAS NUBLADOS
Tab. VIII

KNERO FEBRERO MARZ"

*

ABR1L MAYO JUNO Jl'Lll) AGGSTO SET1EMBRE OGTl'BRE NOYIEMRRE DICIEMBRE 4H0

^

»

Dias i elaros

1

*

1885 11

10
11

14
3
12

10.0

9

16
13

1

10

9.0

10
11

11

13
7

12

10.7

3
12
7
7

12

7.7

16

14
20
17

9

19

15.8

15 1 14 12
21

3
10
15

23

14.0

9
.

11

13
3
10
15

10.2

8
12

11

6

9
9

9.2

12
9
12
6
10

14

i
10.5

9

13
8
7

11

10

9.7

130
130
134
112
99
159

127.3

1886 9

8
6
6

9

8.8

12

9

10
11

14

11.7

1887
1888
1889
1890

Promedio

I>ias nuhlados

1885 5

3
4
2

H
3

7

6

1

5

14

2

4

5

2

6
• 8

6

8
7

2
8
8
3

8
3
2

5

4
4

3
7
4
5

7

3

9

1

8
1

4
4

2

5

4
6
4

10
9

4
11

4
3

10
2
5

8
5

2

5

7

6

9
5

6

1 *

5
18
5

3

77
51
48
82
81
37

1886
1887
1888
1889
1890

Promedio 4.7 5.8 5.2 6.0 4.3 4.8 4.5 3 .

5

6.8 5.3 5.3 6.3 62 .

5

o

t- Y ';'
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*

PEIUODO DIURNO DE LA DIRECCION DEL VIEXTO

FRECUENCIA EN CIFRAS ABSOLUTAS

Diciembre 1888-90 inclusive

Tab. IX

r

N NNE NE

3 a. in. .

.

49 52 60
*

6 a. m..

.

38 57 47

9 a. m... 50 113 87

L2 m *.

. .. 61 128 173

3 p. in. . . 39 126 174

6 p. m 35 70 204

9 p. in. .

.

64 64 118

12 p. in. . 56 63 77

ENE E

9 23

10 19

6 >\

16

39

48

18

8

38

67

43

27

ESE

*

SE SSE

3 40 18

36 21

1 58 41

7 87 56

10 108 62

16 98 56

14 69 35

45 28

s

82

98

99

HI

79

84

90

90

ssw sw WSW w WNW NW NNW CAIMAS TOTAL

3 a. m . . . 33 41 2 8 . 1 47 11 282 761

6 a . in. .- . 40 35 1 1 47 12 294 761

9 a. m. .

.

32 22 1 24 11 195 761

12 m 21 12 2 14 5 30 761
1

3 p . m. . . 10 6 1 1 18 13 18 761

6 p . in... 16 12 4 10 6 35 761

9 p. m. .

.

23 29 1 3 2 40 11 137 761

12 p. m.

.

33 33 1 4 3 46 18 224

*

761

t
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PERIODO DIURNO DE LA IXTEXSIDAD DEL VIEXTO

MESE8

Enero
Febrero
M arzo

Abril

Mayo
Junio
Julio

Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

*

Diciembre- Febrero ..

.

Marzo-Mayo
Junio-Agosto
Setiembre-Noviembre

*

Ano

o-i a.

-

1.37
0.12
0.82
0.73
0.60
0.72
1.18
1.97
1.21
0.99
1.12
0.92

1.05
0.72
1.29
1.11

1 . 04

DICIEMBRE 1888 — DICIEMBRE 1890 INCLUSIVE

Metros por segundo

1-2 a.

1.46
0.62
0.85
0.75
0.60
0.64
1.10
1.60
1.13
0.99
1.24
0.73

0.96
0.73
1.11
1.12

0.98

2-3 a.

1.70
0.63
0.92
0.62
0.67
0.63^

1.05
1.59
1.06
0.84
1.30
0.91

1.11
0.74
1.09
1.07

1.00

3-4 a. 4-8 a.

1.47 1.23
0.63 0.53
0.84 0.80"
0.58" 0.64
0.71 0.81
0.73 0.73
0.91 . 82*

1.50 1.0/

0.93 0.92*
0.79 0.73"

1.04 1.02*
0.80* 0.86

0.97 .
87*

0.71* 0.75
1.05 1 .

04*

0.92 0.89*

0.91 0.89*

5-6 a.

1.16*

0.45
v

0.91
0.64
0.62*

0.92
0.82
1.50
1 . 12

. 85
1.22
0.97.

0.89
0.72
1.08
1.06

*

. 94

6-7 a

1.35

0.63
0.91
0.60
0.81
0.87
1.01
1 . 39
1.15
1 . 27
1 . 55

1 . 26

1.13
0.77
1.09
1.32

1.08

7-8 a.

2.20
1.10
1.42
0.66
0.85

. 75
1.05
1.51
1.70
2.19
2.32
1.89

1.87
. 98

1.10
2.07

1.51

s-9 a.

3 . 03
2.01
2.32
1.04
0.99
1.00
1.28

2.28
3.12
3.05
2.31

2.77
1

.

45

1.50
2 . 82

2.13

n-io a

3.50
2.64
3.04
2.09
1.46
1 . 72
2.23
2.91
2.87
3.26
3 . 40
2.94

o . 23

2.29
3.18

2 79

Tab X
:.: -.-

10-11 a.

3.79
3.03
3 . 33
2.75
2.28
2.61
3.17
3.79
3.15
3.32
3.47
3.18

3 . 52
2 . 79
3.19
3.31

3.20

11-12 m.

3.69
3.23
3 . 61

2.98
2.91
3.01
3 . 61
4.13
3.32
3.45
3.62
3 . 43

3.64
3.18
3 . 58
3.46

3 . 47

00

V



PERIODO DIURXO DE LA INTENSE)AD DEL VIENTO

diciembre 1888 — diciembre 1890 inclusive ( ContinuationJ

.

Metros por segundo

Tab. X

M E S E S 12-1 [). 1-2 p. 2-3 p. 3-4 p. 4-5 p. 5-6 p. 6-7 p. 7-8 p. x-9
j

. u-10 p. 10-11 p.
*

11-12 p. PROMEDIO

Enoro . . * .

.

.... 3 . 8,2 3 . 84 3.88 4.06 3.95 3.81 2.93 -3.08 1.60 1.41 1 . 45 1.21 2.50

IVbrcro . . .

^^ » ^^ w -^ ^^^^

.... 3.10 3.15 3.12 3.18 2.89 2.74 2.11 1.24 0.69 0.72 0.51 0.69 1.68
J. *. ' %J A v^/ & V-/ 9 •

Marzo 3.86 3.75 3.78 3.77 3.71 3 . 08 2.05 1 . 50 1 . 01 0.86 0.89 0.75 2.03 1

*

Vbril 3.09 3 . 28 3 . 57 3.63 3.22 2.12 1 . 30 0.95 0.91 0.87 0.93 0.93 1.61
^LULiL • • • • *

Mayo
iTunio . . . .

.

m w m r ^ -^ • ^ ^ ^^

3.06 3.39 3.44 3.25 2.64 1 . 76 1.09 . 92 0.77 0.74 0.74 1 0.80 1.50 o
3.13 3.41 3.63 3.61 2.80 1.59 0.97 0.85 0.70 0.78 0.79 0.84

1

1.56 CO
y viiiiv/ • • * • *

3.82 4.12
4.86

4.17
4.66

3.99
4.57

3.29
4.45

2.06
3.38

1 . 59

2.78
1.25
2.20

1.21

1.95
1.48
1.81

1 . 19

1.79
1.40
1.79

2.00
2.684.50

SeMembre 3.70 3 . 61 3.78 4.11 3.76 3.26 2 49 1.88 1 . 45 1 . 29 1.28 1.21 2.19

1 Octubro

* * • • • ^-^ •

3.55 3.62 3.74 3.78 3.65 3.39 2.21 1.70 1.22 1.00 1.07 1 . 03 2.16

1 Noviembrc 3.69 3.63 3.54 3.63 3.64 3 . 37 2. 10 1.73 1.20 1.21 1.08 1.09 2.27

Diciembre 3.20; 3.29 3.29 3.27 3.30 3.10 2.56 1.77 1.60 1.30 1.03 1.00 2 . 05

Dic-Febn)ro... 3.57 3.59 3 . 59 3.68 3.0/ 3.37 2.70 1.81 1.41 1.20 1.06 1.02 2.19

Mar70-Ma>ro... 3.34 3 . 47 3.60 3 . 55 3.19 2.32 1.18 1.12 . 90 0.82 0.85 0.83 1.71

Junio-A.£osto . . 3 . 82 4 13 4.15 4.06 3.51 2.34 1.7-8 1.43 1.29 1 . 37 1.36 1.34 2.08

Set.-Noviembre- 3.65 3.62 3.69 3.84 3.68 3.34 2.34 1.77 1.29 1.19 1.14 1.11 2 21

Ario O . O •

'

3.70 3 . 76 3.78 3.49 2.85 2 . 08 1.53 1.22- 1.14 1 . 10 1.08 2.05

.
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CAMINO RECORRIDO FOR LOS 16 RUMBOS DEL MEMO

iMKTKOS POIl SEGUNDO

.

Diciembre 18$H~i)0 inclusive

Tab. XI.

200

3a. ra . .

.

6 a . m . .

.

9a. m . .

.

N NNE

12 m
3 p . m . .

.

6 p . m . .

.

9 p . rn . .

.

12 p . m . .

77.2

42.9

159.0

278.8

208 .

6

101 .

8

99 .

3

rrr»
76.5

99.7

84.7

383 .

4

578.0

593.2

261.4

113.8

115.6

NE

67.6

50.4

/

570.3

690 .

7

637 .

9

112.1

74.0

ENE

4.2

7.3

9.7

55.0

110.4

136 .

6

13.7

2.1

E

• 14.8

18.6

19.3

65.7

145.8

155 .

6

23.0

11.3

K S !•

1.0

4 .

5

2.0

10.4

SE SSK

38.6

38 .

3

36 .

9

65 .

7

98.T.I125.7

207.

21.8 271.4

25.8

11.7

4.5

204 .

2

64.0

33 .

3

199.1

240.9

160.4

76.2

61.8

198.7

199.5

411.1

480.3

341.4
O.27.4

216.1

222 .

2

*•

I

I

I

r

I

3a. m .

.

6 a . m .

.

9a. m . .

12 m
3 p . m .

.

6 p. m.

.

9 p m .

.

12 p. m.

SSW

109 .

9

109.7

83.5

41.4

61.0

67.1

86.4

sw

61.6

wsw

111.9' 50.7

47.7

24
.

5

18.3

37.5

78 . :>

69. 2

3.4

1.8

0.2

0.2

W

7.7

0.7

6.8

4.5

9.0

1.9

2.5

WNW NW

0.7 28 . 2

0.3 29.7

0.2

1.0

2.3

19.0

37.1

45 .

1

12,8

28.7

30 .

7

NNW TOTAL

5.0 755.2

8.1 713.3

14.0 1604.6

9.1 2606.3
'

52 .

5

14.7

19.0

15.9

2817.8

2146.1

926.0

808.5

I

I

'

^^tfMA
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I ERIODO DIURNO DE LA DIRECCION DEL V1ENTO

REDUCCION A 8 RUMBOS

Tablas, X1I-XIII

#*

N NK K SE SW w NW

Frecuencia relativa al w&mero de horas de viento. Escala de 1000

3 a..

6 a .

.

9 a .

.

12 m..

3 p...

6 p..

9 p..

12 p..

168

155

198

171

146

101

163

189

172

259

335

345

362

255

61 105

180 210

57

13

68

110

136

94

62

105

224

275

140 239

162

194

185

150

115

201

155

165

191

224

122 20

118

67

31

15

IS

66

3

1

3

2

5

-

Ill

115

53

23

33

18

74

93 I
11

I
105

479

167

566

731

743

726

624

537

Camino recorrido por /ox 8 rwmbos. Metros por segimdo

3 i\ . . •

6 cl .

9 [\ . . -

12 m...

3 p. .

.

6 p . .

.

9 p . .

.

12 p..

.

129.6

89.3

357.7

572.4

531.5

239 .

9

165.7

112.3

119.5

96.5

402.3

17.4

24.4

25.1

886.8 98.4

1057.5

57.5

73.4

161.9

272.2

288 .

4

528 .

9

106.6

102.5

312.5 621.6 66.2

226.9)402.7 182.6 39 .

9

836.9 236.8 297.3 138.1 68.0

175.9

132.9

35.6 108.0 287.8 111.8

14.5 66.5 296.3 112.5

9*7 31.1
^ ** r ^\ ft

/oo. 2

0.8 33 .

9

713.3

0.1 26.1 1604.6

6.8 41.6 2606 .

3

5.4 71.3 2817.8

9.0 20.1 2146 .

1

2.5 38.7 926 .

3.7 39.8 808 .

5

•

jo^ms
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PERIODO DJURNO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO POR 8 RUMBOS

METROS POR SEC UNDO

Tab. X I

3 a. in . .

.

6 a . m . .

.

9 a. m. .

.

12 m
3 p . ra . .

.

6 p . ra . .

.

9 p. m . .

.

12 p . m .

.

Proraedio.

N

1.6

1 .

>

3.2

4.5

4.9

3.3

1.6

1.5

2.72

NK K SE

L.3

1.2

2.7

3.6

4.1

3.2

i.l

1.2

2 . 30

0.6 1.1

0.9 1 .

5

1.0 2.()

2.0 2.6

2.8 2 8

2.4 2.2

0.6

0.4

1 . 34

1.2

1.1

1.81

2.5

2.2

3.9

4.2

4.2

3.7

2.4

2.5

SW w NAY

2.0

1.9

2.7

2.9

3.5

3.4

2.7

2.2

3.20 2.66

1.0

0.5

0.2

3.4

3.6

2.2

0.6

0.6

1.51

fELOCIDAD

media

0.6

0.6

0.9

2.5

2.9

1.6

0.8

0.7

1.3;9

1.58

1 . 53

2.83

3.56

3.79

2,95

1.48

1.51

2.40

PERIODO D1URNO DE LA FRECUENCIA DEL VIENTO

3a. ra

6 a . m
9 a.m..

12 ra

O U • ill • • • « • t • • •

fi p. m
9 p . ra

12 p. m

POR LOS CUATRO C03IPONENTES

GOMPONENTES

E

128.7

118.1*

183.9

306 .

5

364 .

7

379.7

237 .

5

156.5

W

88.3

78.2

48 .

6

29.6

27. X

27 .

3

66 .

4

81.3

Tab. XV

fc

. x-x-l- bMV<^ I .V ""l'.
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LAS

TOSCAS GALGAREAS
Y SU APLICACION

PARA LA FABRICACION DE CEMENTOS Y GALES HIDRAULICAS

POR

ADOLFO DOERING

«

Las importantes obras de irrigation que se proyecta-

ron en varios puntos de la Republica, ban llamado la aten-

cion de los constructors sobre la utiiidad de ciertas cales

lridraulicas, en reemplazo de los cementos importados, que

antes eran usados casiexclusivamente en las construcciones

liidraulicas
; y dado el exito favorable que con su aplicacion

se ha obtenido en las obras de irrigacion de los altos de Cor-

doba, puede afirmarse ya desde ahora, que en el interior del

pais, el papel del cemento importado, corao materia princi-

pal enesta clasede construcciones, puede considerarse corao

terminado
;
puesto que las ventajas del combustible barato y

la superabundancia de malerias primas de calidad satistacto-

ria en todas la serranias centrales del pais, permiten la ela-

boracion facil de an material, suficLente en cada caso para los

correspondientes usos practicos.

Tal vez no sucedera lo mismo con las regiones del litoral,

•

I

B
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donde es probable que el cemento Portland artificial, in-

cuestionableraeate el material mas perfeccionado mirado bajo

cualquier panto de vista, que hasta ahora se conoce, siem-

pre sera la materia preferida en todas las contrucciones hi-

draulicas de importancia, a causa de la seguridad y perfec-

eionamiento de su fabricacion en Europa, su precio bajo y los

fletes insignilicantesdesde ultramar. Si las circunstancias in-

dicadaspermiten a estas regiones del pais, desprovistas de

un combustible barato, entrar en una competencia ventajosa

y racional mediante la production propia de un material ana-

logo 6 preferible, es una cuestion que ha de resolverse en
adelante.

En un trabajo anterior, con motivo del examen de los mate-
riales de construccion empleados en las obras del Sala-

dillo ', he tenido ocasion de hacer notar las ventajas de la

aplicacion de las cales hidraulicas naturales y la abundancia
en casi todas las formaciones del pais, de diversas clases de
calizas arcillosas, las cuales por un metodo de elaboration

apropiado, pueden suministrar mezclas hidraulicas de cali-

dad muy satisfactoria.

La materia prima de esta clase que con mas frecuencia se
>

encuentra en el pais, tanto en las regiones serraneas como
en los sitios de erosion de la llanura, son aquellas masas con-

crecionadas, calcareo-arciilosas, del loess, vulgarmente 11a-

madas toscas, y las cuales se presentan en condiciones muy
diversas, ya en una forma primitiva, de rinones aislados de
tamano variable (loesskindel), ya en la de costras contfnuas

mas 6 menos coherentes, lo que principalmente sucede en

el loess antiguo, terciario.

ELanalisis quimico de esta clase de concreciones hacereco-

nocer cierta uniformidad en su composicion cualitaliva, repre-

sentando ella una calizaimpuracon mezcla, en distintas propor-

1 Bolelin de la Academia National de Ciencias. torno V, pagina

415-440.

*
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ciones, de arena y tierra arcillosa
;
pero las mas veces en una

proportion como para servir de materia prima en la prepara-

tion de una cal medianamente hidraulica, 6 de un cemento

romano de fraguacion rapida, segun el metodo empleado en

su elaboration. En estas concreciones el contenido de cal se

halla en estado de carbonato, y una pequefia parte de calcio,

y otra, a veces mas importante, de mangnesia, en estado de

hidrosilieato 6 de zeolita. Del maganeso existen vestigios, ge-

neralmente en forma de delgadisimas eflorescencias dendrf-

ticas de peroxido ; los vestigios de fosfato de hierro se pre-

sentan frecuentemente en forma de eflorescencias muy finas,

color negro-violado, de vivianita, tal como se encuentrau

tambieu en el loess pampeano.

He aqui los analisis dealgun numero de estas toscas, pro-

cedentes de muy diversas regiones del pais.

A.— TOSCAS AiNTlGUAS (fOBMACION ARAUCANA)

(Con riflones de dpalo y rosetas de calcita en las

cavern&s)

f

*

I .^ |y. — Vease abajo los analisis de las toscas de la Pu-

nilla, que todas pertenecen a esta section.

V.Tosca blanca, cavernosa, formando brecias en las faldas

de los cerros de Choique-Mahuida (Rio Colorado, Patagonia

(Doeriwg) 1
.

Acido silicico y arena '. . .

.

16.65 V
Oxide- de aluminio 1-61

» hierro 0.84

» manganeso 0.10

1 Informe Oficial de la Expedicion al Rio Negro., toino III-, pagina

512 y siguientes.
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Oxido de calcio 43.26

» maguesio 1 • 19

Acido sulfurico . 34

» carbonico 34
.
47

Agua, perdida, etc 1 .
54

B.~ BAWCOS DE TOSCA MAS MENOS COHERENTES

DE LA FORMACION PAMPEANA INFERIOR

(Sin cristalizaciones definidas de calcita, y sin rinones

de opalo
;
pero frecuentemente con eflorescencias 6

costritas delgadas de hialita).

m

I

VI. Masas concrecionadas corapactas de color greda, que

forman una capa mas 6 menos coherente en la base de la

formation pampeana, al pie de las barrancas del rio Parana,

habiendo sido empleadas en la iabrica de cemento romano

del Sr. Fuhr en el Rosario (Sibwert) l
.

VII. Masa muv arenosa, en el lecho del Rio de la Plata,

cerca de Buenos Aires (Puiggari) 2
.

VIII. Masa muy para en el fondo del Rio del Azul. De co-

lor amarillo palido., de estructura fina y homogenea, y con

muy poca mezcla de granos grises, negrosy rojizos de arena.

Con el lente se observan en uno que otro punto particulas

mamelones 6 delgadas costritas de hialita, y en pequenas ca-

vernas agrupamientos microcristalinos de calcita (Doeruvg).

.-

1

-

.t
!

I
I

Acido silfcico y arena.

.

Oxido de aluminio

hierro»

VI VII VIII

23.00 42 .'

67 10.70

8.89 3.56 2.49

2.17 5.45 1.15

1 Stelzner, A. Beitr. z. Geol. u. Pakieont. der Argent. RepubL, to-

me- I, pagina 263 y siguientes.

2 An. Cientif. Arg., tomo I, pagina 76.

i
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VI VM VIII

Oxido de manganese .

.

0.15 0.06

» calcio- 35.00 25.48 45.29

» magnesio. . .

.

0.49 0.40 1.01

» sodio 0.73

» potasio 0.06

Acido sulfurico 0.37

» carbonico.. ..... c. 28.09 35.71

Agua, perdida, etc 2.36 3.22

IX. Masas concrecionadas, compactas, formandouna capa

coherente en la meseta pampeana austral, entre Carhue y

Puan. Tosea blanquecrna, excesivamente dura, bastante ho-

mogenea, con abundantes granos rodados de arena, cimenta-

dos en la masa (Doerikg).

X. Masa muy para, procedente de la parte superior de la

barranca del rio Sauce Cliico, cerca del Fuerte Argentino

(Bahia Blanca). Toscadura, bastante homogenea, amarillp

rojiza, formando una capa coherente algo hendible en lajas,

con pintas dendriticas oscuras y con granos de arena, a veces

abundantes, a veces escasos, y fragmentos de tosquilla

entrecimentados. Esta ciase de tosca es tal vez de origen

sedimentario, endurecida despues por via de paramorfosis.

(Doering).

XL. Masas compactas, mas 6 menos colierentes, en el fondo

( 1 1 metros) del pozo historico de Nueva-Roma (Bahia Blanca).

Tosca de color algo oscuro gris-pardo ; envolviendo crecida

cantidad de granos de arena de color y naturaleza distinta

(Do bring).
IX X XI

Acido silicico y arena.. . 29.32 14.54

Oxido de aluminio 3.68 1.10( 41.24

» hierro 2.14 1.33,

» manganeso... 0.48 0.28 0.65

» calcio 33.37 43.16 30.06

» magnesio 1.32 1.78 1.40

Acido sulfurico 0.40 0.31 0.34

» carbonico 25.16 34.35 25.24

Agua, mat. org.
7
perd... 3.42 3.15
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C. — TOSCAS MODERNAS

(Concrecion.es aisladas de tosca en el pampeano

superior: « Loesskindel » )

I

XII. Iaflltraciones de tosca, rellenando e imitando anti-

guos huecos verticales de raices de arbustos y arboles,

en la division superior de la formacion pampeana del

Rosario. Tosca dura y muy homogenea, de color bianco al

exterior, gredoso-amarillo palido en el interior ;
frecuente-

mentecon una canaleta fiua, no rellenada en el centro de la

concrecion (Doe rung).

XII a. Concreciones delgadas.

XII b. Concreciones gruesas.

XII a xii b

Arena y arcilla 22. 80 22. 59

Oxido demaoganeso 0.39

calcio 40.79 40.30

» magnesio 0.80 1.22

Acido sulfiirico 0.31

» carbonico 32.62 32.94

Agua, perdida, etc 2.29 2.35

h

Ademas, existen concreciones de tosca aim mas moder-

nas, generalmente de color gris-negro en el interior de las

masas, en las capas post-pampeanas lacustres, cuyos analisis

no se ban practicado todavia.

}

I

Hace mas de 15 anos que se ban hecho ensayos serios

para utilizar las toscas pampeanas en la fabricacion de ce-

raentos y materiaies hidraulicos. Ya en el ano 1872 el Sr.

Fuhr en el Rosario, habia montado una tabrica de cemento

>

-

n
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romano, con el objeto principal de fabricar piedras artificia-

les y otros articulos analogos, Pero recien el afio 1886 mar-

ca en el pais una epoca nue^a 6 importante en el desarrollo

de la industria, v fabrication de cementos v cales hidr&uli-

cas con las to seas.

Con el importante proyecto del Gobierno Provincial, para

la irrigation de los Altos de Cordoba, se desperto tambien

aqui el interes para el aprovechamiento de esta clase de ca-

lizas arcillosas 6 toscas, las cuales abundan mucho en los

cerros proraontorios y valles interiores de Ja Sierra de Cor-

doba. El Dr. I). J. Bialet-Masse, quien cerca de su estable-

cimiento « la Primera Argentina », situado en el valle de la

Punilla, a inmediaciones de Cos(juin, posee canteras muy

extensas c importantes de toscas sub-terciarias, principio

con algunos ensayos que dieron un resultado satisfactorio y

se presento en seguida al Gobierno de la Provincia, a fin de

establecer una fabrica de cales hidraulicas y proveer las

obras de irrigacion con un material propio, que hasta cierto

grado, debia reemplazarel cemento importado. Debido a la

laboriosidad y constancia del Dr. Bialet, en la persecucion

de sus propositos, ha conseguido veneer lasdificultades que,

iotno siempre, se presentaronal principio, en un rarao tan

dit'icil de la industria quimica
; y la fabrica hoy dia suminis-

tra articulos buenos y de calidad constante, habiendo logra-

do el Gobierno de la Provincia de Cordoba, no solamente ha-

•er una economia considerable en el presupuesto de los gas-

tos, sino favorecer el desarrollo, en la Provincia, de una

importantisima rama de la industria naciente.

Una parte principal en el feliz exito de esta nueva indus-

tria, se debe sin duda ala Direction do las Obras de Irriga-

cion, la cual por su parte, deseando obtener juicios fidedig-

nos e imparciaies sobre el valor y la calidad relativa de los

materiales que llegasen a ser empleados en las obras ejecu-

tadas bajo su vigilancia, encargo una investigacion cientifica

detallada de la materia prima y de los articulos elaborados.

(

(
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En las siguientes paginas dare, en forma de extracto, el

resultado de mis investigaciones y experiencias, obtenidas

enaquella ocasion. Deboconfesarquelatarea no ha sidomuy

facil, pues las publicaciones con verdadera base cientffica

se ocupan escasamente de esta parte de la quimica aplicada y

snministran muy pocos consejos practicos.

Otra dificultad para el exameu practico de los cementos y

cales hidraulicas consiste en la alteracion favorable de las

propiedades que experimentan con el tiempo. El teorema

empirico de los antiguos ingenieros franceses, de no aplicar

cai hidraulica alguna, sino despues de dos anos de su pre-

paracion, tiene un cierto motivo. Preservandolos de la in-

fluence de mi exceso de acido carbonico y humedad del aire,

todos los cementos y cales hidraulicas, se mejorau y llegan

a ser utiles recien despues de un cierto periodo de reposo;

regla.que parece puede aplicarse hasta a las mismas cales hi-

draulicas hidratadas. Esta circunstancia en algo dificulta el

estudio inmediato y da lugar muchas veces a apreciaciones

divergentes, al prineipio, sobre la mayor 6 menor calidad y

utilidad practica de las diversas composiciones
; y solo con

observaciones prolongadas se consigue esclarecer la causa

de las divergencias e introducir mejoras en la elaboracion

de los productos respectivos.

>.

>•*
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LAS TOSCAS CALCABEAS DE LA PUNILLA

(SIERRA DE CORDOBA)

>-

X

«K

Eii las faldas de las colinas dc los contrafuertes de casi

todas las sierras centrales de la Republica, el viajero se

encuentra muy a menudo, con depositos 6 costras de una

especie de tosca 6 cal arcillosa, cuyas particularidades ban

llamado mucho la atencion de los geologos, sin que hasta el

momento liubiese verdadera uniformidad en las opiniones

emitidas sobre su origen.

A diferencia de las concreciones, mas 6 menos aisladas, de

tosca, que abundan en la formacion pampeana superior, estas

toscas antiguas se hallan casi siempre en forma de costras

duras, cimeutadas directamente sobre las rocas metamorficas

6 volcanicas, aunque a veces solo en forma de manchasinsu-

lares, a causa de las denudaciones en las localidades circun-

vecinas. Pero en otros puntos ellas se hallan tambien en forma

de capas gruesas y continuas, con senales de una breve estra-

tificacion irregular y torcida, tal como sucede con frecuencia

en las depresiones y en los valles anchos de estas serranias
;

y en tal caso, la capa caicarea pasa generalmeute hacia abajo

a constituir una esj)ecie de mama pulverulenta, quecontiene

una fuerte cantidad de ceniza volcanica.

En una u otra forma, las manchas insulares de csta clase de
i

capas calcareas son muy comunes en las serranias del pais.

Darwik, Heusser y Claraz y otros hacen referenda a estas

costras en el sistema de la Sierra de la Ventana ; Bragk.e-

bus.gh. Ave-Lallema.m- 1

v AGUiRRE 2 en la Sierra de San

1 Adas de la Accidentia National de Ciencias, tomo I. pagina 125.
2 Anale8.de la Sociedad Cientijica Argentina, tomo IX, pagina 111.
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Luis ; Stelzner
1
les dedica un articulo largo en sus Contri-

buciones a hi Geologize Argentina. Buackebusch igual-

menle las menciona a cada instante en sus relaciones de

\iaje y ha depositado en el museo de la Universidad de Cor-

doba una coleccioncompleta, procedentede los mas distintos

puntos del pais.

Nosotros hemos observado estas capas de tosca tanto en el

Norte como en el Slid de la Republica y hnalmente sobre las

faldas de la sierra de Choique-Mahuida 2 (Patagonia), en el

valle del Rio Colorado. En las regiones australes del pais,

esta capa calcarea se distingue muy bien, tanto por su carac-

ter general, como por su disposicion estratigrafica, de otro

sedimento calcareo muy semejante pero mucho masmoderno,

el cual forma una capa continua muy universalmente pro-

pagada en el horizonte superior de la meseta patagonico-

araucaua, envolviendo y ciuientando los rodados caracteristi-

cos de esta formacion tehuelche.

Mi opinion sobre la edad geologica de las toscas autiguas

ya la he manifestado en otro lugar, y las observaciones pos-

teriores solo han confirmado mis exposiciones anteriores.

Por mas que se puede discutir todavia el \erdadero origen

genetico de esta clase de costras calcareas, es a lo menos

indudable su edad relativamente remota, terciaria, siendo

ellas releribles, probablemente, a la formacion araucana u

horizonte mioceno superior. Su interposicion estratigrafica

en algunos puntos de la sierra de Choique-Mahuida y de la de

Cordoba, hace reconocer que esta clase de calcareo se halla

cubierta de una capa de cerca de 30 a 50 metros de sedimen-

taciones subaereas de la formacion pampeana, y de acuerdo

con esta disposicion, una clase de estratos algo analogos

1 Beitr.zurGeblog.u.Palaeont. d. Arg. Rep., torao I, pagina 263

y siguientes.

2 Jnforme Ofwial de la Expedition at Rio Negro, tomo III. pagina

512 y siguiontes
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aparece iatercaiada en las capas correspondientes que limitan

las pampeanas y las de mayor edad, tal como por ejemplo se

observa en las capas de la pampa extendida al pie de la sierra de

Cordoba, en el corte de las barrancas donde el Rio Primero,

al entrar desde la sierra a la llanura, atraviesa los distin-

tos depositos sedimentarios, progresivamenle mas moder-

nos.

Lo que queda todavia para comprobarse en adelante, es si

estas costras calcareas de la Sierra, cuya conformidaci petro-

grafica entre si en regiones tan lejanas y diferentes del pais

parece indicar un cierto horizonte metamorfico determinado,

son 6 no sincronicas y correspondientes a aquella gruesa capa

de toscas calcareas que en la cuenca del Rio de la Plata limi-

tau el horizonte del pampeano inferior con el superior de la

formac ion araucana.

• Ed la capa coherente de tosca que se observa en el pam-

peano inferior, en la base de las barrancas del rio Parana,

cerca del Rosario, aparece una capa de ceniza volcanica, algo

semejante a la que es caracteristica para las costras de cal

deposiladas en la sierra de Cordoba, y no seria del todo

imposible, que la presencia de estas mismas capas de ceniza

volcanica, los procesos de so alteracion y descomposicion

consecntiva, tuviesen alguna parte en el genesis de los cal-

careos respectivos
;
por masque la presencia de esta capa de

ceniza por si sola, no puede ser eonsiderada como la causa

principal de esa acumulacion de costras calcareas
;
porque,

por ejemplo, en la formacion pampeana de Cordoba, y

en liorizontes mas recientes, existen toda\ia distintas ca-

pas semejantes de ceniza volcanica ;
v. gr., una inferior de

color bianco con caracteres semejantes a la ya mencionada, y

otra superior de naturaleza augitica de un color gris-verdoso

pronunciado
; si 1 que ambos liorizontes superiores de la

arcilla pampeana l'nesen acompanados de la formacion de

masas coherentes de tosca. En las barrancas del Rosario el

observador recibe inmediatamente la impresion como si estas
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costras en la formacion inferior liubiesen sido producidas

mediante la extraccion de las particulas calcareas disemina-

das en las capas de tierra superpuestas, y por infillracion hacia

la capa interior del terreno, a traves de los huecos y poros

verticales que caracterizan el loess y todas Ins formaciones

subaereas. La tosca abunda cada vez mas hacia la parte

inferior y ha rellenado al mismo tiempo las cavernas y huecos

verticales procedentes de antigaas caices y raigones dearbo-

les pequenos 6 de talia superior, conservando muchas veces

esta tosca la configuracion externa de aquellos elementos

de la antigua vegetacion arborea.

En las costras calcareas antigaas que abundan en la sierra

de Cordoba, no se notaestaclasede estructura. Ellas ofrecen

a raenudo una verdadera estratificacion, aunque siempre

breve y torcida, es decir, una segregacion en distintas capas

superpuestas y mas 6 menos separadas entre si. Seguramen-

te ellas no representan depositos formados dentro de aguas

estancadas 6 de grandes dimensiones, sino que se recibe la

impresion, como si pequeilas vertientes de agua corriente

muy gradualmente las liubiesen sedimentado. Esto no ex-

cluye la posibilidad de que las particulas individuales, a

veces muy heterogeneas, de tosquilla que componen esta

masa cimentada, puedan haber existido con anticipacion, di-

seminadas 6 debajo de una espesa capa de tierra 6 arcilla

tal como con macho acierto supone Stelzwer
; y que tal \ez,

las aguas corrientes, lavando y trasportando las particulas

de tierra circunvecinas, facilmente desmenuzables, dejaron

depositados, en forma de capas, los fragmentos y nucleos de

tosca y tosquilla, cimentandolas en seguida en una capa co-

herente.

Lo que siempre distingue estas capas de toscas antigaas en

las sierras centrales, de las masas de tosca concrecionadas de

la formacion pampeana, es la presencia de venillas, noduloso

rinones, frecuentemente aplanados, de opalo 6 silex, y estos

con el acido silicico en condiciones de ser baslante solubles

/ -
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on los liquidos alcalioos *. Mucbas veces estas concreciones de

pedernal no se observan rauy facilmente en las mismas

masas calcareas
;
pero casi nunca se las busca en vano en esta

formacion, revisando las cafiadas de los arroyuelos tempora-

les vecinos y los terrenos de denudacion, donde J as aguas,

por su accion quimica y mecanica, ban llevado una gran

parte de la masa calcarea, dejando aislados e intactos los

ri nones de opalo.

Asimismo es caracteristica para estas toscas antiguas la

presencia, en los buecos y clivajes, de pequenas arrugas,

formadas por rosetas perceptibles a simple vista, de cristales

de calcita. En las toscas dela verdadera formacion pampeana

solo hemos observado a veces eflorescencias microcristalinas

de calcita, y de vez en cuando costritas delgadas de hialita,

pero nunca verdaderos rifiones de opalo. Podemos considerar

ambos caracteres distinti vos como senales de una edad geolo-

gica mayor, y de un proceso metatnorfico ya mas avan/ado

en estas toscas calcareas antiguas de la sierra.

En la Punilla se balla esta capa de tosca encima de casi

todas las lomas de roca metamorfica que formau el interior

de este valle. El espesor de la capa es muy variable, de 0.
1
a

4.0 metros, en su conjunto
;
pero en las canteras normales

generalmente es de 2 metros. Esta formacion se balla bien

desarrollada en la cuspide misma de las lomadas de superfi-

cie algo aplanada ;
algo menos abundante en la parte superior

de las laderas; a la vez que en los valles liondos por lo ge-

neral ella no existe, indndabiemente por haber sido llevada a

causa de las erosiones progresivas por las aguas corrientes.

La « Primera Argentina » del Dr. Bialet Masse, importante

ftbrica que de estos calcareos elaboro los cementos y cales

hidraulicas para las obras de Irrigacion de los Altos de Cordo-

ba se balla situada como a 7 u 8 kilometros al norte de San

1

1 Inferme Ojicial dela Expedition al Rio Negro, tomo III, pa-ina

51:^> y siguieiites.
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Roque, al pie de una de estas lomas, la que se extiende

aproxiniadamente 2 kilometros de Sud a Norte y 1 kilometro

de Este a Oeste, teniendo en su Cuspide una depresion 6

planicie de 1
1

/2 kilometre de largopof 200 metros de aricho,

cuyo piano representa una cantera casi uniforme de esta for-
i

macion calcarea, interrumpida en muy pocos lugares y en

muy cortos trechos.

En algunos puntos donde existen los surcos cavados por

los arroyuelos pluviales, se observan a meuudo como una

formacion accesoria al lado de los infaltables ri nones de

opalo, pequenos depositos de un conglomerado moderno,
i

compuesto de fragmentos de tosquilla antigua ligados en una

masa facilmente desmenuzable por nueva cimentacion calca-

rea
; y en algun punto se notan los vestigios de antiguas cafla-

das y barrancas mas hondas, que en otra cpoca surcaron tras-

versalmente el complejode lascapas calcareas y fueronrelle-

nadas en seguida y borradas por sedimentaciones subaereas

de arcilla pampeana, la cual tambieu forma espesas capas

bien asentadas y firmes sobre la base y el pie de la misma

mole metamorlica y en las cuales el Dr. Bialet Masse ha

excavado sus hornos.

La estratificacion y composicion general de esta formacion

calcarea en la cuspide de la loma indicada, es aproximada-

mente, como lo indica el adjunto corte ideal (vease la lamina).

En todos los sitios no removidos., la formacion calcarea se

halla cubierta dc una capa negra de tierra vegetal (A), de 0.3

a 0.4 metros de espesor, la cual encierra frecuentemente

fragmentos 6 laminas diseminadas de la tosca, procedentesde

la capa subsiguieutc (I).

En cuanto a la composicion de los distintos bancos calca-

reos, en general, se nota el aumento progresivo, hacia las

capas inferiores, de la mezcla silieeo-arcillosa, yaseaen forma

de fragmentos y arenas arcillosas, ya en la de ceniza volcani-

ca. No falta en estas capas calcareas el contenido de materia

orga.iica que con mayor abundancia se nota en la segunda

*
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*

capa mas dura, disminuyendosc considerabiemente este con-

tenido en las capas inferiores, cuyas particulas casi no se en-

negrecen, al ser expuestas a la calciuacion.

La naturaleza y composicion de los distintos elementos

caieareos es como sigue, con los nombres con que las capas

son designadas por los obreros de la cantera.

I. Gal blanca, piedra superior. Espesor 0.2 d 0.5 me-

tres. — La capa superficial de la formacion calcarea la consti-

tuven costras duras irregulares y torcidas, y a veces algo

cavernosas, gruesas en un pimto, delgadas en otro. Ella es

blanca en lasuperficie y salpicada de amarillo-gredoso en el

interior de la masa, por ser formada por la acumulacion y

cimentacion consecutiva de elementos heterogeneos, frag-

mentos y lajas grandes y pequenasde tosca y tosquilla anti-

guas, cada uno de los cuales tiene un nucleo oscuro mas

arcillosoy una costra exterior blanca, menos compacta. Al

calentar un fragtnento sobre la lampara se tine de oscuro al

principio, por la entremezcla de materia organica.

Esta especie de tosca esta muy propagada en las cercanias

de las sierras centrales y se halla tambien en muchos puntos

en que las capas inferiores de esta formacion faltan. A pesar

de la aparente heterogeneidad de eslas costras caleareas,

parece sin embargo, que la cal ofrece una composicion muy

cinaloga en los di versos puntos de las serranias centrales del

pais, como se nota comparando nuestro analisis de esta capa

de Cosquin (I a) con otro analisis de Aguirre l de la misma

especie de cal, procedente de la sierra de San Luis (I b).

Annie* do la Sociedad Cientifica Argentina, tomo IX, pagina 111.
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l. a I. b

(Sierra de C6rdoba) (Sierra de Sat) Luis)

Acido silicico y arena 8.32 7.09

Oxido.de aluminio 1.78
I 1 91

» hierro 0.85 V

» calcio 49.08 49.81

» magnesio 0.52

» potasio 0.25

» sodio 0.26

Acido sulfiirico 0.12

• » fosforico 0.08

» carbonico, agua, perdida,

etc 38.74 41.89

Como sevepor el cociente insignificante de materia siliceo-

arcillosa, se trata de una cal debilmente hidraaiica, la cual

con mas provecho seaplica en las construcciones aereas.

I

I

1!

II. piedba coa pinta negra. Espesor 0.3 k 0.4 metros.

La segunda capa calcarea de la formation se distingue a

primera vista de todas las demas por su pronunciado color

oscuro, su densidad v su excesiva dureza. En el corte trans-

versal de los fragmentos se nota una fractura decididamenle

concoidai y una estructura algo concrecionaria, muy densa

.

En las costras externas, algo mas palidas y opacas se obser-

van, con mas frecuencia que en la masa interna, delgadas

estrias dfajitas negras, formadas en parte, como parece, por

la acumulacion de pequefusimas particnlas cristalinas de

hierro magnetico 6 titanico.

La masa misma en el interior de la piedra, es de an satu-

rado color pardo gredoso 6 cafe. La masa aparece general-

meute bastante liomogenea y de estructura fina, microcrista-

lina, pero salpicada de manchitas irregulares heterogeneas y

otras vitreas y lustrosas, procedentes del corte de los granos

de cuarzo mezclados, cuyos granos, en algunos estratos

interiores del mismo banco, llegan a ser mas abundantes y

•
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graesos, llegando hasta el tamaflo de una almendra. E] color

oscuro de la masa es prodacido en parte por fuerte mezcla

de materia arcilloso-ferruginosa, pero en parte tambien por

materias organicas
;
puesto que el polvo de esta piedra,

expuesto al fuego, se tine de negro baslante intenso a causa

dela carbonizacion.

El siguiente analisis II a se refiere a un pedacito bastante

puro y homogeneo, sin mezcla ostensible de granos decaarzo,

y el analisis 116 a an fragmeuto, procedente de una determi-

nada capa inferior del mismo banco, con mucha mezcla de

fragmentos mayores de cuarzo.

II. a

Acido silicico y arena 11 .
05

Oxido de aluminio 2.41

» hierro 1.51

» manganeso 0.05

» calcio 46. 12

* magnesio 0.63

» potasio 0.26

» sodio 0.25

Acido sulfiirico 0.13

» fosforico 0.15

» carbonico.agua.perdida,

etc 37.44

ii. /'

:>6.45

El Indice hidraulico de esta capa, como veremos luego, es

muy analogo al de la renombrada cal de Teil.
i

Abundan en esta capa frecuentes estratos de marna pu-

micea puherulenta.

III. Piedra inferior. Espesor 0.2 a 0.3 metros. — Se-

parada generalmente de la anterior por delgadas capas de

una marna pumicifera pulverulenta, sigue la tercera capa,

una toba calcarea menos densa y dura que la anterior, y de

color mas blanquecino y opaco. Tiene la consistcncia de una

tiza dura y forma costras de estratificaeion torcida, hendi-

•
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bles en lajas irregulares. La composicion quimica es m&s 6

menos attaloga a la masa calcarea que cimeiita las granos

cuarzosos y feldespaticos de las siguientes capas inferiores.

Delgadas capas 6 eavernas rellenadas de marna pumicea pal-

verulenta son frecuentes. Sobre los cortes verticales se ob-

servan manchitas irregulares de color mas oscuro, proceden-
*

tes de fragmentos de tosquilla antigua cimentados en la masa

tobacea. Per lo dcmas, la entro-mezcla de otros cuerpos he-

terogeneos y arenas no es muy importante y la capa se pre-

senta con bastante homogeneidad de composicion, corao se

ve por elsiguiente analisis de dos rauestras, tomadas en muy

distintos sitios de la cantera.

I

III. a

Acido silfcico y arena .17.59

Oxido de aluminio 2.35

» hierro 0.97

» manganese- 0.04
*

» caleio 40.79

» magnesio
.

0. 62

» potasio .
0.09

» sodio
.

. 0.15

Acido sulfurieo .23

» fosforico . ()(>

» carbonico, agua, perdida, etc. 37.01

III. b

16.70

2.10

. 90

0.15

42 . 65

1.18

IV". Tosca colorada superior. Espes.or 0.30 a OJiO

metro*. — Separada, en pauchos puritos, de la anterior, por

una capa de marna pumicea pulverulenta, sigue una especie

de toba calcarea, que es an verdadero conglomerado de gra-

nos redondos cuarzosos y feldespaticos. Los granos tienen el

espesor de una semilla hasta el de una arveja y se hallan ci-

mentados en una masa compacta, no muy dura, por mediode

un cemento ealcareo-arcilloso, el cual, en cuanto a su indice

y composicion quimica, es tal ^vez identico a la capa ante-

rior (III). La mezcla de los numerosos granos rojizos de M-

'

I
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despato, etc, comunica a esta piedraun color rosado 6 rojizo

palido, sobre todo en estado humedo. La capa tiene mucha

disposition de hendirse en forma de lajas, y estas existen a

veces ya aisladas in situ, rodeadas de delgadas capas pul-

verulentas de marna pumicea interpuest&S. A nienudosc ob-

servan sobre los pianos del hendimiento de estas lajas, rose-

tas de cristales linos, veiiosos, de carbonato de cal.

l\ b
. Tqsca colorada inferior. Espesor 0.2 a 0.4 me-

fros
~—

Sepapada de la anterior por una capa muy gruesa,

suelta y pulverulenta de marna pumicea, se encuentra a

menudo en la base misma del conjunto de la formation eal-

carea, otra capa de tosca colorada, del todo analoga a la

capa superior, con la unica diferencia de que el contenido

de arena.y ripio es mayor y los granos generalmente de ma-

yor tamafio, disminuyendo a la vez el contenido cuantitativo

del cemento calcareo.

Los siguientes analisis de ambas clases de « tosca colorada

»

indican bien la diferencia que existe entre ellas.

IV. a (capa IV. fr(capa

superior) Inferior)

Acido sili'cico y arena 38. 15 4i.85

Oxido do aluminio 3.69 5.02

hieiTo 1.39 4.18

» manganeso 0.02 0.06

- ' » calcio 32.09 25.10

» magnesio 0.43 0.64

potasio 0.23 0.63

sodio 0.29. 0.39

Acido suli'iirico 0.10 0.07

» fosforico 0.14 0.05

» carbonico, ngua, perdida, etc 23.47 23.01

La ultima capa de tosca colorada, donde ella existe, des-

causa direetamente sobre an lecho de arenas fluviales (B) 6

ripio, de cuarzo, leldespato, etc, 6 encima de los mismos

bancos de gneiss enteramente descompuesto y reblandecido.

i

i

\

r
\

I

I

I

I
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Capas pulverulentas de la formation calcarea. — He-

mos indicado ya que esta formation calcarea en la Punilla

generalmente, secompone de dos elementos distintos: ban-

cos formados por costras calcareas compactas, y otros estra-

tos interpuestos, formados por una especie de mama 6 arena

calcarea pulverulenta, compuesta de particulas de cal, arena

cuarzosa y micacea muy fina y con un fuerte contenido de

g-ceniza volcanica. Estas capas pulverulentas, que contie-

nen ademas granos de arena calcarea 6 sean particulas finas

y grandes de tosquilla, experimental! en general el mismo

anmento progresivo de componentes siliceos de arriba hacia

abajo, que losestratos calcareos compactos.

Las diversas capas de polvo cernido, sometidas al examen

comparativo, dieron las siguientes proporciones entre car-

bonato de cal v materia arenosa-arcillosa :

-

Carbonato de calcio.

Arena y arcilla

II a

50 . 95

43.40

II fi

49 . 98

40 . 50

Illy

51.20

39 . 75

IV s

37.90

55 . 45

IV e

38 . 85

55 . 35
/

Todas estas capas pulverulentas, en su conjunto, son en

algunos sitios de la eantera, de un espesor mayor que los

mismos bancos calcareos compactos, mientras que en otros

puntos disminuyen considerablemente. Las capas pulveru-

lentas que existen entre los bancos calcareos superiores N°J1

y N° III, son generalmente insignificantes y se hallan relle-

nando intersticios como de tin centi metro de espesor. Este

polvo es de tacto mas suave que en las capas inferiores y

contiene mayor cantidad decal, y vestigios mas importantes

de materia organica, puesto que se tinen de negruzco al ser

calcinados sobre lalampara.

En cambio, las capas pulverulentas inferiores son de tacto

aspero, y alcanzan a veces un espesor muy notable, de mas de

medio metro, comoa meuudo sucede con aquellas quese hallan

intercaladas en la section de los bancos calcareos IV V TV

.

/

i
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En las eanchas de la fabriea del Dr. Bialet-Masse, al ser

trasportados los fragraentos compactos de piedra calcarea

para la carga de los homos, qaeda siempre an residuo muy
considerable de estas arenas calcareas, cuya acumulaeionen
su eonjnnto, es una mezclade todas las distintas capas pul-

vernlentas de lacantera, y con un contenido de 56 a 58 %
de carbonato de calcio. Haciendolas pasar por cernidores de

diametro determinado, se obtiene una composition relativa-

mente constante.

EI analisis quimico de esta clase de arena calcarea, como
medio proportional-, did el siguiente resultado :

Parle insoluble en el dcido nitrico diluido :

Oxido de calcio 0.51

» magnesio 0.95

» potasio 1 .22

» sodio 1.28

» aluminio 3.76

» hierro 1.23

Acido silfcico 27.85

» titanico 0.10

» carb6nico, agua, perdida, etc. 29.14

Parte soluble en el dcido nitrico muy diluido ;

Oxido de calcio 32.03

» magnesio 0.65

» hierro 0.58

Acido silfcico (). 34

» fosforico 0. 08

* suifdrico 0.38

100.00

1-

I

I

i

f

L

>

Todo este conjunto de formaciones calcareas y margosas

encima de la loma mencionada, se halla en position mas 6

menos horizontal, asentado sobre un lecho de algunos deci-

metros de arenas gruesas 6 ripio(B) y estas descansan direc-

tamente sobre lascabezas de los bancos de un gneiss micas-

»
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5°deNEquista(C), levantados con una inclination de (>0 a 6E

a S\V. En los puntos cubiertos por el manto de la formacion

calcarea generalmente se nota en estos bancos de gneiss an

estodo.de descomposicion y reblandecimiento rauy pro-

nunciado.

A menudo se observan tambien pequerias \ etas y cruceros
i

irregulares de kaolin, bastante puro y bianco, y vetas impor-

tantes de este articulo se hallan en otros lugares vecinos. Una

maestra dio 23.3% de alumina, 7 1 .0 % de silice y 3.8 %
de.agua.de constitution.

Arcillas modernas, aluviales se hallan igualmente en mu-

chos puntos de la vecindad, sobre todo en los aluviones de

algunos arroyos. Uno de estos "depositos, explotado por la

fabricapara la preparation de cemento Portland artificial, te-

nia la siguiente coin position :

Aral la aluvial del array o de Bus los ;

Acido silicico 61 .75

Oxido do aluminio 14.90

» hierro '. (
> • 30

Parte soluble en el acido nUrico muy diluido:

Oxido de calcio 2.49

» magnesio 1. 8b

» potasio 1
.
16

» sodio 0.78

Acido sulfurico 0.03

» fosforico 0. 21

Perdida de fuego • • • 10.99

Esta arcilla es decolor ceniciento y contiene alguna canti-

dad de materia organica y arena pumiciforme. Como todas

las arcillas de esta clase se deshace lacilmente en el agua,

dando un lechado. Caltinada al contacto del aire se tine de

color ladrillo rojizo.

t
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PRODUCTOS ELABORADOS J

La comision dada por la Direction de las Obrasde Irriga-

cion de los Altos de Cordoba consistfa, en la investigation

quirnica y geologica de los yacimientos y canteras calcareas

de la Pimiila y sobr'e todo en elanalisis y examen de resisten-

cia delos productos elaborados hasta entonces, y las mejo-

ras que podn'an introducirse en los raetodos de su fabrication

y apiicacion en las obras, para cuyo objeto he practicado a

mas de los analisis respectivos, ana serie prolongada y a veces

repetida, de ensayos de resistencia a la compresion, con

an gran numero de distintas composiciones, examinando a la

vez, para tener una base de comparacion, algunas de las me-

jores clases de cementos y cales hidraulicas importadas,

como por ejemplo el cemento ingles, marca Johnson (New-

Castle), el cemento alemande Hemmoor ;
la cal eminentemen-

te hidraulica de Teil, etc. Con el fin de hacer mas acertado

juicio comparativo he preferido los ensayos por compresion

a los por traction vulgarmente empleados, porque los pri-

meros son mas decisivos segun la opinion de las autoridades

principales en este ramo, y por razones que facilmente se

comp rend en.

Para los que estan acostumbrados a los datos de resisten-

cia por traction, agregamos que, segun las investigaciones

comparativas y cuadros publicados por Michaelis y otros au-

toreSj las cifras eutre la fuerza de cohesion retroactivao com-

presion, y de la resistencia a la traction son aproximadamen-

te como 7 ; 1 en las mezclas del cemento puro de cuaje lento

con arena J ; 3, y de 6 {

/2 \ 1 aproximadamente en los

Extracto de un Informe (Diciembre 1888), pasado a la Direccion

de las Obras dc Irrigation de los Altos de Cordoba.

T. XII
16

y
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morteros de las cales hidraulicas. Las proporciones emplea-
das en las mezclas segun el peso son dc una parte de cemen-
to 6 cal con tres partes de arena. No lie dado mucha impor-
tancia al examen deresistenciade los productos puros fuera

delamezcla, pnesto que en la practica casi nunca son usados
en esta forma. La arena empleada para los ensavos es cuar-

zosa, con mezcla feldespatica y micacea y procede de los

aluvionesdel rio Primero, siendo acomodada, en cuanto al

grosor de sus granos, segun el uso establecido en las oiicinas

deensayoen Europa. Los ensayos han sido hechos con un
pequeuo aparato especial, cuya descripcion dare oportuna-
mente.

Tratandose de obras que tienen que estar parte sumergi-

das en el agua y parte expuestas periodicamente 6 siempre
al acido carbonico, a la insolacion y bajo la influencia secante

del aire, era necesario examinar las distintas mezclas espe-

cialmente en ei sentido de encontrar los tipos de composicio-
nes fuertes que correspondiesen para uno y otro caso y eli-

minar los que no ofreciesen una conducta satisfactoria en las

mas distintas condiciones pbsibl.es.

En la siguientereseaa, que trata de los distintos productos
elaborados encontrani el lector cada \ez las observaciones
hechas en este sentido.

A) CEMEJNTOS ART1FJC1ALES DE FRAGUE LEJNTO

(Cemento Portland)

8i02 , 2CaO + x R2 3 , 4CaO.

El cemento Portland artificial, bien elaborado y hecho so-
bre bases de mezcla definida, es incuestionablemente la mate-
ria mas perfeccionada en todo sentido para cada especie de
mortero y constituye a la vez el material de liga mas resis-
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tente y perdurable, no solamente para las obras hidraulicas y
subterraneas, en las quesiempre se conserva an ciertogrado

de humedad en la masa y donde sin ningun inconveniente se

puede aplicar, indistintamente, mezclas con arena, diluidas

6 concentradas, y hasta el mismo cemento en estado puro,

cuando se propone conseguir el punto de mas alta resistencia

en la composicion ; sino tambien en las obras al aire libre
;

y aqui sobre todo en combinacion con las cales 6 morteros

vulgares.

Esto, tratandose del cemento Portland, cuando ha sido bien

elaborado y se encueutra en las condicionesde una composi-

cion fija. Pero muy distinto y hasta enteramente inaplicable

para cada uso practico puede ser ese mismo producto, no en-

contrandose bajo la garantfade estas exigencias.

Es porqueno existe para el cemento, en cuanto a su cali-

dad, aqnella escala de traspaso y graduacion progresiva,

como en muchasotras materias, sino que hay un limite re-

pentino entre el producto bueno y util, por una parte, y el

completamente inservible, por otra
; y es fuerade duda que

la fabricacion del cemento Portland representa uno de los ra-

mos mas dificilesde la tecnologia quimica, puesto que varia-

ciones aparentemente insignificantes en las proporciones y
composicion de la materia prima empleada en su preparacion

tienen a vecesconsecuencias muyserias sobre el resultado

final.

Hay muchos agentes que en general y en particular influ-

yen en este sentido en la calidad relativa del cemento y seria

pues del caso examinar en primera linea, cuales son las cla-

ses de cemento y las composiciones que mayores ventajas

ofrecen.

*

a) Composicion quimica, en general

Es incuestionable que las proporciones defmidas cuantitati-

vas, de los componentes quimicos, y la perfecta trituration y

!*fl
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mezcla mas intima posible de las materias primas, empleadas

en su preparation, constituyen la primera condition para la

fabrication de un cemento Portland debuena clase. Ladebi-

da composition elemental de este producto esta comprendida

dentro de limites bastante estrechos y sin perjuicios no se

pueden cambiar a voluntad estas proporciones, establecidas

ya positivamente en la practica a fuerza de millares de ensa-

yos comparativos, hechos en las distintas fabricas de cemento

en Europa, donde este ramo de la quimica aplicadaha alcan-

zado ya un alto grado de desarrollo y perfection.

El fabricante que recien principia, encuentra may pocos

consejos utiles en la bibliografia del ramo. Las obras al res-

pecto, sobre todo las publicaciones no recientes, son muy

superuciales y al entrar en el estudio de esta materia, facil-

mente se ve mareado al principio, con motivode la discon-

formidad de los datos 6 ideas que los diversos autores traen

sobre la verdadera composicion debida de los cementos. Com-

parando esa mistura de analisis publicados, que siempre son

los mismos y que se repiten casi en todos los tratados sobre

esta materia, se obtiene lajimpresion, como si el cemento Port-

land, sin mayor perjuicio a su calidad, pudiera tener una

composicion muy variable, lo que sin embargo es un error

muy grave. No menos defectuosos son en general los datos

que existen sobre los metodos y detalles de la fabrication de

este cuerpo.

La primera publication notable, que en este sentido se dis-

tingue de las demas, porta exactitud cientffica de las obser-

vaciones propias, y la cual al mismo tiempo da una seriede

analisis exactos, es lade Michaklis \ cuyo autor, por pri-

mera vez, determina con prolijidad el limite de las propor-

ciones entre los componentes electro-negativos y electro-

positivos del cemento, estudiando los medios y reglas que

1 Michaelis, A. Uber den Portland cement., Journal f.
pracl. Che-

mie, torn. 100, pag. 257 y siguientes. -

\
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hay que observar, para impedir tanto el reventamiento pos-

terior tie las argamasasde los cementos excesivamente calca-

reos por una parte, y pot otra, aquel desagradable efloreci-

miento de ciertos cementos muy siliceos en el homo, al

enfriarse las masas semifundiclas.

Revisando ahora todos los datos propios y agenos y los

analisis mas prolijos que existen sobre las mejores clases de

cemento Portland, tomando como tipos para el estudio aque-

llas especies que no solamente se distinguen por un alto gra-

do de cohesion y resistencia de sus argamasas en el agua, sino

tambien por conservar sus mezclas endurecidas siemprebien

el volumen primitivo, sin seriales de reventamiento, raja-

miento 6 alteraciones de estructura postertores, en el agua

6 en el aire, resulta que las proporciones quimicas, entre los

componentes electro-negativos y eletro-positivos en estos

productos, proporciones emplricamente halladas por via de

experiencia, no varian sino dentro.de limites estrechos, y

corresponden en efecto a combinaciones quimicas fijas y rela-

ciones atomicas bien definidas. El analisis de cada unode es-

tos cementos normales ensena que por cada atomo de silioo,

aluminio y hierro existen siempre muy aproximadamente dos

de calcic 6 su equivalente en bases. Una gran parte de estos

cementos tienen una composicion que se acerca a la formu-

la : (Si02 , 2CaO) + x(R2 3 ,
3GaO); y los cementos mas

notables, quese distinguen por su grado mayor de resisten-

cia a la compresion, son compucstos segun la formula:

(Si02 , 2CaO) + x(R2 3 , 4CaO). En la ultima formula, la

cual teneo motivo de considerar como la mas ventajosa, cor-

responden a cada 1 % de acido silicico combinado 1 .87 % de

oxidode calcio, a cada I % de oxido de aluminio 2.17 %, y

a cada 1 %de scsquioxidode hierro 1.40% de oxido de cal-

cio 6 su equivalente en bases electro-positivas.

En vista de estos distintos valores para cada uno de los

componentes hidraulicantes de los cementos se comprende

quelaantigua designacion de Vicat deindice hidraulico,

;t
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para expresar la proporcion entre los componentes electro-

negativos y positivos en los cementos y cales hidraulicas,

necesariamente ha cle ser bastantc ilusoria y no representa

valores fijos 6 equivalentes, puesto que ademas la propor-

cioa siempre variable en estos productos entre la silice y los

sesquioxidos existeotes, altera los valores respectivos.

Para introducir una expresion breve y exacta, que dejara

reconocer inmediatamente las condiciones relativas, debidas

6 indebidas, en la composition quimica de un cemento, pro-

poaemos, por consiguiente, designar como coeficienie elec-

tro-positivo el valor que se obtiene, dividiendo el equivalente

atomico de las distintas bases existentes en su con junto, por

el de los componentes electro-negativos (Si Al Fe). En el

cemeato Portland normal, como ya heindicado, la proporc : on

debida es de dos equivalentes del metal electro-positivo por

uno de silicio, aluminio y hierro, y el coeficiente normal por

consiguiente corresponde a 2.00. En el cemento que tenga

menos de base, la cantidad de cal es insuficiente, y en el que
tenga mas, la cantidad es excesiva. Ambas circunstancias

deben evitarse, lo mas posible, en las pastas empleadas para

la fabricacion del cemento Portland. ILn el primer caso las

masas semifundidas tienen predisposicion al fenomeno del

eflorescimiento 6 descomposicion pulverulenta en el horno y
ademas el cemento nunca alcanza el maximum de la fuerza;

y en el segundo caso se obtiene un cemento, cuyas argama-
sas estan predispuestas al reveatamieato inmediato 6 poste-

rior. Para hacer los calculos al respecto, el mejor procedi-

miento coasiste, en reducir cada vez los % de componentes

electro-negativos y positivos sobre su equivalente, tomando

por base el oxido de calcio y dividir el total de las cifras

electro-positivas por el de las negativas, como se ve en los

siguientes ejemplos :

\

'•

N° 1. Cemento ingl4s (marca:. Johnson, London, New-
Castle). Si0 2 ,

2CaO + xR 20;„ 3CaO. Resistencia defini

. /
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tiva a la compresion (1 : 3) = 1 50 kilogramos por centimetro

cuadrado.
Analisis medio pp Equiv. en CaO

Acido silicico comb.

a

23 . 82 %

&

23 . 82 7o Si-- 22 . 23 °/

Oxido de aluminio. . 7.07 7 . 05 % 7.06 Al 2

-- 7.69

» hierro .... 3.15 3.25 3.20 Fe 2
== 2.24

» calcio 58.18 58.10 58.14 58.14

» masnesio.. 1.25 1.25 1.75
v^*

0.22 0.22 0.20

» potasio. . .

.

0.96 0.96 0.57

Sulfato de calcio . .

.

2.38 2.38

Agua y acido carb.

.

1.30 1.30

Arena, etc., no desc. 1.86 1.88 1.86

100.19

60.66

32.16

60.66

Resulta pnes la proporcionatomica:—

—

Coeficiente: 1.89

N° 2. Cemento aleman (Hemmoor). — Si02 ,
2GaO +

x(R 2 3 , 4CaO). Resistencia definitiva a la compresion (1 : 3)

= 230 kilogramos por centimetro cuadrado.

I

t

Analisis medio pp. E<(Uiiv. en CaO

Acido silicico comb.

a

21 . 54 % 21 . 54 •/,, Si--. 20.11 •/.

Oxido de aluminio. . 6.13 6.49 6.31 Al,== 6.86

» hierro .... 3.50 3.61 3.55 Fe 2 == 2.55

» calcio 56 . 47 56.47 56.47

» magnesio.. 1.42
r

1.08 1.25 1.75

0.38 0.35 0.36 0.32

» potasio.... 0.76 0.81 0.78 0.45

Sulfato de calcio. .

.

2.35 2.35

Fosfato de calcio . .

.

0.79

Agua y acido carb.

.

3.39 3.39

Arena, etc 2.89 2.89

99.58

D vc\ r\c\ vo\ rin A 1

1

union • _
8.99

= floefici*>nte: 2.00.

29.52

58 . 99
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Sabido es que la combination mas saturada con la cal que for-

ma la silice a las altas temperaluras, corresponde efectivamen-

te a un subsilicato bibasico Si

) r a

Si(V2CaO
Ca

y

que la combinacion mas saturada que en las raismas condi-

ciones con la cal forma el sesquioxido de aluminio, no es,

como podiia suponerse, un aluminato mono 6 triatomico,

sino como parece deducirse de Jas observacionesde Held 2

un aluminato tetratomico (A12 3 , 4CaO). Del sesquioxido de
hierro se ha estudiado, formado a altas temperaturas, un
fernto biatomico (Fe2Oa , 2CaO)

3
;
pero es probable que en

estas combinaciones mixtas 6 dobles el sesquioxido de hierro

se comporta en un todo analogamentea la alumina, reempla-

zandola parcialmente y representando entonces una combi-
nacion doble, cuya formacion es indicada por el cambio de
color de la masa calcinada, de amarillento a \erdoso. En los

cementos sobrecalcinados con exceso, el sesquioxido de hierro

empieza a pasar al estado de protoxido y aumenta entonces

la basicidad de la mezcla. Si su contenido en protoxido es de
importancia, se le debe tomar en cuenta en el calculo, cuando

se quiere obtener juicio satisfactorio basado sobre la compo-
sition quimica de un cemento.

Estudiemos ahoralas alternativas que estas combinaciones,

formadas por la semifusion, experimentan en presencia del

agua.

Al encontrarse en contacto con el agua, a la temperatura or-

dinaria, aqueilosaluminatos y ferritos basicos, formados a al-

tas temperaturas, no son estables. Mientras que el subsilicato

bicalcico al contacto con el agua, por lo pronto, parece que

3 Selfstroem, Jonrn.
f. techn. u. oeconom. Chernie., torn.

145. — Held F., Journ. f. pract. Chem., torn. XCIV, pdg. 133.

Held, Journ. f. pracl. Chernie, torn. XCIV, pag. 148.

Ibidem, pag. 155.

x, p«g

5

3

v

mmmmMMmM



I
^^i- l^M^H .:

'

V

— 233

no sufre descomposicion ninguna, sino hidratandosc graduai-

mente, resulta que, en cambio, los aluminatos y ferritos

basicos de calcio se desdoblan, dando combinaciones menos

basicas (R2 3 , CaO\ y corao segundo producto, el hidrato de

calcio; el cual en esta ocasion, de una descomposicion muy

lenta, se separa en forma de pequerios cristales romboedricos.

Esta clase de desdoblamiento se explica, si se tiene presente

que mientras los sesquioxidos aludidos, funcionando como

bases y en presencia de radicales electro-negativos 6 acidos,

se portan en los casos norma les como bases triatomicas o

hexatomicas (R2 3 ,
3A), no asi, cuando ellos Uevan el ca-

racter de acidos 6 radicales electro-negativos, en corabina-

cion con bases encrgicas. En este caso ellos tienen con mas

generalidad el caracter de radicales electro-negativos monoa-

tomicos,
( ^| J^ j

Ga=Al2 3 , R o\ . tal como se observa en

muchos alumiuatos naturales (Kspinel, Ganita, etc.,) yen

los alurainatos de bario, calcio, etc., que facilmente se oblie-

nen artilicialmente por via bumeda.

Este proceso de descomposicion parcial, al contacto del

agua, y en la forma indicada, de las masas calcinadas del

cemento, que en la mezcla del Portland con el agua se verifi-

ca muy lentamente, y por esto sinaumento sensible de tem-

peratura, se deduce tambien de lis siguientes experimentos,

para los cuales ha servido el ya citado cemento ingles numero

1 y otra composiclon muy basica de Cosquin, con un coefi-

ciente de 2.84, el cual en nuestro cuadro figura con numero

1 1, y cuyo analisis sigue mas adelante. .

Cada vez 2 gramos de la sustancia reducida a un polvo

impalpable, fueron humedecidos con agua destilada en un

aparato hermeticamente cerrado con una liga de caouchuc

que permitia mover la sustancia pulverulenta con un baston

de vidrio, sin permitir la entrada del acido carbonico del

aire. El polvo del cemento humedecido fue tratado asi, pri-

meramentea la temperatura ordinaria, y finalmente, durante

f
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ocho dias a 100°, conservandose la humedad de la masa. En
seguida secado el polvo a esta temperatura en una corriente

de aire parificado y seco, se constato en el residuo la can-

tidad de agua que el cemento habia fijado quimicamente

;

probandose en seguida, por un tratamiento repetido que ya

no habia mas absorcion. Luego fue tratada la misma sus-

tancia, lijeramente humedecida, en una corriente de acido

carbonico hasta que ya no se nolo absorcion, y secada otra

vez a 100° C.

El cemento numero 1 habia fijado 3.70% de H 20, el

numero 1 1 a la vez 9.15 % de H20, y el ultimo did, despues

del tratamiento con acido carbonico, un aumento total de

22.10%, lo mismo que sucedio con el polvo de la pasta

reventada espontaneamente, despues de haber sido expuesta

durante un ano al contacto del aire y secada despues a 100° C,

cuyo producto reventado did 21.90% de perdida sobre la

I (im para. .

Con estos resultados puede establecerse el siguiente cal-

culo :

Cemento ingle's N° 1

Contenido total de bases, equiv. en CaO 60.66 °j

Si0
2 , 2CaO contieneCaO 44.46

Al 2 3 ,
CaO 3.85 [ 49.30 °

l0

JR,Otl CaO 1.00

Quedara eliminado un contenido de CaO de 1 1.36 % que

absorben H20:3.63 % (calculado), 3.70 % (observado).

Cemento bdsico N° 1

1

Contenido total de bases, equivalente en CaO — 71.92 °/o

Si0 2 ,2CaO, R
2 3 , CaO contienen CaO total. = 42.75 »

Quedara eliminado un contenido de CaO de 29.17 »

que absorben :

H 2 : 9.38 °

; , (calculado) ; 9.15°( (observado).

H>|HMAHBHHMtaiH^HkHHH|NiHM M^MMM *x^H : «*: t> , L
' ' '= x

.-_
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6 que absorben :

C0 2
: 22.93 7. (calculado) ;

22.30 •/• (observado)

Se ve, pues, que la cantidad total de acido carbonico ab-

sorbido, en sus proporciones atdmicas, corresponds casi

exactamente a la cantidad de agua que estaba combinada

a] principio, de lo que se deduce que todo el agua absorbida

por el cemento quedo (ijada en el hidrato de calcio, trasfor-

mado luego en carbonato.

Es probable, pues, que durante la fraguacion de las pastas

de cemento se forman, en el primer instante, silicatos y alu-

minatos anhidros que en seguida probablemente fijan agua

de cristalizacion, parapasar al estado de hidrosilicatos, etc.,

y loscuales existen en el cemento endurecido. Si fuese asf,

resultaria que este proceso, en su caracter quimico, no seria

entonces tan divergentede aquel que en condiciones analo-

gas hace cuajar la pasta del yeso tostado.

Durante el proceso normal y lento de endurecimiento del

cemento Portland, el hidrato de calcio formado se separa

parcialmente en forma de pequenos cristales microscopicos,

que, intimamente mezclados con los demas productos dedes-

doblamiento, con los hidrosilicatos, aluminatos, etc., amor-

fos al principio, medio cristalinos en seguida, constituyen

entonces la materia del cemento Portland cuajado ;
una masa

coherente y solidiiicada por via de cristalizacion de compues-

tos que todos son muy poco solubles 6 casi insolubles en el

agua.

Esta es la primera escala en el proceso de endurecimiento

del cemento Portlaud, es decir, su cristalizacion en el agua.

No hay duda que en el trascurso del tiempo, por la accion

nrolongada de la humedad, del acido carbonico, etc., se for-

maran <>radualmente combinaciones menos basicas, con en-

minacion de mayores cantidades de cal, etc.

Sacando las piezas endurecidas en el agua y expouiendolas

X'UM ~
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al aire humedo, empieza gradualmente a verificarse una se-

gunda escala do endurecimiento debido a la absorcion del

acido carbonico y transformacion del hidrato de calcio exis-

tente, en carbonato, proceso completamente identieo a aquel

que se observa en circunstancias analogas en los morteros

vulgares y el cual, en los ccraentos buenos, de composicion

normal, es acompariado de on notable aumento aun en la

cohesion de las masas ya endurecidas, mientras que en cier-

tos cementos de composicion anormal, con exceso de eal, este

proceso alloja 6 deshace io que ya se habia sbldado, y puede
producir el reventaraiento y la completa transformacion en

polvo, de la masa endurecida al principle.

Cuanto mas prolongada y perfecta ha sido la primera esca-

la, el endurecimiento del cemento en el agua, tanto mayor
cohesion defmitiva alcanza el mortero.

La argamasa dejada inmediatamente por largo tiempo al

contacto del acido carbonico y del aire seco, nunca alcanza

la dureza de aquella que ha quedado en el agua durante los

primeros Dieses, siendo despues expuesta al aire. Es ind tria-

ble que por la accion prolongada de la humedad y del acido

carbonico, finalmente se forman silicatos neutros y se efec-

tiian procesos de cristalizacion mas perfecta 6 distintos de los

que se observan en el primer instante, fenomenos que toda-

via no han sido bien estudiados. El cemento N° 1 1, expuesto

el polvo a la atmosl'era humeda y a la temperatura ordinaria,

habia absorbido, en 2 meses, mas de 33 %de supeso primi-

tivo.

Finalmente, el cemento ya endurecido completamente

en el agua y por la accion del acido carbonico atmosferico,

muestra todavia, como todas las mezclas, un aumento de re-

sistencia al pasar del estado humedo al est'ido seco, y solo

siendo expuesto por mucho tiempo a la sequedad, sufre otra

vez algun retroceso ; el que en los cementos buenos no es de

imporlancia. Los morteros del cemento Portland una vez en-

durecidos de esta raanera, apenas sufren el ataque del agua

*

I
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y de los agentes atmosfericos, de la humedad 6 de la seca, y

hasta pueden ser expuestos al fuego sin deshacerse.

Todo estose refiere al cemcnto de composition y condicio-

nes quimicas y fisicas normales. Estudiemos ahora los defec-

tos en las propiedades de los cemcntos Portland, ocasionados

por anomalias en la composition quimica.

En primeralinea hay que tomar en consideration los de-

fectos ocasionados por una disproportion en general entre

los componentes electro-positivos y negativos, es decir, Jos

defectos que tin exceso de cal 6 de arcilla puede producir

en estos compuestos.

Aumentando sobre lo normal el contenido decal en las

fundiciones, se obtienen masas menos fusibles, gris-verdosas,

del todo semejantes a las del verdadero ceniento, pero aim

mas duras, muy dificilmente desmenuzabies, las que sin per-

juicio pueden sufrir una temperatura de cocimiento mayor,

volvicndose aim mas densas y hasta quedando mucho mejor

paradas en el homo que el mismo cemento normal, no su-

i'riendo, con la facilidad deeste, aquel fenomeno de efloresci-

miento pulveruiento espontaneo de las masas en elhorno.

Los silicatos y aluminatos, etc., de calcio, a las altastem-

peraturas, tienen la propiedad de servir como fundentes para

con el oxido de calcio. Este cuerpo por si solo es infusible a

las temperaturas de nuestros hornos, pero a una temperatu-

ra muy alta sedisuelve en cantidades considerables en los si-

licatos basicos y sobre todo en los aluminatos de calcio fun-

didos
;
formandose entonces masas homogeneas, cada vez me-

nos fusibles y espesas. El aluminato de calcio que ya por si

solo es mucho mas fusible que el silicato correspondiente,

puede licuarde esta maneraa la temperatura del rojo bianco,

hasta diez veces de su peso de oxido de calcio, sin que en

estas masas fundidas 6 semi-fundidas hubiese que suponer la

existencia de verdaderas combinaciones quimicas delinidas,

fuera de las ya mencionadas. Estas masas reblandecidas 6

semi-fundidas, cuando su contenido de calcio no pasa cierto



^ v
.

— ^^B^^BNHhPIPV^H'^^^^^

238

limite, constituyen una clase de cementos enganadores, con

disposicion aun reventamiento posterior. Guardadas del aci-

do carbonieo del aire, alcanzan en el agua, al priucipio, una

dureza aun mayor que los mismos cementos normales, con

motivo de un exceso de oxido de calcio, que conjuntamente

con aquel cociente, que al contacto del agua espontanea-

mente se forma por el desdoblamiento de los aluminatos ba-

sicos normales, cristaliza lentamente en formas romboedri-

cas, de hidrato, introduciendose estos cristales y rellenando

los poros 6 intersticios que existen entre los corpusculos de

los demas componentes de la masa, transformandoia en una

sustancia densa y cristalizada. Se comprende la lentitud en

la descomposicion del cemento, teniendo presente que las

particulas de oxido de calcio fundidas y repartidas asi ho-

mogeneamente, en forma condensada, en la masa reblandecida

del cemento cocido, se hallan cubiertas en todos sus puntos

deuna capa delgada semi-vitrificada de cemento 6 silicato, y

no pueden hidratarse de repente, teniendo tiempo entonces

de separarse en la forma cristalina, al ser tratado el cemento

con el agua.

Sin embargo, cuando este sobrante de oxido de calcio

alcanza un punto maximo, es decir, en los compuestos

de un coeficiente electro-positivo superior a 2.80, 6 sea un

indice hidraulico inferior a 0.38, y aim todavia en compues-

tos con mucho menos exceso de cal, cuando el grado de cal-

cinacion no ha llegado hasta el reblandecimiento y conden-

sacion completa de las masas cocidas, resulta una expulsion

mas 6 menos acelerada de cantidades crecidas de hidrato de

calcio, con senales de un desprendimiento de calor, cuando

en estado de completa pulverizacion, se hallan expuestas a la

accion del agua. El hidrato de calcio, no teniendo tiempo en-

tonces de cristalizarse lentamente y colocarse entre los poros

e intersticios de la masa, ejerce luego una fuerza expansiva

en el interior de ellos, produciendo una crisis, es decir, el

aflojamiento 6 rajamiento y hasta el reventamiento completo



239

delas argamasas ya parcialmente endurecidas. Esta especie

de reventamiento que podemos designar como reventa-

miento hidrico, no es, sin embargo, la mas peligrosa de las

existentes, puesto que, cnando bay en los cementos anu pre-

disposicion para tal fenomeno, esta se manificsta ya y con-

cluye en unascuantas horas 6 dias, despuesde haber sido pre-

parada la argamasa y se hace por esto bastante reconocible,

y basta que entre otras circunstancias una fuerte presion de

afuera, como por ejemplo, una fuerte columna de mamposteria

superpuesta disminuye sus efectos si la disposicion para re-

ventar no es excesiva; y pueden comportarse may bien estas

composiciones basicas en mezcla con cales hidraulicas hidra-

tadas. Ciertas cales eminentemente hidraulicas de fraguacion

lenta, como por ejemplo, la cal de Teil, son precisamente

composiciones formadas por una mezcla de silicato de calcio

con particulas de aquella clase de cemento 6 combinaciones

« fulminantes ».

Todos los cementos frescos, tambien los de composicion

normal, presentan una cierta predisposicion a esta clase de

reventamiento en los primeros dias 6 semanas despues de la

calcination, pero dejandoles en reposo por algun tiempo se

pierde esta tendencia por completo en los cementos norma-

les v bien cocidos.

Pero hay ademas en los cementos excesivamente basicos

otra clase de reventamiento, que podemos designar como

reventamiento carbonico, mucho mas funesto en sus con-

secuencias; fenomeno que generalmente se confunde con el

primero, aunque sea producido por otra causa distinta. Es

aquel reventamiento secundario y posterior que se observa

tambien hasta en las piezas hechas concementos de menos

exceso de cal, de un coficiente mayor a 2.20, notandose este

fenomeno generalmente recien despues de varios, a veces de

muchos meses, cuaudo la argamasa parecia estar ya comple-

tamente endurecida. Las masas entonces se rajan y pierden

cada yez mas su cohesion, a veces hasta reducirse a polvo,

mm
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cuando se Italian expuestas por mas tiempo al contacto del

aire seco.

No he observado este fcnomeno en los mismos cementos de

un indice inferior a 2.50, bien cocidos y reposados, cada vez

que sus mezclas quedaron sumerjidas compietamente en el

agua y resguardadas asidel acido carbonico del aire; y es asi

mismo dificil observarlo en los mismos cementos de esta

clase expuestos al aire, cuyo endurecimiento ha terminado

por completo en el agua, despues de haber permanecido

durante varios meses en ella. Pero se lo observa con fre-

cuencia en aquellas argamasas de los aludidos cementos muy
calcareos endurecidos de una raanera incompleta en el agua

y expuestos al contacto del aire desde el principio, 6 a lo

menos despues de haber quedado muy poco tiempo en el

agua. EI fenomeno entonces empieza con la aparicion de pe-

quenas rajaduras quese notanen laspiezas, y las cuales gra-
r

dualmente se ensanchan, ofreciendo superficies de ataque a

la absorcion del acido carbonico. El aumento de volumen que

en el interior experimentan los corpusculos de Ja masa, con

motivo de la formation de crecidas cantidades de earbonato

de calcio, ejer.ee en este caso, lo mismo y mas aun que en

otras ocasiones el hidrato de calcio, una fuerza expansiva en

el interior del agregado, predisponiendo al rajamiento y final-

mente a la descomposicion completa de la cohesion, quedan-

do reducidas las masas a polvo.

Si el exceso de cal en esta clase de cemento reventador

sobrecalcinado no es muy grande, no excediendo a iincoeii-
t

ciente de 2.50, resultan muclias veces en el agua masas pe-

treas que, endureciclas en elliquido durante un pen'odo sufi-

ciente largo, mas de 2 a 3 meses, no alteran despues su

estructura al contacto del aire, conservando, al contrario, su

dureza petrea. Pero los morteros del mismo cemento se des-

componen infaliblemente en polvo, en el transcurso del tiempo

cuando la pieza ha sido expuesta constantemente al aire desde

el priicipio, 6 siendo sumerjida muy poco tiempo enel agua.
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Asi sucedio, por ejemplo, con algunos cubos, preparados

con el cemento inuy basico N° 3 de nuestro cuadro, de un

coeficientede 2.44.

Los cubos que desde el priacipio quedaron sumerjidos en

el agua, durante tres meses, y expuestos desde entonces al

aire, conservan hoy dia, despues de 2
l

/% aiios, la dureza

extraordinaria que tenian desde el principio, sin indicios de

rajamiento 6 reventamiento, mientras que los cubos del mismo

cemento, preparados en el mismo dia, y sumerjidos sola-

raente 10 dias en el agua y expuestos desde entonces directa-

mente al aire, se conservaron bien durante los primeros

meses, pero poco despues se rajaron y hoy dia se hallan

transformados, espontaneamente, en polvo.

Lo mismo sucedio con el cemento de ensayo N° 1 1 de

nuestro cuadro, y lo que es particular, hasta tambien en las

raezclas de este cemento con la cal de ensayo hidratada,

que se inutilizaron por contener un cociente de esta clase de

cemento reventador sobrecalcinado.

Resulta,pues, que si en la aplieacion de las mezclas hechas

puramente con cales vulgares 6 hidratadas, relativamente

muy voluminosas, esta absorciondel acido carbonico al con-

tacto del aire puede ser una ventaja, porque el aumento de

volumen de los corpusculos contribuye a cerrar los intersti-

cios en la masa muy porosa, consolidandola, — sucedc lo con-

tram, cuando se trata de una aglomeracion de corpusculos

de cemento, en forma de una masa ya muy condensada
;
pues

en este caso el aumento del volumen destruye parciai 6 com-

pletamente la cohesion de las masas, cuando las abundantes

particulas de carbonato de calcio no han tenido tiempo de

agruparse cristalizadas dentro de los po-ros siempre existen-

tes del morlero, el cualpor mas denso que sea, siempre esta

lejos todavia de aicanzar la densidad de los silicatos naturales

que representan agregados intimos, formados muy gradual-

mente por via de cristalizacion lenta. De lo que se deduce

que, cuando la absorcion del acido carbonico fuera tan lenta

17
T. XII
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que diera tiempo a las particulas de carbonato de calcio de

agruparse directamente 6 por via de infiltracion en los inters-

ticios de la masr, tal vez no se observaria el fenomeno de

reventamiento, y menos aim en las mezclas de este cemento

con cales hidratadas, muy voluminosas, que conservan sufi-

ciente espacio entre los corpusculos.

Pero cualquier cemento reventador siempre es un peligro

para las construccion.es y debe ser rechazado, por mas que en

la practica sucede que la disposition de los cementos basicos

al reventamiento posterior, en muchos casos, esta lejos de

tener la importancia que puede parecer desde el gabinete de

estudio, donde laspequenas piezas deensayo estan expuestas

y rodeadas completamente del aire cargado de acido carbo-

nico, saturandose precipitadameute con este acido ; mientras

que en el interior de las masas de mamposteria no solamente

se conserva siempre uncierto grado de humedad natural que

impide el rajamiento, sino que tambien el proceso de la absor-

cion del acido carbonico es tan lento, que necesitan a veces

siglos enteros para que penetre desde la superficie hasta el

interior, dejando asi a los corpusculos de carbonato de calcio

tiempo suficiente de colocarse adecuadamente entre los poros

e intersticios del mortero, sin ejercer presion 6 expansion

en el interior de las masas.

En efecto, son muy raros los ejemplos de esta clase que se

ban conocido en las verdaderas construcciones hidraulicas,

sumerjidas bajo el agua, no obstante de ser frecuentes los casos

en que semejante clase deproductos ha sido empleada; sobre

todo entiempos anteriores, cuando la fabrication del cemento

Portland estaba muy lejos de hacerse con la perfection de

hoy,

Pero verdaderas consecuencias funestas ha tenido alguna

vez la aplicacion de estos cementos basicos en las construc-

ciones al aire libre.

El pequeno cambio de voliimen que sufren las masas del

mortero hechas con estos cementos excesivamente basicos. al

iHi
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entrar en el periodo de rajamiento, es tan poderoso, que en

algunas ocasiones se ban visto quebrar gruesos cantos de

piedra iabrada, de varios decimetros de espesor, porlafaerza

expansiva irregular de las delgadas capas de mortero inter-

puesto entre el material de mamposteria. Asi sucedio, por

ejemplo, hacepocos anos, en el Palacio de Justicia en Cassel,

en las partes del eclificio donde se habia hecho uso de un

eemento natural muy basico, sobrecalcinado ;
mientras que

en las partes del mismo edificio, donde se habia empleadoun

eemento artificial de conditional normalcs, no se noto el

menor desperfecto.

Con mucha frecuencia se ban observado tambien fenome-

nosanalogos en los cementos muy rnagnesiferos, donde es

mas facil todavia que en los cementos caleareos, obtener ma-

sas sobrecalcinadas, excesivameutc basicas, que aparente-

mente indolentes, endurecen perfectamente al principio, sin

reventamiento inmediato, debido esto probablemente a la

lentitud con que el oxido de magnesio fija elagua parahi-

dratarse. Estas masas, de una dureza petrea al principio, su-

fren entonces mastarde el mismo proceso de rajamiento y

descomposicion, a causa del reventamiento carbonico, que

los cementos excesivamente caleareos. Los analesdan cuenta

de un ejemplo muy reciente (jue sucedio en una casa de Pa-

n's \ donde se habia empleado para el pavimento de una

pieza un eemento sobrecalcinado que por 17.42 % de Si02 y

9.82% R2 3 ,
contenia 43.56 % CaO, y 29. IS

dice 37.4). Recien despues de anos enteros se notaron los fe-

nomenos de reventamiento, por la formacion de rajaduras en

la masa petrea, que aumentaron el volumen piano del piso

en un 4 %, produciendo rajaduras en el socalo de las mu-

rallas reuioviendolas hacia afuera y hasta quebrando cantos

de rocas graniticas que se hallaron intercaladas en las mu-

ralias.

D 0/ MgO (In-

Cornptes Rendus, tomo XII, pag. 1223.



****—

244

May a metiudo se hace referenda aeste fenomeno, atribu-

yendolo, como particular, a los cementos ricos en magne-

sia. Si bien es cierto que la abundancia de la magnesia ha pro-

vocado el fenomeno en aquel cemeuto sobrecalcinado, falta

investigar, si es debido simplemente a la presencia de la

magnesia comotal, 6 mas bien a un exceso de bases en la

mezcla. La magnesia como constituyente de los cementos y

emplcada en cantidades reducidas y en las proporciones ato-

micas debidas, porece que no perjudica; pero hay que recor-

dar que cada 1 % de magnesia en el cemento, segun las pro-

porciones atomicas, hace el mismo efecto que 1 .4 % de cal,

lo que necesariamente debe ser tornado en cuenta en las pro-

porciones para las pastas de la materia prima, elaboradas

para la fabricacion del cemento. En los productos de Cosquin

y en los cementos que hemos tenido ocasion de examinar, la

cantidad de magnesia fue insignificante, y es por esto que

no podemos agregar nuevos dates al respecto.

Mientras que los cementos de reventamiento inmediato,

siempre que sea producido por la hidratacion de un conte-

nido excesivodeoxido de calcio, dan, mezciados con cales

hidraulicas,argamasas muy utiles, ominentemente hiclv&u-

licas; resulta en cambio, que esa clase de cementos extrema-

damente basicos, sobrecalcinados, dispuestosal reventamiento

posterior, no sirven ni siquiera para las mezclas con la

cal vulgar 6 hidraulica. Una argamasa, por ejemplo, he-

cha por partes iguales del cemento de ensayo N° 1 1 (Coef.

2 84) y cal medianamente hidraulica, con tres partes de are-

na transformada en pasta liquida, endurecio perfectamente

al principio. Introducidas las piezas en el agua, principiaroi

a rajarse, no con fenomenos de un verdadero reventamiento

expulsivo, sino parece, a causa de una especie de agregacion

molecular interna y contraction consecutiva, y conservadas

en el aire, las masas endurecidas al principio luego seredu-

jeron a polvo, despues de algunos meses, lo mismo que su-

cedio con el cemento puro.

i
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De lo que se deduce que esta clase de cemento debe ser

rechazada tambien para las argaraasas con las cales vulgares,

mostrandose inutil para otra aplicacion cualquiera.

Fundandose en esto, el quimico que llega a ser consulta-

do sobre la calidad de un cemento Portland, por medio del

analisis, debe rechazar todo cemento sobrecalcinado segun

el tipodel Portland, que Uegase a tener un coeficiente supe-

rior a 2.20. Los que llegan a tener entre 2.00 a 2.20, para

ser utiles, deben mostrar a lo menos 2 a 3
o / de perdida

sobre la lampara, demostraudo haber sido bien «aventados».

Esto encuanto a los cementos muy calcareos, con exceso

de componentes electro-posilivos.

Pasando ahora al extremo opuesto, es decir, disminuyen-

do en las pastas para la fabrication del cemento la cantidad

de lacal, orespectivamente, aumentando la cantidad de arci-

11a sobre las proporcionesde la formula establecida, se notan,

en primera linea, dos defectosprincipales : el primeroconsis-

te en que bien pronto sedisminuye la cohesion 6 fuerzaabso-

luta que alcanza la mezcla del cemento, a medidadel aumento

progresivo de los componentes electro-negativos, y segundo,

que cada irregularidad de la temperatura que pueda reinar

en ciertos puntos del homo, sobre todo cuando la mezcla no

es muy homogenea, puede transformar la hornada parcial-

mente, en su mayor parte, en un producto mas 6 menos inu-

til, que en su composicion corresponde a un sesquisilicato

basico (Coef. 1.50), y floreciendo al enfriarselas masas hasta

convertirse aim durante su permanencia en el horno, en un

polvo liviano de color gris azulado, el cual bajo cisrtas cir-

cunstancias carecede propiedades hidraulicas, cuando hay

mucho exceso de arcilla. Finalmente, agregando aun mas

arcilla, resultan masas muy fusibles y parece que esta clase

de cementos, una vez completamente fundidos 6 vitrifica-

dos, ya no sirven como materia hidraulica.

El producto final de la escala con mucha exceso de arcilla

con un coeficiente de 1 .00 aproximadamente, corresponde a
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un monosilicato, que se traba, al enfriarse, en un agregado

denso hojoso-cristalino. Triturado da entonces uu polvo gris

bianco 6 apenas azulado, muy aspero, semejante al vidrio mo-

lido, que carece absolutamente de propiedades hidraulicas.

Tiene la mayor parte de su contenido de hierro en estado de

protoxide Sus mezclas quedaron completamente blandas en

el agua, y tampoco no aceptaron cohesion con el agregado

de la cal, puesto que la combinacion no presenta los carac-

teres de las puzzolanas (N° 4 del cuadro analitico).

Resumiendo asi nuestros propios analisis y ensayos de re-

sistencia, y consultando a la vez las experiencias obtenidas

por otrosautores, con el objeto de fijar la mejor composicion

quimica del cemento normal, resulta en primera lfnea, que

no existe cemento elaborado como el Portland, que no este

incluido en un coeiiciente de 1 .60 a 2.90; cifras que pueden

corresponder a un «indice hidraulico» de 46 a 65 aproxima-

damente, como asimismo, que no existe cemento Portland de

primera clase, perfeccionado en todo sentido, que no se halle

dentro de las cifras 1 .80 a 2. 15 (6 0.50 a 0.60 respectiva-

m ente). Los valoreslfmites y proporcioncs atomicas entre cal

y arcilla, encontradas para el cemento normal por Michaelis 1

,

por via de ensayos practicos, corresponden a un coeiiciente

de 1 .56 a 2.09. Pero agregando a Ja cal la pequefia cantidad

de alcali y magnesia que existe en cada cemento, correspon-

den sus datos efectivamente a un coeficiente de 1 .60 a 2. 15

aproximadamente.

De esto no se deduce que cualquier producto que por su

composicion en general se halla incluido en estas cifras, sea

cemento Portland 6 de buena clase; puesto que la calidad

relativa de este producto, a mas de su composicion quimica

y de la mezcla intima y uniforme de los materiales emplea-

dos ensu preparacion
?
depende sobre todo del grado de cal-

cinacion a que ha sido expuesto, y de otras condiciones se-

t

1 Joum. f. pracL Chemie, tomo 100, pag. 279.
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cundarias. En cambio se puede afirmar que todo cemento,

cuya composition no se halle dentro de estas proporciones,

no es cemento Portland de primera clase.

En presencia de an producto de composition homogeneay

bien cocido, de fragile lento, densidad media de 1 .500, y de-

mas propiedades fisicas normales, el quimico puede pronos-

ticar su calidad y propiedades en general, segun su compo-

sicion quimica, en la forma siguiente:

*

Seccion I

Coefic 1.60 a 1.80

Cementos Portland,

2a
clase, de fuerza

moderada, pero por

lo demas de condi-

ciones muy recomen-

dables.

Seccion II

Coefic. 1.80 a 2.10

Cementos de l
a clase

/

\

Cementos Portland de cnaje semilento, limi-

trofes a los cementos romanos. En el agua al-

canzan, al principio, solo una dureza moderada
;

mas en seguida. al contacto del aire, por la ab-

sorcion del acido carbonico, los cementos de

esta clase se comportan bien, tanto en el agua,

como en el aire, y sobre todo en las argamasas

mezcladas con cales vulgares,— Rosistencia de-

finitiva a la compresion, de sus argamasas (1:3)

50 a 150 kgr. por cent. cuad.

Cementos Portland normales, de cuaje lento.

Alcanzan mucha dureza, lo mismo en el agua

que en el aire, y conservan bien, en todos los

casos, el vohimen primitivo de sus mezclas. —
Resistencia definitiva a la compresion, de sus

argamasas (1:3) hasta 150 a 250 kgr. por cent,

cuadr.

Seccion III

Coefic. 2.20 a 2.80

Cementos in utiles.

/
Cementos Portland basicos 6 reventadores, de

cuaje lento. Sobrecalcinados estos cementos a

temperaturas altas y continuadas, sus argama-

sas pueden alcanzar al principio, una dureza

extraordinaria (200 a 250 kilogramos) en el agua,

y dejandolos sumergidos durante algunos Die-

ses, los mierabros inferiores de la seccion ya no

revientan. Pero las argamasas expuestas pronto

al contacto del aire, se predisponen al rajamien-

to, por la absorcion del acido carbonico 6 se re-

ducen completamente a polvo. espontaneamen-

te. en el transcurso de algunos meses.

<
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Los cementos europeos mas reputados son efectivamente

los que corresponded! a un coeficiente de 1 .90 a 2. 10 6 sea

a un « indice hidraulico » de0.48a 0.60. Muchos ensayos

se han liecho en aquellas fabricas, a fin de establecer con

exactitud las proporciones cuantitativas mas convenientes

para los componentes principales del cemento y el grado de

resistencia relativa de cada uno de ellos. Citamos, como

ejemplo, uno de los cuadros obtenido enaquella ocasion,por

el afamado qufmico de la fabrica de Hannover, Dr. Erd-

MERGER 1
:

*

Componentes electro-negativos Cal Resistencia a la traccion (1 :3)

l :

l :

l :

l :

. l :

1.68 . 7.3 kilogi

1.83 13.5 »

1 . 95 14.4 »

2.02 19.8 »

2.11 26.0 »

Daremos aqui como comentario, reunidos en el cuadro si-

guiente, nuestros propios resultados, tales como ellos fueron

obtenidos por via de ensayo, al dar comienzo a estos estu-

dios. Los cementos de ensayo fueron preparados en Santa

Maria, por el Dr. Bialet-Masse, durante una de mis visitas

en la fabrica, en el mes de Abril de 1886.

Como materia prima en la preparacion de las pastas para

las fundiciones, ha servido la « cal medianamente hidrau-

lica», un producto de la fabrica, que, como se vio por los

analisis que damos mas adelante, verificados en distintas

epocas, presenta siempre unacomposicion muy uniforme. La

arcilla empleada fue una arcilla aluvial, cuyo analisis hemos

dado arriba. Los ensayos de resistencia a la compresion fue-

ron practicados por mi, cuatro meses despues de la hornada,

con el cemento bien reposado, pero consenado en frascos

cerrados. Las cifras se refieren a una mezcla de una parte de

•

1 Thonindustrie-Zeilung, 1878, pag. 176, 185 y 193.
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eemento con tres partes de arena normal, procedente del rio

Primero. Las pequeiias piezas de ensayo han sido expuestas

el primer dia al contacto del aire para hacer cnajar las arga-

masas y despues sumerjidas en el agua, y el resto del tiempo
eonservadas en'el agua 6 respectivamente expuestas en estado

humedo al contacto del aire.

La diferencia, favorable a las piezas endurecidas alterna-

tivamente en el agua y al contacto del acido carbonico del

aire es aquella que existe entre la materia en estado seco y
humedo. Estas mismas piezas, endurecidas al contacto del

aire seco, cuando se mojan con agua, ofrecen generalmente

una cohesion inferior a las respectivas, que desde el princi-

pio habian quedado sumerjidas en eila.
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La composition qufmica de estos cementos y otros detalles

mas se hallan en el siguiente cuadro, corno resultado de mis

propios analisis:



lie--

Composition quimica. — A. Ccmentos Portland

Acido siiicico combinado
Sesquioxido de aluminio

— de hierro
— de manganese

Oxido de calcio

— de magnesio
— de potasio
— de sodio

Sulfato de calcio

Sulfuro de calcio y de hierro

Fosfato de calcio

Acido carbonico, agua y perdida

Arena no descompuesta
4 ,

_

R,0 3
: Si02

: RO
Coeficiente electro-positivo

Indice hidraulico

Basicidad(l gr. cera. = c. c. HCioorm)
Alcalinidad de la sol. acuosa (1 : 100 =

c. c.HGl 1
/ 10

norm
J

Densidad media (kilogr. por metro cubico).

Tiempo de fraguar

Color •

23.82
7.07
3.20

vest.

58.10
1.25
0.96
0.22
2.38

vest.

vest.

1.30
1.85

1.88
0.57

2L. CC

20.20 CG
1480

ll h20m

gris verdoso

21 . 34
6.31
3.65

vest.

56 . 37
1.25
0.78
0.36
2.35

vest, fuerte

0.79
3.29
2.89

1 :4,2: 12,5
2.00
0.54

20. 5 CC

24.40 CC
1335
16h

gris verde escuro

21.44
5.55
2.85
0.25
61.60
1.38
0.96

. 63

1.20
0.45
0.59

0.31

5,8:17.9
2.44
0.44

1600
17h

gris verde oscuro

39.86
6.98
3.20

44.41
0.82
1.87
1.35
0.17

1.06

1 : 5,8: 13,4

1.72
0.62

20. 7 CC

13.80 CC
1425

ceniciento azulado

27.92
6.28
305

57.92
1.42
0.72
0.23
0.58

vest.

vest.

0.25
0.53

6

25 . 87
8.68

61.92

3.08

. 45

1:5,8:15,3
1.98
0.54
22.8 CC

1435
l
h35m

gris verde oscuro

5,9:14,8
1.90
0.56

21.5 CC

1575
lMOm

gris verdoso



Composition quimica. — A. Cementos Portland (Continuacion)

.

Acido silicico combinado
Sesquioxido de aluminio

— de hierro
— de manganeso

Oxido de calcio
— magnesio . .

— potasio
— sodio

Sulfato de calcio

Sulfuro de calcio y de hierro

Fosfato de calcio

Acido carbonico, agua y perdida
Arena no descompuesta

R 2 3
:Si0

2
:R0

Coeiiciente electro-positivo

Indice hidraulico

Basicidad (1 gr. cem. = c. c. HCl QOrm
)

Aicalinidad de la sol. acuosa (l:100= c. c. HG1 1
/ J0

aori"

Densidad media (kilog. por metro cubico)

Tiempo de fraguar

Color

7 8

26.38 25 . 25

8.75
6.30
3.00
0.20

60.06 61.25
1.39
1.25
0.10

4 . 39 0.65
vest.

vest.

0.20
0.42 1.45

1:5,9.-14,3

1.96
0.54

21.65 CO
16.60 CC
1507
l h25m

gris verde claro

26 . 05

62.73

2.87

.95
j

0.40
|

1:6,0:16,6
2.04
0.52

J 500
l h30m

verde gris

1:5,7:15,5
2.04
0.52

22.00 CC
14.80 CC
1575
h50m

gris verde claro

25.58

8.65

62.58

2.72

0.47

1:7,5:26,7
2.84
0.38

21.30 CC
30.75 CC
1500
h55m

gris verdoso

11

21.52
3 . 55

2.15
0.10

69.00
1.50
0.67
0.48
0.46

vest.

0.42
vest.

0.40

1:7,6:9.0
1.01
1.04

1410
15 h

gris verde claro

INS
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b) Influencia de los comj)onentes secundarios

Despues de coucluidos estos ensayos y comparados los pri-

meros resultados designados en los cuadros anteriores, de-

bia sorprender, involantariamente, la diferencia queseno-

taba en los efectos alcanzados por los cementos arcillosos

europeos, en comparacion con los cementos siliciosos de Cos-

quin, de an coeficiente 6 indice hidraulico aproximadamente

analogo.

Comparando, por ejemplo, el nuuiero I de Europa y e) nu-

mero 7 de ensayo de Gosquio, encontramos aproximadamente

los mismos coellcientes e indices hidraulicos, pero, no obstan-

te, vemos que el primero en el agua alcanzo el doble de la

resistencia del segundo. Debiamos tratar pues de averiguar

las causas que podrian haberinfluido para ello, a fin de bus-

car los raedios de mejorarla, en cuanto las condiciones uatu-

rales en la elaboration de la materia prima lo permitieren.

Era indudable que las diferencias que existian entre am-

bos productos, eran debidas, en parte, a propiedades fisicas

como, por ejemplo, al tiempo para cuajar, que era notable-

men te distinto en amboscasos, de 9 horas en el primero y en

el segundo de 1
1

/4 horas, diferencias que, como es sabido,

ejercen una influencia notabilisima sob re la calidad y fuerza

relativa de los cementos y dureza definitiva de las mezclas

respectivas.

Esta diferencia en los cementos en general es debida pro-

bablemente a la intensidad y duration de la temperatura a

que e'l producto ha sido sometido en las calcinaciones. Los

cementos desde elnumero 4 al 10, procedian de quemas he-

chas en un pequeuo homo de ensayo, durandola coccion solo

algunas horas. Pero dejando esta cuestion, para tratarla en

el capitulo siguiente, nos ocuparemos en primera linea, de

las particularidades de la composition quimica de ambos

ejemplos.
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Lo que en este sentido se hizo digno de notar, a priraera

vista, era la diferencia notable en la composicion de la ma-
teria arcillosa que sirve de vehiculo en ambos cementos

; y
al principio me hallo dispuesto, equivocadamente, a atribuir

esta circunstancia al predominio de la silice y escasez de la

alumina. Efectivamente, las eales arcillosas y demas materias

primas de Cosquin, por la entremezcla de un cierto coctente

de arena silicea y polvos de pomez, son relativamente mas
siliciosas y menos aluminosas que la mayor parte de las ma-
terias analogas que seencuentran en aquellas regiones lito-

rales de Europa donde florece la fabricacion del cemento
Portland. En estos productos de Europa la relacion entre

sesquioxidos y silice es generalmente de 10; 20 a 25, 6e\\

equivalentes I ; 4 aproximadamente, mientras que en los ma-
teriales de Cosquin de 10 : 35 a 40, 6 en equivalentes de 1 : 6

aproximadamente.

Era de suponer que esta diferencia no debia dejar de

tener influencia en la fuerza hidraulica relativa del cemento.

Recordamos en primera linea, que tanto el aluminato basico

de calcio conio el subsilicato correspondiente, y sobre todo

este ultimo, son materias fuertemente hidniulicas, el prime-

ro de fraguacion rapida, de lenta el segundo, pero que ni el

uno ni el otro, por si solos, y en estado puro, pueden dar

cemento que alcance un grado de resistencia maxima, como
ciertos cementos elaborados con materias en las cuales am-
bos componentes se hallan mezclados. De lo que sin nece-

sidad de investigaciones directas, tenia que deducir que
en este caso, durante la calcinacion del cemento 6 durante

el desdoblamiento consecutivo en el agua, tal vez se formarian

combinaciones dobles entre el aluminato y el silicato, amor-
fas al principio, tomando graduaimente estructura cristalina,

y que alguna de ellas, de proporcion deQnida, fuese la que
posee en grado mayor las calidades de servir de vehiculo,

como una especie de cola inorganica, cuya presencia en pri-

mera linea determinase las virtudes hidraulicas relativas de
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los eementos, dando por si mismo un grado de cohesion cor-

respondiente a lamasa endurecida.

Efectivamente, los eementos mas fuertes que se conocen,

Began el tipo del cemento numero 2, conservan la propor-

cion atomica de 1 : 4 entre sesquioxidosy silice. Cemeutos

en que la proportion de alumina es mayor, tampoeo no se re-

comiendari, porque tienen, como los eementos romanos muy

aluminosos, el defecto de disminuir mueho su volumen, al

pasar las mezclas del estado humedo al estado seco, cuyo

proceso en las masas compactas puede ser acompafiado dela

formation de finisimas y numerosas roturas capilares por

motivo dela contraction/

Como el grado de cohesion, producido por los elementos

hidraulizadores del cemento, aumenta al principio en mayor

6 raenor escala por los cristales entretejidos entre el hidrosi-

licato y adheridos entre si, de hidrato de calcio, formado, en

parte, por el desdoblamiento de las combinaciones basicas,

en parte, en los eementos muy calcareos, directamente, por

la hidratacion del exceso de oxido de calcio que en estado se-

mifundido existe en los eementos muy calcareos. La suma

de ambos factores juntos da la resistencia inicial del cemento

cuajado, y asi se comprende tambien, como un cemento algo

mas calcareo que otro, puede dar al principio una dureza ma-

yor
;
pero que en cambio, un exceso de este mismo hidrato de

calcio puede producir, al fin, un estado de tension en la masa,

que ya por si solo en los compuestos excesivamente calcareos,

de un coeiiciente superior a 2.80, y ademas al contacto del

aire, por la absorcion del acido carbonico tambien en las

combinaciones menos calcareas (de un coeficiente 2.20 por

arriba), puede llegar hasta producir una- crisis, deshaciendo

otra vez la masa ya endurecida. Asi se explico bien el alto

grado de cohesion obtenido en los primeros meses con el ce-

mento muy basico numero 11, mientras que algunos meses

mas tarde las piezas de eusayo se habian rajado 6 transfor-

niado espontanearnente en polvo.

'.:
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En cuanto a los demas cementos, resulto Iuego, por las

investigaciones consecutivas, que tambien las combinaciones

esencialmente siliciosas suministran cementos muy fuertes

y que el predominio de la silice sobre la alumina no era la

causa de las cifras bajas en los primeros productos de ensa-

yo, a diferencia de los compuestos analogosde Europa.

Fijandonosluego en los constituyentes secundarios que en

estosdistintos cementos se hallaron, comparando unosconlos

otros, senoto, a primera vista, la escasez de sulfato de calcio

en los productos de la Punilla. El contenido muy insignili-

cante de esta combinacion es verdaderamente caracteristico

para los materiales elaborados en aquel lugar, a diferencia

casi sin excepcion de todos los productos anaiogos de Euro-

pa, los cuales, cuando no tenian esta combinacion en estado

natural, en la materia prima, la tienen en el material elabo-

rado, por el empleo de hullas piritiferas para su calcina-

cion.

Mientras que un contenido algo notable de sulfato de cal-

cio caracteriza todos los depositos sedimentarios dela llanu-

ra argentina, resulta que excepcionalmente en estas capas

calcareas dela Punilla que se hallan en puntos algo elevados

en el interior de la sierra, aquella combinacion, si haexistido

enotro tiempo, ha sido arrastrada por la liltracion de las

aguas pluviales, en el transcurso delossiglos.

En ninguna de las materias primas 6 productos legitimos,

elaborados en Cosquin con coke, la cantidad de sulfato de

calcio sobrepaso a unos 0.5 a 0.6 %, mientras que en casi

todos los productos de primera clase de Europa, dicho ele-

mento varia entre 1.5 a 2.5 °/
, como se deduce de un sinnu-

mero de analisis de las mejores clases de cementos conocidos,

hechos por distintos autores.

Citaremos como ejemplo, los siguientes

:
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Sulfate) <le calcio

Cemento ingles Johnson (New-Castle, ana-

lisis N° 1 (Doering) 2.38 %
Cemento ingles White y Brother (Michaelis). .

.

2.85 »

— — de Londres (H. Magnon) 2.38 »

— aleman (Hemmoor, analisis N° 2 (Doe-

ring) 2. 35 »

Cemento aleman de Stettin (Doering) 2.33 »

— — estrella (Mich ae lis) 1 .53 »

— — de Vorwohle (Tetmajer) 2.18 »

— — de Heidelberg (Tetmater) 2.39 »

— austriaco Saullich de Kufstein (Feich-

tinger
)

3 . 20 »

Cemento belgico de Vigier (Tetmajer) 3.01 »

Una excepcion constituyen, hasta cierto grado, algunos ce-

mentos franeeses, que contienen algo menos, pero siempre

el doble de los productos de la Punilla ; el cemento Vicat, por

ejemplo, con 1.02 %, los cementos de Boulogne con 0.77 a

1.19 %• l>ero s * edemas nos fijamos en los datos que H. Man-

gon dasobre algunos de estos ultimos cementos, vemos que

su grado de resistencia definitiva realmente no es muy no-

table, por lo que tampocohan podido conquistar muchafama

en el mercado estrangero. En cambio, es muy reputada en

aquel pais y en el estrangero, la cal eminentemente hidraulica

deTeil, la cual contiene mayores cantidades de sulfato, como

1 .94 °/
,
segun mis propios analisis.

Si bien se ha constatado que un contenido reducido, de

menos de3 % de sulfato de calcio, no tiene influencia des-

favorable sobre el poder hidraulico y la perdurabilidad de los

cementos y mezclas al contacto del agua, resulta sin embargo

que la mayor parte de los autores, sin disponer generalmente

de ensayos de resistencia al respecto, son de opinion, que

mas bien seria una ventaja en los cementos, el tener solo

vestigios insignificantes de este cuerpo. Dominado por esta

opinion muy generaiizada, yo mismo me he resistido, hasta

el ultimo momento, a sospechar una influencia muy bene-
18

I
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258

fica de este compuesto en los cementos hidraulicos, y recien

al fin, cuando ya no me quedaba ningun otro recurso teori-

co, para explicar satisfactoriamente las irregularidades en

algunosdelos productos elaborados al principio,no obstante

su eomposicion nuiy normal y favorable, empece a prac-

ticar ensayos directos sobre el papel del sulfato en estos ce-

mentos. Los resultados obtenidos en esta ocasion, que tam-

poco estan en desacuerdo con las observaciones ocasionales

de algunas de las primeras autoridades de Europa, no dejan

desde ya duda alguna, que un contenido espontaneo 6 arti-

ficial de sulfato de calcio, en la proporcion de I

l

/2 % apro-

ximadamente, debe ser considerado no solamente como muy

Mil, sino como uno de los componentes indispensables para

los cementos aluminoso-siliceos de l
n clase de fragile lento,

no menos indispensable para estos cementos, como para el

acero, por ejemplo, lo es el insignificante contenido de 1 a

2 %de carbon, puesto que este sulfato ejerce una impor-

tance accion secundaria sobre los compuestos del cemento,

neutralizando el alcati existente en las composiciones res-

pectivas, predisponiendo no solamente a una solidification

mas completa y perfecta, sino facilitando tambien y aumen-

tando la adhesion entre los pianos de los corpusculos de la

mezcla por la formacion de un silicate pegajoso y cuajable,

contribuyendo asi a la mayor consolidation de la masa.

Desde hace tiempo era sabido ya por las observaciones de

algunos practices de Europa, que el agregado en pequenas

cantidades de sulfato de calcio ejerce una influencia favora-

ble sobre lacalidad de ciertas ciases de cementos, observan-

dose ademas, que un contenido de I 72% aproximadamente,

era suficiente, para producir el efecto y que el agregado de

mayores cantidades ya no alteraba el resultado.

Sin darse en Europa mayor importancia teorica a este he-

cho, puesto que por alii raras veces se ofrecio la ocasion de

constatarlo, en vista de que los autores europeos solo excep-

cionalmente han tenido entre las manos un material, dife-
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rente de aquel que ya espontaneamente contiene cantidades

sensibles de este compuesto, en la practica, sin embargo, se

ha tornado en cuenta esta circunstancia; y en la asamblea ge-

neral de una Asociacion de fabricates de cementos, en el ailo

1885 \ donde estaban reunidas las capacidades mas notables

del ramo, se resolvio admitir el agregado de pequenas can-

a aquel ia clase de ce-tidades de sulfato de calcio — 2 (

mentos, que con esta sustancia experimentasen una mejora

en sus calidades generales : « para normalizar el cuaje del

cemento », como se decia.

En vista, pues, de la escasez de esta combinacion en los

materiales de la Punilla, habia necesidad de examinar la in-

ttuencia que un agregado de pequenas cantidades de sulfato

de calcio pudiese ejercer en el mejoramiento de los produc-

tos elaborados en esta; y he aqui los notables resultados

que se obtuvieron ya en los primeros ensayos al respecto,

con algunos de los cementos Portland elaborados en Santa

Maria, bien reposados y neutralizados, por la introduccion de

1 V2 % de sulfato de calcio, auadido al agua en forma de un

polvo finisimo, empleado en la preparacion de las argama-

sas respectivas :

Resistencia a la compresion (1 : 3) — 7 diets de inmersion

.s

Cemento artilhMai Coeliciente

N° 5 1.72

N° 7 1.90

N° 10 2.04

Cemento jirimitivo

kil. por cent, cuad

17.8

24.4

27.7

Cemento sulfatado

kil. por cent, cuad

44.9

48.9

71.3

Si voivemos a comparar el cemento ingles N° 1 del cuadro

con el mejorado de un coeficiente analogo, N° 7, de Cosquin,

observamos ahora que este, con una densidad algo mayor que

1
Protokoll der Verhandl. des Vereins Deutscher Cement-Fabrican-

ten, Feb)*. 19 und 20, 1885.
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aquel, da el correspondiente resultado, es decir, 48.9 kilo-

gramos contra 46.5 kilogramos del producto ingles.

El mismoaumento proporcional alcanzaron las piezas pro-

gresivamente en ei transcurso de un tiempo mas largo.

Podriamos dejar hablar estos resultados por simismos, sin

entrar en eonsideraciones teoricas 6 comentarios al respecto,

puesto que ningun autor, hasta ahor.a, ha dado importancia,

ni menos detalles 6 explicaciones de semejante fenomeno, a

pesar que esta explicacion nos parece demasiado sencilla.

Todos los autorcs y fabricantes de cemento estan confor-

mes en considerar como conveniente e indispensable para el

buen exito en las calcinaciones del cemento, la presencia en

las pastas de 1 a 2 °/ de alcali, que en la masa candente debe

ejercer el papel de un fundente, para facilitar la combina-

cion de la silice con la cal. Pero apenas hay alguno que se

do cuenta de lo que este mismo alcali ejerce mas tarde en

las mezclas del cemento con el agua. Comprendemos que el

alcali, en el cemento calcinado, necesariamente, debe encon-

trarse en forma de un subsilicato doble 6 vidrio subsolubie,

que por el agua no se disuelve ni se descompone sino muy

lentamente
;
pero si, con facilidad, en presencia del sulfato

de calcio, cuya combinacion, iniciando el ataque, neutraliza

el alcali, mediante una descomposicion doble 6 reciproca,

dando sulfato alcalino y silicato decalcio. La mezcla del ce-

mento con el agua pierde pues, por la presencia del sulfato

de calcio, su alcalinidad, y se comprende, porque precisa-

mente son pequenas las cantidades de sulfato de cal que tie-

nen este efecto favorable en los cementos, puesto que la can-

tidad de dlcali existente tambien siempre es reducida.

Despues de mis ensayos repetidos y prolongados durante

\arios anos, dando siempre un resultado identico, me veo

obligado a declarar, que es absolutamente indispensable en

un cemento Portland de condiciones normales, la presencia

de un contenido de sulfato de calcio en cantidades equiva-

lentes para neutralizar el contenido de alcali en la misma



— 261 —

composition. Es includable que otras sales terreas solubles,

como el sulfato de magnesio, el cloruro de calcio, etc., pue-

den producir tal vez el mismo efecto
;
pero el sulfato de

calcio 6 yeso es sin duda la combination mas a proposito para

dicho objeto y se encuentra universalraente distribuido
;
sien-

do facil obtener siempre las pequenas cantidades necesarias

a dicho objeto.

El quimico que tiene encargo de iirvestigar un cemento

de fraguacion lenta, a fin de dar un juicio acertado sobre sus

calidades, desde el punto de vista de su debida composition

quimica, no debe descuidar nunca, en determinar con exacti-

tud, tanto el contenido del alcali Libre como el del sulfato pre-

existente
; y en el caso de quepredomine el alcali, tiene que

indicar al ingeniero la necesidad de agregar las pequenas

cantidades de yeso que son necesarias para la neutralization

del compuesto, siempre que el agua misma, empleada en las

pastas y cuyo analisis simultaneo se debe exigir como indis-

pensable, no contenga ya las respectivas sales terreas en la

cantidad suficiente para dicho efecto ; tal como sucede en

muchas ocasiones, cuando el agua empleada en las mezclas

es algo selenitosa. Cada 1 % de oxido de potasio en elce-

meuto exige 1.5 % de sulfato de calcio, y cada 1 % de

oxido de sodio necesita 2.2 % del mismo compuesto, como

termino minimo para la neutralization.

Para explicar esta cuestion teoricamente, y despues de

muchas investigacion.es al respecto que he tenido ocasion de

practical1

, estoy inclinado a suponer que tal vez no es direc-

tamente la neutralization de la alcalinidad de la mezcla la

que determina este resultado favorable para el proceso de

fraguacion del cemento, sino mas bien el ataque mas pro-

nunciado y energico que, adiferenciadel agua simple, ejerce

la solution de la sal terrea sobre el compuesto calcinado, es

decir, en primera linea, sobre el sub-silicato alcalino muy fi-

namente entremezclado esparcido al traves de toda la masa

de las particulas del cemento, y se trataria asi de una espe-
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ciede action qufinica de « contacto ». El resultado es que la

descomposicion exigida para elcompuesto calcinado, a fin de

formar combinaciones dispuestas a cristalizar 6 « cuajar »

en el agua, se verifica asi mas pronto y de una manera per-

fecta y adecuada, en presencia de dicho sulfa to, mientras

que con el agua pura, esta descomposicion solo se verifica

parcialmente y de una manera menos favorable. El cemento,

al cuajar en el agua pura, lo hace incompletamente, es decir

solo en lasuperficie de los corpusculos, y este proceso empe-

zado continua, revolviendose mas tarde en la mezcla ya par-

cialmente consolidada, con perjuciode un aumento progre-

sivo de su grado de cohesion definitiva. En los cementos de

cuaje muyrapido la inlluencia favorable del sulfato apenas es

sensible, mientras que es notable en los cementos de cuaje

lento.

Al determinar el tiempo de consolidation de los distintos

cementos examinados, me llamo la atencion el hecho de que

las mezclas de todos los compuestos con un contenido remar-

cable de sulfato, como los numeros 1, 2, etc., e^tendidos so-

bre una plancha de vidrio, formaban costras con una super-

ficie muy lisa como pulida, mientras los clemas compuestos,

pobresen sulfatos, dieron costras de superficie aspera y opa-

ca. 4simismo me sorprendio la circunstancia de que durante

la determination de la alcalinidad de la solution acuosa, el

polvo tratado con el agua de los primeros, experimentaba una

descomposicion completa dentro de pocas horas, aumentan-

do su voliimen y reuniendose en una masa homogenea, floco-

so-gelatinosa, mientras que el polvo de los demas cementos

no sulfatados quedo pulverulento en el agua, aiin despues

de 8dias, sin senales aparentes de alteration. Para saber si

la presencia del sulfato de calcio era 6 no la causa de este fe-

nomeno, hice un nuevo ensayo, empleando el polvo muy fi-

namente dividido del cemento numero 10.

Cada vez un gramo de cemento fue extendido en un frasco

cerrado a) con 100 centfmetros cubicos de agua destilada y
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6) con 100 centimetres ciibicos de agua saturada con sulfate

de calcio. Removiendo frecuentemente el liquido el resul-

tado, despues de tres dias de accioa fue el sigmente .

a) Cemento niimero 10

1 gr. con 100 cc.

de agua destilada

b) Cemento niimero 10

1 gr. con 100 cc.

de agua selenitosa

Precipitado depositado en

el fondo del fraseo

Pulverulento como

al principio, sin an-

mento de volumen.

Floeoso-gelatinoso,

homogeneo y pegajo-

so, habiendo aumen-

tado su voliimen has-

ta 2 y 3 veces.

Alcalinidad total de la

solucion flltrada

14,8 cc.==HCr/10 norm

21.4 cc—ECl'Uo norm

Esios ensayos que puede repetir quien ^tere e en

cuestion, demuestran hasta la evidencia, que el grade ytal

Yez la naturaleza de la descomposion que sufre el cemento

Portland en presencia del sulfate de calcio, es muy distinta

y mucho mas completa qne la que este mismo compuesto su-

fre per el agua pura, pnesto que habia side expulsada la mi-

tad mas de hidrato de calcio, entrando en la solucion seleni-

tosa, y como resulta ademas, per los ensayos de resistencia,

practicados al respecto.que precisamente la combination que

durante el contacto del cemento con el agua separa el sulfate

de calcio, es la que se necesita para el cuaje perfecto y el

mayor grado de cohesion 6 resistencia de la mezcla, creo

que con estas indicaciones y sin entrar aqui en mayores de-

talles he justilicado suficientemente mis afirmaciones ante-

riores.

Se comprende ahora la razou de las experiences de algu-

nos ensayadores, que, por ejemplo, observaron que las mez-

clas del cemento, hechas con agua de pozo, dieron citras

superiores a las que se habian obtenido con la aphcacion ae

agua destilada ', y el resultado analogo que se consigmo

1 Michaelis, 4. Bavgew. Zcilung, 1878, num.2/.

* *
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con elagregado de ciertas sales al agna, empleada en la pre-
paration de las mczclas para las piezas de ensayo.

Asimismo se comprende la exactitud de la opinion muy
universalmente propagada, de que el sulfato de calcio, en
muchas ocasiones, predispone al reventamiento de eiertos

cementos.

Son precisamente los cementos inutiles, es decir, los

reventadores peligrosos los que experimental] este pro-

ceso inmediatamente despues del agregado de sulfato de
calcio, a causa dela expulsion de su exceso de calcio, y el

sulfato puede ayudar asi al investigador para reconocer mas
facilmente la utilidad 6 el defecto de los cementos respecti-

yos. Asi lo hemos experimentado, por ejemplo, con el ce-

mento excesivamente basico, niimero I J de nuestro cuadro.

Mientras que las mezclas de este compuesto sobrecalcinado,

con el agua pura, se comportaban bien en los primeros me-
ses, para sufrirmas tarde ladescomposicion pulverulenta, se

rajaron en cambio algunas de las piezas preparadas con el

agregado de 2 %de yeso, ya en los primeros dias, indican-

do asi que se tratabade uncemento de condiciones inacepta-

bles. En los cementos utiles de composition y condiciones

normalesodebidas, un agregado de pequenas cantidadesde
sulfato nunca puede ejercer action desfavorable alguna.

Alcali. En cuanto a los demas componentes secundarios
que pueden tener una influencia, digna de notarse, sobre la

calidad de los cementos, hay que mencionar un ya aludido
contenido de alcali.

Todos los cementos de primera clase contienen aproxima-
damente como de 1 a 2% de bases alcalinas que generalmen-
te proceden de las arcillas empleadas en su preparation, y
parece que este contenido, si no fuese indispensable, a lo

menos es altamente util en la fabrication de un cemento de
buena clase, por el papel que ejerce el alcali como fundente

en lasmasas calcinadas, sirviendo de intermedio para facili-
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tar la combination intimade la silice con la cal. Es probable

(|ue otros fundentes neutros, corao por ejemplo, el espato-

fluor, etc., tendrian un efecto analogo.

Ademas, se deduce de lo expuesto en el articulo anterior,

que tambien durante la cristalizacion 6 el cuaje del cemento

en el agua, la presencia de estas cantidades de alcali tal vez

no es sin alguna importancia en los cementos.

Despnes del endurecimiento de las argamasas, el alcali

queda eliminado completamente como sulfate, 6 en ausencia

de los sulfatos terreos, como carbonato, y se comprende que

un gran exceso de alcali no puode ser favorable para la for-

mation de morteros densos, por la correspondiente perdida

de sustancia que experimenta la masa en los lavados con el

agua. Seguramente habra un limite que no debe ser ultrapa-

sado. Michaelis 1 ha estudiado la influencia del alcali en

las fundiciones del cemento, observando que su agregado a

las pastas para calcinar contribuye raucho a impedir aquel

aludido fenomeno de la degeneration pulverulenta de las

masas candentes en el horno, sienclo mucho mas podero-

sala action de cantidades equivalentes dealcali, que los res-

pectivos deun exceso de cal en la mezcla. En cambio observo

que las argamasas de los cementos muy alcalinos eransuma-

mente expuestas a reventar y rajarse.

Enalgunas de las composiciones de coeficiente bajo prepa-

radas en esta, tantode cemento artificial como de cales hi-

draulicas, sobre-calcinadas con un agregado de 2 % de soda

(jume), segun el metodo de Petteatkofer, LipOwitz, etc.,

se nota un fenomeno particular, que consiste en queelpolvo

muy fmamente dixidido, al principio, no adhiere bien con el

agua, como el cemento vulgar, sino que queda flotando 6 sus-

pendido, semejante al licopodio, y solo se empapa bien al prin-

cipio, siendo mezclado anticipadamente con la arena. El fe-

nomeno depende probablemente de la existencia de una

1 Journ. f.
pract. Chemie, tomo 100

;
pag. 277.
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delgada capa vitrifieada, que con la descomposicion consecu-

tiva del cemento por medio del agua, necesariamente se des-

hace, restableciendose finalmente la cohesion debida entrc

las particulas de la mezcla.

Ma.nga.neso, acido titanico, etc. En cuanto a los demas
componentessecundarios de los cementos analizados, no hay
ninguno que ofreciese variabilidad pronunciada, para dar
origena sospechar una influencia especial sobre las calidades

respectivas de los distintos cementos.

El manganeso se halla en todos, pero solo en forma de ves-

tigios y lo mismo sucede con el acido titanico, que en peque-
rias cantidades se halla en el cemento numero 2 y tambien
en varios de los productos procedentes de los calcareos de la

Punilla.

c) Influencia de la calcination 6 graclo de cocimiento

Cada una de las diferentes composiciones para cemento
exige su grado especial de temperatura para Ilegaral maxi-
mum de sus calidades, y debe ser uno de los empefios mas
importantes del fabricante, el averiguar por medio de ensa-
yos comparativos de resistencia, no solamente cual es la com-
position y mezcla mas conveniente, sino tambien las pro-
porciones cuantitativas entre el material y el combustible
empleado y la manera de distribucion que con mas ventaja se

adapta a la construction del horno en queelabora.

En general, los cementos mas calcareos exigen para su co-

cimiento una temperatura mas elevada y mas prolongada que
los cementos de coeficiente inferior. Para los extremos de la

serie calcarea, la suba cada vez mas de temperatura hace

condensar y mejorar aparentemente el producto, porque
ademas es dificil llegar con la temperatura hasta la fusion de
las masas.
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Eti los cemeutos muy arcillosos, en cambio, cada exceso de

combustible que puede estar amontonado en ciertos puntos

del horno y sobre todo, cuando se trate cle coke y hullas con

mucha ceniza silicea, empeora finalmente elproducto, trans-

formandolo en una masa negro-azulada muy dispuesta a eflo-

receren el horno, transformandose entonces espontaneamen-

te, al eufriarse, en un polvo liviano que, alo menos en las

mezclas yamuy arcillosas por simismas, carece casi de pro-

piedades hidraulicas. He tenido en mis manos algunos de

estos productos eflorecidos. Uno, por ejemplo, compieta-

mente deshecho en harina, y que procedio de una mezcla

muy siliciosa, tenia un color gris.-negrusco con una densidad

media del 300 kilogramos, un indice de 0.67, y ofreciola

siguiente composicion :

Acido silicico combinado 28.90 %
Oxido de aluminkri

• io.38 »

— de hierro..
.

)

— de manganese- . 13 »

— decalcio 55.88 »

— de inagnesio 1-66 »

— de potasio 1.69 »

— de sodio 0.31 »

Sulfato de calcio 0.44 »

Acido carbonico, etc vest.

Arena no descompuesta 0.75 »

Tambien despues de 100 dias de inmersion, la argamasa

de esta composicion habia quedado completamente pastosa,

hasta deslizarse apretandola entre los declos.

Otro producto analogo, densidad I 100 kilogramos, proce-

dente del cemento N° 5
5
dio en 7 dias solo 1.8 kilogramos

contra 17.8 kilogramos del mismo material normalmente

cocido.

Pero elfenomeno se nota
r
no solo en las masas con mucha

arcilla, sino tambien, aunque en escala menor, en las de un

coeficiente normal. En tal caso, el producto eflorecido no es

r
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inutil, sino unicamente algo inferior. En conformidad con

su coeficiente menor, sus argamasas no alcanzan la misma

resistencia de las del cemento normal, y ademas se distingue

de este por la tardanza en fraguar
;
pero dan sin embargo

un resultado satisfactorio, y el polvo puede ser agregado al

cemento molido, sin empeorar sensiblemente el producto.

Tetma.ter \ ha hecho algunos ensnyos comparativos al

respecto, obteniendo los siguientes resultados :

Composition qui/mica (Dr. Heintzel

Acido silicico

Oxido de alaminio

o hierro

» calcio

» magnesio

Acido carbonico- y agua. .

.

» sulMrico, alcali, etc.

Permanganate- reducido..

Densidad maxima

Tiempo para fraguar

Calor desprendido

Resistencia a la ) 7 dias

compresion.. ) 84 dias

CemenTO A Cemento B

Cemento Cemento Cemento Cemento

normal degenerado normal degeneraclo

22.39 24.19 23 . 13 25.01

8.04 6.27 8.31 7.27

4.18 4.69 4.11 4.04

60.09 58.29 59.09 57.08

1.84 1.78 1.63 1.48

1.93 1.56 1,96 1.91

1.53 3.30 1.77 3.22

100.00 100.00 100.00 100.00

Qgmgr 1 . 9mgr 1.7mfr 2 . 4mgr

2 . 00 1.88 1.95 1.63

9 h30 n ' 24h 9 h 17 ,130m

2.4° 5.2° 1.5° 2.0°

103. 0"1 64.0 79.0 70.0™

195. 2» 115.2 131.2 114.7

»

Facilmente se nota en estas composiciones el aumento

de las proporciones de la materia silicico-arcillosa en el ce-

mento degenerado y a la vez el predominio, sobre los ses-

quioxidos, de la silice, procedente probablemente de la ce-

niza del combustible empleado.

Esta clase de degeneracion pulverulenta espontanea del

Thonindustriezeitung , 1884. pag. 491.
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cemento en el homo, al enfriarse las masas candentes, se

nota cada vez con mayor facilidad en las mezclas de indice

hidraulico superior y con especialidad en las mezclas muy

siiiciosas
; y parece que con preferencia se realiza en las

partes del horno donde el combustible se ha amontonado.

Acompaiia al proceso, generaimente, una reduccion parcial

del hierro al estado de sulfuro y protoxide Debido a esta

circunstancia, es macho mas dificil y costoso tener una hor-

nada bieu parada de cemento arcilloso, que de un cemento

muy caleareo, por mas que el ultimo exige algo mas de com-

bustible y una temperature mas elevada. Los cementos hechos

con arcilla muy siliciosa, corao facilmente se comprende, son

mas sensibles todavia, en este sentido, que los con arcilla muy

aluminosa, y el fabricante, antes de haber aprendido bien como

armar y distribuir los materiales en el homo, para evitar ya

el exceso como la faita de combustible, se ye muchas veces

en presencia de una hornada totalmente tranformada en

polvo y sobre todo cuando los ingredientes de la composicion

nohansidofinamentetriturados eintimamente mezclados con

anticipacion en las partes empleadas.

El fenomeno, sin duda, es debido, en su parte principal, a

la formacion de uu sesquisilicato basico, (2 SiOo, 3GaO) de

un coeficiente de 1 .50, cuya combination, tambien en estado

psro, segun su descubridor Selfstroem, tiene precisamente

esta propiedad de transformarse espontaneamente en polvo,

al enfriarse las masas semifundidas. « El silicato basico,

(Si0 2 , 2CaO), dice Selfstroem \ no se funde, ni con el

mas intense fuego de fuelle. Pero cuando se emplea unapro-

porcion algo inferior a la que corresponde a esta combina-

tion, se obtiene una masa fundida, la cual, sacada del crisol

candente, se deshace en polvo espontaneamente dentro de

un minuto y contiene 58.77 % de caly 41 . 10 % de silice.

»

Estas proporciones, como ya hemos indicado, correspon-

1 Journ. {. techn. u. oeconom. Ch., toinoX, pag. 145.
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den casi exactamente a la formula de un sesquisilicato, en

\ez de silicato bibasico que existe en los cementos nor-

males.

Tal vez basta una pequefia porcion de esta combinacion,

entremezclada a la masa semifundida del cemento, para par-

ticipar la propiedad a toda la masa. Este fenomeno, como

parece, se observa con mas frecuencia en las mases menos

cocidas por una parte, y en las excesivamente cocidas por

otra, dando en el primer caso un polvo amarillento y en el

segundo unpolvo azuladtf. Secomprende que en las compo-

siciones mal mezcladas, donde en ciertos puntos de la masa

se Kalian aglomeradas particulas de silice, bay mas probabi-

lidad para su formation partial que en las masas muy Baas y

homogeneamente mezcladas, y en las cuales una temperatura

normal ba permanecido por mas tiempo. Tanto un exceso de

arcilla como un exceso de cal 6 alcali, hasta cierto grado,

pueden impedir su formacion y en los cementos muy calca-

reos y en los muy aluminosos es mucho mas raro de obser-

varlo.

Michaelis *, ha estudiado el fenomeno en un pequeno

homo de ensayo, llegando al resultado de que cada vez mas,

con el aumento del combustible, resultan mayores cantidades

de cemento degenerado en polvo azulado. Reproducimos como

ejemplo una de sus series de ensayo. Con todo, parece que

esta degeneration depende menos de la intensidad 6 vehe-

mencia del fuego, que del mismo exceso del combustible

empleado :

L. c, pag. 276.
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Cemento con 61.1 °,4 de CaO por 25.6 % de SiO
2

Cantidad de coke

empleado

2.00kil6gr.

2.50

3.45

5.66

»

»

»

Tiempo dela

combustion

60 mio

.

120 »

110 »

170 »

Chimeneos
superpuestas

l

l

2

3

Poco polvo.

Algo mas de polvo.

La mayor parte degenerada

en polvo azulado-

Reuniendo ahora las experiences de diversos observado-

res en este sentido, se deducen de ellas las siguientes reglas

practicas para el fabricante, corao medios para impedir en lo

posible la degeneration pulverulenta de las masas en el

homo :

a) El grado de desmenuzamiento y la mezcla de las mate-

rias primas debe ser la mas fina e intima posible

;

b) Las proporciones de la mezcla deben acercarse en lo

posible alcoeficiente electro-positivo normal de 2.00 a 2.10y

no bajar de esta cifra
;

c) La cantidad de los alcalis en la mezcla no debe bajar de

1.5%;
d) Unaarcilla algo aluminosa y ferruginosa es prefenble a

otra may silicea, siendo la proportion mas conveniente la de

1 equivalente de sesquioxido por 4 de silice;

e) Como combustible debe ser preferido el que tenga la

menor cantidad posible de ceniza silicea
;

f) La cantidad de combustible necesaria para el ablanda-

miento de las masas debe ser determinada con exactitud por

ensayos practicos y se debe impedir en lo posible un exceso

del mismo combustible.

Hay que agregar aqui, que algunos au tores modernos no

consideran desventajosa para las calidades del cemento su

degeneration pulverulenta en el homo, siempre que su com-

position quimica corresponda a las proporciones normales,

^^
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y tratan de provocar este fenomeno haciendo pasar vapor de
agua por la masa candente.

Los cementos con exceso de arcilla, finalmente, pierden sus

propiedades hidraulicas, cuando Ja temperatura ha Uegado
hasta producir la fusion vitrea completa. Con el anmento de
combustible el contenido de hierro en Ja mezcla, cada vez

mas pasa al estado de protoxide, a medida que las masas
pierden el tinte verdoso, pasando al azulado, y cuando la ar-

cilla excede mucho, se transforma toda la masa al enfriarse,

en mi agregado cristalizado, duro, representando un silicato

neutro, con un coeflciente de 1.00. Las masas pulverizadas
dan entonces un polvo de color ceniciento 6 gris azulado

bianco, y de un tacto muy aspero, semejante al vidrio molido.

Un producto natural de esta clase, en el ultimo grado de
silicificacion, obtenido por la sobrecalcinacion, con agregado
de sosa (jume) de la arena pumiceo-calcarea que abunda en
las canteras de la Punilla, esta representado por el N° 4 del

cuadro anah'tico.

Como ya hemos indicado en otro I agar.
y
se ve por los ensa-

yos deresistencia, que carece este compuesto de propiedades

hidraulicas. Sus argamasas conservadas durante meses en el

agua se deshacian entre los dedos como arena fina. Absor-

ben, sin embargo, el acido carbonico del aire, pero no alcan-

zan cohesion sensible. Segun las experiencias de Lawdbo l

el silicato neutro puro, preparado artificialmente, ofrecetam-
bien propiedades analogas.

La combination expuesta a una calcination leve hasta el

encojimiento de la masa, y pulverizada, ofrecio algunas pro-
piedades hidraulicas. Pero el polvo del mismo producto, cal-

cinado hasta la fusion completa, podia quedarse anos enteros

en el agua, sin tomar cohesion alguna.

Una inlluencia muy notable sobre la calidad relativa de
los cementos parece que ejerce, fuera de la intensidad de

1 Compl. Rend.,t. 98, pag. 1053.
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la temperatura a que se llega en la hornada, la mayor 6 me-
nor daracion de esta misma temperatura, y de cuya circuns-

tancia depende, en primera tinea, como parece, aquella me-
jora 6 tardanza del cemento en fraguar, la cual, mas aim que
la densidad relativa del producto, influye para aumentar el

grado de resistencia definitiva de sus argamasas. La diferen-

cia en este sentido que se nota en un cemento de la misma
composicion de fraguacion rapida 6 semi-lenta (1 a 2 h.), y
otrode fraguacion lenta (6 a 18 h.), puede Hegar hastala mi-

tad mas a favor del ultimo.

Cada composicion para cemento Portland, al ser expuesta

a la calcinacion, traspasa la primera escala de la coccion que

es la de un cemento cle fraguacion rapida, segun el tipo de

loscementos romanos, para cuyas masas es caracteristica, de

color amarillo 6 rojizo procedente del ferrito de calcio. A me-
dida que se aumenta la temperatura el cemento obtiene mas

y mas las condiciones de una fraguacion lenta, condensando-

se las masas, con cambio de color en verdoso claro, verdoso

oscuro y azulado, cambio debido probablemente a la forma-

cion de combinacionesdobles entre el ferrito y el aluminato

de calcio. Las masas a la vez se condensan y se encojen mas

y mas, y cuajan cada vez con mas lentitud. Es mas facil asf

transformar en un cemento de fraguacion lenta una mezcla

algo calcarea, con un coeficiente alto, que otra muy arcillo-

sa
; y los extremos en la serie arcillosa muy dificilmente se

pueden transformar en cementos de fraguacion lenta, porser

dispuestos a fundirse y perder en parte sus propiedades hi-

draulicas.

La diferencia y mejora progresiva que experimenta la mis-

ma composicion y hornada, pasando de las condiciones de

una fraguacion rapida a las de una fraguacion lenta, se ve

bien claro por los siguientes resultados obtenidos por Di-

ck ekhof i

.

1 Dent. Ban-Zeit., 1878, N° 7

T. XII 19
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Fraguacion Resistencia a la traccion por cen

tfmetro cuaclrado

Cemento de
b 30min.

3 h30

10
h

14
h

1:3)

»

»

»

»

»

»

7 dias

8.1k

10.0 ^>

11.2 »

12.7 »

28 dias 56 dias

11.8 k

14.9 »

16.7 »

18.5 »

15.7

17.9

19.2

20.2

A'Tegaremos como comentario algunas experiencias pro-

pias? eI cemento ingles N° 1 de nuestro cuadro analitico de-

jo sobre el tamiz de 2500 mallas un reslduo bastante consi-

derable. Separando estas granzas del polvo fino que habia

pasado por el cernidor y pulverizandolas, se consiguieron de

esta manera dos clases de ceraenlo, de composition aproxi-

madamente analoga, pero de caracteres exteriores algo distin-

tos. El color del cemento obtenido por la pulverizacion de las

granzas (A), era muy oscuro, mas saturado y de una densidad

muy superior a la parte fina del cemento (B). En vista de

estas calidades externas habia que suponer que el producto

A, mucho mas denso, conformc con la opinion general, de-

bi'a dar una resistencia muy superior a B
;
pero los ensayos

dieron un resultado inverso, resultando que esta anomalia

era debida a la diferencia en el tiempo de fraguar de am-

bas clases de cemento, puesto que A iba fraguando ya en I

hora, mientras que B necesitaba de 11 a 12 horas, y la dife-

rencia en la resistencia alcanzada se noto tanto en las piezas

endurecidas en el agua, como en las solidificadas en el aire

seco. Eos resultados obtenidos i'ueron !os siguientes:

Densidad Tlempo de fra-

media guacion

Resistencia a la compresion

En el agua

7 dias 1 mes

A. (Granzas pulvs.). . . 1639 1"20 min.

B.(Polv.finodelcem.) 1223 ll
h
25 »

35.4 k.

46.5 »

7.90

8.61

Al aire

1 mes

80.9 k.

98.0 »

Se ve por este ejemplo, que la densidad del producto por

si sola, no es un caracter terminante, ni siquiera en un ce-

s^e
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raento de composition identica, y que en ciertas circunstan-

cias las diferencias de temperamento 6 tiempo de fraguar

de estos cementos son deinfluencia macho mayor que laden-
sidadrelaliva.

Esto se nota tambien ai considerar el cemento numero 2 de
nuestro cuadro. No solo que este cemento tiene exacta-
mente hasta la ultima cifra decimal, la composicion deun ce-

mento normal 6 teorico, sino que tambien respecto a su cali-

dad y propiedades ffsicas es uno de los productos mas
perfectos que ban pasadopor mis manos; una yerdadera es-
pecie de cola inorganica que ha conservado invariablemente,

enun grado extraordinario, sus propiedades de resistencia y
elasticidad, tanto en laspiezas sumergidas en el agua, como
en las expuestas al aire, con 6 sin mezcla de cal y con mucha
6 poca cantidad de arena.

Y sin embargo tiene este cemento una densidad muy mode-
rada, de solo 1288 kilogramos por metro cubico, en la parte

iina que pasa por un cernidor de 840 malJas, y de 1335 en
las muestras del comercio. Pero si en cambio examinamos
su temperamento, resultaque se trata de un cemento de fra-

juacion excesivamente lenta, puesto que necesita mas de 16

horas.

La densidad relativamente insignificante es debida, en

parte, a la circunstancia de hallarse este cemento en un es-

tado de pulverization muy perfecta. Seguramente esta cir-

cunstancia y la exactitud en la proportion y mezcla intima de
los componentes, tendran su parte respectiva en la superio-

ridad de este cemento; pero opinamos que por io demas, el

Yerdadero secreto de su fabrication, consiste en aplicar una

temperatura tal vez no altisima, pero uniforme y conti-

nuada

.

El mode de fraguar de los cementos numeros 5 a 10 de
nuestro cuadro, depende en su parte principal^ probable-

m ente del modo de la calcinacion brusca que han experimen-

tado.

a
b
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Todos estos cementos de Gosquin fueron cocidos, en mi

presencia, en un pequeilo horno deensayo, de tal raodo que

cada 3 a 4 horastodo el proceso quedaba terminado. La tem-

peratura alcanzada seguramente nada ha dejado que objetar

;

pues se habfa empleado un exceso de combustible, obteuien-

dose por resultado que una gran parte de los fragmentos ha-

bian sido sobrecalcinados y eflorecidos al enfriarse el horno.

Para los ensayos se han tornado muestras no degeneradas,

despues de pulverizadas en un mortero y pasadas por un ta-

mizde 2500 mallas proximamente.

La densidad del producto, como se ve por el cuadro, nada

deja que desear. Perofijandose en el temperamento de estos

cementos, se nota que ninguno de ellos llega a ser de fra-

guacion muy lenta, pues todos se cuajaron ya entre 1 a 2

horas.

As! como el cemento una vez cocido, exige un cierto tiempo

dereposo para conseguir una calidad maxima, parece que su-

cede lo mismo en el proceso de caicinacion, mejorandose a me-

dida que la influenciade la temperatura se prolonga, porque

bien secomprende adem^s, que'una combinacion perfectay

liomogenea de todas las distintas particulas y componentes,

esparcidos en la mezcla candente no licuada, sino solamente

reblandecida, no puede verificarse sino conservando la masa

por algun tiempo en el mismo estado de semi-fusion ignea.

La mayor atencion posible debe prestar el fabricante a es-

tas circunstancias y tratar de conseguir cementos de fragua-

cion muy lenta, distinguidos por la cohesion superior de sus

argamasas, puesto que son escasas las ocasiones en que la

aplicacion de un cemento defraguacion rapida fuese necesa-

ria 6 preferible.

d) Estado de trituration del cemento

Es bien sabido, por las investigaciones de Michaelis,

Mainjn, etc. que el grado de trituracion influye mucho en la
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calidad relativa del cemento y sobre todo, como facilmente

se comprende, en sus mezclas con la arena. Las particulas del

cemento que en este se hallan en forma de fragmentos del

tamano de un grano de arena, son mas 6 menos inactivas y

no tienen macho mas efecto en la argamasa que si se tratase

de simples granosde la misma arena.

El cemento N° 10 de nuestrocuadro pasado una vez porun

cernidor de 2500 mallas y otra vez por uno de 3500, dio en

sus mezclas con 3 de arena, despues de 7 dias de inmersion

el siguiente resultado :

Cemento N° 10 pasado por

un tamiz de 2500 mall as.

Cemento N° 10 pasado por

un tamiz de 3500 mallas.

Densidad media Resistencia

por metro ciibico a la compresion

1609 kilog.

1594 »

27.7 kilog.

30.4 »

Ademas delgrado de division, ha resultado quetambien el

modo de trituracion tiene alguna influencia sobre la calidad

del producto : los nuevos pulverizadores, formados por una

caja rotatoria con balas de acero, que pulverizan por medio de

golpes aplastadores, suministran un producto superior a

aquel que se obtiene por simple trituracion, porque favo-

recen la disposicion propia del cemento Portland de dividir-

se en fragmentos de estructura escamosa que mas densamente

se agrupan uno encima de otro.

En cuanto a los productos de Cosquin, consta que ellos no

dejan nada que desear, en cuanto a su grado de division, y

asi creo superfluo entrar aquien otros detalles.

En las oficinas de ensayo deEuropa generalmente se exige

que el cemento tenga un grado de trituracion tal, para no de-

jar mas de un 20 % sobre un tamiz de 900 mallas, y menos

de un 50% sobre otro de 5000 mallas.

\
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Silotage del cemento

„

El cemento recien salido del horno, es iniitil, en estado

fresco, para cualquier aplicacion practica, y una de las cir-

cunstancias que mas poderosamente influyen en la utilidad

del cemento, sobre todo bajo el punto de vista que especial -

mente nos ocupa, es decir, de la invariabilidad volumetrica de

las argamasas expuestas al aire secanle, es el mayor 6 menor

grado de aventamiento, (3 mejor dicho, el periodo de reposo

que el cemento pulverizado ha experimentado desde el dia de

su fabricacion hasta el momento de ser aplicado.

Todo cemento de cualquier composicion 6 grado de coci-

miento, empleado en estado fresco, inmediatamente despues

de haber salido del horno, tiene la propension de reventar y

rasgarse, tendencia que gradualmente se pierde con el repo-

samiento. Esta alteracion cronica depende, en parte, de la

absorcion de pequenas cantidades de humedad (y acido car-

bonico) del aire, satunindose las particulas fulminantes que

pueden existir en la mezcla, Pero en parte es debida ella

tambien, sin duda, a una alteracion molecular de la dispo-

sicion intima de los corpusculos del cemento y al paso de un

estado hialino 6 semi-vitreo a otro estado opaco 6 micro-

cristalino, cuya modilicacion esla que en mayor grado posee

propiedades hidraulicas.

En el producto recien calcinado, esta disposicion al reven-

tamiento esta en lucha con la tendencia de cimentar, ycuan-

to mas predomina la primera sobre la segunda, tanto menos

resistencia alcanza el mortero, llegando a veces hasta produ-

cirse la crisis, acompafiada del reventamiento iumediato 6

posterior de la masa preparada con el cemento fresco.

Este proceso de alteracion molecular y mejoramiento, el

cual probablcmente es acompanado de un desprendimiento

—«y *r,t'rtv l,tmitaB Hn^^^rfBHH^^H^I^^B^BA^kBkM ItttaMMMildl
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de calor latente, no es obra de algunos dias, sino de meses

enteros; y es probable que los cementos que han expenmen-

tado un grado de calciuacion superior, y los que se hallan en

estado defragments grandes, exigenmas tiempo que los me-

nos fuertemente calcinados, y los reducidos a un polvo im-

palpable.

Una comision de tecnicos en Europa ha hjado en 100 dias

el tiempo de almacenage, como minimum obligators. De las

investigaciones al respecto para averiguar el mejoramiento

que el cemento experimenta por el almacenage o silotage,

reproducimos los datos siguientes, obtenidos por Ebdmeh-

GER * :

Edad del cemento Resistencia a la traecion

Fresc0 8.3 kil. (20 dias de inmersion)

9semanas 10.6 » »

16 » 18.0 »

18 » 18.5 »

Estas cifras demuestran que aun despues de 4 meses el

proceso nohabia llegado asu termino.

Me he convencido que esta alteration favorable que expe-

rimenta el cemento con el tiempo, solo tiene on resultado

eficaz cuando el cemento tiene ocasion, al mismo tiempo, de

absorber 1 a 2% de humedad del aire. Un cemento natural,

que conserve en un frasco hermeticamente cerrado, tenia,

despues de 10 meses de reposo, todavia una marcada dispo-

sition al reventamiento. Pero expuesto un dia al aire libre,

removiendolo frecuentemente, resulto que entonces habia

perdido completamente esta predisposicion, dando en segui-

da un resultado magnifico y alcanzando una dureza extraor-

dinaria.

Una perdida sobre la lampara de 1 a 3 % es pues, normal

i Deui. Bau-ZeiL, IX, pag. 104.
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y exigida para loscementos Portland de buena clase. He ob-

servado que, mientras los cementos frescos, las mas de las

veces, se disuelven perfectamente en un exceso de acido clor-

hidrico, dando una solution clara en la cual esta disuelto

casi todo el acido silicico combinado, sucede que loscementos

viejos 6 aventados dejan directamente, al ser tratados con el

acido, un residuo considerable de acido hidro-silicico en

aquella modification que es insoluble en el exceso del

acido.

REGLAS GENERALES PARA EL MANEJO DEL CEMENTO PORTLAND

EN LAS MEZGLAS Y ARGAMASA8

Hemos indicado ya que el proceso de endurecimiento de la

argamasa del cemento Portland, es en parte una especie de

cristalizacion y en parte una agregacion cronica de las par-

tfculas entresi, por via de paramorfosis, con el auxilio6 in-

termedio de la humedad.

Las experiencias ensenan que las mezclas del cemento

Portland alcanzan al maximum de resistencia, pasando pro-

gresivamente por la escala de las siguientes condiciones

consecutivas :

1* Empleando la menor cantidad posible de agua en la pre-

paration de la pasta, acercando entre si los corpusculos y

condensando la masa por sacudimiento, batimiento 6 com-

presion

;

2a Dejando la argamasa fuera del agua durante las prime-

ras 24 horas hasta que se baya solidificado por el cuaje del

cemento
;

3
a Introduciendo la mezcla en el agua, luego de terminado

el cuaje, y conservandola sumergida el tiempo mayor posi-

ble, por ejemplo, durante varios meses, hasta que se haya

terminado completamente el proceso de hidratacion espon-

tanea 6 cristalizacion del cemento
;

I

l

J.

I
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4 a Exponiendo en seguida las masas al contacto (del acido

carbonico) del aire en una atmosfera humeda
;

5 a El mortero asi endurecido definitivamente, aumenta

aim el grado de su dureza y cohesion, como todas las mate-

rias de esta clase, al pasar en seguida del estado humedo al

estado seco.

Esto seria el proceso normal de endurecimiento maximo

de las mezclas del cemento Portland, y aunque todas estas

condiciones no son obligatorias para llegar a un mortero de

dureza satisfactoria, son ellas indispensables, sin embargo,

cuando sequiere liegar en este sentido a una maxima, y el

practico debe procurar, en lo posible, de crear una sucesion

de condiciones analogas, cad'a vez que haga aplicacion del

cemento en las obras.

Entremos un momento en detalles al respecto.

Esta probado que tienen una influencia poderosa sobre el

grado de resistencia de las.mezclas del Portland, las canti-

dades de agua empleadas en las argamasas. La influencia es

mayor de lo que pudiera suponerse, tomando por base de

comparacion el simple aumento de volumen que la mezcla

experimenta con el agregado de mayores cantidades del li-

quido, fenomeno que probablemente esdebido a la circuns-

tancia de que mayores cantidades de agua, no solamente au-

mentan la distancia de los curpusculos pulverulentos entre

si, sino que afectan a la vez una descomposicion anormal en

el cemento.

Por ejemplo los ensayos de Ekdmejnger 1

,
empleando dis-

tintas cantidades de agua en las argamasas del cemento pu-

re, dieron el siguiente resultado :

1
Dent. Bdu-Zeitung, 1875, pag. 104.

\
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Resistencia a la traccion

(20 dias de inmersion)

1 vol. de cemento con

1 » »

1 » » -

1 » »

0.66 vol. de agua 9.0 kilogr.

0.50 14.0 »

0.33 22.0 »

0.30 » 23.0 »

Una otra s6rie de ensayos del mismo autor demostro que

para el cemento puro la proporcion de 1 : 0.30 representa en

cada sentido la maxima. Disminuyendo aun mas la cantidad

del agua empleada, ya no habia aumento sino baja en la re-

sistencia definitiva de la pasta del cemento puro, lo que re-

sulto igualmente, aumentandola. Para las argamasas del ce-

mento Portland con tres partes de arena normal, esta cons-

tatado por Michaelis 1

,
que se Mega a la maxima agregando a

la mezcla seca un 12% de supeso de agua, y reuniendo por

batimiento las particulasde lamasa, la cual en este caso no

afecta mas plasticidad que la que se observa en la tierra re-

cien cavada, siendo apenas amasable entre las manos. Tal

procedimiento empleado en la preparation de las piezas de

ensayo, puedetener solo una aplicacion practica muy limi-

tada, como por ejemplo, en el pavimento de las veredas con

cemento
;
pero seria dificil aplicarlo a las argamasas destina-

das para las obras vulgares de mamposteria, no quedandoen

este caso sino la advertencia de no exceder innecesariamente

con el agregado del agua y recordar que cualquier argamasa,

obtenida plastica por medio del batimiento, da siempre re-

sultados muy superiores a la que ha sido hecha manejable 6

liquida por simple agregado de mayores cantidades de agua

y sin un batimiento prolongado.

Sin embargo, no siendo posible controlar bien la proliji—

dad en el trabajo de cada uno de los albaniles, no se puede

recomendar para los usos vulgares el empleo de argamasas

muy espesas; porque serian de mayor perjuicio los defectos

1 Baugew. Zeitung, 1878, N° 27.
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que podrian resultar con la aplicacion de pastas no mane-

jables, por la fonnacion de frecuentes huecos e intersticios

no rellenados; inconveniente, que se impide con el empleo

de una argamasa de cemento algo liquidado.

Se ha constatado asimismo que las argamasas de los ce-

mentos de fraguacion lenta, sumergidas inmediatamente en

el agua, antes que hayan terminado de cuajar, alcanzan solo

una resistencia muy moderada, en comparacion a la que se

obtiene, cuando este proceso ya se habia verificado antes de

sumerjirlas
; de donde resulta que, cuando hay necesidad

de emplearlas en tales circunstancias, se las resguarda gene-

ralmente de los ataques directos del agua, cubriendolas in-

mediatamente con una capa de cemento romano de fragua-

cion rapida. Una vez cuajados, el agua ya no puede desha-

cer el conjunto, siguiendo entonces el compuesto su marcha

normal, progresiva de endurecimiento.

Citare al respecto, los resultados comparativos, obtenidos

por Erdmenger con el empleo de un cemento Portland de

fraguacion lenta (12*), aplicando la argamasa (1 : 3), 6 embe-

tunandola directamente en el agua (A), 6 sumergiendola re-

cien al dia siguiente, despues de haber ya fraguado comple-

tamente el cemento (B).

A B

EMBETUNADA FRAGUADA

DIRECTAMENTE EN EL AL AIRE E INTRODUCIDA

ARGAMASA 1:3 AGUA DESPUES EN EL AGUA

Resistencia Resistencia
Res is ten ci a a ia a la

a la compresion por cent. compresion traccion

cuadrado
por

cent. cuad.
por

cent. cuad.

kilog. kilog. kileg. 1

Despues de un dia 0.23 8.4 »

» una semana. 17.80 60.7 »

32 . 10 114.4 17.8
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y

Resulta pues que la argamasa introducida directamente

en el agua solo habia alcanzado un poco mas de la cuarta

parte de lo que dio la misma mezcla fraguando al aire, es

decir cortando el ataque de cantidades excesivas de agua

en el primer dia.

Una vez fraguada la mezcla del cemento al contacto del

aire, se debe procurar, en seguida, sumergirla en el agua 6

conservarla lo mas posible en estado humedo durante el pe-

riodo subsiguiente de consolidacion progresiva, puesto que

todos los cementos y cales hidraulicas, en estado puro 6 en

sus mezclas, estan lejos de alcanzar aquel grado de cohesion

6 dureza final, cuando sus argamasas se hallan expuestas

directamente, en el primer perfodo de su solidification (1 a 3

meses) a la influencia secante del aire, sobre todo en nues-

tras latitudes y bajo la accion de las prolongadas secas que a

veces reinan en las provincias del interior.

Exponiendo las mezclas directamente al aire seco, antes

de que haya terminado la cristalizacion 6 el endurecimieiito

de la composicion en el medio humedo, resulta que este

proceso jfqueda en algo incompleto, y la masa no alcanza la

misma cohesion definitiva que la que ha sido endurecida

en el agua, a pesar de quemuchas veces, al principio, se no-

tan ventajas aparentes en las piezas endurecidas alaire. Pero

el resultado final es notablemente distinto. Sucede que el

poder higroscopico de la masa, a una temperatura superior

a 25°C, no es suficiente para conservar la humedad necesa-

ria que constituye el medio por el cuai el cemento cristali-

za; y ademas de esto, cuando la argamasa fuc empleada

muy liquida, con exceso de agua, sucede que la contraccion

que sufre con motivo de la evaporacion rapida de la hume-

dad es suficiente, hasta para dar origen a la formacion de

un tejido de rasgaduras capi lares que pueden disminuir

sensiblemente la cohesion de la masa en su conjunto.

Esta inmersion, ademas, tiene la ventaja de que, cuando

el cemento empleado tiene defectos, estos ya no se mani-

I

I

I
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fiestan, una vez bien consolidada la composition en el

agua.

Ahora, en cuanto a las mezclas del cemento con la arena,

se tiene en primer termino que las argamasas hechas con

arena medianamente gruesa, siempre dan resultados mas

satisfactorios que las preparadas con arena fina
;
cuya di-

ferencia a veces Uega a modilicar el resultado hasta en un

tercio de las cifras respectivas.

Tan laego que la proporcion de la mezcla entre cemento

de buena clase y arena pasa de 1 : 3 a 4, ya no se notan en

las piezas las pequefias rajaduras capilares que acompa-

nan a la argamasa del cemento puro, consolidado al aire

seco.

Sucede ahora, cuando se trata de mezclas magras con

arena algo gruesa, en la proporcion de mas de 3: I, que la

masa del cemento interpuesto entre los fragmentos 6 granos

siliceos, no es del todo suficiente, cuantitativamente, para

conscguir el objeto, que consiste no solamente en cubrir

cada fragmento de arena con una deigada capa, sino relle-

nar ademas los intersticios 6 vacios que quedau entre los

granos. Viene entonces la necesidad de un agregado de cal

grasa 6 hidraulica en cantidades limitadas, cuya presencia

modifica favorablemente los morteros, cerrando 6 rellenando

los poros e intersticios, por la introducciou de materia so-

Hda, en vez de agua 6 aire. El alto grado de blandura 6

plasticidad que sobre todo caracteriza las particulas impal-

pables de la cal apagada, contribuye a hacer mas desliza-

bles y movibles entre si las particulas arenosas 6 cimento-

sas de la mezcla hiimeda, afirmando la masa, y con cantida-

des relativamentereducidas de agua se consigue de esta ma-

nera una pasta masable por el albanil.

Es facilprobar esto, preparando por ejemplo una mezcla de

1 parte de cemento puro con 4 6 5 partes de arena gruesa y

agregando el agua en ciertas proporciones reducidas ; se

vera que resuita una masa excesivamente magra y aspera,
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casi inmanejable; en cambio, empleando una mezcla de ce-

mento con y4 de hidrato de calcio y las mismas proporcio-

nes cuantitativas de arena y agua, resulta ya una pasta blan-

da, completamente amasable, y que batida rellena bien los

huecos.

Esta disminucion de las cantidades de agua en las arga-

masas, la introduccion de materia fija, en vez del agua, es

por si raisma una ganancia en pro de la cohesion definitiva

del mortero endurecido al contacto del aire.

Se trata ahora de determinar las proporciones mas conve-

nientes de este agregado de cal en las argamasas magras de

los cementos. Con este motivo se ban hecho en Europa in-

vestigaciones muy detalladas al respecto, con argamasas de

cal y cemento, cuyas propiedades son mejor conocidas y ex-

perimentadas que las del cemento puro. La cantidad de la

cal que se debe agregar a la mezcla, es variable en ciertos li-

inites, segun el tamaiio y forma de los granos de arena que

entran en la mezcla.

El promedio de los resultados de centenares de ensayos,

practicados por varios autores, para fijar las proporciones

mas convenientes de la fuerza hidraulica y dinamica del ce-

mento Portland, en las mezclas endurecidas en el agua, se

aproxima a las cifras siguientes :

Arena, gruesa Cem*an to
Hidrato de
(6 cal hidrN

calcio
iulica)

Resistencia deiinitiva
a la traccion

3 i
1

8
18.0 kil<6gramos

4 l
1

4
15.0 »

5 l
1

3 11.0 >

6 l 2, 9.0 »

7 l
3

4 8.0 »

8 l i 6.0 »

9 l ii 4.0 »

10 l H / 3.5 »

Debo hacer presente que estas proporciones no son teo-

ricas, sino encontradas por via de ensayo, y se ha consta-
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tado que particularmente estas mezclas dan buen resultadd,

tanto en el agua como en el aire. Las proporciones son se-

gua el peso y no segun el voliimen, y se hallan referidas al

hidrato de calcio seco, del cual ademas una parte aproxima-

damente corresponde a 2 partes de peso de la pasta de cal.

Cuandoen estas mezclas bastardas se emplea una cal hidrau-

lica, en vez de una cal vulgar, se puede aumeater un poco la

proporcion de la cal. Las cifras de resistencia se refieren a

un cemento de fuerza mediana. Los cementos de mejor ca-

lidad daran algo mas, los inferiores algo menos, y las mez-

clas con la cal hidraulica algo mas que las de la cal grasa.

Si se aumenta macho la cantidad de la cal, resulta que

la hidraulicidad del cemento no queda suficientemente be-

neficiada y las mezclas tampoco dan buen resuitado en el

agua. La cal ejerce una influencia secundaria, muy reraar-

cable, sobre el cemento, haciendo que su fraguacion se re-

tarded que ademas este en algo pierda de su grado de resis-

tencia efectiva, fenomeno que probablemeute coincide con el

resuitado analogo que se observa, cuando el contenido de al-

cali en el cemento no fue neutralizado por medio del sulfato

de calcio.

Ahora, cuando se trata de construcciones que no estan ex-

puestas inmediatamente al contacto del agua, el retardo en

el cuaje de la mezcla puede muchas veces ser una ventaja

en los cementos de fraguacion rapida, dando tiempo al pro-

ceso de cristalizacion y entrelazamiento intimo de las par-

ticular de la masa cementosa, lo que entre otras circunstan-

cias normales predispone a aumentar la resistencia defini-

tiva.

Pero para construcciones en el agua misma, este retardo

para fraguar es siempre un defecto, y es excusado decir que

toda vez que se trate de construcciones que tienen que es-

tar sumergidas completamente en el agua, debe emplearse

con mas ventaja el cemento puro, sin el agregado de la cal

vulgar, siempre que las proporciones de la arena no exce-
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dan a 4 a 5 por 1 de cemento
; y mejor se emplea una mezcla

de cemento con cemento romano de fraguacion rapida.

Cuando en las argamasas de cemento empleadas en las

construcciones aereas se hace uso simultaneo de la cal hi-

draulica, tratandose de un cemento de fraguacion rapida,

conviene en cambio mas bien el empleo de una cal hidrau-

lica hidratada, reducida a polvo por el apagamiento antici-

pado, mientras que en el agua 6 en presencia dc un verda-

dero cemento Portland de fraguacion muy lenta, es decir

de mas de 5 horas, mas conviene el agregado de una cal hi-

draulica anhidra, pulverizada mecanicamente (cemento ro-

mano). Este tiene en si mismo propiedades hidraulicas mas

rapidas y pronunciadas, y la suraa de las virtudes de

ambos debe dar y dara en general un grado mucho mayor de

resistencia definitiva. Al contacto con el agua esta cemento

se calienta hasta cierto punto, traspasando una parte del ca-

lor desprendido al cemento Portland y provocando con este

motivo su fraguacion mas inmediata, lo que siempre sera una

ventaja paralos trabajos debajo del agua, donde se debepro-

curar impedir la descomposicion quimica y mecanica que

resulta por la action de las olas sobre los cementos aiin no

endurecidos, mientras que por las razones ya indicadas, no

es siempre una ventaja en las construcciones semi-hidrauli-

cas 6 aereas, siendo ademas mayor la contraccion ulterior y

el peligro que hay de rasgarse una argamasa endurecida a

una temperatura superior a la del aire ambiente. Sin em-

bargo, cuando el cemento empleado es de fraguacion muy

lenta, de mas de 5 horas, la resistencia inicial queda muy

superior con el empleo de una cal eminentemente hidrau-

lica anhidra 6 cemento romano, que con la misma cal en

estado hidratado, como lo demuestra el siguiente ejem-

plo.

En la construction del viaducto del Saladillo (Ferro-

carrii Central Norte), se hizo uso de una mezcla de un muy

moderado cemento Portland ingles de New-Castle, en com-
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binacion coq una cal hidraulica que en su composicion ofrece

his mayores analogias con el producto analogo de Cosquin,

i\° 12 6N° 15 respectivamente. La cal fue empleada en forma

de pasta, apagada con anticipacion, y estancada en una fosa.

En vista de las propiedades emiuentemente hidraulicas

de aquella cal, era mi opinion que se obtendria un resultado

mas satisfactorio con las argamasas, si se emplease esta cal

en forma anhidra sin apagarla con anticipacion, moliendola

directamente bajolas ruedas de la mezcladora, antes deagre-

garle el cemento, la arena y el agua. Para constatar el gra-

de) de certeza de mi indicacion, hize preparar en aquella

ocasion, por un albanil all f ocupado, varias mezclas en pro-

porciones identicas, empleando la cal hidratada con antici-

pacion por una parte, y la misma cal en estado anhidro por

otra. Ahora, despues de 3 a 4 aiiosde endurecimiento com-

plete, he examinado estas piezas en cuanto a su resisten-

cia a la compresion, obteniendo los siguientes resultados

con los morteros respectivos, cargados ya deacidocarbonico.

Kilogramos por cenWmetro

cuadrado

En estado luimedo. Kn estado seco.

1 p. vol. de cem., 1| p. de pasta de cal

hidraal.-hidrat. y 4 de arena

1 p. vol. de cem., | de pasta de cal hi-

draul. anhidra pulv. y 4 p. de arena

30 .

5

50.5

69.5 9:2 .

Se ve por este resultado, Men clara la ventaja que ofrece

la aplicacion de an cemento romano en vez de la cal hidratada,

cuando se trata de mezclas con cemento de fraguacion lenta.

La mezcla con la cal hidratada no habfa alcanzado la daroza

(50.70 kilog.) de una simple mezcla de cal eminentemente

hidraulica anhidra con dos partes de arena sin cemento.

Los ensayos de resistencia a la compresion que he practi-

cado con algunas de las mezclas de cemento y cal hidraulica

de Cosquin y sobre todo con la composicion de un cemento

Portland de } cal hidraulica hidratada marca D y 4 p. de

T. XII 2D
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arena gruesa de San Roque ban dado resultados bastante sa-

tisfactorios en los cemenlos 1 y 2, y 5 a 10, tanto en el agua

como en el aire, y en el ultimo mejor aim que las composi-

ciones de cemento puro. En algunos cubos de esta composi-

cion que ban estado un ines en el agua y tres meses al con-

tacto del aire seco y dcspues varias semanas a la insolation,

no se ha notado vestigio de rasgaduras u otros incidentes;

pero el proceso de endurecimiento en estas argamasas esmu-

cbo mas retardado que en las mezclas del cemento puro, sin el

agregado de la cal, y los morteros no alcanzan completamente

la cohesion absoluta correspondiente a la fuerza normal del

cemento respective Perose puede prescindirde obtencruna

maxima de resistencia definitive, si en cambio se consigue

un grado superior de constancia en la solidez de las mezclas.

Pero los cementos excesivamente basicos, reventadores

postergados, como por ejemplo el cemento de ensayo N° li

,

no se°portan bien tampoco en las argamasas con la cal. Las

piezas hechas con agregado de cal, lo mismo que las de ce-

mento puro, se rasgaron no solamente en el aire, sino algu-

nos tambien en el agua y las mezclas conservadas al contacto

del aire ; a pesar de su dureza alcanzada al principio, se trans-

formaron en polvo, despues de transcurridos unos 4 6 :>

meses.

|

B) CEMENTOS JNATURALES 6 ROMAIVOS
t

(De fragile rapido 6 semi-lento)

Las materias hidraulicas que se obtienen por la calcina-

cion de calcareos silic:o-arcillosos naturales, suministraa

argamasas que en el agua generalmente alcanzan solo una

parte reducida de la resistencia 6 cohesion que caracteriza

las mezclas del cemento Portland preparado sobre la base

de proporciones definidas.

Se<nm su naturaleza quimica y sus propiedades en general
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hay que distingair dos tipos principales de esta clasedepro-

ductos : unos eu que el cociente siliceo-calcareo es analogo

6 algo superior (entre 0.60 y 1.10) a aquel de los cementos

Portland, y los cuales pueden ser elaboradosde una manera

algo analoga, como estos, por la pulverization mecanica del

producto calcinado, — y otros en que este indice es inferior,

deO.30aO.50, y que llegan a emplearse generalmente en for-

ma parcial 6 completamente hidratada, como « cales hidrau-

licas » en el sentido estricto.

Los primeros, llamados generalmente « cementos natura-

les 6 romanos » de fraguacion semi-lenta 6 rapida, pueden

corresponded en cuanto a su composition en su estado de

mayor perfection, a la misma formula quimica general de los

cementos Portland, distinguiendose de ellos por la falta de

aquel grado particular de condensation Ignea, que es carac-

teristica del Portland por haber sido cocidos a una tempera-

tura algo inferior. En estado muy fuertemente calcinado, su

calidad es cada vez tanto mejor, cuanto mas se acercan en su

composicion a la formula quimica normal ya establecida, y

el mismo cemento Portland del extremo arcilloso, debilmen-

te cocido, sin haber llegado hasta el bianco intenso y ablan-

damiento igneo consecutivo de las masas, representa siempre

una excelente tierra romana de fraguacion inmediata 6 semi-

lenta, que a pesarde alcanzar una resistencia definitiva muy
inferior al mismo material, cuando este ha sido condensado

por una temperatura maxima, es muchas veces reclamaclo en

aquella forma, para ciertas construcciones hechas directa-

mente en el agua.

Son muy escasas en la naturaleza las calizas que esponta-

neamente preseatan aquella composicion determinada y una

mezcla bastante mtima de su contenido siliceo-arcilioso, para

dar directamente por la sobrecalcinacion, aquel producto

hidraulico mas equilibrado y perfeccionado, conocido como
cemento Portland. En toda la Europa solo se conocen uno 6

dos depositos de marga calcarea que se hallan en las condi-

H



;

-

*

292

ciones de dar inmediatamente, por una calcination menos

energica al bianco sombra, un « cemento romano » de fra-

gaacion rapida y de color rojizo, y al bianco intenso con

cambio completo de exterioridad y estructura de las masas,

un cemento Portland de fraguacion . lenta y de color gris-

verdoso : ambos productos de primera clase.

r

Vbundan en cambio, en todas partes del mimdo, los calca-

reos, cuyo contenido arcilloso es mas 6 menos superior 6 in-

ferior a aquella formula determinada, y cuando la diferencia

no excede un cierto limite, pueden ellosservir siempre para

la fabrication de productos hidraulicos, de mayor 6 mcnor

calidad, aunque no inmediatamente para la fabrication del

producto mas perfecto, pues cuando se intenta darles aqnel

grado de calcinacion necesaria para la coccion del Portland,

esulta en el caso de que el indice hidraulico es inferior, un

cemento propenso a reventar 6 ellorecer mas tarde en sus

argamasas, y en el caso de que este indice sea superior, un

producto muy facilmente fusible, en cuya composition entra

un exceso de silice y alumina, formandose en parte, com-

puestos neutros que carecen de propiedades hidraulicas
; y

si en este caso existen todavia en la masa particulas de ver-

dadero cemento, generalmente no llegan a manifestar satis-

factoriamente sus propiedades hidraulicas, al haber experi-

mentado una completa fusion de la masa del cemento.

A pesar de esto, estas calizas naturales, en que el conte-

nido silLceo-arciiloso, no es muy inferior al indice normal,

pueden servir para la preparation de una cal eminentemente

hidraulicade fraguacion lenta, que se emplea en estado se-

mi-hidratado, y cuando el indice no es excesivamente supe-

rior ofrecen ellos un material adecuado para la elaboration

de cementos romanos de rapida fraguacion, y todo el arte de

su fabrication consiste en graduar la calcination de tal ma-

nera que se cncuentre el punto en que la combination de la

cal con los demas elementos arcilloso-siliceos se veriiique

en la proportion mas adecuada, y procurar a la vez conse-
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guir el mayor grado posible de condensation ignea de las

masas. Un gran exceso de temperatura, como la falta de ella,

pueden empeorar el producto, en el primer caso por la en-

trada de un exceso de silice combinada, que produce la iner-

tia 6 puzzoianizacion parcial 6 completa del cemento, y en el

segundo, por la existencia de un exceso de cal libre que pre-

dispone al reventamiento. Todas las distintas variedades de

calcareos arcillosos exigen su grado especial de temperatura

y calcination, y este grado es variable segun la naturaleza,

el estado de trituration y la mezcla mas 6 menos intima de su

contenido siliceo-arcilloso natural, y el fabricante debe deter-

minar por ensayos directos con la materia prima que elabora,

cual es el grado de coccion que corresponde a la maxima de

resistencia posible en las mezclasdel producto obtenido.

Como cada grado de calcination queda expresado en las

masas calcinadas por un color y un exterior particular y ca-

racteristico, es muy facil entonces, una vez conocidas aque-

llas exigencias, separar en cada hornada todos los fragmen-

ts mal cocidos de los normaies, y el fabricante se halla asi

en condiciones de obtener y presentar al consumidor siem-

pre un producto de calidad superior y uniforme. Tipos de

esta clase de cementos romanos, elaborados en esta forma,

son por ejemplo, el Sheppey— cemento ingles, los cementos

naturales de Vassy, Pouilly en Francia, los de Kufstein,

Dim, etc., en Austria y Alemania, etc.

Siempre que no excede la temperatura durante la coccion

de esta clase de calcareos, coirviene en ellos un contenido

de materia arcillosa algo superior a las proporciones que re-

quiere el cemento Portland, y en efecto, los verdaderos ce-

mentos romanos de fraguacion rapida en algo se distinguen

de aquel por su formula quimica.

Recordaremos aqui que las combinations que a las altas

temperaturas forma la cal con los sesquioxidos de hierro y

aluminio, son varios, como por ejemplo: R2 3 , CaO; R 2 3 ,

2CaO; R2 8,3CaO; R2 3,4CaO. Las ultimas tres combi-
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naciones tieneii propiedades hidraulicas y cuajan con el agua,

siendo las dos ultimas las que especialmente corresponden

al cemento Portland, mientras que la primera es mas bien

propia al cemento romano de fraguacion rapida, perdiendo

sus propiedades hidraulicas, una vez calcinada hasta la fu-

sion de las masas. La combinacion hidr&ulica que con la cal

debe formar el acido silicico es en ambos casos el subsili-

cato : Si0 2,2CaO.

Las piedras calcareas destinadas para la preparation del

cemento romano de fraguacion rapida, son calcinadas hasta

tomar un color amarillo 6 rojo intenso, por la formation del

ferrito de calcio, y se comprende que en este compuesto

existe el ferrito al lado del aluminato, sin que estos dos com-

puestos hubiesen entrado en combinacion doble (ferro-aiu-

minato de calcio) tal como sucede en seguida a temperatu-

ras mas altas, con cambio de color de las masas de rojizo a

pardo y \erdoso, como se nota en el cemento Portland. Es

notable el cambio que en esta ocasion se observa en un ce-

mento de fraguacion rapida y de composition normal, cuan-

do se le puede dar, sin perjuicio de un cambio en las pro-

porciones de sus componentes, aquel grado superior de co-

cimiento y condensacion ignea, que corresponde al cemento

Portland de fraguacion lenta, pues, como por encanto se

duplica y triplica su fuerza, siempre en el caso de no existir

en la materia prima un sobrante de materia arcilloso-silicea,

que a altas temperaturas se combina, introduciendo unexce-

so dc factores electro-negativos, que hacen empeorar 6 inuti-

lizar la composicion en mayor 6 menor grado.

Como todavia no existe en las masas calcinadas del ce-

mento romano, aquella condensation y tardanza en fraguar

que caracteriza el Portland, resulta que los corpusculos del

cemento romano sc descomponen perfectamente por el agua,

casi instantaneamente, y se comprende facilmente este feno-

meno de la fraguacion rapida, como tambien el hecho de

que a diferencia del Portland, un agregado de pequenas can-

l s±
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tidades de sulfalo de calcio casi no ejerce influencia alguna

en pro de la mejor consolidacion de las mezclas, tal como se

deduce de los resultados que daremos mas abajo. Pero la

resistencia defmitiva que obtienen las mezclas del ceraento

romano, endurecidas bajo condiciones normales 6 al contac-

to del aire, tampoco no alcanzan nunca a las del Portland

de fraguacion lenta. Solo en los casos de que se trate de

mezclas, introducidas directamente en el agua, sm que tu-

viesen ocasion de fraguar anticipadamente al a. re, se obtie-

ne con el cemento romano cifras analogas a las del Port-

land, puesto que el ultimo en esta ocasion, sufre una re-

baja considerable, como se ve por los siguientes resultados

de Dykebhoff '.

Resistencia a la compresion (/ : 3) par centimetro cmdrado:

Arganiasa

endurecida a) aire

Embetunada
directamente en el agua

1 dia 1 mes 1 dia 1 mes

a) Cemento de fragile rapido

(20 miri.: 11.0 29.5 . 75 30 .

1

b) Cemento Portland de fragile

lento (lOhoras) 8.4 111.4 0.23 32.1

De lo que se deduce que las mezclas del cemento romano

6 de fraguacion rapida, introducidas directamente en el agua,

alcanzan finalmente casi el mismo grado de cohesion que los

que habianfraguado alcontacto del aire, muy a diferenciadel

cemento Portland, de fraguacion lenta, donde solo se consigue

la cuarta parte de la maxima, que alcanza fraguando al aire.

En las canteras de Santa Maria (Cosquin), en las capas su-

periors (I, II v III), escasea y en las capas infenores (IV a

v IV b) excede el contenido arcilloso-siliceo sobre la formu-

la normal (en el ultimo caso tomando este contenido en su

conjunto, con la arena que acompaua la piedra), de modo

3 Dent. Bauz.. tomo XIV, 1880.

MB^^^^^M*
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que no existe mi calcareo en condiciones de suministrar un
material inmediato para la elaboration directa de cemento
Portland, debiendo ser preparado este articnlo por un m<§-
todo mixta, sobre la base de mezclas artificiales de cal apa-
gada y arcilk, hechas en proportions determinadas.
En cambio existen en la Punilla muy buenos materiaJes

para la elaboracion inmediata de cementos romanos 6 cales
eminentemente hidraulicas, tanto de fraguacion lenta, como
de fraguacion rapida y como en las construcciones hidrau-
licas generalmente no hay motivo para exigir aquella maxi-
ma extrema de resistencia a la compresion (mas alia de 60 a

100 kilogramos) de las mezclas del cemento Portland, re-
sulta que esta clase de cementos romanos y cales hidrauli-
cas son en general de mucho mas porvenir y alcance practi-
co para el pais que el mismo cemento Portland, y constitu-
yen un material utilisimo por la aplicacion muy general
que se les puede dar, a causa del metodo de preparation
muy sencillo y su reducido precio; y asi se observa tambien
que las obras hidraulicas mas extensas del mundo, como por
ejemplo el canal de Suez, etc., no han sido construidas con
cemento Portland, sino con cementos romanos 6 cales emi-
nentemente hidraulicas.

La piedra arcilloso-calcarea que mas predomina en las
canteras deCosquin y que alii ha servido para la elaboracion
de los productos hidraulicos mas importantes, es una espe-
cie de conglomerado, formado por un agregado de fragmen-
tos mas 6 menos rodados de cuarzo y un poco de feldespato
etc., del grueso de un grano de arena, hasta el de una al-

berja y nuez, cementados por medio de una marga calcarea,

bastante blanda y desmenuzable, la cual por si misma posee,

?

en mezcla intima con la cal, un contenido de materia arci-
lloso-silfcea, correspondiente a un indice hidraulico de 0.30
aproximadamente. La piedra que en su conjunto se compone
mas 6 menos de 40 % de fragmentos 6 sea arena silicea y de
60 %de marga calcarea, forma las capas inferiores IVa y



297

IV 6 de la cantera, siendo designada en el lenguaje de los

obreros como tosca colorada.

La composicion de la materia prima y la escala de los pro-

duces 6 cementos naturales que se obtieneu por la calci-

nacion progresiva, cada vez mas energica, hasta Ja casi com-

pleta fusion de las masas, sin 6 con agregado de alcali (jume

2 %) se ve por el cuadro sigaiente

:

B. Cementos naturales 6 romanos

MATERIA PRIMA

« Tosca colorada

»

©

<
g

SEGUNDO GRADO

DE

CALCINACION

o

° z ^
o o .2

as ^. .3

® 5 fe.

o
u

P
CO

c

a-

£ «
Q
O
o

-

a

CO

e

pO
o

ULTIMO

DE

CALCINACK

ALCALI

i

IV- IVb N°12

15.29

N° 13 N° 14 N° 4

Acido sih'cico combin.

.

-m-^
L r 24.94 29 . 90 39 . 86

Oxidb de aluminio 3.69 5.02 3.15 4.25 5.85 6.98

1.39 2.18 2.04 2.75
o or; 3.20

» manganeso.. . 02 0.06 —
32 . 09 25.10 64.34 59 . 36 45 . 92 44 . 41

» magnesio . .

.

0.43 0.64 1.25 1.58 1.62 0.82

0.23 0.63 . 69 0.77 1.39 1.85

0.29 0.39 0.49 0.46 1.27 1.35

0.31 0.11 0.77 0.82

Sulfato de calcio 0.17 0.12 . 42 0.50 0.35 0.1?

Acido carb. , agua , perd. 23 . 47 23.01 4.39 0.19 2.35
J ^B

«»

Arcillay arena no desc. 38.15 42 . 85 7.70 5.06 7.87 1.06

3.55

0.30

1054

2.08

0.50

1322

1.63

0.80

1310

1.01

1.04

1442Densidad media

Tiempoparafraguar. .

.

Color —

—

1

h 15m

jgris amari-

f
Ho claro

1

!l45
m

gris

amarillento

3
h 50

m

ceniciento

?erd. claro

ceniciento

bianco aznl
•

Btei



298

Calcinando este calcareo con moderaeion, a una tempera-

tura analoga a la que se eraplea para la coccion de las cales

vulgares, se realiza, en primera linea, la combinacion de

aquel cociente de materia sih'ceo-arcillosa intimamente mez-
clada con la cal, resultando asi una cal cocida, aun bastante

desmenuzable, de color amarillento, que en esta forma, apa-

gada en el agua, da un polvo muy fino de una cal « media-

namente hidraulica » hidratada, de un indice de 0.28 apro-

ximadamente y la que, separada de la mayor parte de la gan-

gs silicea que la acompafia, por medio del cernimiento,

representa un producto muy util, barato y de mucha constan-

cia en su composition. Es la cal hidraulica, « marca D » de

la fabrica, y de la cual luego nos ocuparemos.

A una temperatura un poco superior, el color amarillento

de las masas pasa finalmente a un tono rojizo vivo, con mo-

tivo de la formacion de ferrito de calcio, cuyo color es con-

siderado en Europa como caracteristico para un cemento ro-

mano normal mente cocido. Triturando mecanicamente las

masas amarillentas 6 rojizas de esta escala de coccion en

vez de extinguirla con el agua, separando la ganga arenosa

por el cernidor, results el primer producto de esta serie que

representa el

Analisis N° 12. — Cemento romano de fragile rapido

Es un polvo gris blanco-amarillo, bien reposado, cuaja ya

en 10 a 15 minutos y mezclado con la arena y el agua nece-

saria se calienta en algo, pero no en tal grado, como para

presentarun inconventente a su aplicacion practica en esta

forma. Esta mezcla da un mortero de mucha constancia en el

agua y en el aire.

Los ensayos de resistencia de este producto natural ban

dado los resultados siguientes :

a) Cemento fresco, 1 mes despues de la hornada. El
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polvo del cemento habfa sido conservado en un frasco her-

meticamente cerrado; mezcla ! : 3; sumergido en el agua in-

mediatamente despues de haber fraguado.

Resistencia d la compresion por centimelro cuadrado

Endurecido en el agua

3 meses

Estado hiimedo Estado seco

13.2 55.0

Alternatlvamente en el agua y al contacto dol aire

3 meses (i meses

Hiimedo

54.5

Seed

85.8

Hiimedo Seco

68.5 130

6) Cemento reposado, 10 meses despues de la horna-

da. El polvo del cemento conservado en an frasco cerrado,

pero expuesto despues un dia al contacto del aire, remo-

viendolo. Mezcla I : 3, un dia al contacto del aire, el resto del

tiempo sumergido en el agua; ensayado en estado humedo.

Resistencia a la compresion par centimefro cuadrado

Sumersido en eJ agua

1 mes

Cemento N° 12 no sulfatado 19.

5

enyesado (1± •/•) 20.9

1 ario

47.1

» »

Se ve, pues, que la mezcla del producto bien reposado

y aventado alcanza una cohesion en el agua mucho mas

considerable (19.5 kilogr.) dentro de 30 dias, quelamisma

mezcla del cemento fresco en tres meses (13.2 kilogr.).

Resulta asimismo que la influencia del snlfato de calcio,

sobre el mejoramiento de los cementosde fraguacion rapida,

apenas es sensible.

No habfa mas material del mismo analisis para otros ensa-

yos continuados al contacto del aire. Resultados semejantes

dio un producto analogo elaborado con la tosca calcarea de

Yoccina, situada al este de la sierra de Cordoba.
7

A diferencia de los demas productos subsiguientes de esta
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serie, la argamasa de este cemento, tambien en estado fresco,

no aventado, no experimento alteracion ningnna ni en el

agua ni en el aire, ni seilales de revenLamiento 6 rasgadura

de ninguna clase. Es un producto excelente, y el unico de-

fecto, si se puede designarlo como tal, seria la fraguacion

muy rapida, que se verifica despues de 15 minutos de hecha

la mezcla con el agua. La argamasa de este cemento debe

ser pues preparada inmediatamente antes de su aplicacion,

agregando el agua recien despues de haber mezcladp )a cal

con la arena. Con todo, esta clase de cemento de fraguacion

rapida tambien por si solo no deja de ser un preparado utiif-

simo para las construcciones de debajo del agua, 6 para

cubrir con una capa exterior y guardardel ataque pernicioso

de las aguas, las partes construidas en estas con las mezclas

del cemento Portland 6 de fraguacion lenta, hasta que se

verifique el endurecimiento de los morteros respectivos.

Aumentando el combustible en el horno y calcinando la

« tosca colorada » a una temperatura mas elevada que la que

sirvio para la preparacion del producto anterior, pero sin

llegar todavia a aquel grado de cocimiento que se requiere

para el cemento Portland, resulta una masa condensada por

el reblandecimientoigneo, densa, dura y sonora que forma

costras con cantos semitundidos y de color chocolate

claro.

En la coccion de la cal hidraulica vulgar se obtiene en cada

hornada
;

en los puntos del horno donde el fuego esta

amontonado, una parte del material cocido en esta forma,

cuyas masas, por no deshacerse inmediatamente al contacto

del aire 6 del agua, se quedan como « granzas )) entre los

demas residuos siliciosos quedejan los cernidores.

Mecanicamente pulverizadas aquellas masas y bien cocidas

y separadas por el cernimiento del exceso de arena silicea

que las acompana, suministran un polvo de color gris ama-

rillento, que bien reposado y aventado representa el
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Analisis N° 13. — Cemento vomano de fragile semilento

i

La composiciou quimica, si se la toma en sa conjunto, nada

deja que desear, pues lo quees el coeiicientecle 2.08, repre-

senta casi exactamente la composicion de un cemento de l
a

clase, y debido probablemente a la circunstancia de que es

un producto de fraguacion rapida 6 semilenta (45 rain.) y que

ademas no se trata de una raasa completamente homogenca,

siuo de una mezcla de silicatos, unosde un indice hidraulico

algo superior y mas 6 menos inertes en el agua, y los otros

de un indice inferior, no completamente cimentosos, resulta

que este producto no alcanza completamente aquel grado de

resistencia de un cemento Portland artificial de coeliciente

identico y de fraguacion lenta. No obstante, este producto

natural, siempre que se llenan las condiciones de su elabora-

tion debida, representa, como luego veremos por los ensayos

de resistencia, un cemento natural de primera clase, no infe-

rior a machos cementos Portland artificiales importados, de

coeficiente bajo.

En ninguna otra ocasion se ha podido constatar mejor la

inlluencia poderosa que sobre la calidad relativa de los

cementos ejerce el «aventamiento» necesario, capazdetrans-

formar un producto aparentemente inutil al principio, er. otro

de primera clase. Asimismo se ha constatado tambien en

este caso, que esta mejora que experimenta el cemento fresco

con el tiempo, es debida solo en parte a una transformacion

molecular interna; pero, principalmente a la absorcion de

pequenas cantidades de humedad.

El producto fresco despues de un mes, conservado en un

frasco hermeticamente cerrado dio, empleado puro, una

pasta que extendida sobre una plancha de vidrio, cuajd per-

fectamente, pero reventd espontaneamente algunos dias mas

tarde. Tambien las piezas con mezcla de arena I ; 3 ofre-

cieron senates de rajamiento y alcanzaron solo una dureza
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moderada, como se deduce de los siguientes resultados,

obtenidos con el polvo empleado en estado algo fresco, ha-

biendo sido conservado en un frasco hermeticamente cerrado

:

Resistencia d la compresion por centimetro cuadrado

:

Endurecido en el agua Dos meses en el agua y el resto del

tiempo al contacto del aire

3 meses 3 meses 9 meses

Humedo eco Hiimedo Seco Humedo Seco

Cem.Anal.N°13(l:3). 14.5 36.8 35.8 55.6 71.8 101.3

Hice en seguida nuevos ensayos con el polvo del cemento,

conservado durante 10 meses hermeticamente cerrado. Pero

tambien entonces se observaron todavia senates de reventa-

miento y la mezcla solo alcanzo 4 .25 kilogramos despues de

un dia al aire y nueve dias de inmersion.

Intrigado por estos resultados negativos, que por primera

vez intentaron burlarse de mis experiencias y teorias ya

formadas sobre la composition debida deuii cemento de pri-

mera clase, deje entonces el pequeno resto del cemento que

me quedaba, durante alguuos diasal contacto del aire, remo-

viendolo repetidas Yeces. Eesulto queahorael cemento habia

perdido completamente su propension al reventamiento, y

las piezas de ensayo dieron en fin el resultado esperado.

Resistencia d la compresion por centimetro cuadrado. Mezcla 1 : 3,

1 dia al aire, el resto del tiempo sumergido en el agua

7 dias 1 mes
En estado humedo En estado hiimedo

Cemento N° 13 no sulfatado. .

,

» » » enyesado () \°, o 25.7

76.4

89.5

Resulta por lo tanto que este producto natural, siendo

elaborado y tratado en la forma debida, represent* un cemen-

/
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to de primera clase, que puede sustituir completamente al

cemento Portland importado, puesto que este cemento natu-

ral con ei contenido debido de 1 } % de sulfate de calcio,

alcanza a 89.5 kilogramos despues de 30 dias de inmersion,

mientras que el ingles New-Castle (Anal. N° 1) solo alcanza

86. 1 en el mismo tiempo.

Tenemos que agregaf aqui algunas palabras sobre dos

productos (Anal. N° 1 4 y N°4), obtenidos en la misma ocasion,

y los cuales por ser maplicables carecende interes practico,

pero tienen mucho interes bajo el punto de vista teorico.

Analisis N° Ik. - Cemento natural alcalino

de fragile lento

El Dr. Bialet-Masse habia hecho un ensayo, probando el

metodo aconsejado por Lipowitz y otras autoridades en este

ramo, empapando la piedra cruda, antes de la calcinacion,

con una solucion de alcali, a fin de ver si se conseguia un

producto de calidad superior, y elaboro al principio una par-

te de su cecal eminentemente hidraulica )) en la forma indi-

cada, con un agregado de 2 % de sosa cruda 6 «jume».

Como se ve por los ensayos, el metodo, en esta ocasion, ha

dado resultados muy desfavorables.

El producto representado por el analisis N°4 4 de nuestro

cuadro, mas rico en materia arcilloso-silicea que los dos

anteriores, forma en el estado recien calcinado, masas exce-

sivamente duras, semifundidas, en los cantos, de color pardo

claro. Pulverizadas resulta un polvo relativamente liviano,

de color gris-blanco 6 a veces ligeramente verdoso y a dife-

rencia de los productos anteriores y posteriores, las particu-

las del polvo son muy movibles entre si y no se mojan con

el agua, en el primer instante, sino que al principio flotan

encima
?
como licopodio.

i;
:--
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A mas de no alcanzar las argamasas de este producto en

el agua un grado de cohesion satisfactorio, apenas superior

a una cal medianamente hidraulica hidratada, ofrecieron ellas

ademas otros defectos varies. Las argamasas con 3 partes

de arena, despues de lOOdiasde inmersion, disminuveron,

por ejemplo su volumen, al secarse al aire, en uu 5 °/
, cuya

contraction en las masas compactas no puedc realizarse sin

rajamiento, aunque en. las piezas peqneiias de ensayo no se

nota esto.

Los resultados de los ensayos de resistencia fueron los

siguientes :

a) Cemento fresco de 1 mes, conservado en un frasco

cerrado hermeticamente. Mezcla I ; 3
?
sumergida en el agua

inmediatamente despues de la fraguacion. Pasta pura con

senales de reventamiento inmediato.

Hesiskcncia d la compresion por centimelro cuadrado;

Kndurecido en el agua Dos mes<*s en el aguay el resto del tiempo a] aire

:S rncses 5 meses

Hiimedo

9.1

Seco

28.5

Hiimedo

25.8

Seco

39.2

b) Cemento rejoosado (10 meses) y aventado. Mezcla 1:3,

I dia al aire y el resto del tiempo en el agua.

liesislencia a la compresion por centimelro cuadrado, en estado

hiimedo;

7 dias

Cemento Analisis 14 no snlfatado

» » » enyesado(l-5°/o^ . .

.

1 mes

— 16.1

15.0 20.2

1 ano

32 .

4

Resulta por consiguiente que el grado de cohesion de las

mezclas de esta composicionj de un cpeficiente bastante infe-
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rior a la formula normal, es a la vez siempre muy inferior a

la de los cementos Nos 12 y 13, obtenida de la misma tosca

colorada sin el agregado de alcali.

Un producto absolutamente inutil es finalmente represen-

tado nor el

Anaiisis N° 4. — Escoria cristalizada de cemento

lis una materia inerte a causa de entrar en su composicion

un exceso de silice, y representa asi el ultimo grado de la

escala electro-negatha, habiendo sido obtenida por la calci-

nacion excesiva, hasta la fusion y cristalizacion consecutiva,

de las masas, de una especiede arena calcarea (Capa lV n
) con

agregado de jume. El producto, en esta forma, carece absolu-

tamente de propiedades hidraulicas y no puede servir ni

siquiera como puzzolana, porque tampoco seendurece en las

mezclas con cales vulgares. Representa un silicato neutro

que no tiene el exceso de cal de los cementos, necesario para

darles propiedades hidraulicas, ni tampoco el exceso de silice

Iiidrica combinada, como las puzzolanas, que son silicatos

sub-acidos, que dan una parte de su silice a la cal con que se

hallan mezclados, para cimentarlos. La influencia perniciosa

de un exceso de alcali en estas masas crudas con un sobrante

de materia arcillosa, bien se comprende en estas circunstan-

cias. La presencia del alcali hace mas fusible y liquida la

pasta calcarea candente, facilitando la entrada de un exceso

de silice y su reparticion en la masa.

La argamasa de este producto, despues de 100 dias de

inmersion dio solamente 0.5 kilogramospor centimetro cua-

drado, quedandose pastosa y alcanzando al contacto del aire

solo 1 .9 kilogramos por centimetro cuadrado.

r. xii
'21
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C) CAL EMIWEjNTEMEKTE I11J)KAILICA DE PRAGUE LENTO

' (Sub-hidratada)

,

A
<

La clase de productos designados generalmente como

« cales eminentemente hidraulicas», son aquellas que se

obtienen por la calcinacion de calcareos arcillosos de un

coeficiente de 2.20 a 3.50 (indice bidraulico de 30 a 40), es

decir, de un coeficiente algo excesivo en comparacion a aquel

de los cementos romanos y Portland.

Cuando a esta clase de calcareos se les da solo un grado

de cocimiento reducido, resultan generalmente masas des-

menuzables, que, como la misma cal viva 6 medianamente

hidraulica, se deshacen sin dificultad en presencia del agua

6 humedad del aire.

Cuando se da a estos mismos calcareos un grado de coci-
*

cimiento identico 6 superior al usado para los cementos

Portland, resultan masas engaftadoras que, en cuanto a su

exterior se asemejan mucho a estos, sin poseer sus calida-

des. Como en semejante calcareo crudo no existe un exceso

de materia siliceo-arcillosa, que con la elevada temperatura

pudiese dar origen a la formacion de pulisilicatos 6 silicatos

neutrosinertes, resulta que a esta clase de calcareo se puede

dar cualquier grado de cocimiento, sin peligro de fundirlos.

Sin embargo, no es posible aplicar las masas obtenidas de esta

manera a pesar de su parecido exterior, en la misma forma

que el cemento Portland, porque triturandolas mecanicamente

como este, y empleandolas en esta forma condensada,

resultan argamasas propensas a reventar mas tarde 6 ya en

los primeros dias de su aplicacion, por la formacion rapida

de cantidades crecidas de hidrato 6 de carbonato de calcio,

que no ban tenido tiempo de cristalizarse y agruparse ade-

cuadamente entre los poros 6 intersticios que quedan en el

interior de la masa, ejerciendo por lo tanto una fuerza
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expansiva, queen las muestras, guardadas al aire lib re, y a

veces tambien en el agua, producen el rajamiento y al con-

tacto del aire segun las circunstancias, la completa pulveri-

zation espontanea de las argamasas endurecidas perfecta-

mente al principio. Este fenomeno es cada vez mas limitado

en los calcareos mas siliciosos de este genero y de mezcla

muy intima y fina.

En la practica no se pueden admitir com])uestos de propie-

dades reventadoras, y es preciso con este motivor eliminar de

estos procluctos los componentes mas « fulminantes » que en

priniera linea predisponen al reventamiento, lo que seconsi-

gue por una hidratacion partial de las masas recien caicinadas.

Los calcareos natpral.es, por mas completa que sea la entre-

mezcla de su contenido arcilloso-siliceo, no ot'recen una
homogeneidad tan perfecta, como para no dar origen, en las

masas cocidas, a la existencia, al lado de particulas mas
i

arcillosas, de otros de un contenido escaso, y al lado de

particulas bieu cocidas, de otros de un grado de cocimiento

inferior, dispuestos siempre los ultimos a extinguirse inme-

diatamente en los primeros dias, cuandolas masas caicinadas

quedan humedecidas en forma de fragmentos compactos con

el agua. Resulta entonces una masa parcialmente descom-

puesta por la hidratacion, una mezcla de particulas pulveru-

lentas ya hidratadas y de granzas aun no descompuestas por

el agua, con motivo de su mayor contenido siliceo 6 su ma-

yor grado de cocimiento y densidad. Las ultimas quedan

como granzas en los cernidores. Triturandolas mecanica-

mente y agregando una parte de este polvo a la otra parte

obtenida por la extincion, resulta una « cal eminentemente

hidraulioa» defraguacion lenta, la que siendo suficientemen-

te reposada por si, el polvo triturado y agregado en cantidad

reducida a la cal hidratada, ya no manifiesta la mezcla en su

conjunto fenomenos de reventamiento, porque, aunque tal

propension puede predominar todavia en las particulas aun

no extinguidas de la masa, ellas encuentran al lado del hidrato
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Resistencia d la compresion par centimetre cuadrado

*

de calcio el suficiente espacio entre la/mafia aim muy volu-

minosa de la mezcia, y la presion interna, que en esta cir-

cunstancia se manifiesta, obra sobre las particulas vecinas

en un sentido favorable, contribuyendo a comprimir y solidi-

iicar el mortero, en vez de deshacerlo, lo que sucederia en el

producto primitivo no extinguido, tomandolo por si solo.

Las cales eminentemente hidraulicas, elaboradas en esta

forma, han alcanzado mucha aplicacion en la practica. El

prototipo de ellas es la famosa cal hidraulica de Teil en Fratt-

cia, compuesto esencialmente silicioso, con un coeficiente de

3.37 (indice hidraulico de 0.32) y con cuyacal, puede decir-

se, han sido construidas las obras hidraulicas mas extensas 6

importantes en el mundo. Esta cal ha sido muy bien estu-

diada en Europa en susdetalles, y losdrversosinvestigadores

francese's y alemanes han obtenido resultados muy uniformes,

a saber, una resistencia definitiva en el agua despues de I a

2 anos
?
de 60 a 70 kilogramos a la compresion, y la quinta

parte aproximadamente de estas cifras de resistencia a la trac-

cion, en las argamasas (I : 3) sumerjidas. Mis propios ensa-

vos con esta cal fueron los siguientes :

*

Me/.cla I : :
{

,
sumerjida en el agua Enclureeida

cjompletamente al aire

10 dias

9.5

Hiimeda
30 dias

15.7

100 (lias

43.1

1 afio

50.1

3 afiOî

129.8

En estado fresco y preparada la masa pura sin agregado de

arena, esta cal no alcanza el mismo grado de cohesion que

dan sus argamasas, lo que demuestra que existen fenome-

nos de reventamiento interno en la masa, los que, no obs-

tante no llegan a manit'estarse exteriormente en las arga-

masas, pero si en su interior y en un sentido \entajoso,
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ejerciendo una cierta compresion sobre las particulas vecinas,

acercandolas entre si y contribuyendo de esta manera a

aumentar su grado de cohesion y resistencia.

Cuando se separa de la cal de Teil por medio del cernidor

la parte mas gruesa de las granzas intermixtas, pulverizan-

dolas mecanicamente, se obtiene una especie de cemento

basico, cuyas argamasas con tres partes de arena reventaron

luego, dando al principio los resultados siguientes :

Resistencia d la compresion por centimetro cuadrado:

Mezcla 1 : 3, un dia al aire, y el resto del tiempo en el agua

y despues en el aire

7dias 30dias :'. meses •> meses
iiu-ua'B aire

Granzas de la cal de Teil. 14.0 15.7 26.2 13.2 (raj.) reventado

*

Se comprende por lo tanto que la proporcion cuantitativa de

este agregado de granzas a la cal hidraulica hidratada, tiene

sus limites y tal vez no debe exceder a un 15 °/ . Una com-

posicion, por ejemplo, de una cal en esta, muy analoga en

su composicion a la de Teil, preparada por mi con 40 %
aproximadamente de granzas y 60 de cal hidratada, endnre-

cio perfectamente al principio, dando en los primeros 10 dias

9.8 kilogramos por centimetro cuadrado, despues de 30 dias

24.6 kilogramos; pero revento completamente despues de

algunos meses.

Cantidades excesivas de granzas pulverizadas comunican

pues a la mezcla la propension al reventamiento 6 cambio

de volumen y el agregado de granzas excesivamente calci-

nadas, segun el tipo de los cementos basicos sobrecalcinados,

reventadores retardados, comunica a la mezcla ademas la

predisposition para la degeneration pulverulenta despues

depasados varios meses, tal corao sella notado en las mezclas

de la cal hidraulica con la composicion basica. (Anal.

N°ll).

r

s
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Eu Jas canteras de Cosquin existe un calcareo arcilloso,

en capas bien explotables que ofrece casi el mismo coeficiente

6 indice hidrauliCo y muchas otras analogias con el calcareo

de Tell, y que elaborado segun el mismo metodo ya indi-

cado y normalizado por la sulfatacion, da necesariamente un

producto que en general tiene mucha analogfa con aquella

tan renombrada especie y tal vez superior todavia, por las

proporciones mas ventajosas que existen entre su contenido

de silice y sesquioxidos.

Es la capa calcarea N°II, designada generaimente por los

obreros como « piedra con pinta negra». Es la piedra mas

densa y dura de la cantera y se halla formada por una capa

bastante contfnua y uniforms de un medio metro de espesor,

de un calcareo arcilloso de color parduzco mas 6 menos pro-

nunciado, por la mezcla muy fntima de materia arcillosa,

pequenas cantidades de materia organica, que en ella se

conservaban mejor que en las demas capas, y por la mezcla

de pequenos granos de hierro titanico a veces distribuidos

en hilera. Contiene cercade 15 %de materia arcilloso-silicea

intimamente mezclada, envolviendo esta ademas, en algunos

puntos, granos siliciosos gruesos, cuya cantidad llega hasta

un 10 % en aquellasdelgadas capas intermedias, donde ellas

son mas abundantes.

Daremos en el siguiente cuadro la composicion de la piedra

cruda, referida al estado anhidro y del producto sobrecalci-

nado, asf como tambien la de la cal de Teil, segun nuestro

propio analisis. Para facilitar la comparacion, hemos quitado

del primero todo su contenido de acido carbonico y agua,

de la segunda0.86 % de residuo insoluble, y de la cal de

Teil 2.53% de insoluble, 2.33% de acido carbonico y

5.84% de agua, que ella contenia en su estado natural,

semi-hidratada.

I

t
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C. Gales eminentemente hidrdulicas de fraguacion lenla

'Sub-hidratadasj

Acido silicico, titanico

Alumina

Sesquioxido de hierro

Oxido de calcio

MATERIA PRIMA

CaPA CALCAREA

NUM. II

|'Co«([iiin)

« Piedra con pinta negr.a

»

»

^>

»

Sulfa to

Fosfato

magnesio.

.

potasio. . .

.

sodio

de calcio

de calcio. . .

.

Indice hidraulico

Coefieiente

17.66

3 .
8--)

2.43

73 . 30

1.01

0.42

0.40

. 39

. 53

N° 10

PRODUCTO

CALCINADODELA

CAPAC\LCAREA

NUM. II

17.72

3.69

2.86

0.99

0.76

0.33

0.22

0.55

)
24 27

74 . 40

0.33

3.15

N° 17

CAL DE TEIL
(Fiancia)

( wopjo anAlisis

)

21.10

1.20

1.13

70.86

1.81

0.17

0.06

2.17

0.32

3.37

23.43

72 . 90

\

Directamente como cemento, el producto sobrecalcinado

no puede ser aplicado. La masa finamentc pulverizada es

muy ligera para fraguar ya a los JO minutos y, en estado

fresco, revienla cou el agua ya en los primeros dias y asf

tambien despues de varios meses de reposo del cemento,

se rajan sus argamasas : de lo que se deduce que se necesita

elaborar esta cal en la misma forma, parcialmente extingui-

da, como se usa la cal de Teil. Pero tambien completamente

hidratado este producto de Gosquin no deja de ser una cal

eminentemente hidraulica muy apreciable, habiendo alcan-

zado en esta forma las argamasas una cohesion de J 4. 5 ki-

>
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ldgramds en el agua, despues de 100 dias de inmersion en

la estacion Ma.

Elaborada segun el motodo que se usa en la fabrication

delacalde Teil, es decir, hitratando 6 extinguiendo en la

piedra cocida, no excesivamente calcinada y apagada las

particulas fulminantes menos siliceas, triturando mecanica-

mente las granzas que quedan y reuniendo un 10 % del

polvo de estas con el producto hidratado, resulta una cal

eminentemente hidraulica de excelentes propiedades, ofre-

ciendo tambien mucha analogia con la de Teil.

Tambien las capas inferiores de las caleras de Santa Maria

se preslan para las preparaciones de un producto analogo y

la mayor parte de la cal, empleada en el gran dique San

Boque, ha sido elaborada segun el tipo indicado. Las arga-

masas se distinguen de las de la especie siguiente por aceptar

ya desde el principio una cohesion algo mas pronuuciada.

^

D) CAL MEDIANAMEWTE HIDRAULICA

(Hidratada)

-

i

Todos los calcareos arcillosos de indice inferior a 0.80,

calcinados a temperaturas bajas 6 altas dan masas cocidas

queen su conducta general ya no se asemejan a los verda-

deros cementos, sino mas bien a las cales vulgares 6 grasas,

puesto que se deshacen bien pronto con el agua, dando una

mezcla formada de silicatos basicos, etc., y de cal hidratada.

El calor que en esta ocasion se desprende, es suficiente para

proYOcar a la vez la hidratacion de una parte de las particulas

cementizadas (granzas) que ellos encierran
;
produciendose

inmediatamente, 6 despues de alguri tiempo de contacto, el

reventamiento 6 hidratacion consecutiva, a la vez que trans-

forma la masa en un polvo liviano muy finamente dh'idido.

Esta misma suba de temperatura, ademas
?
impide la aplicacion

<

{}
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'

el grado de

inmediata de la cal para las argamasas, la cual para el efecto

se debe tomar, por lo tanto, en forma hidratada, apagada

con anticipation, ya sea por la extincion seca, con agregado

de cantidades redacidas.de agua, 6 por via hurrjeda en forma

de lechada 6 estancamiento de la pasta en una fosa, segun

el metodo que se usa para las cales vulgares 6 grasas.

Las cales arcillosas, hidratadas en esta forma, no dejan de

tener propiedades hidraulicas cada vez mayores, a medida

que aumenta su indice hidraulico, aunque

hidraulicidad y cohesion que sus argamasas alcanzan en ei

agua, es muy inferior a aquel grado de resistencia que ellos

tendrfan, si se pudiese emplearlas en la forma condensacla

de los cementos sobrecalcinados y mecanicamente pulve-

rizados, segun el tipo del Portland.

Esta notable diferencia que existe enfcre elproducto sobre-

calcinado anhidro y el hidratado, se puede jnzgar por el

siguiente ejemplo. El cemento reventador muy calcareo

(coef. 2.84) que en nuestro cuadro figura con el N° 1 1, tiene

en el estado fuertemente sobrecalcinado una densidad media

que representa 1500 kilogramos por metro cubico. El polvo

fino de este cemento, como sucede con todos los muy calca-

reos, atrae con bastante avidez los vapores del agua, asi

colocandolo en estado impalpable durante un mes bajo una

campana sobre ei agua para conservar siempre una atmosfera

humeda y removiendolo a inenudo, se transforma facilmente,

con aumento del doble de su volumen primitivo, en un pro-

ducto completamente hidratado, en forma de un polvo bas-

tante liviano, mas palido, de una densidad media de solo 760

kilogramos por metro cubico. Mientras que la argamasa

(1 : 3) del cemento anhidro dio en h)s primeros 3 meses de

inmersion 116.6 kilogramos de resistencia reventando en

seguida; el mismo producto, completamente hidratado con

anticipation, solo alcanzo 20 kilogramos, es decir, la sesta

parte del cemento. Sin embargo no hubiese sido posible

emplear el primero por las razones ya indicadas, mien-

v
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tras que el segundo representaba un producto muy util.

El proceso de endurecimiento en las argamasas de los

verdaderos cementos, consiste en una especie de cristaliza-

cion parcial, provocada por el desdoblamiento e hidratacion

consecutiva de un aluminato 6 silicato muy basico de cal,

que existe en la masa cocida del cemento, en otro hidrosili-

cato estable en el agua y en hidrato de calcio que en este caso

se separa en forma de cristales romboedricos bien deiinidos,

los cuales, a mas del silicato ya mencionado, eontribuyen a

cimentar entre si las particular del mortero. Esta especie de

cristalizacion del cemento por razon de ser su descomposi-

cion en el agua muy lenta, se yerifica sin desprendimiento

sensible de calor, y los cristales, por desarrollarse lenta-

mente, tienen tiempo suficiente de entrelazarse entre los po-

ros 6 espacios de la masa.

Pero en las cales hidraulicas de esta clase de bajo indice

hidraulico, y mas debilmente caleinadas, la transforniacion

del exceso de oxido de calcio que contienen, se verifica con

anticipacion, muy de repente, con desprendimiento de calor,

transformandose entonces las parciculas en un polvo muy di~

vidido y semi-amorfo; el coal, en las argamasas respectivas,

deja los corpusculos algo separados entre si a causa de su

Yolumen, y la cimentacion solo puede verificarse por un

proceso cronico, siempre muy lento y menos incompleto, de

paramorfosis semi-cristalina, estableciendo entonces un grado

limitado de adhesion entre los corpusculos, pero dejando

siempre un tejido de muchos intersticios no rellenados. A
causa de esto las argamasas de esta clase de cales hidratadas

tardan en tomar cohesion, proceso que queda terminado re-

cien despues de anos. Sin embargo ellas toman luego en el

agua un grado de cohesion suficiente para no deshacerse por

el golpe de las olas, a diferencia de las argamasas formadas

con cales vulgares 6 grasas, cuyas composiciones en las aguas,

, donde no acciona el acido carbonico libre 6 disuelto, quedan

completamente blandas en los primeros anos.

< I

.
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Al contacto del aire las argamasas de estas cales hidrauli-

cas hidratadas, siendo bastante porosas, se manifiestan de

una manera analoga como las cales grasas, y atraen el acido

carbonico con la misma ayidez que estas, y alcaazan entonces,

segim las circunstancias, una dureza bien remarcable que a

veces casi alcanza a la del cemento crudo, siendo siempre

mucho mayor todavia a la que dan las cales vulgares, por mas

que las argamasas respectivas pueden aparecer mas magras

que las de estas.

Heaqui la escala comparada de distintas composieioues,

cada vez mas siliciosas, que en forma ya completamente hi-

dratada, hemos tenido ocasion de examinar, respecto a la

resistencia que sus argamasas (1 : 3) alcanzaron, siendo su-

merjidas directamente en el agua y sin la colaboracion del

acido carbonico, y despues de 100 diasde inmersion durante

la estacion fria de invierno :

t

r

Densidad media

Coeficiente fndice por

metro cdbico

a) Cal pura de marmol hi-

dratada —
b) Calhidraulicaimarca D l

j

hidratada. N°18. . . . 4.20

cj Cal hidraulica(raarca D 2
)

hidratada. N°19 3.98

d) Cal eminentemente hi-

draulica(N° 16) hidratada. 3.15

e) Cal eminentemente hi-

draulica (de cemento N°

11) hidratada 2.84

. 20

0.28

0.33

. 38

490

725

738

759

Resistencia

,-i la conj)>.''esion

en el agua

0.6 kilg.

7.8

8.1

14.5

19.9

»

»

»

»

I

'

Las calizas hidraulicas deCosquin, calcinadas en el mismo

grado de temperatura que las cales vulgares 6 grasas, y apa-

gadas en seguida con cantidades deteruiinadas y reducidas

de agua, y cerniendo despues sus polvos, suministran una

cal medianamente hidraulica de un indice de 0.26 a 0.28 y

de una constaucia admirable en las proporciones de su com-

'

:
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position, teniendo en vista la notable diferencia que existe

entre las distintas clases de calcareos que sirven para su

elaboration.

Es debido esto a la circunstancia que la verdadera masa

calcarea que sirve de cemento a las gangas siliceas en esos

calcareos, es de una composition bastante uniforrae en todas

las capas, y que casi toda la granza se halla en forma de

fragmentos 6 granos gruesos que no pasan por an tamiz de

cierta finura.

La cal medianamente hidraulica (marca D) elaborada en

Marzo de 1886, empleandose para ella todos los calcareos de

la cantera en su conjunto, tenia la siguiente composition,

segun las muestras tomadas del deposito de San Roque :

Acido silicico combinado

Oxido de aluminio

» hierro

» manganeso

» calcio

» magnesio

» potasio

» sodio

Sulfate de calcio

Acido carbonico, agua, pcrdida.. .

.

Arena y arcilla no descompuesta.

.

Coeficiente

Indice hidraulico

Densidad media

N° 18

a b Di m. pp.

12.92 12.73 12.83

2.96 3.11 3.04

1.50 1.25 1 . 38

_ 0.30 0.30

63.39 63.95 63 . 67

1.33 1.39 1.36

0.30 0-35 0.33

0.33 0.54 0.44

0.55 0.49 52

13.06 12.95 12.64

3.73 3.25 3.49

— 4.20

0.26

725

1

f

La misma cal elaborada algunos raeses mas tarde, emplean-

dose para su preparation principalmente la capa inferior

(« tosca colorada ») de la cantera, tiene la siguiente compo-

sition :

*
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Acido silicico combinado

Oxido de aluminio

» hierro

» manganeso

» calcio

» magnesio

» potasio

» sodio

Salfato de calcio

Acido carbonico, agua, perdida..

Arena y arcilla do descompuesta

Coeficiente

Indice hidraulico

Densidad media

N« 19

a b D2 m. pp

13.25 13.38 13.28

3 . 06
|

4.20
2.78

1.78 1.74

o.;;2 0.32

60.96 61.38 61.17

1.60 1.32 1.46

0-35 . 52. 0.44

0.37 0.19 0.28

0.54 0.54 0.54

11.19 12.58 11.72

6.58 5.96 6.27

3.98

0.28

738

i

f

I

Las cales medianamente hidraulicas, erapleadas en Europa

para las construcciones hidraulicas vulgares, como por

ejemplo, la cal de Bocum, la de Laufach, etc., que alii tienen

un extenso consumo para toda clase de obras hidraulicas vul-

gares, ofrece en las proporciones de su composicion quimica

y cohesion de las argamasas mucha analogia, dando, segun

los investigadores europeos, una resistencia a la traccion de

0.4 a 0.6 kilogramo despues de 28 dias, j de 0.8 a 1.0

kilogramo despues de 2 meses (5 a 7 kilog, a la compre-

sion).

Las argamasas atraen con mucha avidez el acido carbonico

diseminado en el aire 6 en las aguas con que estan en con-

tacts, cubriendose pronto de una capa de carbonato de resis-

tencia y dureza bastante pronunciada, guardando a las par-

ticulas del ataque de las aguas. hasta que ellas mismas, es-

pontaneamente, ban alcanzado una cohesion mayor en el in-

terior de su masa.

Tambien al contacto del aire, esta cal se porta perfecta-

mente, alcanzando una resistencia bien apreciable, siempre

superior a las argamasas de las cales grasas vulgares, como

v
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se ve por los resultados cle los ensayos comparatives que

daremos abajo.

En cuanto al tratamiento de las argamasas, tan to de las

cales grasas corao hidraulicas, resulta que la mezcla, una

vez secada al aire, aunque fuese con exclusion completa de

la accion cooperativa del acido carbonico, adquiere siempre

un cierto grado de cohesion, debido a la aglomeracion 6

pegamiento entre si de las particulas pulverulentas, cuyo

grado de cohesion queda conservado y ya no se pierde, si no

parcialmente, al ser expuesta la masa otra vez a la humedad,

corao se puede constatar, haciendo secar las piezas en un

desecador sobre potasacaustica, humedeciendolas en seguida,

y comparando su grado de resistencia con otras, que no

habian sido secadas.

Los resultados comparativos con estas clases fueron los

siguientes

:

Resistencia d la cotnpresion por centimelro cuadrado [I *. 3
I

f

MEZCLA UCMKDA MEZCLA SECADA MEZCLA EXPIESTA MEZCLA EXDl'RECIDA

SUMERJIDA EN EL SOBRE ALTERNATE. COMPLETAMENTE

Wk POTASA CAUSTICA AL AGUA Y AL AIRE AL AIRE (2.5auos)

o
en
03

a

CO

o
a

C3

/

*S o

l <s

5-
CO

2
OJ

s

CO

T3

s

pa

CO

kilog. kilog. kilog. kilog. kilog. •

Cal hidraulica (D)

8.2 13.2 27.0 9.3 28.5 37.3 92.7 149.4

Cal grasa de mdr-

mol, Malagueno 0.0 25 .

8

— _ 48.2 87.4

Se ve por estos resultados que la cal hidraulica de la tosca,

aunque rinde raenos y aparece mas magra, ofrece, no obs-

>
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tante, un grado de resistencia siempre muy superior a las

mezclas respecti\as de la cal grasa vulgar, tanto en el aire

como en el agua.

Para toda clase de construcciories hidraulicas, que no

exigen condiciones de resistencia especiales, y siempre en el

caso en que las masas de mamposteria puedan quedar

expuestas por un tiempo prolongado al contacto del aire,

antes de encontrarse cubiertas por el agua, la cal hidraulica

hidratada es preferible generalmente a los cementos natu-

rales, por la garantia que hay de que sus argamasas nunca

sufren alteracion posterior alguna, respecto a su volumen

primitivo
; y los procesos cronicos de carbonatizacion, infil-

tracion y cristalizacion que endurecen gradualmente la mez-

cla pueden vcrificarse sin provocar jamas un estado de ten-

sion en el interior de las masas de mamposteria.

Cordoba, Diciembre de 1888.
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LAS MANIFESTACIONES

DEL

MAGNETISMO TERRESTRE
,1

•

t

EiN LA PROVINCIA DE CORDOBA

POR

OSCAR DOERING

I. DATOS HISTORICOS

La base para la exploration sistematica del magnetismo ter-

restre en un pais cualquiera es la existencia de un observa-

torio magnetico en que se prosigan con regularidad las osci-

laciones de ios distintos elementos. Si un institute) de esa

clase no existe en el raismo pais u otro limitrofe, es miposi-

ble reducir con exactitud a una misma epoca las observacio-

nes aisladas que se haganen distintas localidades : reduccion

que tiende a producir la comparabilidad de Ios datos sumi-

nistrados por la observation. Se comprende sin dificultad lo

indispensable de este proceder, si se tiene presente que i

mas de variar la declination, la inclination y la intensidad

segun la hora del dia, la estacion del ano y Ios siglos, estos

elementos estan asimismo a menudo expuestos a desvios de

su marcha normal, que se presentan, ya en forma de pertur-

baciones leves, ya como verdaderas tormentas magneticas.

Todavia no funciona observatorio magnetico alguno en la

Republica, ni en el continente Sud-Americano, a pesar de

las tentativas que se han hecho para conseguirlo.

i
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Cuando en los ailos 1881 y 1882 casi todas lasnaciones del

mundo se unfan en noble emulacion cientifica para hacer,

con erogaciones fuertes, una exploracion combinada del

magnetismo terrestre v de las condiciones elimatericas en

las zonas polares delglobo, loscirculos cientificos esperaban

un pequefto esfuerzo de parte de la Republica Argentina,

cuyo Gobierno era reputado como uno de los que fomentaban

con liberalidad el desarrollo de las ciencias exactas. Alemania

y Francia liabian resuelto — y realizaron en seguida sus pro-

positus, — enviar expediciones magneticas, aquella a la isla

Sud-Georgia en el Suddei Oceano Atiantico, estaal Cabo de

Hornos, y para que esas observaciones estuviesen mejor

ligadas con las del Norte de nuestro globo, era sumamente

deseable quefuncionase un observatorio magnetico en la Re-
publica Argentina.

En este sentido se manifestaban las opiniones de los pro-

hombres en la ciencia, y a insinuacion de algunas notabilida-

des entre las que hacemos mencion especial de los doctores

G. Neumayer, Presidente de la Comision Polar Alemana,

y H. Wild, Presidente de las Comisiones Ijnternacionales

Polar y Meteorologica, tomamos la iniciativa para tratar de

realizar aquella obra, cuya importancia no escapaba a la

ilustracion del entonces Gobernador de la Provincia, Dr.

D. Miguel Juarez Celman,, quien presto toda clase de ayu-

da para que la idea se convirtiera en realidad.

A consecuencia de un folleto nuestro j
, el Poder Ejecutivo

Nacional envio ai Congreso un proyecto de ley de fundacion

de un Observatorio Magnetico en Cordoba acompailandole

con un mensaje de fecha Mayo 1° de 1882.

El 13 de Junio ese proyecto fue despachado favorablemen-

1 Oscar Doering: Sobre la conveniencia de fundar en la Repii

blica Argentina un Observatorio Magnetico, con asiento en la ciudad de

Cordoba. Buenos Aires, 1881. (Vease Bol. de la Academia Nacional de

Ciencias, tomo IV).

-
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te por la Comision de Instruction Publica de la Camara de

Diputados y poco despues esa alta corporation lo sanciono

con algunas leves modificacioiies. Paso a estudio del Hono-

rable Senado de la Nation y desde aquel momento no se ha

oido nada mas sobre el proyecto. No es del caso reflexionar

aqui sobre las cansas de tan inesperado fracaso; basta decir

que la semilla que habiamos sembrado, no ha caido en ter-

reno del todo esteril.

En efecto, cuando se fundo, con la nueva capital de la Pro-

vincia de Buenos Aires, el observatorio de La Plata, se con-

signo entre sus tareas la de la observation de las variaciones

del magnetismo terrestre y a fines de 1887 estaban ya con-

cluidoslos sotanos especialesdestinados a alojar los aparatos

correspondientes. Dilicultades inesperadas han retardado la

inauguration de ese servicio, cues en Noviembre de 1889 el

senor D. Francisco Beuf
7
director de aquel institute tan

liberalmente dotado, comunica que no ha desaparecido toda-

via la humedad de las paredes de los sotanos, defecto que se

debia a inundaciones del local, ocasionadas por trabajos sub-

terraneos de las hormigas.

A la vez el senor D. Gualterio G. Davis, actrvo

director de la Oficina Meteorologica Argentina^ tiene todo

preparado para observar las variaciones del magnetismo ter-

restre mediante aparatos que registran fotograficamente y

dara principio luego que disponga de los sotanos necesanos

cuya construction esta en vias de llevarse a cabo.

Asi es probable que pronto tengamos dos observatorios

magneticos en la llepublica y de ellos uno en Cordoba.

Por la relation que acabamos de hacer, se comprende que

en laProvincia no se ha hecho todavia un estudio sistematico

del magnetismo terrestre, por falta de un observatorio dedi-

cado a esa clase de trabajos cientLficos : no obstante, este

terreno se encuentra bastante cultivado, pues hay muchas

observaciones aisiadas ejecutadas en varias ocasiones y no

hay otra provincia en lallepublica que pueda hacer alarde de

ni

1
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tanta abundancia de datos relativos al magnetismo terrestre.

Historiemos, a grandes rasgos, lo que se ha hecho al res-

pecto en la Provincia. Concluida la expedition astronomica

que los Estados Unidos habian llevado a Santiago de Chile y

que ha estado observando de 1849 al 52 bajo la direction del

teniente de marina J. ML Gilliss, uno de sus miembros, el

teniente de marina Archibald Mag Rae hizo un viaje de San-

tiago por Mendoza a Montevideo, a fines de 1852 y principios

de 1853, yvolvio de Montevideo por el continente a Santiago

de Chile a fines de 1853. Llevaba instrumentos magneticos

e hizo observaciones en muchos puntos del trayecto, por

ejemplo,—en el territorio de esta provincia—en la Villa de

Conception (Rio Cuarto) y cerca del Saladillo. De su diario,

por demasllenode detalles, no se desprende con claridad, si

tomo las observaciones en Kio Cuarto en la ida 6 en la vuelta;

las del Saladillo se practicaron el 29 de Diciembre de 1852.

Sus observaciones son las mas antiguas en la Provincia de

que tenemos conocimiento. Tgnoramos si la expedition de

que formaba parte el entonces capitan de marina austriaca

Fiuesach, a quien debemos algunas determinaciones astro-

nomicas de posiciones y observaciones magneticas en la Re-

publics (por ejemplo en el Rosario de Santa Fe, Abril de

18G0), haya pisado el territorio de la Provincia de Cordoba.

Un viaje semejante al del senor Mac Rae hicieron tres

miembros de la Expedition Antartica francesa en 1883, que

concluida su tarea en el Cabo de Hornos, cruzaron la Repu-

blica en un viaje de Santiago de Chile por Mendoza y Ro-

sario a Ruenos Aires: eran los seiiores De Bekwardieres.
9

Barnand y Favereau. Durante su cortapermanencia en Rio

Cuarto efectuaron alii observaciones magneticas el 15 de

Mayode 1883.

Alines de 1882 empezo tambien el Dr. Renjamin A.

Gould a estudiar el magnetismo terrestre en Cordoba. Rajo

su direction ejecuto el malogrado ayudante del Observato-

rio, senor Stevejns, observaciones magneticas en el terreno

a
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del Observatorio que principiando a fines de Diciembre de

1882, se hicieron con intervalos de 3 meses hasta el 3 de

Enero de 1884.

Nuestras propias observaciones, las mas numerosas no

solo en la Provincia de Cordoba, sino tambien en la Repu-

blica en general, tomaron principio en Cordoba en Octubre

de 1884 .Ellas se extienden sobre las Provincias de Cordo-

ba, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucuman, Salta, Corrien-

tes, elChaco y Repiiblica del Paraguay, y no les hemos da-

do publicidad hasta ahora.

En esta Provincia hemos observado en las locahdades

siguientes, a mas de Cordoba : Bellville, Ramon Carcano,

Villa Maria, Rio IV, Chailares, Oncativo, Laguna Larga, Rio

JI
?
;Cosquin

?
Ascochinga, Totoral, Dorraida, Rio Seco, Chafiar,

Caminiaga, Totoralejos, San Jos6 (Estacion F. C. C. N.)>

Quilino, Dean Funes.

I

ti

* II. LAS OBSERVACIONES

1. LAS OBSERVACIONES DE MAC RAE

Rio Clear to

Diciembre 24-25, 1852 (?)

Longitud 64°16' ; Latitud 33°7.'3; Altura 415 m.

Declinacion: 13°28'22"
;
Inclinacion :

32°38'30"
;

Intensidad horizontal : 2.9117 mgr. mm. seg.

La fecha en que Mag Rae determino esos elementos, es

dudosa. En la ida se detuvo en Rio IV dos dias, el 24 y 25

de Diciembre. Su diario no menciona nada de observaciones

1 The U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern He-

misphere during the years 1449, 50, $4-52. Lieut, J. M. Gillis, Superin-

tendent. Washington, 1855, Vol. II, pag. 75.

A
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magneticas. En la vuelta paro alii el 17 de Noviembre de

1853 y en su diario de viaje dice : « made a set of observa-

tions r>, sin aiiadir si son observaciones meteorologicas 6

magn6ticas. Pero es probable que las observaciones mag-

neticas se hayan hecho en la ida, pues en la vuelta ha viaja-

do con mas precipitacion.

Mag Rae ailade tambien el momento magnetico de su aguja

y da el valor de la intensidad total. Expresa esos valores en

medida inglesa, que hemos convertido en unidades absolu-

tas expresadas por el miligramo, milimetro y segundo.

Estacion del Quebracho Flojo (Peje-tree-Station de M. B.)

29 Diciembre 1852.

Long. 62°30'
; Lat. 32°58'

; Declinacion :
13°0'0"

;

Inclination: 31°50'30/y

; Intensidad horizontal : 2.8975

La posicion de este punto sin denominacion, situado al

lado del camino en la Pampa, fue determinada para Mac
al

m"Rae como sigue: Lat. Sur : 32° 58 r i a"Long. 62 33'9

Oeste de Greenwich. Los detalles dados en su diario de

viaje, permiten fijar bien la localidad, que corresponde en el

Mapa de la Provincia de Cordoba de 1883 a la suerte niirae-

ro 83, serie A del Departamento Union, y cuyas coordenadas

geograficas son aproximadamente las que acabamos de dar.

2. LAS OBSERVACIOINES DE DE BEKNARDIERES,

BARNAND Y FAVEREAU i

Rio Cuarto

15 de Marzo de 1883

' Declinacion : ITZl'O" ; Intensidad horizontal 2.713

Por informes que hemos recibido de Rio IV, sabemos que

1 Annates hydrographiques, primer semestre de 1884. Annalen der

Hydrographie u. maritirnen Meteorologie. Berlin, .1884, nuraero 6,

pdgina 318.
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esas observaciones se han hecho en la estacion del F. C

Andino.

3. LAS OBSERVACIONES DEL SENOR STEVENS, EN CORDOBA '

Fueron ejecutadas bajo la direction del Dr. B. A. Gould

en los terrenos del Observatorio con un teodolito magnetico

y un inclinatorio suministrados por la Oficina del Coast

and Geodetic Survey de los Estados Unidos. El Dr. Gould

no ha dado description de los aparatos, ni noticias sobre las

constantes de los instrumentos.

A. Declination

1882 Diciembre22... 12°12'

23... 13' 03

- 24... 13' 85

- 25... 13 '14

1883Marzo30 12*13 '10

Abrill 12' 18

- 2 11 '71

1883 Junio28 12°11'41

— 29 14' 15

Julio 1 11'68

1883 Octubrel 12° 9'64\

_ 2 12'59?

- 3 16'47)

1883 Diciembre30... 12°15'14

- 31... 14'39

1884 Enero 1 12'13

_ 2 14'91

Promedio

12° 13*'02 d=0'24

Promedio

12° 12'33 ± 0'27

Promedio

12° 12'41 ± 0'58

Promedio

12° 12 '90 ± 1'32

Promedio

12° 14 '14 ± 0'46

B. Inclination

1882 Diciembre 22 . .

.

—

—

/CtJ • • •

24 . .

.

28°7'60

7'29

5 '32

Promedio

28 6'74 ± 0'48

A

" B. A. Gould, Las constantes del magnetismo terrestre en Cordoba

y Rosario, publicado en los Anales de la Sociedad Cientifica Argentt

na, tomo XVII, paginas 241-246.

-
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1883 Marzo 28.

.
— 27° 59'1 (1 determinacion).. .

J
Promedio

— 29.. — 58'9 (5 deterrainaciones).
J

27°58'9 + y 78
1883 Julio 2 (4 determinaciones) 27°50'41 =fc 1'2

Octubre 4 (4 determinaciones) 27°56'32 ±1'7
Diciembre 26 (4 determinaciones] 27°52'10 ± 1'6

*
*

C. lnlensidad horizontal

1883 Enero 11 2.6169 db 0.0007
Marzo 30 y 31 2.6807 =fc 12
Julio 2 y 3 2.6815 dfc 14
Octubre 5 y 6 2.6782 ± 7
Diciembre 27 y 28 2.6903 =fc 6

4. OBSERVACIOJNES DE OSCAR DOERING, l
a SERIE

Las determinaciones magneticas que comprenden esta se-

rie, se han ejecutado con un instrumento de dimensiones
pequeiias,.el magnetometro de desviacion numero 1247 de
la casa de Th. Bamberg, Berlin, quepermite determinar la

declinacion e inclinacion absolutas y la intensidad horizontal

y vertical relativas. Es un aparato de mucha aplicacion en las

expediciones cientfficas, cuyo objeto secundario es el estudio

del magnetismo terrestre en regiooes desconocidas. El Sr.

Br. G. Neumayer, director del Observatorio Maritimo Ale-

man de Hamburgo, habfa tenido la amabilidad de determi-

nar las constantes del instrumento, pero desgraciadamente

el resultado de su comparacion no ha llegado a nuestras ma-
nos.

..

A. La declinacion

El trabajo astronomico en la determinacion de la declina-

cion magnetica se hace con un anteojo de pasos, inversible y
excentrico, del aparato que tiene forma deteodolito. A fin de

determinar el azimut de los objetos que sirven de mira, se

ha medido, dirigiendo visuales al objeto y a una estrella, el

angulo comprendido entre ambos, y se ha calculado el angu-

H^BBIB *. r - H^MMiHB v-**- HH|]ferf^kA|^|B|B^«^MMMi '\p.* V**. ^"
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lo horario de esta, dato disponible, si se conoce el estado

y la marcha del cronometro. Estos se hail fijado por fre-

cuentes mediciones de alturas correspondientes del sol,—en

los viajes cada dia— con un circulo de reflexion, y cuando las

nubes no permitfan ese metodo, se han aprovechado alturas

designates, calculando por la formula conocida de Wullers-

torff-Urbair, quees una amplification de la de Littrow \

Lahora tomada en el cronometro Brooking, numero 1024,

ha sido conocida dentro de los limites de 1 segundo, exac-

titud suficiente, si se tiene en cuenta que, en la latitud de

Cordoba, un error del reloj de 1 segundo produce un error

en el aziuiut de ' 1 3 6 de 8

El error medio de una determination del azimut, igual al

termino medio de las discrepancias entre los valores parcia-

les y el promedio general de un mismo azimut, medido va-

rias veces, era, al principiar las observaciones = ± l '95,

error que pronto iba disminuyendo hasta ± 0'29 despues

de estar mas familiarizado con el aparato.

Al anteojo corresponds un error de colimacion de 2 '45,

sin embargo, no se ha empleado jamas esa correction, sino

que hemos preferido eliminar el error, haciendo observacio-

nes en las dos posiciones del anteojo. Cuando la estrella no

este a pocos grados encima del horizonte, el anteojo del

aparato ya no funcipna, si no se hace uso de un espejo azi-

mutal unido excentricamente con el teodolito.
• r *

I

Este espejo se encuentra enfrente del anteojo y es movn

al rededor de un eje horizontal. Proporcionandole una posi-

tion conveniente, se da la espalda a la estrella y se dirijen

visuales a su imajen reflejada en el espejo. Su error de coii-

macion (6 sea el angulo formado por el eje optico del anteo-

jo astronomico y la normal al piano del espejo) era de o '88,

y se ha eliminado en las dos posiciones del espejo que se

puede invertir.

•

4

Handbuch der Navigation. Berlin 2te. Aufl. P- 294.

I
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EI orden de las operaciones en la determinacion de un

azimut, para la que hemos observado generalmente el sol,

ha sido invariablemente el que sigue :

N« Visual a Anteojo posicion Espejo posicion

1 Mira i —
2 Mira ii —
3 Mira ii —
4 Mira i —
5 Sol 0| i i

6 Sol ]0 i i

7 Sol ]0 ii i

8 Sol 0| ii i

9 Sol 0| ii ii

10 Sol |0 ii ii

11 Sol ]0 i n
12 Sol ©[ l n
13 Mira i —
14 Mira ii —
15 Mira ii fc-^»«—*-tai^»—

16 Mira i

Hora Circulo azimutal

h. m. sff. Vernier 1 Vernier 2

Es de advertir que el circulo azimutal del pequeno apara-

to da solo los 5
',

pero se ban podido estimar con facilidad y
se han apuntado los minutos. Cuando se podia prescindir del

espejo azimutal, los numeros 5-12 se simplificaban, pero

rara vez se han hecho menos de 8 observaciones de los hor-

des del sol.

El trabajo magn6tico, hablando propiamente, se hace con

una pequena brujula que se coloca centrica sobre el teodo-

lito y en que la aguja oscila sobre un estilo. La coinciden-

cia del cero de Ja graduacion con las extremidades de la

aguja se observa con un lente de aumento. Hay dos agu-
I

jas, I y II, para el aparato, cada una de 72 mm. de largo y

de 8 mm. de ancho maximo y de forma romboidal. Las dos

se han observado generalmente una en seguida de la otra.

El metodo de observar ha sido siempre como sigue :

*

•

y

-t
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N° Objeto Anteojo posicion
Aguja magneti

marca polo

1 Mira I
— —

2 Mira II
i

—

—

3 Mira II
— —

4 Mira

5 Aguja I

6 Aguja I

I

Arriba N
Arriba S

7-12 iguales a 5 y 6

13 Aguja I -
14 Aguja I —

Abajo N

Abajo S

15-20 Iguales a 13 y 14

21-24 Mira, iguales a" 1 y 4

Vernier 1 Vernier 2

Despues de las operaciones 6, 8, 10, 14, 16 y 18 se des-

viaba, con un pequeiio iman, la aguja unos 2 a 4° del meri-

diano magnetico.

Con la otra aguja (II) se procedia del mismo modo \

He aqui las determinaciones de la declination hechas con

el instruniento

:

•;

y

Cordoba fQuinta de Gonzalez)

r Longitud W, Latitat! S. Altura

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

G4°12 31°24'8 405 m,

AUo

1885

Fecha

Julio 26

— 26

1886 Marzo

Set.

Oct.

Nov.

23

23

24

24

25

25

3

3

26

26

1

Hora

2
h4p.

2
h9p.

3
h5p.

4
h
0p.

l
h
5 a.

8
h

a.

VOp.
l

h4p.

7 h2a.

7
h 5 a.

7
h

a.

l
h l p.

8
h 9a.

Aguja Declinacion

I 11°45'1

II 11°42'1

I 11 39'9

II 11°37'9

I 11°22'3

II 11°25 ,3

I 11°34'3

II 11°34'8

I 11°21'1

II 11°21'3

I 11°19'7

II 11°26'9

I 11°31'8

1 He creido necesario dar los detalles descriptivos que preceden, pues

si se hace caso omiso de ellos, es imposible formarse un juicio sobre

el merito cientifico de las observaciones y la confianza que merecen.



^*^^^^^HVBBV^^^^*^^V^H^^^H^MIHHVHMHR^^^HVHHBM umMHPmi
V*

mmBmmtmmaBBm

332

No

14

15

16

17

18

19

20

Longitnd W. Latitud S.

64°12 31°24'8

Altara

405 m.

Ailo

1885

Fceha

Nov.

Die.

1887 Enero

Marzo

Ilora Aguja

1 10
h
l a. II

4 8 h2 a. II

4 9
b0a. II

17 9*0 a. I

17 10
h
5 a. II

11 10 h
5 I

11 ll
h

II

Cordoba, Oficina Meteorologica de la Provincia

21 64° 12' 31°24'8 407m. 1888 Julio 18

_ — _ _ — 18

— — —
t

— Agosto 2

— — — — — 16

— — — — Set. 2

— - - - - 2
_ _ __ __ _ 16

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Oct.

Nov

16

2

2

17

17

5

5

18

18

3
h
0p.

4 h
2p.

9
h0a.

9
h
5 a.

2 L
5 p.

4 h 0p.

10
h7 a.

9
h 2 a.

8 h
3 a.

9
h2a.

8h8a.

10
h
5 a.

8 h7a.

ll
h2a.

l
h
4p.

2
h
4p.

5 h
5p.

6
h
0j>.

2 h
2p.

2 h
9p.

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

I

II

41 63-14' 6 32°25'1

42 — - —

Villa Maria

206 m. 1885 Abril 3 9"4a.

3 ll
h2a.

I

It

Chanares

Declinacion

11°35'9

ll°30'3

11°26'4

11°29'8

11°34'4

11°29'0

11°29'7

11°34'0

20 '2

26 '9

28 '3

28'5

25 '3

27 '9

25 '2

26'

6

25'2

30'0

26'4

11°25'2

22'

5

35 '0

37 '9

27'0

26 '5

34 '4

29'0

11°23'0

36 '8

43 63°26'7 32°9'5 252 m.

44 — — —
1885 Mayo 24 8 h4a. I 11°34'6

— — 24 11
h8a. II 34'8

45 63°44'

46 —
31°56' 288 m.

Oncativo

1885 Mayo 25 9 h
l a. I 11°41'0

. pW 25 12
h
2 a. II 34 '9

^^Ai^^^Bfl
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Laguna Larga

47 63°47' 31°48' 315 m. 1885 Abril 5 IPO a. I 11°43'9

48 _ _ _ — - 5 1 hlp. II 43 '9

To toralejos

49

50

64°50 29°39'1 179m. 1886 Feb. 26 3
h
5p. I 11°34'6

_ _ _ _ - 27 4 h7p. II 38'6

51 64°37' 30°0'

52 — —

San Jose

213 m. 1886 Abril 24 8
h
5 a. I 11°25'7

_ _ ' _ 24 10
h7a. II 26'

9

53 64°21' 30°25' 701 m.

54 — — —

Dean Funes

1886 Abril

Cosquin

55 64°28'2 31°14' 720 m. 1887 Marzo

56 — — — — —
57 — - — - —
58 — - - - —

25 10
h 8 a. I 11°29'8

25 2 h 8 p. II 31 '4

16 9*0 a. I 11°27'1

16 10
h0a. II 38'4

16 b
hSp. I 34'

5

16 4
h 5p. II 40 '3

Todas las determinaciones que anteceden, necesitan de

una correccion instrumental de + 23'8. Aplicada esta y

reducidas las observaciones al promedio diurno, resultan los

valores que damos ea el cuadro final de este estudio. No

nos parece aquf el lugar conveniente para tratar detallada-

mente de las operaciones a que se han sometido los valores

directos para tomar la forma en que se presentan en el

cuadro. Basta decir que se han eliminado tambienlas diferen-

cias entre las dos agujas y que todas las observaciones estan

reducidas a una misma epoca, el l°de Enero de 1890 6

1890.0.

B. La inclination

Para medir la inclinacion, se quita del aparato que acaba-

mos de describir, la brujula, reemplazandola por un incli-
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natorio, cuyo limbo vertical esta dividido en grados enteros,

de los que se aprecian los decimos a simple vista 6 con mi
lente de aumento. La disposition del aparato es tal que,

medida antes la declinacion y acomodado el inclinatorio sin

mover ei instrument©, la aguja vertical oscila de suyo en el

piano del meridiano niagnetico. De esta manera se ahorra

un tiempo precioso que se gasta generalmente en la orien-

tation de otros inclinatorios.

Las dos agujas de inclination I y II tienen un largo de
1 15 mm. y sus dos extremidades se distinguen por las letras

AyBgrabadas en una de sus caras, mientras que la otra

no ostenta marca alguna. Acompaiianel aparato 2 imanes en
forma de barra y otros accesorios a fin de cambiar los polos

de las agujas durante la observation.

Cada inclination determinada con una aguja es el resul-

tado de 64 distintas lecturasque se han hecho, sin exception,

en este orden

:

.\

1- 4

5- 8

9-12

13-16

17-20

21-24

25-28

29-32

Polo Norte Limbo Marca de
1NCLINACION

de la aguja vertical la aguja Extremidad Extremidad

A E E
superior inferior

A E W
A W E
A W W
B w W
B w E
B E W
B E E

Los valores asf determiuados que van en seguida, ne ce-
sitan tambien de correcciones que han ido aumentando poco
a poco. Atribuyendo la disrninucion de concordancia que se
noto despues de algunos viajes, a un deterioro de los ejes

de las agujas, se mandaron estas a Europa para su arreglo

y se encargaron dos mas (lily IV). Sin embargo, subsistia

el defecto que, indudablemente, proviene de que por los

.
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sacudimientos inevitables del trasporte, los tornillos de cor-

reccion de los soportes de la aguja se aflojan, lo cual produce

la falta de horizontalidad do las pequenas planchas de agata

que sostienen el eje de la aguja. Por falta de un nivel espe-

cial, este defecto no se ha podido remediar antes de principiar

las observaciones.

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Localidad

Cordoba

Villa Maria

Chanares

Oncativo

Laguna Larga

Rio 2°

Totoralejos

Cosquia

Alio Fecha

1884 Octubre 28

_ - 28

— Diciembre 28

— — 28

Marzo 28

Enero 14

— 15

Abril 3

— 3

Mayo 24

— 24

— 25

1886

1887

188

1886

1887

Abril

Mayo

Febrero

Marzo

5

26

27

17

17

Aguja

I

II

I

II

I

I

III

I

II

I

II

I

I

I

I

II

III

Inclination

27°27'4

44'0

31'7

55'5

28'4

15'2

31'9

28°35'9

30'1

28 41'6

37'8

28°4'5

28°9'9

27°59'1

25°47'6

27°44'8

58'7

G. La intensidad horizontal

Mediante dos botones y un tornillo de presion, se coloca

encima de la tapa de la brujula de declinacion y normal al

meridiano magnetico, una regla de madera dura en cada una

de cuyas extremidades se encuentra un sistema de dos

imanes de dureza desigual a fin de compensar las variaciones

de su momento magnetico debidas a la temperatara.

Esta regla, denominada deflector, desvia la aguja hori-

zontal en un sentido del meridiano, y en el sentido opuesto

cuando se invierte el deflector, trasladando su extremidad

oriental al Oeste y la occidental al Este. La lectura del angulo

se efectiia haciendo girar la brujula hasta que la aguja des-

.
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viada ocupe una posicion perpendicular al piano del deflector,

y la semi-diferencia de las dos lecturas hechas en dos posi-

ciones opuestas del deflectorsum inistra el angulo de deflexion,

variable a medida que la componente horizontal del magne-

tismo terrestre varia.

Sea M el momento magnetico de la aguja, m el de los

imanes que constituyen el deflector, d la distancia entre el

punto medio de los imanes y el centro de la aguja (= 1 65 mm.

en nuestro instrumento), <p el angulo de deflexion, y H la

componente horizontal del magnetismo terrestre. Entonces

tenemos:

H
2 m

d 2 M sen ©
-

y puesto que d, m y M son constantes, se

puede escribir H =^^— . Cuando se conoce H en una
sen o

localidad, se puede calcular esa constante observando el

angulo de deflexion.

El empleo de dos deflectores y dos agujas nos da— cono-

cida la constante del instrumento— 4 angulos de deflexion

que pueden servir para deducir H.

El momento magnetico de las agujas y tai vez el de los

imanes no ha quedado constante. Cuando se haya medido en

algunas de las localidades la intensidad horizontal con un

instrumento que do valorcs absolutes, llegara la oportunidad

de investigar la ley que ha regido aquella disminucion, y de

aprovechar los yalores que presentamos en el cuadro que

si°-ue. Los valores provisoriaraente adoptados se pueden

ver en el cuadro final.
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X

i<J

C
cej

m

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21

LOCALIDAD ANO

Cordoba

Villa Maria.

.

Chan ores. . .

.

Oncativo ....

Laguna Larga
Rio 2°......
Totoralejos .

.

San Jose
Dean Funes .

Cosquin

1884

1885

1886

1887
1888

S89

1885

1886

188

FECHA

1

Octubre*15
Diciembre 28
Mayo 3
Marzo 23

Noviembre
Enero 10
Julio 19
Agosto 2

Agosto l(y

Setiembre 16'

Octubre 2
Mayo 8
Aim I 3

Mayo 24
Mayo 25
Abril 5

Mayo 26

Febrero 26
Abril 23

Abril 25, 26
Marzo 16

AGUJA I

DEFLECTOH 1

24° 3'4
23°50'0
:23°35'5

23°46'2

23°52'9
24° 2'8
23°55'2
24° 7 '4

J3°56'5
24° 2'4
24° 5'7
23°47'0
23° 53 '9
23°36'7
23°38'1
23°48'7

23 c 33'2
23*39'

3

;^3°52'4

24° 6'

2

ANGULO DE DEFLEXION

AGUJA I

DEFLECTOR 2

26°42 '8
25°59'8
25°44'9
26° 0'4

26° 5'0
26°14'6
26° 7 '8
26°26'0
26° 8'

9

26°12'9
25°24'8
26° 0'8
26° 4'7
25°47'2
25°50'8
25°57'3
25°45'9
25°51'8
26° 5 '9

26°20'1

AGUJA II

DEFLECTOB 1

24°23'8
23°54"4
23°39'8
23°49'2
23°47'2
23°46'5
21° 15 '9

24°88'6
24°20'9
2i°18'7
2i°14'7
24-23 '1

23°45'0
23*46'

2

23°45'2

23°34'2
23*44'7
23*51 '6

24° 0'9

AGUJA II

DEFLECTOR 2

26° 2'2
26° 4 '4
25°49'6
26° 2'7
26° 0'9
25°59'7
26°36'1
26°23'7
26°36'2
26°35'2
26°32'3
26°36'9
25*55 '6
25° 56 '6

25°58'6

25 ° 4
5

'

2

26° 4'4
26° 9'1

26°12'0 I

CO
CO
^1

%.
.

r^v^-^TT^-^rT^vTr*^^" *-lV\. >"^;~:t?>j£*?t* T^m?*^* I i^ri
m^b^ ™^,^_
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5. OBSERVACIONES DE OSCAR DOE1UNG. 2
a SER1E

J

1

Las observaciones que comprenden la serie siguiente, se

han llevado a cabo con instruments de mucha precision, a

saber: la declination y la intensidad horizontal conun teodo-

lito magnetico de \iaje, y la inclinacion con el inclinatorio

Adie numero 62, el mismo instrument que habia servido a

la Expedition Polar Alemana en Sud-Georgia.

4. la Declinacion

El teodolito magnetico mencionado, Bamberg numero 2597,

tiene un limbo de 15 cm. de diametro, dividido de 20 en 20

minutes y da directamente, mediantc dos nonius, los 30".

\unque el anteojo astronomico de pasos, excentrico, se

observa generalmente en una sola position, es, sin embargo,

inversiblea fin de poder corregir su error de colimacion,

y sirve, Jo mismo para la determination del azimut que para

la observation de la aguja. Esta se hace dirigiendo una visual

al espejo de la aguja, de tal modo que un hilo vertical incor-

porado al ocular, se cubra con su imagen reflejada. El

anteojo esta dispuesto para moverse en un piano vertical,

circunstancia que permite dirigir visuales a las estrellas aim

cuando esten a graudes alturas, y que hace innecesaria la

existencia de un espejo azimutal.

La aguja que oscila sobre un estilo, como generalmente en

las brujulas, es de una construction especial. De 4 hojas

delgadas de acero de 90 mm. de largo y 8 mm. de ancho, se

han formado dos imanes, cada uno compuesto de dos de esas

planchitas, que paralelos uno al otro y a una distancia de

25 mm. se han unido mediante un pequeno marco de alumi-

nio, presentando la aguja alguna semejanza con una escalera.

Entre el polo Sur de la aguja y la chapa doble de agala,

movible en un pequeno cilindro centrico al sistema, esta
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uiiido a la aguja y provisto de tornillos depresion, tin espejo

vertical que es equilibrado, del otro lado, por im pequeno

contrapeso corredizo en un tornillo largo.

El error medio de una determinacion del azimut en la

columna especial de la OficinaMeteorologicade la Provincia,

ha sido de +0 ' 12, en los viajes entre '26 y 1
'

1 6, notan-

dose grandes discrepancias prefercntemente en los casos

que era necesario tomar para miras, las esquinas de casas,

de puertas 6 de ventanas, cuyos contornos aparentes van'an

segun la posicion del sol y con la soinbra que reciben. Algo

ha influido tambien el que no se llevaba, en estos viajes, el

cronometro, sino un buen reloj de bolsillo, Dresdener Glas-

hutte num. 13373, aunque su marcha ha sido, en general,

muy satisfactoria.

Cada determinacion de la declinacion de los que siguen,

es el resultado de 12 observaciones 6 24 lecturas en el orden

siguiente:

Aguja derecha (6 marca arriba): 3 observaciones (6 lectu-

ras), levantando y bajando cada vez la aguja y frotando sua-

vemente la tapa de la brujula con un aparatito especial de

marfil a fin de destruir la influencia del roce.

Aguja invertida (6 marca abajo): 6 observaciones como

antes.

Aguja derecha (marca arriba): 3 observaciones.

Antes y despues de esas observaciones 2 veces visuales a

la mira.

La observation se hace mediante el anteojo, cuando coin-

ciden el hilo vertical del reticulo con su imagen reflejada

por el espejo de la aguja.

Para la determination del tiempo por alturas del sol,

hemos empleado un circulo de reflexion, sistema Pistor y

Martins, trabajado por la conocida casa de Wanschaff de

Berlin. El instrumento tiene un circulo de 26 cm. de dia-

metro y da directamente los 10".
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A. OBSERVACIONES DE LA DECLINACION MAGNETICA EN CORDOBA

por Oscar Doering

VALOHES ABSOLUTOS

o
ee:

s,

1

2
3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

pao
ft

1889

Abril

Mayo

Junio

Julio

Aso

Set.

7
10
10
24

6
17

31
31

16
16
23
23
23
5

6

21
21
21
21
21

21
14
1.5

25
25
29
29
15
15

15
15

20

o

10
h
5 a.

3*3 p.

4*7 p.

3
h
7 p.

3*5 p.
4*2 p.

8
h 7 a.

12*7 p.
10':5 a.

1*2 p,

9
1

.

1

5 a.

12*9 p.

2
h

p.

2*0 p.

9'.
1

a.

9 h
l a.

9 h 3 a.

9 h
5 a.

2*1 p.
2*3 p.
2*4 p.
2*0 p.

8 h
5 a.

8*7 a.

1*2 p.
1*2 p.
5*8 p.
8*2 a.

10
h2 a.

11*6 a.

2*0 p.
4*5 p.

o

25

O

11?49'9
52'1
50'7
48'7
49'2
49'5
43 '6

47 '9

47 '1

48 '5

44'6
50'2
49'5
51'2
46'6
48'9
48'2
48

' 6
51 '6

50'4
50'0
47 '7

46
'

47 "8

47'5
48'1

48'1
44'6
42 '8

46 '4

48
' 4

47'1

c

r-.

^

3
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50

51
52
53
54
55
56
57

58
59
60
61

62
63

-

Oct

Nov.

Die.

12

12
12
14

14

27
27

27
27
27
27
27
27
27
10
10
10
10
10
10
10
10
28
28
28
1

1

13
13

14
14

o
pa

S'.'l a.

1*5 p.
1*7 p.
3*1 p.
4*6 p.
7*0 a.

7*6 a.

8
h
l a.

8
h7 a.

10*3 a.

1*1 p.

1*5]).

2
h

p.

2*3 p.
7

h
a.

7*6 a.

8*1 a.

10*2 a.

1*2 p.
1*6 p.
2*1 p.
2*6 p.
IMp.
1*6 p.
1*9 p.
7 h

9 a.

8*3 a.

8
h

a.

8*5 a.

8*0 a.

1*3 p.

o
o

-J
u
H
P

11?42.'6

48'6
49'1

49'9
45 '6

41 '7

41 '6

41'7
41'8
44 '8

48'1
47 '7

47 '3

47'1
43'0
42'7
43'0
47 '1

47 '7

47'1

47 '1

46 '6

52'7
51'5
50

' 3
41

' 3
40'9
43 '6

44'0
42'9
50'5

a
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A. OBSERVACIONES DE LA DECLINACION MAGNETICA EN CORDOBA

por Oscar Docring

VALOIIES ABSOLUTOS

(Cone lusionj.

o
!bo
L ©

SB
O

IX* <M «u -<f < 3h C2 •^ Cd eh X <<

s Ed
- fc; iC o SB

\

1—4 a

1890

1 Enero 5 1*4 p. 11!50'0 26 Marzo 9 7 b
3 a. 11°40'8

2 — 1*9 p. 48 '2 27 9 7 h7 a. 40'2
3 — 6 8"i a. 41 '3 28 — 9 8h

a. 40 '2
4 — 6 8 h3 a. 41'5 29 - 9 l

h
0p. 47 '5

*- — 6 I'.'lp. 47 '8 30 — 9 r.\3p. 47 '9

6 — 6 l
h
7p. 48'5 31 — 9 l

h
6j>. 47 '7

7 — 7 7*4 a. 41 '0 32 9 l
h9p. 47'8

8 — 7 7 h
8 a. 41' 3. 33 — 30 8 h

3 a. 40'9
9 - 14 7 h8a. 42 '0 34 - 30 8 h 6 a. 40 '4

10 - 14 8 h
a. 42 '2 35 - 30 l h 5 p. 44'

9

11 - 14 12 h8 p. 44'4 36 - 30 l'.'8p. 44 '3
12 — 14 l hlp. 44'5 37 Mayo 15 8"3 a. 42,3
13 — 14 l b5 ». 45 '2 38 — 15 8 h7 a. 42''2

14 Feb. 9 7"4 a. 40'1 39 — 15 9 h l a. 41'8
15 — 9 7 h7 a. 39 '9 40 — 15 2'.'0 p. 43'9
16 — 9 7 h9 a. 39'8 41 — 15 2 h3p. 43

' 6
17 - 9 l

h
l p. 46'2 42 15 2 h 6 p. 43'5

18 — 9 r.'3p. 46
' 7 43 — 27 8H a. 42

' 3
19 — 9 r:7p. 46

' 6 44 — 27 8 h 9 a. 41 '6

20 — 21 7 h l a. 39 '9 45 27 9M a. 41 '0

21 — 21, 7 h4 a. 40 '0 46 — 27 9 h8 flJ 41'1
22 — 21 7 !

.>7 a. 39'9 47 - 27 10 h3 a. 41'7
23 — 21 l h2p. 47 '2 48 27 l h 9 p. 44 '2

24 - 21 l h 5 p. 47 ' 7 49 — 27 2h3 p. 43'9
25 - 21 l h

7j). 47 '6 50 — 27 2 h 7 p. 43 '4
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B. Lii inclination

El inclinatorio Adie numero 62 tiene an limbo azimutal

que da un minuto. La lectura del circulo vertical se efectua

mediante dos miscroscopios, haciendo coincidir el hilo del

microscopio con la extremidad aguzada de la aguja.

En cada una de las 8 posiciones de la aguja se ha obser-

vado cada extremidad 2 veces, leyendose siempre los dos

nonius de la alidada. De esta manera una determinacion de

la inclinacion es el promedio de 64 lecturas.

Las agujasdel aparato Hevan los numeros20 y 21 y tienen.

cada una un largo de 90 mm. El meridiano magnetico en

que la aguja ha de oscilar, se ha determinado buscando el

piano que forma un angulo de 90° con aquel y en que la aguja

se coloca vertical. Si una pequeua brujula de declinacion

formase parte del inclinatorio, este procedimiento se haria

con mas faciiidad y se ahorraria mucho tiempo.

Debido a las mismas causas que perjudicaron el inclina-

torio del aparato Bamberg, numero 1247, el instruments ha

ido empeorando poco a poco sin que este inconveniente

haya podido remediarse aqui. Por esta razon hemos tenido

que interrumpir, muy a pesar nuestro, las observaciones de

la inclinacion desde Sstiembre de 1889. He aqui las obser-

vaciones eject] tadas con el irfstrumento Adie, numero 62:

Cordoba

,
I

3

4

6

7

8

9

10

11

Ailo Feclia

1886 Abril

Inclinacion

9 27°19'3

9

AgOStO 10

Set.

1887 Knero

1888 Set.

Oct.

25

25

15

16

16

13

13

18

41 '6

24 '8

29'1

34'0

38
'

40
' 3

41 '7

15'9

24'7

21 '3

Agu.ja

20

21

20

20

21

20

20

21

20

21

20

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Alio

1888

1889

Feclia

Oct.

Junio

Inclinacion

18 27°22'5

Agosto

Set.

3

3

21

21

21

21

4

4

9

9

20'1

26 '6

22'3

17 '5

21'7

17'9

18'7

16'5

16'5

35 '3

Agoja

21

20

21

20

21

20

21

20

21

21
':
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San Jose

23 1886 Abril 21 25°58'i 20
|
24 1886 Abril 21 25°48'6 21

Deem Flines

25 1886 Abril 26 26°30'2 20
|
26 1886 Abril 26 26°30'2 21

Bellville

27 1889 Junio 28 ;28°43"9 20 128 1889 Junio 28 28°7'9 21

C. La intensidad horizontal

La determinacion del valor de la componente horizontal

de la intensidad del magnetismo terrestre requiere dos ope-

raciones principales: investigar el tiempo necesario para una

oscilacion del iman— de lo eual resulta el producto M H

—

y medir la distancia angular a que se alejadel meridiano una

aguja bajo la influencia del mismo iman, cuya oscilacion se

ha observado. Con el ultimo dato se calculael cociente M/H,

y las dos ecuaciones combinadas permiten la determinacion

tanto deH (la intensidad horizontal), como de M (el momento

magnetico del iman).

En el teodolito magnetico Bamberg num. 2597 que hemos

empleado, se observan las oscilacioues en unacaja cilindrica

que se coloca sobre la plataforma del instrumento. El iman

oscila colgado de una hebra de seda que pasa por un tub

especial atornillado a la tapa de vidrio delacaja: las dos

extremidades del iman se mueven delante de un pequeno

arco de marfil dividido en grados euteros, con que se pueden

medir las elongaciones de la oscilacion. A mas de tomar la

temperatura interna del aparato— que es la del iman si no se

olvidan las precauciones del caso— se averigua el angulo de

torsion del hilo, torciendolo una 6 dos veces 360° en sentidos

opuestos mecliante unadisposicion especial de esos aparatos.

A fin de medir el angulo de deflexion, vuelve a colocarse

sobre el teodolito la caja de la brujula que tiene dos espigas

laterales horizontales, cuyadireccion es normal a la posicion
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de equilibrio de la aguja quees la del N S. magnetico. Con

las espigas se unen dos reglas metalicas huecas en que estan

marcadas las distancias de 200 y 264 mm. a contar dcsde el

centro de la caja donde una pequefia aguja dotada con un

espejo piano vertical, esta suspendida de una hebra de seda.

Golocado el iman al E 6 W del meridiano sobre la regla, la

pequefia aguja se desvia, y se busca, haciendo correr el limbo,

la coincidencia con el cero de la graduation mediante el

anteojo astronomico y del modo indicado al hablar de la

declination. Con el objeto de apagar las oscilaciones de la

pequena aguja, estapuede proveersede un pequeno apendice

de mica que inmerge en un pequeno cilindro lleno de agua 6

de otro li'quido.

El aparato no permite la colocacion del iman deflector al

N. y S. de la aguja (2
a position principal de Gauss).

Nuestro modo de observar ha sido el siguiente:

1° Las oscilaciones.—Apartando el iman suspendido como

25° de su position de equilibrio, se ban observado las osci-

laciones 5 minutos seguidos, interrumpiendo la observation

durante el 6° minuto para continuarla durante los minutos

7 a 11; termiuados los cuales la amplitud de la oscilacion

llegaba generalmente a 1°. Siendo el tiempo de una oscila-

cion de 2s 6... proximamente, hemos raodificado al metodo

de Lamojst, especialmente para nuestra aguja, con el objeto

de librarnos del trabajo de contar el niimero de oscilaciones,

pues aim cuando se ahorra esa molestia, hay que concretar

toda la atencion para cumplir debidamente los demas queha-

ceres ligadosa esta operation, como ser, contar las fracciones

de segundo del cronometro, apuntarlas cuando la aguja pasa

por su position de equilibrio y iijarse en el sentido de la

oscilacion.

Combinados los tiempos observados en los minutos 7 a

1 1, con los que corresponden a los minutos 1 a 5, dejando

un intervalo como de 6 m, entre tinos y otros
;
obteniamos 20

yalores distintos para la duration de 138 6 140 oscilaciones,
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coo las que se calculaba el tiempo aecesario para una osci-

lacion con una precision de s 0001 . Conocida por la observa-

cion la araplitud inicial y final, ese tiempo se ha reducido a

arcos de oscilacion infinitamente pequeilos. Generalmente

se ha observado, antes 6 despues, la torsion, a pesar de que

resultaba muy constante, pues en una vuelta entera del hilo

(360°) el angulo de torsion variabade 0°29 a 0°32.

2° Las deflexiones.—.Despues de determinadas las cons-

tantes del aparato, nos hemos limitado a observar las

deflexiones a una sola distancia del iman, a la de 200 mm.

,

en el orden siguiente :

Meridiano, temperatura, hora y minutos. Luego :

1) [man al E., polo Norte al E. 5)= 4.

2) iman al W.
;
polo Norte al E. 6)= 3.

3) Iman al W., polo Norte al W. 7

4) Iman al E., polo Norte al W. 8)= 1

.

Hora y minutos, temperatura, meridiano.

El valor medio del angulo de deflexion que arrojan las 8

observaciones, cada una con lectura de los dos nonius, se

ha corregido por desigualdad de los angulos, cuando era

necesario, pues la desigualdad ha sido sicmprcmuy pequeua.

El iman tiene forma prismatica con las extremidades agu-

zadas, su longitud es de 70 mm. , su grueso de 6 mm.: lleva

atornillado encima un disco de bronce acomodado a las

dimensiones del anillo de inercia que acompana el instru-

ment*). Las dimensiones de laaguja pequefia cuyas deflexio-

nes se miden, son las siguientes: longitud 30 mm., ancho I

mm., altura 3 mm. El peso del iman deflector es de 26 gr.

9965, el de la aguja pequena de 4 gr. 980.

Con mucho cuidado hemos determinado las constantes del

aparato, llegando a los siguientes resultados :

El coeficiente de temperatura \x esta representado dentro

de los limites de 0° y 40° por la formula

;,— 0.000 2832 + 0.000 002 7245 t

I
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El momentode inercia Uega a ser (resultado de 28 obser-

vaciones)

:

K = 74.2167 gr. cm 2
, log. K =1.87 050

Coqio de eostumbre, este se ha calculado, combinando

oscilaciones del iraan cargado con el anillo de inercia y del

iman sin carga. Segan certificado de la Olicina de Contrastes

de Berlin (Kaiserliche Normal-Aichungs-Kommission), el

peso del anillo — en el vaclo — es de 18 gr. 90229 con un

voliimen de 2.2222 centimetres cubicos, su diametro medio

D= 32.260 mm., su ancho b= 5.128 mm. y sualturah=
5.085 mm., correspondientes a la temperatura de 0°. Mediante

los valores citados se ha fijado el momento de inercia del

anillo en

R 36.0325 gr. cm 2
.

Para la constante de deflexion hemos determinado:

i)I 1080.8, con error probable de + 3.34 6 sea 3 00

El liaico coeficiente que nose ha podido determinar— pues

el aparato no esta arreglado para esta operacion — es la

constante de iaduccion k.

Segun el Dr. H. Wild, el valor medio de la correccion por

efectos de la induccion es :

H *v

4000
. Para la intensidad hori-

zontal de Cordoba (=0.266..) resultan 0.00018, cantidad

en que ban de disminuirsc todos los valores que damos en

seguida.

Cordoba 1889

1 Abril

2 -
3 -
4 Mayo

5 —
6 —
7

26

29

29

7

8

10

10

9"7 a. 0.26 564

5922*8 p.

3
h3 p.

9
h

a.

2"7p.

8" 9 a.

10'\5 a.

595

508

781

542

427

8 Mayo 15

9 - 15

10 — 31

11 Junio 312—3
13 - 10

14 - 11

15 - 11

16 — 12

P6p.
3 h 6 p

.

1P0 a.

9 h2 a.

10 h
8 a,

9
h
8 a.

9
h
5 a.

10
h8 a.

587

610

520

653

631

645

57:>

583

671

l
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\

Junio17

18

19

20

21

22

23

25

26

27

28 Agosto

Julio

29 —
30 —
31 -
32 —
33 -
34 —
35 Setiemb. 11

13

13

15

20

24

24

5

17

21

26

31

3

5

18

18

21

21

29

10
h
4 a. 0.26 621

36

37

22

22

38 Octubre 12

39 — 30

40 — 31

41 Noviemb. 1

42 — 3

43 — 3

44

45

46

47

3

12

13

14

48Diciemb. 1

49 — 14

IHp,
9

h4«.

2 h
3 p.

4
h
5 p.

3
h
9p.

2
h4p.

2 h
7p.

3
h
l p.

2 h
5 p.

IHp.
l
h
1p.

9 h 8 a.

10 h 7 a.

l
h
6p.

3Hp.
10 h

6 a.

4 h 7 p.

8
h
3 a.

10"6 a.

10
h
6 a.

7 h
5 a.

7 n
5 a.

7*0 a.

7*1 a.

8
h

a.

9
h
8 a.

8
h
3 a.

7 h 6 a.

8
h 9 a.

10
h

a.

9
h
8 a.

676

688

619

619

673

663

641

668

656

609

712

679

649

682

620

632

682

638

700

683

583

606

656

613

594

586

607

647

618

594

603

625

Ramon Cdrcano

1889 Mayo 27 9h3 a. 0.26 461

— — 27 9
h
9 a. 350

Bellville

1889 Junio 28

— 28

- 29

10 h
1 a.

12 h 7 p.

12h
9 p.

0.26 358

354

291

Villa Mar hi

1889 Julio

Octub

8

8

9

4

4

5

o

]0
h
3 a

l
hlp

10 h 4 a

11 "Op

3
h2p
3*6 p
4

b
6p

0.26 560

561

607

443

529

435

441

Rio 4°

1889 Octub. 1 10"8rt. 0.26 553

— — 2 10
h 6a. 547

- — 2 3 h
7p. 523

1889 Die.

Quilino

7 12 hlw. 0.26 610

7
lh
l

h

0p.

Cordoba 1890

585

1 Eoero

2 —
*

o
o —
4 M arzo

5

6

7

8

9

10

Mayo

6

6

10

31

15

15

21

21

28

28

10"2 a

D
h
O P

4
h
6 p

9 h3 a

10 h
3 a

ll
h2a

2"1 p
2"6p

9 h
l a

10 h
a

0.26 587

599

542

634

568

00/

523

532

588

607

Totoral

1890 Enero 16

— -- 16

4"lp. 0.26 510

4 h
6 a. 519

Dormida

1890 Enero 18

— — 20

9"4 a. 0.26 541

7
h 4a, 528

Rio Seco

1890 Enero 22

—
.
— 22

- - 23

2 h
2p.

10
h
5 a.

i
h
8p.

0.26 556

568

537
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Chanar

1890 Enero27 9 h4 a. 0.26 635

— - 27 10\5 a. 631

— — 28 10
h 4a. 624

)\J - -

Caminiaga

1890 Febr. 4 9 h
a. 0.26 572

— — 4 10 h
a. 536

— — 4 11
h

a. 517

— — 4 4 h7p. 519

III. KESULTADOS

A. El periodo diurno de la declination

Sabido es que en nuestras zonas— de declinacion oriental

— la aguja esta mas adelantada hacia el Oeste (minimuni

principal) en la manana. Desde entonces principia un movi-

miento en direction al Este que concluye poco tiempo

despues de mediodfa (maximum principal), hora desde la

cual retrocede despacio durante la tarde y la noche hasta

llegar otra vez a su posicion extrema occidental de la manana.

Este movimiento retrogado del Este al Oeste sc hace a veces

daudo lugar a la formation de un maximum y minimum
secundarios que son generalmente poco acentuados. Las

horas de inflexion de la curva (aquellas en que la aguja Gam-

bia de direction) son distintas segun las localidades y la

estacion del ano : otro tanto sucede con la amplitud 6 con la

diferencia entre la declinacion maxima y minima del dia.

Por lo dicho se comprende que una observation hecha a

una hora cualquiera no represents todavia la declinacion del

dia, y que para formar promedios mensuales, es indispen-

sable conocer las correcciones aplicables a las observaciones

aisladas. Aplicada esa correction, las observaciones pueden

considerarse como representantes de la declinacion de^ dia.

Depurar una observation por este procedimiento, se llama

reducirla al promedio diurno.

Ni los datos del Dr. Gould, ni los nuestros son suficientes

para determinar la marcha diurna de la declinacion en Cor-
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doba con algatia certeza; sin embargo, suministran machos
indicios que nos perraiten aproximarnos lo mas posible a su

conocimiento. La dificultad aumenta si recordamos que no

existe en la America Meridional observatorio alguno que

hay a observado la variacion diurna de la declinacion.

Hay que buscar mas lejos para encontrar observaciones

que ofrezcan cierta analogfa con las de Cordoba.

En el hemisferio Austral y en latitudes que no difieren

mucho de la de Cordoba, conocemos tres localidadcs cuvas

observaciones podrian convenirnos para el objeto que tene-

mos en vista.

El Cabo de la Buena Esperanza (Latitud 33° 56'), obser-

vaciones de 1841-46.

Melbourne (Latitud 37° 49'), observaciones de 1858 ade-

lante.

Hobarton (Latitud 42° 52'), observaciones de 1841-46.

Si nos guiamos por la latitud, las observaciones del Cabo
serian las mas apropiadas, pcro desgraciadamente no hemos

podido proporcionarnoslas, mientras que disponemos de los

datos necesarios relativos a Melbourne y Hobarton.

Investiguemos si esos datos pueden servir de base para

derivar de ellos el periodo diurno que corresponde a Cor-

doba, principiando por la amplitud.

No hemos vacilado en traer a colacion las observaciones

horarias, pero muy incompletas hechas en Santiago de Chile

(1850-52) por la expedicion Norte Americana dirigida por

J. M. Gilliss { V reunimos en el cuadro que sigue, para su

;omparacion mas facil, las amplitudes observadas en Mel-

bourne, Hobarton, Santiago de Chile y Cordoba. Lacolumna
intitulada «Promedio» contiene los valores mas probables

de la amplitud de Cordoba, tal cual resultan de la combina-

cion de las amplitudes observadas por Gilliss y Gould,
nosotros.

(

1
U. S. Naval Astronom. Exped. to the South Hemisph. Vol. VI.



Melbourne

Hobarton

Santiago

Cordoba, Gould. .

.

Cordoba, Doering.

Promedio
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5.6

3.4

3.9
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5.3

5.3

02

8.0

10.5

5.6

8.0

Pd

P
H

9 2 13.9

11.4

10.2

13.0

7.7

10.3

13.5

12.4

5.8

5.0

7.4

CO

i



I

— 353 —

La divergencia es bastante marcada, aun cuando no olvi-

damos que la amplitud de la oscilacion diurna es, segun R.

Wolf, Sabine vGautier, una funcion lineal del numero rela-

tivo de las manchas solares y que, de consiguiente el Doctor

I). A. Gould que hizo observar en 1883, aiio de un maximum

de manchas, habia de encontrar una amplitud mas grande que

nosotros, pues nuestras observaciones coinciden con una

epoca de minima de las manchas del sol.

En todo caso, la amplitud parece mas pequefia en Cordoba

que en Hobarton y Melbourne, aunque los valores que

hemos derivado no dejan de ser modificables a medida que

aumente el numero de datos disponibles. La desigualdad de

la amplitud, asimismo, no se opondrfa a la adopcion para

Cordoba, con tal que coincidan las horas de la inflexion de

la curva diurna. Pero esta coincidencia no existe.

Eeunamos para demostrarlo, las horas en que segun las

distintas observaciones tienen lugar las minimasy las mAxi-

oms diurnas de la declinacion \

1 Las cifras correspODdientes a Melbourne y Hobarton (asi como las

amplitudes) son las que consigna el doctor J. Hann en Zlschr. f.

Meteor. Bd. XII, pag. 17 y sig. En contradiccion con ellas son las

que da, atribuyendolas a Van der Stok (1881), H. Fritz, Die wich-

tigsten periodischen Erscheinungen, pag. 117, y segun las cuales la

hora del maximum en el Cabo, Melbourne y Hobarton es l
h
5 p.,

la del minimum 8.0 am.

T. XII 21
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Hora del minimum principal en la manana

Melb. y Hob. • *

Gilliss

Gould

0. Doering. . .

.

Promedio

8.5 9.1 9.1 9.3 9.7 10.1 10.1 10.0 9.6 8.8 8.7
1

8#6
1

7.9 9.0 9.1 9.3 9.9 10.2 10.1 9.3 9.4 8.2 7.3 8.1

7.9 — 9.2 9.2 —

-

9.7 9.7 — 8.6 8.6 - ... 7.9

7.7 7.7 8.3 _

—

9.2 9.3 8.1 7.6 8.1

7.8 8.3 8.9 9.2 9.5 10.0 9.7 9.3 9.0 8.3 7.5 8.0

9.3

9.0

8.8

8.3

8.8

CO

Hora del maximum principal de la tarde

Melb. y Hob. .

.

Gilliss

Gould

0. Doering

Promedio .

2.1

2.1

1.1

1.6

1.6

2.4

1.6

1.4

1.5

2.4

2.1

1.7

1.4

1.7

2.5

1.6

1.7

1

2.7

1.3

2.0

1.7

2.9 2.9 3.2 2.5 2.2 2.1 2.0

1.3 1.1 2.0 2.5 1.0 1.9 2.4

1.8 1.8 1.3 1.3 1.1

2.1 2.0 1.5 1.2 .

1.6 1.7 2.0 1.9 1.3 1.5 1.7

2.5

1.8

1.5

1.6

1.6
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Del estudio de los datos que preceden, resultan las siguien-
tes conclusiones aplicables a la latitud de Cordoba en la

America del Sur:
i

l
a La amplitud de la oscilacion diurna de la declinacion

es pequefia y alcanza a su valor minimo en los meses de
invierno

;

T Las horas del maximum y minimum principales no son
tan retardadas como se ha establecido iiasta ahora para el
hemisferio Sur en general

;

3 a La raarcha diurna de la declinacion de Melbourne y
Hobarton es distinta de la de Cordoba y no se presta para la

reduccion de las observaciones hechas aqui.

Las observaciones de Cordoba comprueban el hecho cono-
cido que las horas de la entrada del maximum y minimum
principales son variables segun la estacion del ano. El inter-
val que las separa, es de 5

h
3 en los meses de Octubre a

Marzo y de 4
h
5 en los de Abril a Setiembre. Los datos de

Gilliss estan en contradiction con los de Gould y los nues-
tros. Segun el, el maximum principal ocurre mas tarde en el

perihelio, mas tempranoen elafelio, mientras que en las ob-
servaciones de Gould y las nuestras la hora del maximum se
anticipa h

3 a
h
7 en el perihelio de conformidad con lo ob-

servado en el Cabo de la Buena Esperanza, Melbourne y Ho-
barton. Be las observaciones hechas en el Cabo de Hornos yen Sud-Georgia resultan horas iguales para una declinacion
solar boreal y austral.

No hay que perder de vista que nuestras deducciones se
fundan en un numero reducido de observaciones y que, de
consiguiente, muchas conclusiones son hipoteticas.

En vista de tales inconvenientes las observaciones de Cor-
doba handereducirse alpromedio diurno, mientras no exis-
ten otros datos, de conformidad con la marcha de la declina-
cion observada por Gilliss en Santiago de Chile.

EJ resumen que el mismo seilor Gilliss da de sus observa-
ciones horarias de la declinacion es amy general, pues se in-
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dican unicamente las horas de los maximos y mfnimos y el

arco que los separa. Esta circunstancia nos ha obiigado a

calcular de las observaciones originates la marcha diurna de

la declination.

Existen tan solo 25 dias de observation que se pueden apro-

Yechar para este objeto, de los que 11 corresponden a los

meses de Octubre a Marzo, y 14 a los meses restantes. Entre

ellos hay muchosincompletos y varios deuna marcha pertur-

bada : hemos completado aquellos, aunque la interpolation ha

sido, a veces, dificil, y no hemos creido conveniente excluir

los dias anormales. Finalmente hemos procedido a una cor-

rection graficade las curvasque resultaban.

Las cifras deducidas de este modo se presentan enel cua-

dro siguiente

:



PERIODO DIURNO DE LA DECLINACION EN SANTIAGO DE CHILE (1850-52)

IIORA

Oct.-Marzo

Abril-Set..

Afio

I_ I Verano
faO =

£ f Invierno

noRA

Oct.-Marzo

lp.

Set.-Set

Afio

_ { Verano

.

<C_> Invierno

+2.9

+1.2

+2.0

+0.9

-0.8

1 A.

0.4

0.4

0.4

2p.

2 A.

0.7

-0.3

-0.5

0.2

3 A. 4 a.

+0.2

-1.1

—0.2

-0.6

—0.5

+0.4

-1.4

—0.1

—0.7

-0-7

+0.6

+3.5

+ 1.9

+2.6

+0.9

-0.7

3 p.

+2.7

+1.4

+2.0

+0.7

-0.6

4p.

+1.9

+0.7

+1.2

+0.7

-0.5

5 P.

+1.5

+0.5

+0.9

+0.6

.4

5 A.

1.7

+0.1

—0.8

-0.9

+0.9

6 p.

6 A.

—2.2

—1.0

-1.2

+1.0

7A.

-2.8

-0.2

-1.3

-1.5

+ 1.1

8 A.

3.5

0.9

2.0

1.5

+1.1

9 A.

2.8

1.8

2.2

0.6

+0.4

10 A. 11 A.

1.4

1.9*

-1.7

+0.3

0.2

+0.2

-0.5

-0.2

+0.4

0.3

+ 1.2

+0.4

+0.8

+0.4

0.4

7 P.

+1.0

0.2

+0.6

+0.4

0.4

8 p.

+0.8

+0.1

9 p.

+0.6

10 p. 11 p.

+0.4

+0.4 +0.3

+0.4

0.3

+0.3

0.3

-0.1

+0.1

+0.3

0.2

12 p.

+0.1

0.2

0.1

+0.2

-0.1

12 M.

+1.6

+0.5

+1.0

+0-6

-0.5

AMPLITUD

-0.1 7.0

-0.3 3.8

-0.2 4.8

+0.1 2.4

-0.1 1.9

CO

<

1
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Gomprendiendo lo dudoso deuna reduccion sobre la base
de datos tan poco numerosos, hemos tratado de eliminar la

reduccion por el modo de observar.

Priacipiamos a observar un poco antes de las horasdela
minima y maxima, continuando la observacion hasta conocer
por las mismas observaciones que esas horas ban pasado.
Promediando esos dos valores, resulta con mucha aproxima-
cion la declinacion del dia. Llegamos al mismo resultado, si

formamos el promedio de las observaciones alrededor de la

minima, combinandolo de la manera indicada con el prome-
dio de las observaciones hcchas cerca de la hora del maxi-
mum. En cfecto, siestudiamos el error que resultaria de este

proceder en Melbourne y Hobarton, tenemos que la declina-

cion es mas grande que el promedio de la maxima y mi-
nima : en Diciembre en 0'05, en Junio en 0'50, terraino

medio 0'3; y mas grande que el promedio de las maxima y
minima aproximativas : en Diciembre en 0'27, en Junio en
G'70, t6rmino medio en0'5.

Esos errores maximos disminuyen todavia en Cordoba,
atendiendoalapequeilez de la amplitud, y fundandonos en
estas razones, podemos asegurar que los promedios prove-
nieutes de nuestro modo de combinar las observaciones, no
distan 0'4 de los verdaderos, debidos a una reduccion mas
ex acta.

B. Promedios mensuales

Procediendoc onforme se ha explicado en el parrafo que
precede y combinando el numero disponible de promedios
diurnosen cada mes, nos resultan los siguientes valores men-
suales:

*
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Declination en Cordoba

1889 Abril 11'49'6

Mayo

Junio

Julio.

Agosto • • .

Setiembre

Octubre...

47 '6

47 '3

47 '6

47'6

46'1

46'1

1889 Noviembre 11*47 '2

45'6Diciembre

1890 Enero

.

Febrero

Marzo

.

Abril..

Mayo..

44
' 7

43 " 5

43'3

(43 '01

42'

7

De esos promedios resulta corao valor de la declinacion en

Cordoba

:

Para la epoca 1889.5 D

Para la epoca 1890.0 D

11°47.'6 (Abril-Set. 1889)

11°45.'0 (Ago. 89-Mayo 1890

Deparando los valores mensuales de la variacion secular,

podriamos derivar cl periodo anno de la declinacion, lo que

no hacemos en vista de que las observations se extienden

sobre un solo ano.

Respecto a la inclination cuya observation hemos tenido

que interrnmpir, determinants de las 8 observaciones hechas

de Junio a Agosto de 1889 el valor :

J = 27° 20 .'2 correspondiente k la epoca 1889.5

-

Con las determinations de la intensidad horizontal, cuya

marcha diurna ao conocemos ni siquiera para Santiago de

Chile, procedemos forzosamente como si fueran equivalentes

a pesar de que corresponden a distintas horas del dia.

Hemos formado con ellos los siguientes promedios men-

suales para Cordoba:

1889 Abril 0.26

Mayo.

Junio

Julio

.

Agosto . .

.

Setiembre

Octubre .

,

584 (3)

568 (7)

638 m
647 (5)

665 (7)

674 (3)

1889

1890

615 (3)

Noviembre. 0.26 608 (7)

Diciembre . 614 (2)

576 (3'

Febrero . .

.

Marzo

Abril.

Mayo.

631 (1)

564 (6)
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De los promedios a contar desde Agosto resulta :n

Para 1889.5 H = 0.26 629 (37 obs.)

Para 1890.0 H = 0.26 603 (44 obs.

:i los que falta aplicar la correction por induction.

G. La variation secular

a. La declination

En el territorio de la Provincia, asf como en todala Bepu-
blica, esta disminuyendo actualmente la declination E. que
tenemos, lo que equivale a decir que esta aproximandose el

agona 6 sea aquella linea que reune los puntos en que el me-
ridiano magnetico se confunde con el astronomico. Esa linea,

comolas isogonas (6 lfneas de igual declination) de nuestro

continente en general, corre actualmente del N.-N.-W. al

S.-S.-E., j adelanta^ nuiso menos, en direction E./W.
Llegani tal vez, en algunos siglos, el diaque en Cordoba

coincidan los dos meridianos y que laaguja empiecea apar-
tarse del meridiano astronomico hacia el W., aumentando
este angulo cada afio hasta que trascurridos algunos siglos

mas, vuelva sobre sus pasos acercandose al meridiano astro-

nomico por segunda vez en sentido contrario alque prosigue

hoy. Guando sehabladela variation secular de la declination,

se entiende esa oscilacion que es tan lenta que necesita mu-
chos siglos para concluir con una sola ida y vuelta. Segun
calculos hechos sobre observaciones en varias partes de la

tierra, el perfodo de una oscilacion varia entre 450 y 460
aiios.

*

En nuestra provincia y en el interior de la Eepublica en
general, hay suficiente material para determinar con alguna
seguridad la disminucion anual de la declihacioti durante los

ultimos 40 anos, es decir, desde el tiempo que Mag Rae hizo

sus determinaciones magneticas en territorio argentino. Para
tiempos mas remotos no es imposible que se descubran al-

/

n
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gunos datos debido a las reglas prescritas por las leyes espa-

nolas en la fundacion de las ciudades americanas. Segun

estas, la forma de las ciudades que iban a fundarse, era un

cuadrado y las calles habian de cortarse enjangulo recto si-

miendolos 4 rumbos cardinales. No cabe duda que la orien-

tacionse ha hecho siempre con la brujula, que se empleaba

exclusivamente en la provincia de Cordoba hasta 1849, aiio

en que aparecio el decreto de D. Manuel Lopez ordenando se

hicieran las mensuras en lo futuro a rumbo corregido 6 as-

tronomico 1
.

De consiguiente, conociendo en el aiio que se haya hecho la

trazade una ciudad y determinando el azimut astronomico de

las calles, tenemos con este la declinacion de la aguja corres-

pondiente a aquel ario.

La primera traza de Cordoba se ha hecho el 11 de Julio

de 1577. Segun comunicaciones de mis distinguidos amigos,

los senores Dr. Santos Nunez e ingeniero Angel Machado, las

calles que van del N. al S. tiencn el azimut N. 20° E., demodo

que la declinacion de Cordoba en 1577.6 ha sido probable-

mente de 20° al E.

Daremos en seguida la disminucion anual de la declina-

cion con los valores de que se deriva, anadiendo a la vez datos

sobre la declinacion en algunas localidades situadas fuera de

la Provincia, a fin de facilitar una comparacion que sirva de

control

.

C6rdoba f
Long. 64°12'W.; Lat. 31°24"8

?

B. A. Gould ..

Oscar Doering

1577.6 20°

1883.5 12?13'0

1890.0 11?45'0

Disminucion

Anual

?—Gould
?— O. Doering

Gould — 0. D.

1'5

]°6

4 f'3

Rio A Lone. 64?16'W. :

Mac Rae 1853.0 13?28'4

De Bernardieres 1883.2 12?37'0

0. Doering.... 1890.7 12?10."8

Lat. 33? 7 '3

Disminucion

Anual

M.

v M.

(d.

R.

R.

B.

D.

0.

0.

B.

D.

D.

1'7

2'1

4'0

1 Compilation de leyes, decretos, etc., en la Provincia de Cordoba,

tomo I, P&gina 208.
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Bellville, Long. 62°42'W.: Lat. 32°33'0

Peje-Trec-Stalion, Long. 62°30'W.
;

Lat. 32°58"0

Mac Rae (Peje-Tree) 1853.0 13° O'O )

0. Doering (Bellv." 1889.5 11°12'6 j
Djsmiauciori anual

Rosario de Santa Fe, Long. 60°38.'5; Lat. 32°56!'7

2'9

Page.

Mac Rae

Capt.

K. Friesach .

Oe Bernardieres

Gould (Stevens)

0. Doering

1853.0 12° 1'2

1855. 12° 6'0

1860.3 11?14.'5

1883.2 10°38'0

1883.9 12°21'6

1885.2 10°19'1

Disminucion

Anual

Im. r,

p.

M. R.

P.

Fr.

Fr.

M. R.

Fr.

Fr.

D. B.

D. B.

J). B.

0. D.

0. D.

6'4

l'l

2'8

3'2

1'6

2'2

3'2

Buenos Aires, Long. 58?22'3W.: Lat. 34°36'5

? 1

1609.0

P. Feuillee 2
.. 1708

?
2

1746

Mac Rae 1853.0

De Bernardieres 1883.2

2? 8' W
16?454 E
16? E

11?45'3E

9°29'7E

I i

isminucion

Anual

1746 -

M.R.

- 1708 +
- M.R. —
- D.B. —

11'3??

2'4

4"5

Corrientes, Long. 58°49'9; Lat. 27°27'9

Capt. Page 1855 11°30' )

Oscar Doering. . 1885.2 7°52'4 \

Dl srninucion anual 7'2

Asuncion (Paraguay), Long. 57°41'8; Lat. 25°17'5 •

Capt. Page 1855 10°9'

Oscar Doering. . . 1889.1 6°8'1 Disminucion anual 8'0

Santiago del Estero, Long. 64! 15 "7 W. ; Lat. 27?45'4

? 1874.5 11°30'
)

Oscar Doering. . 1887.3 10°54'8
)

Disminucion anual 2'7

A

1 Pedro Pico en Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, tomo
V, pagina 131.

2 Segun P. N. Arata (Censo Municipal de Buenos Aires, 1887, vo-
lumen I, pagina 270) en Journal des observations physiques, mathe-
matiques el bolaniques, tomo I, pagina 233. La impresion en la obra
del censo deja la duda de si son 16°454 6 16° 45' 4" 6 16° 45'4.

~-
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San Luis, Long. 66°20'6W.; Lat. 33°18'5

MacRae...... 1852.9 14°39^75
| Disminucion anual

DeBernardieres 1883.2 13°47'0 )

Mendoza, Long. 68°49'7 W. ; Lat. 32° 53'

1'7

Mac Rae 1852.9 15° 5'0

DeBernardieres 1883.2 14°38'0
Disminucion anual 0"9

De los dalos precedentes se pnede deducir que la declina-

cion disminuye 4 '3 por ano en Cordoba. Esta disminucion

correspondc a los afios 1883-90 y es un valor que merece rau-

cha conflanza, puesto que resulta de la comparacion de pro-

medios sacados de un gran nfimero de observaciones (B. A.

Gould v 0. Doehikg). Todos los demas valores de la varia-

cion secular se fundau en observaciones aisladas, pero con-

cuerdan satisfactoriamente con aquel (vease, p. ej., Rio 4°).

Esa diminucion anual no ha sido siempre tan grande. Con-

siderando el tiempo transcurrido desde 1853, encontramos la

disminucion un poco mas grande que T

.

Resulta tambien que a medida que vamos del E. al W. y

delN. al S., la variacion anual se hace cada a ez mas peque-

na. En Rio de Janeiro l es de 10', en el Paraguay y el Pa-

rana de 8 ' a 9
', en Cordoba entre 4

r
y 5

' , en San Luis entre

r y 2', en la Cordillera (Mendoza) de apenas 1
'

. En Rosa-

rio de Santa Fe y en Buenos Aires, es mas pequeila que hacia

el Norte.

Este decrecimientodel N. al S. consta tambien por lasme-

diciones magneticas practicadas en el Oceano Atlantico y

reunidas en el tratado de navegacion del Oceano Atlantico
2

,

publicado por el Observatorio Maritimo de Hamburgo y en

los mapas con que el Dr. G. Neumayer ha contribuido para

el Atlas de ciencias fisicas por Reughaus.

1
L. Cruls, Comptes Rendus, 1885, pagina 1579; Revista do Obser-

vatorio, Rio Janeiro, 18S6, pagina 3.

2 Segelhandbuch des Atlantischen Oceans, 1885.

rf
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No concluiremos este capitulo sin Ilamar la atencion sobre

la contradiction que eacierran los dos valores mas antiguos

de la declination en la Republica que hemos reproducido.

Elde la declination de Cordoba para 1577.6 (20° al E.) no

pareceinverosfmil, pero implicaria una reforma fundamental

del mapade las declinaciones para el afro 1600 confeccionado

por Chii. Hamsteen, segun el cual resultan unos 10° alE.

para Cordoba y habia de suponerse que la declinacion E. es-

taba aumentando entonces.

Suponiendo exacto el valor de Buenos Aires para 1609.0 e

igual a 2°8 ' W., tendriamos enaquella epoca una declinacion

Occidental en Sud America de la que no hay indicio ninguno,

y resaltarfa que la diferencia delas declinaciones entre Bue-

nos Aires y Cordoba era en aquel tiempo superior a 20° lo

que no es probable. Las formulas que ban calculado para la

variation secular de la declinacion en Bio de Janeiro (pero

con datos que remontan solo al ano 1768.5) los senores

L. CiiuLs 1
y C. A. Schott 2 darfan tambien una declinacion

W. para la epoca de 1600.

En todo caso, sin tener a manolos datos de que seha ser-

vido Chr. Haksteen para la confection de su mapa citado,

no se puede decidir esta cuestion interesantisima.

b. La i7iclinacion

El material disponible para calcular la variation secular de

la inclination, es menos abnndante que el que existe para

la declinacion. En la Provincialo tenemos solo parados pun-
tos y en la Bepublica para 5 localidades.

Cordoba

B. A. Gould.... 1883.6

O. Doering .... 1889.5

37° 64.' 4
)

27°20:2
)

Disminucion anual 5.'8

1 Veasc la cita en la pagina anterior.

2 Report of the U. S. Coast and Geodetic Survey for 1886.
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Bellville y Peje-Tree-Station de Mac Rae

MacRae 1853.0 31°50.'5
) Disrainucion anual 5;6

0. Doering.... 1889.5 28°2o.'9 j

Mendoza

MacRae 1852.9 34°22.'7
| Disminucion anual 3:8

De Bernardieres 1883.2 32°28' )

Rosario de Santa Fe

Mac Rae

K. Friesach. . .

.

De Bernardieres

B. A. Gould

0. Doering

1853.0

1860.3

1883.2

1883.8

1885.1

30°57.'0

30°31'

27°47.'

28° 19.'3

28° 19.'

8

M. R.-Fr...

M. R.-D.B.

Fr.-D.B. ..

M .R.-G

M.R.-O.D..

Fr.-G

Fr.-O.D. ..

Diminucion

anual

Proraedio

5:4

P. Feuillee

Mac Rae

De Bernardieres

Buenos Aires

6°20'0 W1708 .

1853.0

1883.2 29°46'0
j

32°11'5
) Disminucion anual 4'8

Si sacamos el promedio de todos esos valores, lo que se

puede en vista de que la inclinacion se modifica con mas uni-

formidad sobre grandes superficies, conseguimos 5 ' 1 por ano.

Esta disminucion es mas pronunciada que en otros paises, pues

se ha observado en el Norte de Alemania 1 '0, en Inglaterra

2', en Francia 2' 6-3 '4. Para Santiago de Chile se deduce de

Mac Rae 1851.5 35°40'4
j

dismiaucion anual de 4'2.

Dr. P. Giissfeldt 1882.9 33°27'6
j

Esta disminucion anual resulta tambien para Cordoba, si

comparamos las observaciones hechas de 1884 a 1889.

No es imposible que las lineas isoclinicas que corren en la

Republica en la direction WNW a ESE cambicn el angulo

bajo el cual cortan los paralelos.

>
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c. La inlensidad horizontal

Para la variacion secular de la componente horizontal de

la intensidad del magnetismo terrestre podemos derivar los

valores siguientes en que disminuye par afio

:

Cordoba

B. A. Gould. 1883.5 0.26 815 ) Disminucion anaal 0.00 033

Oscar DoeriDg 1890.0 0.26 603) unidades electricas (Cm.Gr. Seg.)

Rio V

Mac Rae 1853.0

De Bernardieres 1883.2

Oscar Doering 1889.7D

0.29 117

0.27 130

0.26 541

M.R,

M.B

D.B

D.B.—0.00 066

-O.D.

--O.D.

70S

90

) Promedio

0.00 075

Bellville y Feje-Tree-Station de Mac Rae

Mac Rae.... 1853.0 0.28 975

Oscar Doering 1889.5 0.26 356
Disminucion anual 0.00 072

Mendoza

Mac Rae.... 1852.9

De Bernardieres 1883.2

29 544 )
'

„ Q ;
Disminucion anual 0.00 072

' .'

Rosario de Santa Fe

Mac Rae 1853.0

K. Friesach.. 1860.3

De Bernardieres 1883.2

B. A. Gould.. 1883.8

Oscar Doering 1885.2

0.28 758

0.26 676

0.26 830

0.26 301

0.26 490

M.R.—Fr. 0.00 235?

M.R.-D.B. 063

M.R.-G. 080

Fr.-D.B. oumento !

Fr.-G. 016

M.R.-O.D. 061

Buenos Aires

Mac Rae 1853.0 0.28 574
)

De Bernardieres 1883.2 0.26 610
Disminucion anual 0.00 065

Se°*un los datos a veces muy contradictorios que preceden,

no sera equivocado decir que la intensidad horizontal dis-

minuye por ano cerca de 0.00072 unidades Cm. Gr. Seg. De

las observaciones que la expedicion Norte-Americana enca-

bezada por Gilliss ha hecho durante los afios 1850-52 en

l^amhbMhAMM|9H
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Santiago de Chile, se deduce que la intensidad horizontal ha

disminuido de 1850 a 51 en 0.00063, de 1851 a 52 en

0.00090, tcrmino medio 0.00077 por aiio. Este es el unico

dato disponible en quetse ha deducido la variacion secular

de observaciones hechas con el mismo instrumento. El senor

doctor van Rijckevousel que ha efectuado en los ultimos

ailos la exploracion magnetica de la parte oriental del Brasil,

supone para Rio de Janeiro una disminucion de 0.017 uni-

dades inglesas 6 sean 0.00 0784 unidades Cm. Gr. Se£.

d. La intensidad total del magnetismo terrestre

La intensidad total se calcula, drvidiendo la componente

horizontal por el coseno del angulo de inclinacion.

Los valores correspondientes a su disminucion anual, va-

rian mucho. Son los si^uientes :

Cordoba

B.A.Gould... 1883.5 0.3036) n . . . . _ AA A ^ a
,~«« rt n ^,~ ! Disminucion anual 0.00 029

Oscar Doering. 1890.0 0.3017 }

Peje-Tree-Station y Bellville

Mac Rae 1853.0 0.3411

Oscar Doering. 1889.5 0.2997
Disminucion anual 0.00 116

Mendoza

Mac Rae 1852.9 0.35794) _. . . _ AAA111
^ ^ j. 3 nooo o n 9^in I

Disminucion anual 0.00 111
De Bernardiores 1883.2 0.32417 )

Rosario de Santa Fe

1853.0 0.3353

1860.3 . 3096 Disminucio

De Bernardieres 1883.2 . 3033

B. A. Gould . .

.

1883 .

8

. 2988 anual

Bueno,? Aires

M.R

M.R

Fr.

M.R
Fr.

Fr.

D.B.

D.B.

Gould

Gould

Mac Rae 1853.0 0.3376

De Bernardieres 1883.2 0.32654

0.00 352

106

27

118

46

Disminucion anual 0.00 103
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CONCIXSIOK

Cordoba, Mayo de 1890.

'

No ha llegado a tin el momento de adelautar algo sobre la

distribution, en la Provincia, de las lineas de igual decli-

nacion, inclination e intensidad. Por numerosas que sean las

observaciones que tenemos ejecutadas en distintas partes dc

la Provincia, no son suficientes para trazar aquellas lineas

en sus detalles. Muchos viajes, muchas boras de observation

se necesilaran para reunir un material suficiente.

Asi como las lineas isotermicas toman una forma tan estrana

en la Provincia, debido a la Sierra de Cordoba, asi es de

suponer tambien que las lineas isogonicas e indinamicas

presenten grandes irregularidades, semcjantes a las que ha

hecho constar el doctor Naumann x para el Japon. Si estas

irregularidades se notan aqui, hay que aumentar el numero

de localidades donde se observe, y multiplicar las observa-

ciones. Si aicanzan nuestras fuerzas, esperamos presenter

en algunos anos la distribucion detallada dc las lineas niag-

neticas en la Proyincia, tarea en cuva realizacion seremos

incansables.

P. S. El trabajo que precede, era una contribucion gra-

tuita para la obra del Censo de la Provincia de Cordoba de

1890. En vista de queen las actuates circunstancias es poco

probable que se concluya la impresion de esa obra, hemos

creido conveniente publicar nuestro trabajo aqui, lo que se

ha hecho sin tomar en cuenta las numerosas observaciones

que posteriormente hemos ejecutado, las que se daran pronto

a la publicidad.

•••

1 Naumann, Die Erscheinungen de Erdmagnelismus in Hirer Abhtin-

gigkeit vom Ban der Erdrinde. Stuttgart 1887.

-
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Ailadiremos aqui el cuadro de las declinaciones, inclina-

ciones e intensidades que hemos determinado en la Provincia.

Estos valores se distinguen de los que acabamos de publi-

car en los siguientes puntos :
1° Se ha hecho la reduction de

la declination al promedio diurno
;
2° Se les han aplicado las

correcciones que deuna discusion prcmsoria resultaban como
las mas probables ; 3° Se ha hecho la reduction a una misma
epoca quees el 1° de Enero de 1890 6 sea 1890.0.

Cordoba, Febrero de 1892.

CONSTANTES MAGNETICAS DE 20 LOCALIDADES DE LA PROVINCIA

de Cordoba

OBSERVADAS 1>0R OSCAR DOERING Y REDUCIDAS A 1890.0

Totoralejos

S. F. del Chafiar..

Rio Seco
San Jose
Caminiaga
Quilino

S.J. de la Dormida
Dean Funes
Villa General Mitre

Ascochinga
Gosquin
Cordoba
Rio 2°

Laguna Larga. . ..

Oncativo
Chanares
Villa Maria
Ramon Carcano..
Bellville

Rio 4°

29
29
29
30
30
30
30
30
30
31
31

31

31
31

31

32
32
32
32
33

o

o

o

o

39'

1

47'

1

54 '2

O'O
5 y 8

12'5

20 y 7
25'0
42 y 4
O'O
14 '0
24' 8
40 '0

48 '0

56'0
9'5

25 '1

28'

38 '0
7'3

o r

o

64°50 y

63°57'0
63°41'5
64°37 y

64° 0'6
64°28 y

63°55'0
64°21 y

64° 2'0
64°17 ,

64°28'2
64°12'0
63°53'5
63°47'0
63°44'0
63°26'7
63°14'6
63° 7'0
62°42'0
64°16'0

Disminucion anual empleada

179
689
347
213
715
440
494
701
570
725
720
407
346
315

288
252
206
182
133
415

11

11

11

11

11

11

11

42 '0
7'0

o

o

6'0

35 '4

1.1/3

33 '4
13'1

11°38'4
11°25'5

11 '7

45 y 6
45 'O

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

12

o

o

o

49'5

46 '7

38 y 2
39 '3
24'

6

15'3
9'3

9 y'8

H
25

co O

p
p

H O
2

25°35'2

25°37 '7

26° 14 '5

27°32'1
27°18'1
27°43'3
27°53'3
27°48 y 7
28°20'2
28° 7 y 7

28°24'2

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26
0.26

4 y 31 4 '24 0.00 072

65

63

52
54
53
53
52
51

59
603
44
53
63
41
46
36
32
52

T. XII 25o
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INFORME

SOBHE LOS

TERRENOS PETROLIFEROS

DEL DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL

(PROVINCIA DE MENDOZA)

POK

RODOLFO ZUBER

±

<

Hacen muchos aftos que se conoce la existencia de esten-

sos depositos de asfalto (alquitran) y vertientes de petroleo

cerca del « Gerro de los Buitres » en el Sud de la provincia

de Mendoza.

Este paraje se encuentra a diez leguas de distancia al

Sudoeste del pueblo de San Rafael, entre los rios Diamante

y Atuel.

El camino que conduce del Sud de Mendoza a Chile por el

« Paso del Planchon », atraviesa estas partes, y los arrieros

y mineros chilenos, que usaban este camino, Uevaban cargas

considerables de asfalto estraido de dichos depositos.

Cuando en el ano 1886 se did principio a una esplotacion

industrial de los yacimientos petroliferos de Cacbeuta \ se

encontraron varios, que llamaban la atencion sobre los depo-

sitos de « Los Buitres > , atribuyendoseles aun mas impor-

tancia que a los de Cacheuta, y ya se empezaron algunas es-

1 Vease mi Estudio Geologico del Cerro dc Cacheuta y sus contor-

nos. Boletin de la Academia National de Ciencias en Cordoba, tomo

X, pagina 448 y siguientes, 1890.

A

i
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peculaciones sobre terrenos y concesiones mineras en los

parajes mencionados.

Tomando en consideracion estas noticias, el Directorio de
la (cCompanfa Mendocina de Petroleo» resolvio cerciorarse so-
bre esta cuestion, y meconfio su estudio cientifico y practice

Para cumplir con este encargo emprendi el viaje al Cerro
de los Buitres a principios de Marzo de 1887.

La primera impresion de estos lugares es muy triste y se
hace verdaderamente terrible para el que tiene que pasar
alii algunos dias.

Es un desierto espantoso, cruzado por varios « rios secos »

infestado por toda clase de reptiles e insectos venenosos y
asquerosos, cubierto de una vejetacion sumamente escasa y
raquitica y casi completamente desprovisto de agua dulce.
El unico manantial de agua potable (y aun esta es salitrosa

y malsana) sale de un pantano pequeno al pie del Cerro de
los Buitres, quedando algunas veces seco, segun me han
informado los conocedores del terreno. Ventarones secos,
muy fuertes y cargados de arena corren alii casi sin inter-
rupcion dia y noche y casi todo el aiio.

Habiendo instalado mi campamento al abrigo de algunos
peiiascos cerca de la aguada arriba mencionada, procedi al

reconocimiento topografico y geologico, cuyo resultado es el

croquis, que acompano a este informe.

Todas las lomas y cerritos mas elevadosdel terreno, — al-

gunas veces muy pintorescos, — se componen de una roca
traquitica, cuya erupcion volcanica ha tenido lugar en la

epoca terciaria 6 mas reciente todavia; los altos barrancos,
que rodean a mas distancia a] terreno petrolifero al lado Sud
y Oeste, consisten en areniscas coloradas con mucho yeso
exactamente iguales a las que descansan sobre las capas pe-
troliferas de Mendoza ; — todo lo demas esta cubierto de
conglomerados probablemente terciarios y de cantidades
inmensas de rodados, gravas, arenas y arcillas de las forma-
ciones mas recientes.

>.
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Los depositos de asfalto y manantiales de petroleo muy

espeso rodean al cerro del Alquitran compuesto de traquita,

y una vertiente suelta se encuentra al Oeste del Cerro de

los Buitres.

Junto con el petroleo sale en todas partes poca agua sul-

furosa y salada.

El asfalto, que es petroleo solidificado por la evaporacion,

ha formado estensas capas, lomitas y hasta saltos y arroyos

negros, semi-liquidos, en los que se encuentran pegados

millares de palomas, ratones, serpientes, etc., que entiempo

de sequedad acuden alii para satisfacer la sed.

Las capas petroliferas propiamente dichas no se divisan

en ninguna parte a descubierto. Recien despues de un

estudio minucioso en toda la estension del terreno y despues

de algunas escursiones mas lejanas me fue posible hacer

constatar que las areniscas coloradas (probablemente jura-

sicas segun mis estudios anteriores) demuestran una estruc-

tura anticlinal siendo su inclinacion al Sudoeste en la parte

occidental y al Nordeste en la parte oriental del terreno.

El eje del levantamiento coincide entonces con los yaci-

mientos de petroleo^ con el Cerro del Alquitran. Por

consiguiente debe proceder el petroleo de las capas escon-

didas, que se encuentran abajo de las areniscas coloradas,

6 sea de la misma formation, que el petroleo de Cacheuta. Y

efectivamente llegue a encontrar en algunas quebradas al

pie del Cerro del Alquitran abajo de la traquita, arcillas y

margas rojas con capas delgadas de arenisca identicas a las

que°acompanan en Cacheuta la parte superior de las capas

petroliferas, en posicion muy parada, lo que corresponde

perfectamente con mi admision anterior sobre la estructura

anticlinal de las capas.

Ademas, encontre en una quebrada al Sudoeste del Cerro

de los Buitres inmediatamente abajo y en concordancia con

+*

A

Comparese el corte figura 1.
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las areniscas coloradas \ un sistema de margas abigarradas

con esquistos y areniscas de la misma especie que en Ca-
cheuta,— solamente alteradas por un filon de traquita, que
las atraviesa y que ha producido en muchas partes senas
infalibles de quemazon.

En este lugar me parece oportuno insertar algunas pala-

bras sobre el origen del petroleo y de los betunes minerales.

Las ideas primitivas sobre esta cuestion, que atribufan el

origen del petroleo a la accion volcanica, dejaron de existir,

cuando se supo que los mayores depositos de esta sustancia

se encuentran en partes, que nunca tenian relacion alguna
con el volcanismo. Despues se repetia con bastante frecuen-
cia la teoria, segun la que eran los betunes y aceites mine-
rales un producto de la destilacion seca de depositos carbo-
niferos debida a incendios subterraneos. Pero esta teoria

no ha podido resistir a los estudios quimicos y geologicos
que demostraron:

Que los hidrocaburos producidos por la destilacion

seca del carbon son esencialmente distintos de los que com-
ponen al petroleo: los primeros pertenecen al grupo de la

formula general Cn H2n_ G (« grupo aromatico ») mientras que
los otros corresponden a los grupos Cn H2n+2 y C n H2n ;

2° Que en los Estados Unidos se encuentran los depositos

petroliferos en formaciones mas antiguas que el carbon y en
muchas otras partes no tienen la menor relacion con el car-

bon de piedra (Galitzia, Kumania, Caucaso).

Harper en Norte America fue el primero que supuso la

probabilidad de que los aceites minerales sean el producido
de una descomposicion lenta de sustancias organicas amon-
tonadas en algunas formaciones marinas
sin acceso del aire.

1

bajo presion y

Estudios posteriores y estensos practicados en varias

partes demostraron : que el petroleo se encuentra en varias

1

Vease figura 2.
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formaciones, pero siempre en condiciones casi iguales,— es

decir, en capasporosas, que alternan con arcillas 6 esquistos

impermeables, y nunca en vetas 6 filones ;— que estos depo-

sitee petroliferos son siempre de origen marino, acompana-

dos por gases inflamables y aguas saladas y sulfurosas,— y

que estas formaciones contienen casi siempre muchos restos

organicos de origen vegetal 6 animal.

Por consiguiente queda hasta ahora la teoria de Harper,

adoptada por casi todos los conocedores, sufriendo pocas

modificaciones, insignificantes, segun las circunstancias loca-

les de cada caso especial.

Mis propios estudios practicados antes durante 6 aiios en

los terrenos petroliferos de los Karpatos (Galitzia, Austria),

despues en Mendoza y ultimamente en Jujuy y Salta, confir-

man completamente estas ideas, y los resultados halagiieiios,

que da hasta ahora la explotacion tecnica basada sobre ellas,

— les da aun mas apoyo.

Siguiendo estos principios y considerando las condiciones

geologicas espuestas arriba en relacion a los terrenos petro-

liferos de San Rafael, no he podido dar otra opinion, que la

siguiente

:

1. Laformacion, que contiene al petroleo en el departa-

mento de San Rafael (Provincia de Mendoza), es la misma,

que la petrolifera de Cacheuta (sistema triasico superior).

2. Las erupciones traquiticas, que atravesaron estos depo-

sitos en muchas partes y en gran escala en la epocaterciaria,

han destruido el contenido del petroleo de esa formacion,

dejando como sus ultimos residuos las vertientes y campos

de asfalto arriba mencionados.

3. La actividad volcanica posterior a la formacion de los

depositos petroliferos es tan estensa en esas partes, que no

da lugar a la probabilidad de poder encontrar alii terrenos

petroliferos mas estensos
;
no alterados por tales erupciones.

4. Con estos motivos declaro, que dichos terrenos no se

prestan a una explotacion industrial.

t

A

I
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He visitado y explorado aun otra vertiente de petroleo en el

mismo departamento situado ya mas adentrode la Cordillera,

en una parte llamada « Las Aucas », entre el rio Diamante y el

arroyo Colorado (pequeno afluentedel primero), a 15 leguas

de distancia hacia elfOeste del pueblo de San Rafael, — en
una parte casi inaccesible. El petroleo espeso brota con agua
sulfurosa de las capas identicas a las de Cacheuta (triasico

superior),— atravesadas por un gran filon de una roca tra-

quitica formando un cerro elevado y aspero llamado el « Cerro

de la Brea ». Las condiciones geologicas evidentes en el

croquis adjunto, figura 8, — son iguales a las del Cerro del

Alquitran y de los Buitres, y por consiguiente no admiten
una explotacion industrial.

Tengo que ailadir todavia, que el clima muy aspero de
esos lugares, la escasez de agua y de vejetacion, juntos con

las condiciones dificilisimas de transporte, harian el exito de
toda explotacion muy problematic aunque fuesen mas favo-

rableslas condiciones geologicas.

Este informe tan desfavorable sobre los terrenos petroli-

leros de San Rafael, fue presentado al Directorio de la «Com-
pania Mendocina de Petroleo » aun en 1887, — y destinado

alprincipio para el uso exclusivo de dicha Compania.

Pero creyendo, que son de interes cientifico mis ob-

servaciones y que podran poner fin a algunos trabajos y
explotaciones por parte de indiyiduos incompetentes, me
decidi a dar publicidad a este estudio, con autorizacion del

Directorio de la Compania arriba nombrada

.

Buenos Aires, Abril de 1891.

'

'



EXPLICACION DE LAS LAMINAS

Figwas 1 y 2

i Areniscas coloradas (jurasicas ?)

t' Esquistos y margas abigarradas; parte superior de la formacion pe-

trolifera (tri&sica superior).

t Conglomerados terciarios.

t Traquita.

Tj Capa metamorfizada y descompuesta por contacto.
J

Figura 3

i Areniscas y toscas coloradas con yeso.

tr Caliza marnosa clara con capitas de arenisca petrolifera.

tr 1
Esquistos abigarrados (parte superior de la formacion petrolifera).

lr
%

Caliza oscura con senas de quemazon.

t Roca eruptiva traquitica.

x Derrumbes, escorias, etc.

i

\
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DIPTEROLOGlA ARGENTINA

* (MYCETOPHILIDAE)

POR

FELIX LYNCH ARRIBALZAGA
Miembro de la Academia Nacional de Ciencias en Cordoba, de la Sociedad Cientifica Argentina,

de la Societe franchise d' Entoinologie, etc

*

f*

/

Lerminado ya uno de mis trabajos (Culicidae), y al con-

cbiirse otro (S|/rp/udae), impresos respectivamente por el

Museo de La Plata y por la Sociedad Cientifica Argentina,

puedo ahora dedicar mi atencion a los agiles y delicados Ti-

pulidae que constituyen el grupo de los Mycetophilidae.

Precisamente en esta tribu ss donde noto mas la deficiencia

de mi material cientiiico, porque me parece indudable que en

nuestro territorio deben existir muchisimas especies, mas
c
lue las que describo, y sidoy a la publicidad este pequetio
estudio lo hago movido por el deseo de que el pueda servir
de base para ulterior
man Burmecster como el Dr. H. Weyenbergh, han sena
|ado muchas especies en el Parana (Entre Eios), Mendoza y
oraoba, mas sin describirlas y probablemente sin recogerlas,

Pues ni en las colecciones de mimalogrado colega el Dr. We-
yenbergh, las que he podido examinar en Cordoba, ni tam-

es investigaciones. Tan to el Dr. Ger

>
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poco en las que mi venerable amigo el Dr. Burmeister tuvo

la bondad de poner en mis manos
?
he podido ver muestras de

los Mycetophilidae a que aluden en sus obras. La vecina

Republica de Chile, con un territorio tan yariado en climas

como el nuestro, cuenta con unas 36 especies, al pasoque

aqui, no obstante la mayor extension de pais, solo puedo

mencionar alrededor de 24 Mycetophilidae, bien que ellos

se hallen repartidos en un numero de gcneros sensiblemente

mayor que los deultra-cordillera. En esta obra he seguido

el mismo plan que en las dos anteriores, persiguiendo siem-

pre el propositode que ella se acerque, en cuanto sea posi-

ble, a la uniformidad de un trabajounico.

Buenos Aires, Mayo 22 de 1892.

*
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MYCETOPHILIDAE, Macquart

Tipulariae fungivorae, Latr., Gen. Crust, et Ins., IV, 260 (1100)

(1809). — Ejusd., Fam. nat. d. Regne anim., 485 (1825).—

Ejusd., in Guv., Regne anim., V. 447 (1829).

Tipulariae fungicolae, Macqt., Hist. nat. des Dipt,, I. 119 (1834). —
Walk., List etc., 84 (1848). — Phil., Aufzahl. d. chil. Dipteren,

23 (1865).

Mycetophilites, (itae) Blanch., Hist. d. ins., II, 456 (1845).

Sciarina et Mycetophilina. — Winnertz, Beitr. zu einer Monogr. d. Seia-

rinen (1867) et Beitr. zu einer Monogr. d. Pilzmiicken (1863).

Mycetophilidae, Macqt., Dipt, exot., I. 76 (1838). —Westwood. Intr. to

the modern class, of Insects. II, 521 (1840).— Low, Monogr.

of the North Am. Dipt. I. 13 (1862). — Schin., Novara Exp., II.

9 (1868). — Girard, Traite d' Entom., Ill, 964 (1885). — E.

Lynch A., Catalogo etc., 116, VI (1882). — Osten-Sacken, Cha-

ract. of the Larvae of Mycetophilidae (1886).

1

Los Mycetophilidae son Tipularios comimmeiite de pe-

quena talla j que, en el estado adulto, ofrecen los siguientes

caracleres: Cuerpo angosto, mas 6 menos alargado, cabeza

pequena y redondeada, munida de una trompa muy corta,

palpos arqueados y filiformes, compuestos casi siempre de

cuatro artejos, ojos ovales, circalares 6 reniformes, ocelas

las mas veces desiguales entamano y dispuestas oraentrian-

gulo^ ora en una linea transversal arqueada 6 recta, antenas

filiformes insertas entre los ojos, bastante cortas y grueseci-

tas arqueadas, hacia abajo 6 a los lados, en la mayorfade los

casos, siempre fina y cortamente velludas, constituidas ordi-

nariamente por 16 artejos
;
por rara excepcion, llegan estos

>



380

'

apendices a adquirir desmesurada longitud y delgadez (Ma-

crocera); el torax es muy giboso y carece de la sutura

media transversal, como se observa en los Culicidse ;
el

escudete es transversal, angosto, y casi semicircular; alas

oblongas, y bastante anchas, redondeadas en el extremo

libre, y provistas de una celula costal, a veces poco distinta,

una mediastina, una 6 dos marginales 6 subcostales, dos cubi-

tales en no pocas ocasiones, cuatro 6 cinco celdas posteriores,

mas 6 menos distintas ; carecen de discoidal, lo que los distin-

gue de los Rhyphidae : durante el reposo las alas siempre

se cruzan horizontalmente sobre el cuerpo ; los balancines son

largos, libres y no estan superados en su base por cucharillas

6 salientes membranosas ; los pies, bastante largos y delgados

son comunmenteespinosos, tienen ancas muy largas, muslos

fusiformes y tibias terminadas por dos largos espolines ; los tar-

sos cilindricos y velluditos suelen ser de igual longitud que

las tibias ; el abdomen se compone de seis a siete segmentos,

cilindrico en los mas, a veces es casi paralelo y fuertemente

deprimido (Platyura), se termina en las hembras por un

taladro en forma de punzon y por garfios 6 apendices articu-

lados en los machos.

Entre los caracteres que dejo enumerados, suele faltar,

aunque rara vez, el de los ocelas, como sucede en las Che-

nesict, donde alparecer no existen 6 son muy poco visibles.

Estos insectillos, de tintes amarillos, rojizos 6 negros y gene-

ralmente muy agiles, llevan, durante sus primeros estados,

una vida obscura en los bosques sombrios y humedos, en los

hongos, bajo las cortezas 6 aim en Ja tierra, mas, cuando

adultos, suelen frecuentar las flores. Gustan de las arbole-

das compuestas de esencias resinosas, y, comosu nombre lo

indica, buscan los hongos preferentemente, para depositar*

sushuevos; es probable que produzcan varias generaciones

al afto y que el desarrollo de sus larvas sea muy rapido,

pues viviendo algunos en Cryptdgamos eminentemente pu-

trescibles, tales como los del genero Amanita, deben cumplir

>
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en brevisimo plazo el termino de su evolucion biologica. Ase-
gurase (Girard, Traite d'Entom., Ill, 965) que en ciertas

epocas abundan en la canteras y las cavernas destinadas al

cultivo de los agaricos comestibles y que su niimero llega a

ser tal, que apagan las lamparas de los obreros ocupados en
las cosechas de bongos y aun mas, que ha sido forzoso aban-

donar durante varios alios el cultivo de los Cryptogamos
en ciertas canteras infestadas por los Mycetophilidae, con

el objeto de sitiar 6 matar por hambre a los Tipularios in-

vasores, los que, por otra parte, no llegan a encontrar condi-

ciones tan favorables de vida, sino al ser transportados junto

con los abonos indispensables para la cultura de los hongos

comestibles. Suelenhallarse en los vidrios de las ventanas y
sobre las yerbas humedas, durante toda la primavera y el

otoiio

.

En nuestro pais aparecen, como de ordinario sucede con

los insectos Argentinos, casi tan abundantes en especies

como en generos, mas de tal manera repartidas aquellas,

que el termino medio, correspondiente a cada genero, no

excede de dospara cada uno, siendo cierto que, hasta ahora,

solo uno que otro Mycetophilidae perjudica a nuestra agri-

culture, en sus diversas manifestaciones, bien que de una

manera muy poco^apreciable.

I. Larvas.

Para el estudio y descripcion de las larvas de los Myceto-

philidae, que personalmente no he podido observar, voy a uti-

lizarlosdatosque me suministrauna tan excelente como escasa

obra (Characters of the Larvae of Mycetophilidae, 1886)

debida a la bien cortada pluma del Earon de Osten-Sacken,

con cuya amistosa relacion me honro; esta obra que noes
sino un resumen de cuanto por hoy se sabe de la vida de los

Mycetophilidae, me servira de guia, para, ami turno, dar a

1
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conocer a los novicios en la entomologia los distintivos mas

resaltantes de los primeros estados de un grupo tan dificil

de estudiar, como lo es el de estos agiles y obscuros consu-

midores de humus, bongos y detritos vegetales.

Las larvas de los Mycetophilidae tienen por caracteres

distintivos una cabeza pequeila y cornea, la que precede a

un cuerpo largo y subcilindrico,carnoso 6 pulposo, bianco 6

amarillento, compuesto de 12 segmentos y dotado de 8 pares

deestigmas, labro carnoso, mandibulas cortas lameliformes,

corneas y generalmente desprovistas de dientes en el lado

interno, mas, alguna vez dentelladas ;
maxilas munidas de

un lobulo interno coriaceo por dentro, mas 6 menos dente-

llado y de otro externo provisto de una abertura 6 recorte

circular cerca del externo quees redondeado y miitico
;
labio

inferior pequeno, corneo, pero a las veces rudimentario. De

organos apropiados para poner las larvas en relacion con el

mundo exterior, sirv£nles antenulas cortisimas, casi rudi-

mentarias y en forma de punzon y dos ocelas apenas distin-

tas, mas debere hacer notar que, tantolas antenulas como las

ocelas parecen faltar en no pocas ocasiones ; los organos

de locomocion se hallan representados por salientes 6 tetillas

carnosas mas 6 menos pronunciadas 6 por cerditas muy finas

en la cara ventral y a lo largo del cuerpo ; finalmente, en raros

casos, les sirven para respirar cuatro tubillos situadosen lo

posterior del abdomen. Bajo el punto de vista de los carac-

teres que ofrecen las larvas de Mycetophilida,e, conocidas

hasta hoy, puedense dividir estas en los grupos que de-

muestra la sinopsis, que ensayo presentar.

-v

1. Larvae 12- annulatae, segrneutis omnibus bene

distinctis, stigmata lateralia ; una ad seg-

mentum thoracicum primum laterem ver-

sus sita, alterisque7abdominalibusutrinque

instructae

— Larvae haud distincte 12- annulatae, segmen-

ts 3 primis bene disjunctis at posticis abdo-

*£



- 383 —
minalibus arete connexis subtilisisme den-

sissimeque transversim rugulosis
; stigmata

lateralia nulla sed abdominis apice e apen-

diculis 4 minutis, tubuliformibus terminato. Ceroplatini.

*£. Antennae subobsoletae, bi-articulatae, retractiles,

carnosae. Ocelli saepe nulli videtur, pellu-

cidi vel opaci 3
— Antennae distinctae, tri-articulatae, basi carno-

sae, apice setiformi corneo auctae. Ocelli

pellucidi, distincti Bolitophilini.

3. Mandibulae ovales apicem versus dilatatae intus

dense bi-seriatim denticulatae Mycetophilini.

— Mandibulae subquadratae apice uniseriatim sat

magne dentatae. Ocelli nulli vel opaci inter-

dum nigri 4t

4t. Mandibulae apice 3-, vel 4 -dentatae, dentibus

omnibus sat magnis. Ocelli nigri Sciarini.

— Mandibulae apice sat magnate dentatae inter

dentes majores dentibus minutis instructae.

Ocelli nulli Sciophilini.

~>
Como se observara, enelcuadro precedente, no me refiero

sinoa las cuatro divisiones principales de los Mycetophili-

dae y que en el no menciono el genero Mycetobia^, casi tan

importante como el que da nombre a la tribu.

Gran parte de los caracteres atribuidos a Ceroplatus pue-

den aplicarse a Platyum j Asindulum, mientras que los

de Bolitophila y Mycetophila incluyen las Cordyla, M&-
crocera, Boletina, etc. y que los de Sciophila y Sciara

pueden corresponder a Lia y Lasiosoma, por lo menos en

la mayor fa de sus caracteres.

Osten-Sackew, fundandose en que las larvas de Mycetobia

son amphipneutics, es decir, que poseen dobles orga-

nos 6 modos para respirar, llega hasta poner en duda que

este genero deba figurar entre los Mycetophilidae, opinion

de la cual no participo, porque, si bien es cierto que la orga-

nization de las larvas y ninfas de las Mycetobia y generos

afines se aproxima, en gran manera, a la de los Rhyphus,

-
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el conjunto de todos los del adulto les senala una position

sistematica al lado de los Mycetophilidae, pudiendose, a

lo sumo, asignar a estos dipteros un lugar intermedio entre

los Mycetophilidae y los Rhyphidae.

II. NllNFAS 6 PUPAS.

Como sucede en los Coleopteros e Himenopteros y

gran parte de los Dipteros ortorafos, se disefian en las ninfas

de los Mycetophilidae los caracteres del insecto llegado

a su postrer perfection. No se hallan encerradas en la car-

eel, que el progresivo endurecimiento de los tegumentos

externos de la larva proporciona a los Dipteros ciclora-

fos, sino que ellas, en su ultima muda, despojandose de sus

envolturas larvales, demuestran lo que deberan ser en el

futuro. La ninfa es oblonga casi siempre, desprovista de

espinasen las mas, siendo muy visibles sus estaches alares,

sus patas tendidas a lo largo de la cara inferior del torax

y el abdomen, asi como sus antenas que, contorneando los

ojos pordefuera, van a alojar sus extremidades entre las

vainas de las alas y de las patas del segundo 6 tercer par.

Los estigmas del protorax poco salientes en muchos, sue-

Mycet a ma-

nera de pequeilos y agudos cuernecillos, y en cuanto a los

agujeros respiratorios del abdomen se manifiestan bajo la

forma de pequeilos tuberculitos de color parduzco. Eara

vez ocurre que las ninfas esten armadas de series circula-

res de espinas y que en su parte anterior ofrezcan la fi -

gura de una espatula truncada en el borde delantero. A la

mayor parte se las halla cubiertas 6 encerradas por un

tejido sedoso 6 semi-membranoso, producido por las lar-

vas, antes de su metamorfosis.

1
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La anatomia interna de estos dipteros ha sido objeto de

importantes trabajos, entre los quedescuellanlosde Dufour,

por su claridad y apreciable exactitud.

El conjunto de los caracteres saministrado por las larvas

e insectos perfectos demuestra plenamente que su orga-

nismo mas complejo, 6 si se quiere, mas perfecto, los coloca

en el primer rango de los dipteros.

En efecto : su sistema nervioso compuesto de nueve gan-

glios, segun Dufour, quien al tratar de la intima organiza-

cion de Ceroplatus, nos ofrece, hasta cierto punto, el re-

siimen de la que pertenece a todos los Mycetophilidae,

acercalos en gran manera a los Culicidae, Chironomitae

y Tipulidae. Consta el sistema nervioso dc estos insectillos

de un ganglio cerebroide, dos toracicos aparentes (proba-

blemente por un principio de fusion de los tres que debe-

rian existir), y seis ventraies, emitiendo todos ellos pares re-

gulares de nervios laterales. El sistema respiratorio es

casi todo tubular y con raras utriculas traqueanas, situadas

en la base del abdomen; ocho estigmas, de los que dos

corresponden al torax, y seis al abdomen, danacceso al aire

necesario para la vida del insecto. La nutricion, por via del

alimento, se efectua por un tubo digestivo tan largo como

el cuerpo del animal : el sistema digestivo se compone de

dos glandulas salivares, en forma de bolsillos mas 6 menos

largos, estrechos y ondulosos, un esofago corto y del-

gado, una vesicula aspiratoria muy larga, oblonga y sencilla,

la que se une al comienzo del tubo digestivo como en los

Culicidae, unestomago tubuloso con estrechamientos u ova-

lar, pero algo mas complicado en algunos que en los demas

Tipulidae, pues posee en el extremo anterior dos bolsas
I

laterales, cortas, ovales 6 triangulares; cuatro vasos unno-

biliares, filiformes, sesiles, dispuestos en corona como en los

Culicidaej circundan la region pilorica ; la parte de intes-

tino que sigue al estomago es muy estrecha y se termina por

un rectum esferoidal en Ceroplatus, tubuloso en Platyura
20T. XII
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y sus afines. En las larvas, la organizacion que he descrito

aparece mas compleja a causa de que algunos organos de-

ben llenar funciones multiples en el sentido de la nutri-

cion y de la vida de relacion, de manera que los unos estan

mas concentrados en la larva, que no en el adulto, tal como

sucede con el sistema nervioso, que tiene ocho ganglios dis-

puestos en forma de rosario, envez de los nuevedel insecto

perfecto, mas en cambio, otros organos, como los de la di-

gestion, son relativamente mas compuestos en el primer

estado, queen el ultimo; asi, el sistema digestivo es tres

veces mas largo que el cuerpo, las glandulas salivares son

larguisimas, flexuosas, y ademas desempenan un doble papel:

concurrir a la nutricion con los jugos que segregan y produ-

cir la seda de que se compondra el capullo de la ninfa; los

sacos ventriculares del extremo anterior del estomago son lar-

guisimos, tubulosos y cerrados en elapice, los vasos de Mal-

pighi, aun cuando son cuatro como en la imago, hallanse

montados por pares sobre dos largos pediculos, que arran-

can de la region pilorica, a la manera de los Muscidae, y aun-

que lisos en la base, muestranse varicosos y amarillentos en

el resto de su tejido ; no existe la panza que se observa en el

adulto ni tampoco el rectum esferoidal, pero, en cambio,

antes del ventriculo quilifico se halla unbuche ovalado, mus-

culoso al traves y calloso por dentro y el intestino delgado

es filiforme, casi tan largo como el cuerpo y fuertemente

enroscado. El sistema respiratorio de las larvas se compone

de traqueas tubulosas provistas de ramos laterales y sin

vejiguillas aeriferas visibles. Un denso y abundante tejido

adiposo, recortado en forma de membranas 6 de apendices,

envuelve todo el tubo intestinal de las larvas.

Los organos genitales del insecto perfecto constan exte-

riormente en el macho de dos ganchos bi-articulados y fre-

cuentemente blfidos en el apice^en lashembras se componen,

por de fuera, de un oviscapto formado por dos laminas lan-

ceoladas y puntiagudas, cuyo conjunto Simula un punzon;

k

k
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los ovarios tienen la figura de racimos guarnecidos de mu-
chisimas vainas ovigeras y uni-capsulares que terminan en

un tubo central ; una glandula sebifica consistente en dos

vasos excretores alargados y dos reservatorios, ovalados lle-

vados por un cuello capilar, completan el aparato genital

interno.

*

;.

A,

Abordo ahora el punto mas interesante siempre en el

estudio de los animates, cualquiera que sea el orden a que

pertenezcan, el de sus habitos y regimen de vida. En efecto,

nada hay mas seductor para el naturalista y para el aficio-

nado, que la observacion 6 el relato de hechos, a veces

inverosimiles, que acreditan la actividad e inteligencia de

seres que estamos habituados a considerar como inferiores,

tal vez solo porque podemos destruirlos individual 6 colecti-

vamente, hasta con el leve contacto de nuestros dedos. He

dado a conocer las larvas y ninfas de los Mycetophilidae

en cuanto ha llegado a mi noticia, y tambien, sumariamente,

healudido asu costumbrede habitar 6 frecuentar los hongos,

hojas secas 6 corrompidas, detritus de madera, la tierra car-

gada de humus y tambien los frutos, mas, en todo ello hay

tanta variedad en los modos de comportarse, que es necesa-

rio una exposicion mas detallada de la biologia de ciertos

eneros y aun de ciertas especies, exposicion que ampliare

al tratar de cada uno de nuestros generos, con cuanto dato

me fuese conocido. Estos insectos son, hasta cierto punto, so-

ciables, mas no en el sentido estricto que debe darse a este

adjetivo, porque, aunque se les halle en gran niimero en

ciertos parajes, cada larva lleva una vida independiente, sin

ocuparse de sus vecinas. Las larvas de Ceroplatus obser-

vadas por Reaumur, Bosc, Dufour y Wahlberg, viven en

la cara inferior de los agaricos arboricolas y segun parece

no se alimentan sino de los zumos que trasudan del hongo,

cuya destruccion apresuran ; se construyen con xa ayuda de

la hiladera bucal de que estan provistas, una especie de

pnw^b^^^b^ ^^^^^ — -—**^***^—^"**^h*»*^—
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tienda transparente, compuesta de seda 6 de bava, donde
quiera que se detienen y antes de transformarse en ninfas se

hilan un capullo, cerca del mismo punto que habitaron como
larvas, sin dejarse caer a tierra como muchos otros Myce-
tophilidae. Las Mycetophila, si bien concuerdan con casi

todos los demas en deponer sus huevos blancos y cilindricos

ofrecen curiosas diferencias

segun las especies: unas, al parecer, no hilan capullo y se

contentan con abrigarse bajo el pilous de los hongos (M. lu-

n&ta, Meig.), otras(i¥. signata, Meig.,M. hilaris, Duf.)

fabrican un capullo truncado en una de sus extremidades, la

cual se halla cubierta de un fino y delicado velo, que mas
tarde desgarra el insecto perfecto para salir, al paso que

algunas (M. scatophora, Perius) se cubren con sus mismos

excrementos, amoldandolos a su cuerpo por un movimiento

ondulatorio del dorso, y concluyen, al fijar este abrigo singu-

lar, por revestirlo interiormente de una pelfcula y prolongar

la parte anterior en un corto apendice.

Una especie, oriunda del Brasil, descubierta por el Dr.

Mulleb, enBlumenau, y descritaporBRAUER (Denkschr. etc.

Wien, 1883), tiene costumbres analogas a las de M. scato-

phora Perris, pues arrastra consigo, sobre las hojasde Ca-
seeiria, unescudo protector, formado por sus propios excre-

mentos.

Las larvas de Cordyla y Bolitophila tienen habitos casi

iguales a los de Mycetophila, y, como ellas, tejen capullos

sedosos sobre 6 entre los despojos de los hongos. Las Scio-

phila viven, no debajo, ni en el interior del parasol de los

hongos, como las Mycetophila y generos vecinos
;
sino en-

cima de el 6 en su superficie, la que cubren con un finisimo

tejido, habitode que tambien participan las Lia, cuya larva

transparente « lives in delicate webs on the surface of

tree-fungi » (Van Boser
;
Verz. Wiit. Dipt.) 6 habitanen los

hongos de los arboles podridos, cubriendolos con delicadi-

simos y sedosos velos (Ost-Sack., Charact. of the Larv. of

>
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My cat. 15). Algunas larvas de Sciophila viven tambien, 6

por lo menos alii han sido halladas, en la madera po-

drida, particularmente cuando esta cubierta de mohos; cos-

tumbres identicas tienen las Boletina y Lasiosoma hasta

ahora observadas. La biologia de las Sciara es mucho mas

complicada que la de los g6neros anteriores, 6 asi lo parece,

seguramente porque ha sido mejor estudiada por los natura-

listas y tambien porque ha llegado a preocupar la atencion

de los labriegos, originando entre ellos hasta creencias su-

persticiosas relativas a las agrupaciones que suelen formar

las larvas de Sciarinae. Algunas Sciara que viven del

humus 6 de los detritos vegetales se reunen, para emigrar,

en largas cintas compuestas de mucosidad y de larvas, las

que se mueven serpenteando en una direccion determinada

por su instinto (Sc. militaris, Now., Sc. gregaria, Bel.,

Sc. Thomae, Fabr.); otras, en mucho mayor niimero, care-

cen de la facultad de emigrar y se alimentan de cortezas

podridas, hojas corrompidas y en general de todos los restos

vegetales descompuestos (Sc. vitripennis, Meig., Sc. niti-

dicollis, Meig., Sc. pruinosa, Bouche, Sc. elongata, Sc.

fuscipes, Meig.), 6 atacan los tuberculos y singularmente las

patatas (Sc. fucata Meig., Sc. pruinosa*! Bouche, Sc. pu-

licaria, Meig., Sc. vittata Meig., Sc. longipes Meig., Sc.

5-lineata,MACQT.). Dicese de unaspocas (Sc. tilicola, Low.,

Sc. sp. Comstock) que forman agallas en las hojas de los tilos

6 en las del Acer rubrum, pero este hecho aun no se halla

bien averiguado, y por el contrario, tanto el Baron de Osten-

SACKEw(Op. cit. 27) como Mick (Verhandl. zool-bot. Ge-

seils., 190-92, 1883), lo ponenen duda, inclinandose acreer

que las agallas han sido producidas por una Cecidomyia y

que la presencia en ellas de larvas de Sciara es solo acci-

dental.

No pocas Sciara pasan sus primeros estados dentro de los

tallos herbaceos de Arctium, Angelica, Malva, Althaea

(Sc.morio, Meig., Sc. albifrons, Sghill., Sc. Giraudii,

k
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Egg.), suelen tambien danar a los cereales como las Ce-

cidomyia, como ya lo observo Olivier en 1813 (Prem.
m&m. sur quelques ins. qu'attaquent les cereales); rarisi-

mas son las que viven en los hongos (Sc. ingenua, Duf.), 6

que en apariencia sean parasitas de las abejas solitarias

Sc. sp. Drewskn) ode laslarvas de Nematus (Hymeno-
ptera. Tenthredinidae), segun lo refieren Drewsen (Stett.

Entom. Zeit., 210, 1847) y Cameron (Proc. Nat. Hist. Soc.

Glasgow, II, 298, 1876). Soy de opinion que el parasitismo

atribuido a las Sciara es tan dudoso como su facultad para

formar agallas en las hojas de los arboles.

Ciertas Sciara suelen perjudicar a la arboricultura
; asi, la

Sciara pyri, Schmidberger, depone sus huevos en las flo-

res del peral, las larvas penetran en el ovario, y los frutos

caen sinhaber alcanzado todo su desarrollo ; una especie de

nuestro pais, la que aun no conozco en estado perfecto,

ataca tambien a los perales, como lo he observado en Barra-

casal Norte (Buenos Ayres), por Diciembre de 1890. Aconse-

jase recoger los frutos y quemarlos para preservarse de

ulteriores invasiones.

t

4

Estos insectos se han encontrado, en cantidad no desprecia-

ble, en los terrenos terciarios de Estados Unidos y del Ca-
nada, pues no menos de veinte a treinta especies seilala Yon
Heyden en las formacioaes geologicas de esos territorios

Report U. S. Geol. Survey, Florisan-Lake, 28,-1890). M.
Guerin Meneville (Revue Zool, 170, pi. 1, f. 18) cita y
figura dos dipteros encerrados en estado de copula, en el

ambar de Sicilia, pero sin enunciar opinion alguna sobre su

lugar sistematico, no obstante que, en presencia del dibujo

mismo, y sin tener a la \ista los originales, se puede casi

afirmar que no son sino My'cetophilidae
, que habitaron,

como muchos de sus actuales congeneres, los sombrios pina-

res que revistieron, en lejanas 6pocas
3

las montailas de la

riscosa tierra de los Sfculos.

*
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Al tratar de la clasificacion de este grupo, no estara de

sobra un poco de historia sobre las visicitudes y cambios que

aquella ha sufrido hasta nuestros dias, y asi, antes de entrar

en materia, procurare dar una idea del proceso de clasifica-

cion adoptado finalmente para estos pequenos dipteros.

Latreille, en 1802, sin haber reconocido aun toda la

importancia que los caracteres alares tienen en la clasifica-

cion sistematica de los insectos, al ocuparse de los Tipula-

riae (Hist, des Crust, etd. Ins., XIV, 272) dividelos endos

grupos basados en los caracteres bucales, grupos que despues

subdivide de acuerdo con los datos que le proporcionaron las

patas y los palpos. Clasificacion tan artificial nos hace hallar

nuestras Sciara (Molobrus, Latreille) entrelos Tipiilidos

verdaderos y los Chironomitae y muy alejados de los Asin-

dulum, Ceroplatus y Mycetophila, los agrupa entre los

Tanypus y Ceratopogon, quedando asi estos ultimos sepa-

rados de su grupo natural. No es, como se ve, sino un bos-

quejo informe de arreglo sistematico. Mas, posteriormente

ysiendo mejor conocidos los habitos de esta familia, reune

los diversos generos diseminados, bajo el nombre de Tipu-

lariae fungivorae en una seccion algo mas natural, pero

en la cual se hallan algunos elementos agenos a la agrupacion.

Mejor inspirado Meigejn, 6 mas especializado en elestudio

de los Dipteros, que el docto Latreille, y por consiguiente

mas penetrado de la importancia que ciertos organos tienen

en la clasificacion de este orden, agrupo los Tipularios con-

sumidores de hongos en una seccion que Uamo, como La-

treille, Tipulariae fungivorae, nombre que despues no

volvio a usar, a pesar de que en su obra capital (Systema-

tische beschreibung der bekannten europaischen zwei-

flugeligen Inseckten, 1818), mantenga la agrupacion, casi

como ahora seconserva (Op. c, I, p. 173-224), mas sin darle

un nombre particular. Pero el primer paso estaba dado, y no

tardaron otros autores en adoptar la clasificacion de Metgen

y entre otros el mismo Latreille, que con el nombre de

\

m
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fungivores caracteriza en gran parte los Mycetophilidae,

aun cuando en la clasificacion de ellos (Cuvier, Eegne anim.,

V, 1829) introduzca, como antes, algunos elementos queles

son extranos. Finalmente, Macquart, en 1834, limita a los

Mycetophilidae (Hist. nat. des Dipt., I, 119) con muy

corta diferencia de como se hallan, pero manteniendo la an-

tigua denomination de Tipulariae fungicolae, que mas

tarde ha debido desaparecer. Empero, establecidos ya los

signos que deben servir para conocer a estos insectillos,

dioles Macquart en 1838 (Dipt, exot., I, 76) la denomina-

cion general de Mycetophilidae, sacada del nombre del

genero principal (Mycetophila) y que fue adoptada, con

lijeras variantes en la desinencia, por la mayoria de los na-

turalistas, en el sentido que le atribuyo Macquart, con

exclusion de alguno que otro genero, tal como el de Cam-
pilomyza. Winwertz, en 1863 y 1867, considera que Sciara

y sus afines no deben mirarse como del grupo de los Myce-

tophilidae y si constituir otro diverso; aun cuando es no-

torio que las pequeilas agrupaciones en la clasiiicacion, y

con tal que esten muy bien caracterizadas, nos conducen

mas pronto a los objetos que ella se propone, no creo que

en este caso tantas subdivisions nos den mejor resultado

para el conocimiento de los Mycetophilidae, por cuanto se

trataria ya de una tribu 6 familia diferente, que apenas di-
*

fiere de la otra
;
sino en detalles que solo como genericos 6

de divisiones secundarias deben pasar. Siguiendo el ejemplo

de la mayoria de los entomologos, tratare aqui de los My-
cetophilidae, incluyendo en este grupo los Sciarina de

WlIWERTZ.

'

4

DE MYCETOPHILIDARUM CHARACTERE WATURAL1.
t

i

Imago. Antennae: porrectae 12-17 articulatae, saepe

extrorsum arcuatae, rarius rectae, filiformes, modice eras-

n**-:-**-
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i

siusculaecorporedimidiohaudsuperantes, interdum tenues,

setaceae, fortiter elongatae. Caput: minutum, rotundatum

vel ovatum, a thorace e collo brevissimo affixum. Probo-

scis : brevissima sub-occulta, rarissime elongata, linea-

ris. Palpi: 3-4 articulati, filiformes. Oculi: rotundi, ovati

vel oblongi. Ocelli: 3 verticales vel frontales, saepissime

inaequales ia triangalum dispositi, aliis in lineam transver-

salem recta vel incurva positi, aliis ocelli duos prope oculo-

rum marginem interiorem siti, rarius subobsoleti. Thorax

medio haud transversimsulcatus, sutura transversa destitutus

ovatus, sat fortiter convexus ; scutellum muticum, semi-

circularevelsubtriangulare, convexiusculum. Alae ovales vel

lanceolatae, apice rotundatae basin versus angustatae tenuis-

sime pilosae, incumbentes, parallelae, venae longitudinales

costalis, subcostalis, raarginalis, submarginalis, discoidalis,

posticalis et analis auctae, venulae transversae mediae

1 vel 2 instructae, cellula discoidalis deest, cellulae costa-

lis, mediastinalis, raarginalis, submarginalis et posterities

3-5 adsunt. Halteres elongati, detecti. Pedes aliis elon-

gati tenuesque, aliis breves ; coxae elongatae, conicae,

exertae; femora saepe ovales, incrassata; tibiae apice cal-

caratae extus saepissime seriatim spinulosae ;
tarsi tibia-

rum longitudine infra minute spinulosi. Abdomen oblongum

vel basin versus leviter angustatum, 6-8 annulatum, <$ apice

bi-ungulatum, 9 eoviscapto breve, bi-lamellato, termiuatum.

Larva gregaria, apoda in nympham mutans ad folias deci-

duas, palosputrescentes,fungosdetritos vel subterrajamnu-

da, jam e folliculos sericeos vel stercoraceos obtecta, carnosa,

vermiformis, oblonga vel subcylindrica, albida vel flavida,

12-annulata vel confuse subtiliter transversim rugulosa;

capite corneo, mandibulae lamelliformes intus muticae,

maxillae intus coriaceae saepius denticulatae ante apicem

circulariter excissae ; antennae obsoletae vel brevissimae,

apice acuminatae; ocelli pellucidi vel nigri prope anten-

narum basin positi, utrinque stigmata 8 instructa.
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Nympha oblonga, mutica, aZae, antennae, pedesque

distincti aucta, vel rarissime subcylindrica, postice angusta-

ta, spinuloso-denticulato-cincta, antice ampliata, subspatu-

lata. Stigmata plus minusve atque minute prominentia.

Thorax supra antrorsumque interdum muticus, saepe bi-

vel quadri-corniculatus. Victus sub terra, corticibus, fungis,

pertinentibus,foliis deciduis et stercoribus, gallis non

fructis et cerealibus, interdum nuda, saepe sub folliculis se-

riceis ovalibusque occulta.

TABULA GENERUM.

I

1 . Ocelli 3 aequales vel inaequales

— Ocelli 2 distincti satmagni, prope oculorum mar-

ginem interiorem siti. Alarum nervulus rae-

dius transversus unicus, s. simplex ; costa

venae submarginalis apicem haud superans,

cellula 2a postica brevissimepetiolata. Tibiae

postica) bi-vel tri-seriatim spinulosae. Ab-

domen 6-annulatum

2. Antennae crassiusculae dimidio corporis haud

longiores

— Antennae tenues, elongatae, corpore multo longio-

res. Ocelli 3, inaequales obtriangulariter

dispositi, medius posticus quam latero-anter-

riores minor. Alae ovaies sat amplae in vi-

vis subdivaricatae ; nervulus transversus

brachialis minutus, vena marginalis apice

furcata, cellula prima postica breviter petio-

lata. Pedes elongati, tenues haud spinulosi.

3. Alarum cellula marginalis e nervulo transverso

vel obliquo in duas partes divisa

— Alarum cellula marginalis integra s. haud divisa.

4&« Alarum cellula 2a postica haud vel breviter pedi-

cellata

— Alarum cellula 2a postica longe pedicellata

r> Pedes elongati : tibiae posticae extus bi-seriatim

minutissime obsoleteque spinulosae fere

^>.

Mycetophila

3

Macrocera

4

5
6

i.
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<?

muticae. Ocelli inaequales, medio minuto.

Alarum vena marginalis nunc apice fur-

cata, nunc prope medium e nervulo obliquo

a subcostali sejuncta. Antennae crassiuscu-

lae utrinque subcompressae. Abdomen po-

stice ampliatum et depressum

— Pedes modice elongati ; tibiae posticae extus di-

stinct^ 4-seriatim spinulosi. Ocelli subae-

quales, medio vix minore. Alarum vena

marginalis haud furcata ; ccllula l
a margi-

nalis quadrata, minuta. Antennae crassius-

culae vix compressae. Abdomen oblongum

apice angustatum

6. Alarum costa venae marginalis apicem supe-

rans; cellula marginalis la saepe elongata.

Oculi rotundi. Coxae mediae C? muticae. .

.

— Alarum costa venae marginalis apicem haud supe-

rans ;
cellula marginalis l

a modice elongata.

Oculi obloDgi. Coxae mediae C? intus seta

arcuata antrorsum directa armatae

H. Oculi distantes

— Oculi frontem versus aproximati, reniformes. Ocelli

3 triangulariter dispositi, medio anteriore

minutissima. Alae praesertim antrorsum

crassae. Pedes elongati obsolete spinulossi.

Abdomen 7-annulatum

8. Ocelli 3 plus minusve triangulariter dispositi. ..

— Ocelli 3 in lineam transversalem rectam inter-

dum leviterincurvam dispositi ; ocellus me-

dius minutus. Oculi hemi-sphaerici vel reni-

formes. Antennae 16-articulatae. Alarum

cellula marginalis sat breviter vel longe pe-

diculata. Tibiae posticae extus 3-seriatim

spinulosae. Abdomen 7-annulatum

9. Alarum cellula 2* postica furcata, ramulo supero

basi obsolete Ocelli 3 triangulariter dispositi.

Oculi ovati vix emarginati. Pedes robusti
;

femora postica modice incrassata, tibiae .pos-

ticae extus uni- seriatim setosae. Abdomen

6-annulatum

— Alarum cellula 2a postica furcata, ramulo supero

basi haud obsoleto seel optime distincto.

Platyuha

Lasiosoma

Empheria

SCIOPHILA

<s

SCIARA

9

DlTOMYIA

LlA
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Ocelli 3, obsolete triangulariter dispositi. An-

tennae 16-articulatae 1

lO. Alarum costa venae marginalis apicem valde

superans Boletina

— Alarum costa venae marginalis apicem haud su-

perans Glaphyroptera

I. Sciara, Meigen.

v

L
Sciara, Meigen, in Illiger's Magazine, II, 263 (1803); — Fabricius:

System. Antliat., 56, (1805);— Meigen: System. Beschr. d. be-

kannt. zweifl., 1,216, XXXIV, (1818);—Wiedemann: Aussereurop.

zweifl, Ins., I, 67 (1828) ;—Macquart: Hist. nat. d. Dipteres, I,

121, 14 e£147, pi. 4, f. 1 (1834);—Blanchard: Hist, nat., d. ins..

II, 457, 14 (1842) ; - Macquart : Dipt, exot., I, 76 et 78 (1838)

;

— Walker : List, of Dipt., I, 103 (1848) ; — Winnertz : Mono-

graph., 11, (1867);—E. Lynch A., Dipt. d. Rio d. la Plata, 9, 17

(1882);—Girard: Traite d'Entom., Ill, 967 (1885).

Hirtea, Fabricius: Suppl. d. Entom. System., 552(1798).

Molobrus, Latreille : Hist. Nat. de Crust, et d. Insectes, XIV, 288,

CCCXLIV (1805); Consid. Gener., 442 (1810) et in Cuvier, Regne

anim., V, 450 (1829); — Meigen: System. Beschr. d. bekannt.

europ. zweifl., I, tabl. 4, fig. 1-4 (1818).

Plane tes, Walker: Ins. Brit., Ill, (1851), nee Mac Leay (1825).

Planetella, Westwood: Synopsis of the gen. Brit. Ins., 126 (1840).

'

4

Caput subglobossum, minutum, postice leviter planius-

culum, facie sat lata at fronte augustiore, praeditum. Oculi

reniformes, magni, infra satlati supra angustiores, frontem

-versus modice approximate Ocelli 3, triangulariter dispositi,

posteriores 2 quam anteriores majores. Antennae capitelon-

giores, porrectae, eylindricae, apicem versus sensim angusta-

tae, crassiusculae, modice arcuatae, 16-articulatae, articulis

2 primis crassioribus subnudis, reliquis cylindro-obconicis

pubescentibus, mare quam femina antennae longiores. Pro-

i
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boscis carnosa, modice exserta, crassiuscula; labrum cor-

neum, triangulare, apice obtusum, basi dilatatum. Paipi

4-articulati, exserti, pubescentes, articulo primo minuto fere

occullo, 2-3 elongato-obconicis apice rotundatis subaeque-

longis, ultimo plus minusve elongato suboblongo praecedente

saepius aequelongo at crassiore.

Thorax ovatus, convexiusculus, sutura media destitutus

at lineis longitudinaltbus 2 vel 3 impressis saepius signatus,

pubescens; scutellum minutum.

Alae sat magnae, incumbentes, parallelae, subtiliter pilo-

sae, elongato-ovatae, apice rotundatae, cellula costali angus-

ta juxta dimidium vel ultra dimidium alarum extensa, sub-

costaliante alarum apicem attingente angustaa radicali elon-

gata angustissimaquee nervulo transverso bene separata, ce-

llulis 4 posterioribusquarum T longe pediculata instructae.

Coxae modice elongatae. Pedes elongati sat tenues, pube-

scentes, femora intas eanaiiculata ; tibiae apicem versus pa-

rum incrassatae, aliis minute spinosae aliis inermes. apice bi-

calcaratae ; tarsi tibia breviores vel subaequelongi, articulo

ultimo puivillo unguibusque minutis praedito.

Abdomen 7-annulatum, oblongum, pubescens, maris api-

ce appendiculis 2 bi-articulatis auctum, ferainae ovipositor

apicem versus acuminatus, lamellis apicalibus 2-terminatum.

Componese este genero deinseclos de mediana 6 pequefia

talla, negros 6 pardos con alas ahumadas, negras 6 cenicien-

tas y akmnas veces transparentes ; frecuentan las flores y

parecen tener alguna preferencia por las de las truciferas.

Deponen sus huevos de un hermoso color rojo de minio 6

naranja, ovales, con un etxremo muy aguzado, en forma de

largos rosarios constituidos por los huevos pegados oblicua-

mente los unos a los otros. Sus larvas viven en tierra fresca

y sustanciosa, en algunos frutos y aun quiza en los hongos

:

una especie (Sciara militaris) se hace notar por las emi-

^raciones periodica* de sus larvas, reunidas en conside-

i

i
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rable niimero y en masas que llegan a tener hasta treinta me-

tros de longitud. Hallase en Hanover y Noruega durante

elverano un enorme niimero de larvas de Sciara, en forma

de gusanillosde 12 segmentos, blancos, cristalinos, conca-

beza pequefia y negra, reunidos entre si por una sustancia

glutinosa, en la cual se mueven los gusanitos trepando los

unos sobre los otros ; el conjunto de tan singular asamblea

se parece a una cuerda 6 a una cinta de muchos metros de

largo y ancha de una a dos pulgadas, que se mueve serpen-

teando y dejando detras de ella un rastro analogo al de cier-

tos moluscos, tales comolaslimazas 6 los caracoles. Cuando

se opone un obstacuio a tan extrauos viajeros, la columna lo

evitao se divide en dos ramas que vuelven luego a unirse; si

se la corta, no tardan en volver a juntarse los dos trozos, y,

si se reunen la vanguardia con la retaguardia de este ejerci-

to, de manera que formen un cfrculo, continuaran marchan-
*

do sinavanzar,girandoenun verdadero circulo vicioso, hasta

que la fila se interrumpa, en cuyo caso vuelven a emprender

su lenta, penosa, pero determinada ruta. En 1603 fue obser-

vado este curioso fenomeno por Gaspar Sghwenefelt, quien

dice que los habitantes de Silesia
1 consideran funesto auo

para sus sembrados aquel en que estas columnas de larvas

se dirigen hacia las montafias, pero, favorable si descienden

a las llanuras. Por su parte, J. Ramus, quien se ocupo en 1715

de estas curiosas sociedade.; de gusanos, dice que cuando los

aldeanos noruegos hallan una columna, arrojan delante de

ella su cinturon 6 una prenda cualquiera de su vestido : si la

movediza cinta pasa el obstacuio, es anuncio defelicidad, y lo

contrario cuando lo evita. Posteriormente, M. Rawde haob-

servado estas larvas en Birkenmoore, en Hanover y M. Guerijn-

Meneville (Revue Zool., torn. 9, 289-298, et Ann. Soc.

entom. France, ser. 2, vol. 4, Bull. 8-12, 1846), se ha ocu-

4

-t

1 Por error de imprenta se haimpreso en muchas obras francesas

Siberie, en vez de Silesie. La especie no existe en Siberia.

/
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pado especialmente de ellas en una interesante memoria

;

este ultimo autor supone que despues de haber consumido

las sustancias nutritivas de la tierra de una region, v6nse las

larvas obligadas a reunirse y a emprender su fantastico via-

je, en busca de terrenos mas favorables 6 mas apropiados

para su metamorfosis. En cuanto a la sustancia glutinosa que

las cubre y las reune, indudablementeque no debe tener otro

fin que el de protejer tan debiles animates de las consecuen-

cias deladesecacion, que las mataria aisladamente, pero tam-

bien evitan con cuidado el exceso de humedad, pues nun-

ca se las encuentra si hay amagos de tempestad, y jamas se

ponen en camino sino cuando el tiempo se presenta hermoso

y sereno ; tal temor al agua induce a creer que su gluten

protector es soluble y quelalluvia disgregaria la columna

lavando la pegajosa mucosidad que las une entre si. Ber-

thold, de Gottingen, opina que las reuniones de la Sciara

en cuestion, no se efectiian sino en ciertos alios y por causas

particulares que las obligan a emigrar, como lo liacen las

langostas, las libelulas y muchos Harparlinos (Coleoptera

Carabidae). KiiHN, de Eisenach, ha observado que a veces

las columnas de larvas disminuyen de longitud a consecuen-

cia de que, un buen niimero de ellas se apartan de sus com-

paiieras y se metenen la tierra, continuando su derroterolas

demas {Naturforscher, I, 15-18, 1774-82). Las curiosas

costumbres de la Sc. militaris, hansido estudiadas tambien

por PowTOPPiDAWusen 1754 (Hist. d. Norw.), Oken (Hist,

nat. gen., 5°, 2a parte, 740) y Thon (Heerwurm inEncy-

cl., Erich. e^GRUBER). M. Guerin insiste en su memoria

sobre la necesidad de seguir a las columnas de larvas, para

observar sus metamorfosis, averiguar si al aiio siguiente se

produce en los mismos sitios en que se hayan detenido, una

segunda emigracion, y particularmente si son perjudiciales

a la agricultura. En mi opinion, estos insectos deben consi-

derarse como esterilizantes del suelo en que viven, a causa

de que consumen la tierra cargada de residuos organicos,

I
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quitandole la sustancia y devolviendo solo arena pura, y

hasta encuentro jastificada la creencia de los campesinos de

Silesia, sobre la mayor 6 menor productividad de las cose-

chas, Began el rumbo que elijan las larvas de Sciara ; en

efecto, su marcha hacia las montailas indicaria que las tier-

ras de labrantio estan empobrecidas en abonos y no bastan

para su alimentacion y por consiguiente son poco adecuadas

para la vida de las plantas, mientras que de su invasion a las

llanuras se podria inferir que elinstinto las conduce a ellas,

advirtiendoles que las tierras se hallan rebosantes de abonos

y por lo tanto defertilidad, siendo asi su presencia indicado-

ra de una buena cosecha.

La Sc. militaris Nowicki, cuyas extranas sociedadeshe

descrito, ha sido confundida, durante mucho tiempo, con la

Sc. Thomae Lime, a la cual se le atribuian generalmente

las costumbres de la otra.

Entre las especies que atacan los frutos, cuentase la Sc.

pyri Schmidberger, cuyas hembras deponen sus huevos en

las flores de los perales ; las larvas penetran muy luego en el

ovario de aquellas 6 impiden el desarrollo del fruto.

Algunas Sciara atacan los tuberculos, tales como las pata-

tas, y aim aparecen como parasitas de ciertos insectos; asi,

una especie observada, mas no determinada por Cameron

(Proc. Nat. Hist. Soc, Glasgow, II, 298; 1876), vive,

segun se cree, a expensab, de una larva de Nematus (Hy-

menoptera, Tenthreditae), otras (Sc. intermedia, Von

Heyden y Sc. Giraudii, Egger), ban sido halladas por

Gercke (Verhandl. fur Naturwiss., VI, 1880) en compa-

fria de larvas de Apion (Coleoptera, Curculionidae) alas

que, sesupone, usaban como alimento.

Las agrupaciones de larvas que viajan aglutinadas, a

manera de largas y mucosas serpientes, han sido seilaladas

en Pensilvania (Est. Unid.) por Cope (Proc. Ac. Nat. Sc,

Philad., 222, 1867), pero no parece probable que se trate

de la Sc. militaris.
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Las Sciara no son muy abundantes en nuestro pais y
de ninguna s6 que sus larvas se comporten como las de

Jo. Sc. militaris y la de Pensilvania.

Los terrenos terciarios de losEstados Unidos y del Canada

encierran no pocos restos de representantes de Sciara, que

en aquel remoto periodo de la tierra pasearon sus sombrios

coloresa traves de losno menos sombrios bosques, que, sin

cuidado del hombre, por entonces embrionario, crecian es-

perando el hacha de los siglos, sin temor a la de templado

acero que hoy los reduce a la nada en breve plazo.

*

Sciara atra, Macquart- Dipt, exot., I, 1, 78, (1838); — Ejusd., Suppl.

3, 167 [1838 ;—Bellardi: Saggio Ditt. Messic, I, 12 (1869);—

Osten-Sacken: Catal. Dipt. N. Amer., ed. 2a
, 12, (1878); — E.

Lynch A., Cat. (Separat) 9, 17, 21(1883;; Bol. Acad. Nac. C.

117, 17, 21, (1882).

Sciara praecipua, Walker: List of Dipt., I, 103 (18*18).

Plccia funebris, F. Lynch A. (nee Fabricus, nee Wiedemann) Nat. Arg.,

I, 298, 4 (1878): Separat, 7, 4 (1878).

<3*2 Atra, velutina; mesonoto leviter cyanescens; an-

tennis thoracis longitudine ; p&lporum articulo

primo ultimo crassiore. Alls nigro-fuscis, subnu-

dis, basi margineque antics juxta alarum clirni-

dium convexiusculum obscurioribus , nervulis sub-

tlliter obscurius limbatis. —Long. 6-7 l
/2 millim.

Hab. observ. : Brasil (Macquart, Walker). — Mexico,

(Bellardi).— Respublica Argent. inProv. Bonaerensi (Las

Conchas, Baradero) (E. Lynch. A.).— Ca vena (Macquart).

Distmguese de Sc. cocjnata Walker (Op. cit., T, 103), a

la cual se parece mucho, por las ramas de la horquilla formada

T. XII 27
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por la bifurcacion de la nervadura mediana, mas divergentes

entre si que en la Sc. cognata y tambien por la rama infe-

rior de la faorquilla ya menciouada menos paralelaa la ner-

vadura submediana en Sc. atra queen Sc. cognata. Aseme-

jase tambien a la Sc. americana Wiedemann (Dipt, exot.,

I, 33, I, 1821) con la cual Schiner ha pretendidc reunirla

(Schiner, NovaraReise, II, 1868), mas es bien diversa, no

solo porque jamas presenta faja roja ni rojiza en la base de!

abdomen, sino ademas porque en manera alguna se puede de-

cirquesus alas son am Innenrande ein wenig lichter

braun», rues son pardinegras en toda su extension y bas-

tanteobscuras. Es comun en la primavera sobre las flores de

las Cruciferas, sus movimientos son lentos y torpes y cuan-

do selas apresa, las hembras dejan correr un liquido casi

inodoro y de color rojo-acarminado. Hace algunos anos des-

cribe ligeramente esta Sciara, bajo el nombre absolutamente

falso de Plecia funebris (Fabrigius) Wiedemann, con la

que no tiene mas relaciones que las del color y la talla, incu-

rriendo asi en grave error en lo pertinente a la determina-

cion generica y especifica de este diptero. Mis ejemp'lares

proceden del Baradero, Chacabuco y alrededores de Buenos

Ayres. Depone sus huevos de color rojo naranja, en largas

cintas contorneadas, compuestas de 180 a 200 huevos, pega-

dos oblicuamente los unos alos otros.

(2)2. Sciara atomaria, n. sp

Nigra, nitidula, antennis longitudine dimidio cor-

pora, abdomine pleurisque cinereo-pruinosis. Alis

hyalinis. Halter ibus nigro-fuscis basi sordide

ftavicantibus. Pedibus flavicante-fuscanis, tarsis

fuscis. — Long. 1
d

/2
rnillim. (?)

$ Caput nigrum, nitidum, Antennae longitudine dimi-
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dio corpore, nigrae, tenuiter villosae, articulo ultimo

praecedente paulo longiore. Palpi sordide flavidi.

Thorax niger, nitidus, parce nigro-setuloso; pleurae
cinereo-pruinosae. Alae limpidae, tenuissime villosae,

vena-subcostali ante basin cellulee furcatae petiolatae-

que ad nervulum costalem conjuncta, nervnlo transver-

so pone nervulisubcostalis medium sito, cellulaepetiola-

tae furcataequeramulorum posticorum apice quam nervu-

li radialis apicem ad alarum apicem magis approximate.

Halteres fusci vel nigro-fusci basi sordide flavidi, in-

terdum subpicei. Pedes sordide flavicantes obsolete

subtestacei; tarsi obscuriores fere fusco-picei. Abdo-
men nigrum, nitidulum, obsolete cinereo-pruinosum.

Mas latet.

Hab. observ. : Eesp. Argentina : Navarro in Provincia

Bonaerensi (Equidem cepi).

Esta pequeiiisima especie no es rara en los vidrios de las

ventanas, donde se ejercita en velocisimas correrias, alter-

nadas con algunos pocos y cortos vuelos de trecho en trecho.

Hallasela por otono 6 a fines del verano, por lo menos,en ta-

les epocashe coleccionado todos mis ejemplares ; no conozco

los machos. Nuestra especie separece mucho a Sciara puli-

caria Mugen, en el color, pequenez y longitud relativa de

las antenas. La Sc. atomaria corresponde a la section H,

A, 2, B, C, establecida por Wkwertz en su notable mono-

grafia de las Sclavlnae.

II. Macrocera, Meigen.

Macrocera, Meigen: Illiger's Mag., II, 261 (1803) et System. Beschr.,

I, 175(1818);—Gurtis: Brit. Entom., XIV, 637 (1837);— La-

treille in Cuvier: Regne anim., V, 449 (1829) ; — Macquart:
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Hist. Nat. des Dipt., I, 127, pi. 3, fig. 8(1834);—Staeger: Kroy.

Naturhist. Tidjskr., Ill (1848) ;
— Zetterstedt: Dipt. Scand.,

X, 4060 (1842); — Blanchahd : Hist. Nat. d. ins., II, 456,

(1842); — Gim: Bull. Soc. Imp. Nat. Moscow, XIX, 2(1846);

— Walker: List, of Dipt., I, 85 (1848) ;
— Walker: Ins. Brit.,

Ill, 69 (1851);—Winnertz: Monogr., 675, 6 (1863).

Geneja, Lioy: Atti Inst. Ven., ser. 3, IX, 229 (1864). .

Caput sat latum, thorace paulo angustius, ovatum, po-

stice planiusculum. Oculi subovati. Ocelli 3 in triangulum

dispositi, inaequales, anteriore minuto. Palpi filiformes, ar-

ticulo 1° minuto, sequentibus subaequalibus, interdum ulti-

mo paulo longiore. Antennae 16-articulatae, tenues, filifor-

mes, corporis longitudine vel eodem multo longiores, articu-

lis 2 primis crassis, 1° spheroidali, 2° obconico vel his am-

bobus obconicis apice rotundatis, nudis, reliquis cylindricis,

elongatis, tenuiter sed apicalibus distinctius pilosis. Thorax

ovatus, convexus; scutellum minutum sub-semicirculare;

metanotum detectum convexum. Alae sat amplae, apice

obtusae, basi rotundatae, tenuissime pilosulae, incumben-

tes, parallelae, saepe abdomine longiores, cellula costali

ante medium et subcostali pone medium attingentibus, mar-

ginali medium versus e nervulo obliquo s. brachialii ad

costam inserto in duas partes subaequales divisa praeditae;

cellula T postica basi breviter at distincte appendiculata.

Pedes elongati, anteriores breviores, tibiae apice minute bi-

calcoratae, extus inermes. Abdomen deppressum, angustum,

sex-annulatum, parallelum apicem versus parum ampliatum.
*

Este genero se parece, por la disposicion de las nervadu-

ras alares y la forma general del cuerpo, a las Plalyura, pero,

desdeluego, se distingue de estas y de los otros de su estir-

pe por la desmesurada longitud y delgadez de sus antenas.

Como los demas de la famiiia estos Dipteros habitan en los

bosques 6 en los matorrales humedos. Son bastante abun-

dantes en Europa y escasos en nuestra region. Dos especies

i
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viven en las comarcas australes y andinas de la Republica,

pero deben hallarse algunas mas que no conozco, pues el

Dr. Burmeister indica varias en Mendoza, en su Yiaje por

los Estados del Plata.

(3) 1. Macrocera Thomsoiiii, E. Lynch A.

Macrocera fascipennis, Thomson: Eugenie's Resa, 448(1868) non

. Staeger (1845).

Macrocera Thomsonii, E. Lynch A.: Catal. Dipt. R. d. 1. Plata, 8, 12

(1882).

« Obscure testacea, pedibuspallidis, tarsis fuscis, alis

hy&linis, fascia transversa fusca pone medium.

Long. 6 millim. »

(( Alarum nervis M. fasciatce Meigen (Vol. I, tab. 7, fig. 5)

omnino simillima, obscure testacea, subopaca. Caput tho-

race multo minus... palpis flavis. Antennae... fuscae, basi

pallidae. Thorax...; mesonotum lineis dorsalibus antice

impressis... obscure testaceum obsolete fusco -3- macula-

turn... Halteres longi, pallide flavi, capitulo apice obscu-

riore. Alae... hyalinae fascia transversa nonnihil pone me-

dium sub-inaequali fusca, marginem inferiorem haud attin-

gente... Pedes elongati, gracilllmi; pilosuli... » (Thomson).

Hab. observ.: Patagonia (Thomson).

No conozco esta especie, cuyo nombre ha sido forzoso cam-

biar a causa de haberlo empleado Staeger en 1845, aquien,

consiguientemente, corresponde la prioridad. He copiado de

Thomson la diagnosis y descripcion de la Macrocera aludi-

da, suprimiendo de su larga y circunstanciada caracteristica

todos aquellos detalles que son meramente genericos, mas

no especificos.
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(4) £. Macroccra testacea, Philippi.

Macrocera testacea, Philippi: Aufzahl. d. chil. Dipt. , 23, 2, et Verhandl.

zool-bot. Ges. Wien, 617, 2 (1865).

J 2 Omnino testacea; thorace anticb fusco - 3 - ma-
culato, macula media quam laterairbus majore.

Antennarum articulis 2 primis flavidis, veliquis

fusco-griseis apicem versus mag is obscuratis; an-

tennis prope corporis quarta parte longioribus.

Alis hyalinis cellula 2a marginali sine cellula

apicalis, divisione apicali brevi, radicali brevi

et secunda poslica elongata breviter pecliculata

instructis. — Long. 9 millim.

Hab. observ. : Chile (Philippi).

Mendoza (Equidem cepi).

Resp. Argentina in

En mi coleccion se hallan dos ejemplares procedentes de

Mendoza, que pertenecen a esta especie.

HI Lia, Meigen (Agassiz emend.).

Lia, Meigen: System. Beschr., I, 197, tab. 9
?

f. 11-14 (1818) ;
— La-

treille in Cuvier : Rogne aiiim., V, 449 (1829); — Macquart:

Hist. Nat. d. Dipt., I, 135 (1834); — Staeger: Kroy. Naturhist.

Tidjskr., Ill, 232(1840);— Curtis: Brit. Entom., XIV, 645, ;1837);

— Zetterstedt : Dipt. Scand., XI, 4139 (1842) ;
— Blanchard :

Hist. Nat. d. Ins., II, 457 (1842) : — Walker : Ins. Brit., Ill,

27 (1851) ;
— Winnertz: Monograph.. 792, 23 (1742).

Lia, E. Lynch A.: Catal. dipt. R. d. la Plata, 14 (1882).

Caput ovatum, subdeflexum. Oculi oblongi. Ocelli tres in-

aequales triangulariter dispositi, ocello medio minori. Palpi
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4 - artictilati , articulo primo minuto, sequentibus 2 subaequa-

libus, ultimo praecedentibus 3 aequelongo vel longiore. An-
tennae 16 - articulatae, capite thoraceque aequelongae vel

paulo longiores, crassiusculae, tenuiter villosulae flagello e

articulis subcylindricis approximatis composite), articulis 2

primis crassioribus, obconicis. Thorax ovatus, convexus
;

scntellum minutum, semi-circulare. Alae cellula areolata

sen marginal! prima destitutae, ovatae, abdomine longiores,

tenuiter vix perspicuepilosae, cellula costali circa alarum me-

dium attingente, subcostali alarum longitudine tertiae duabus

aequelonga, marginali ante apicem terminante basin versus

angustata, secunda postica furcata longe petiolata at furca ra-

mulo supero basi obsoleto vel inconspicuo, praeditae. Pedes

modice robusti, coxae clongatae, femora fusiformia, tibiae

omnes apice bi-calcaratae, anticae extus uni-seriatim setosae

et intus medium et apicem versus seta unica armatae, mediae

intus medium versus seta longiori praeditae, posticae extus

3-seriatim spinulosae. Abdomen angustum, sex-annulatum,

sublineare praesertim in mare, vel femina oblongum, maris

apice minute bi-ungulatum, feminae oviducto tenui termi-

natum.

Las Lia son bellos y agiles Mycetofilidos, de color ama-

rillo variado con listas 6 manchas pardas 6 negras y de alas

transparentes, mas 6 menosamarillentas, pero generalmente

teilidas de negro oparduzco en la extremidad. Gustan de los

bosques y matorrales humedos y depositan sus huevos en

los bongos de los generos Polyporus y Boletus.

Como lo observa el Baron de Osten-Sackew {Law. of

Mycetophyl, 15, 1886) las costumbresde laslarvas de este

genero distan mucho de ser tan bien conocidas como las de

Sciophila y citando a Van Roser acerca de la Leja fasciola

de Meigen dice, que aquel autor hallo « transparent smooth

and slimy larvae live in delicate webs on the surface

of tree-fungi »; por otra parte, agrega Osten-Sagken que
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el mismo encontro en Virginia (Est. Unid.), sobre arboles

podridos, unas larvas blancas que viviandel mismo modo que

las mencionadas por Van Roser y que atribuye a Leja, fun-

dandose en que varios insectos perfectos de este genero se

hallabanen la cercania de las larvas.

(5) 1. Lia nuhilipeniiiis, Walker.

Lianubilipennis, Walker: Trans. Linn. Soc. of London, XVII, 334, 9

(1837);— E. Lynch A.: Catal. Dipt., 9, 19 ;1882).

« Thorax niger nitidus, antice et utrinque fulvus;

abdomen nigrum, obscurum, pubescens, obscure

fulvus pedes flavi, coxae apice tibiae tarsique fusca;

meta-tibiae spinossae ; alae subhyalinae, irides-

centes, macidis plurimis magnis sed indistinctis

fuscis. Nervi fusci; halteres straminei. Long. 1
'

tin. )>

Hab. observ.: Patagonia in Puerto Hambre (Walker).

Esta Lia, cuya c&loracion seaproxima tin poco a lade

Glaphyroptera bipartita me es desconocida.

IV. Glaphyroptera, Wijsnertz

Glaphyroptera, Winnertz: Monogr. d. Pilzmiicken, 781, 22 (1863).

Gum genere Lia valde congruit, at ocellis tribus in lineam

curvatamdispositis, lateralibusadoculorum marginem inte-

riorem approximatis; antennis articulo primo obconico, 2°

napiformi his ambobus apice setosis ; alis oblongis, cellula

costali alarum marginis tertian! partem attingente, secunda

â

Hn
z
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postica breviter petiolata et ramulis optime conspicuis, ti

biis posticis extus biseriatim setosis, et abdomine sex

annulato praesertim differt.

Parecidisimo a Lia, del que difiere por los caracteres que

dejo anotados, opuestos a los de Lia, que tiene las ocelas

colocadas ea forma de triangulo, los dos prinieros artejosan-

tenarios obconicos y solo el 2° provisto de cerdas, la celula

costal mas larga, la horquilla de la segunda celda posterior

borrada en parte y el peciolo mas largo, el abdomen com-

puesto de 7 segmentos y las tibias posteriores con tres filas

de cerdas en la cara externa, etc.

;

TABULA SPECIEIIUM.

4

1. Scutellum flavutn.

— Scutellum nigrum. Thorax flavus, dimidio

postico uigro. Alae hyalinae vix flavicantes

fusco-maculatae et fasciatae.

2.

G. bipartiia

S. Thorax flavus. dimidio postico nigro. Alae

fusco-maculatae et fasciatae. G. flavo-scutellala.

Thorax flavus utrinque macula magna nige-

rrima instructus. Alae apice maculisque me-

diis 2 fuscis auctae G. nigro-spleniata.

(6) 1. Glaphyroptera tripartita, n. sp.

</9 Antennae crassiusculae, thorace breviores, fuscae, gri-

seo-pruinosae, articulis duobus primis testaceis. Caput

flavum; oculi nigro-fusci. Thorax flavus, supra dimidio

postico nigro, utrinque macula ante alarum radicem alte-

raque super coxas medias fusco-notatus. Alae hyali-

nae, leviter flavicantes fascia lata ante apicem maculis-

que magnis duabus una ad marginem posteriorem alte-
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raque medium versus ante basin cellulae 2 ac posticae ni-

gro-fuseis ornatae. Pedes dilutissimeflavi; femora basi

subtus infuscata, genicu/aefuscae, tibiae leviter fusce-

scentes, tarsi nigricantes, calcares rufescentes. Abdo-
men flavum, segmentis 2-5 supra etposticelate nigro-

marginatis, apicalibus supra infraque nigris, ano testa-

ceo. Halteres nigri basi pallide flavi.

—

Long. 4 millim.

Hab. observ.: Baradero
y
Las Conchas in Prov . Bonae-

rensi.

Es un lindo Mycetophilidae, que abunda por Octubre y
Noviembre dentro de las habitaciones, sobre todo en los vi-

drios de las ventanas. Las nervaduras son muy parecidas a

las deL. flavicornis, Meigen (System, hsschr., I, tab. 9,

f. 11), sin embargo, la horquilla formada por la 4 n celda pos-

terior csta mejor marcada y es proporcionalmente mas

corta.

(7) !£. Glapliyroptera ilavo-scutellata, n. sp.

rf Przecedente valde similis, sabaequalis, at scutello

flavo, nigro-setoso , metathorace supra flavo et

utrinque piceo, abdomine segmentis 4-6 fuscis

basi ftavis at fasciis flavis medio dorso interruptis

praesertim differt. — Long. 4 millim.

Hab. observ.: Resp. Argentina, Prov. Buenos Aires in

Las Conchas (E. Lynch A.—E. L. Holmberg).

Gasi en todo es igunl a la especie anterior, aun hasta en el

color y disposicion de las manchas de las alas, pero su escu-

dete es amarillo vivo conpocas pero largas cerdas negras, el

metatorax es amarillo en el medio del dorso y de color pardo-

'

1
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piceo en los lados, y los segmentos abdominales que siguen

al tercero son pardos, con una faja transversal amarilla en su

base, y esta misma faja amarilla no es continua, sino quese

interrumpe en medio del dorso. No seria improbable que esta

no fuera sino una variedad de la anterior 6 vice- versa.

Debe ser muv comun en las riberas del Parana, durante
w 7

ciertas epocas del ano, si he de juzgar por el numerodein-

dividuos, bastante crecido, que mi hermano Enrique y el Dr.

IIolmberg, han coleccionado en Las Conchas.

(8) 3. Glaphyroptera nigro-splcniata, n. sp.

^2 Flavavel flavo-testacea; thor&ce postice ntrinque

splenium nigerrimum, nitidum, ovatam, supra et

infra alas extensum, aucto; abdomine nigro-fusco

sogmentis basalibus medio testaceis; alisvix flavi-

cantibus apice maculisqne mediis duabus fuscls

signatis. — Long. 3 4
/2-4 millim.

Cajnit flavo-testaceum; oculi mgr\;Ocelli unusquisque in

macula minuta siti. Antennae obscure fuscae, articulis 2

vel 3 basalibus flavis. Thorax flavus utrinque retrorsumque

macula magna, rotundata, nigerrima, nitida, pleurarum di-

midium superum et mesonoti latera occupante signatus; scu-

telhim flavo-testaceum ; metathorax nigerrimus, nitidus.

Alae vix flavidae, tenuiter pilosae, apice late fuscae at circa

apicem dilutiores, cellula subcostalis, fascia media retrorsum

abbreviata maculaque prope marginem posteriorem pone ve-

nam posticamfuscis signatae; ceilulae subcostalis nervulus

basalis transversuscum ceilulae 2a postica? basi inlineam per-

pendicularem positus, cellula 2 a postica pedicello suo fere

quadruplo longiore. Haines pallideflavi. Pedes dilute flavi,

nigro-spinulosi et rufesco-calearati; tarsi infuscati vel fusci.

Abdomen supra fusco-nigrum, tenuiter albido - villosum
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segmentis 2-3 interdum 4 medio basin versus saepe testaceo-

flavido-maculatis; venter flavus.

Hab. observ.: Prov. Buenos Ayres in Baradero et Las
Conchas.

jrandes manchas laterales de color negro

Es una bonita especie sobre cuyo toraxamarillo se destacan

fuertemente dos

muy intenso, de cuyos centros nacen las alas, de manera
que visto el torax por arriba, parece negro con una raya

longitudinal ensanchada hacia adelante y de color amarillo-

testaceo.

V. Lasiosoma, Winwertz.

Lasiosoma, Winnertz: Monogr. d. Pilzmiicken, 748, 13 (1863).

Sciophilae valde similis et affinis, differt autem ocello

postico nonantico ut Sciophila minore, alis cellula secunda

postica liaud vel brevissime pedicelata, tibiis extus tri-vei

quadri-seriatim setosis.

Este genero desmembrado del de Sciophila fundado por

Meigen, se distingue de el por tener la ocela posterior muy
pequefia, la segunda celula posterior con pediculo cortisimo

en algunoscasos y nulo en otros y ademas sus tibias tienen

por defuera de 3 a 4 iilas de cerditas espinosas, en vez de

tener la ocela anterior muy pequefia, las alas con la segunda

celda posterior largamentepedicelada, etc., que caracterizan

a Sciophila. Bajo el punto de vista de la brevedad del pedi-

culo basal de la segunda celda posterior se asemeja un poco

a Glaphyroptera, pero difiere considerablemente de este

ultimo por carecer de areola en la base de la celula marginal.

Son insectillos muy agiles, amigos de la sombra y humedad

i

I
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selvaticas, asiduos frecuentadores de hongos y lefios corrom-

pidos, en los que deponen sus huevecillos y donde pasan sus

primeros estados.

( 9 ) 1 . Lasiosoma paraiicnsis, n. sp.

1

(/§ Picea, nitida; mesonoto ntrinque et postice testa-

ceo-marginato, fulvo-piloso; pedibus flavicantibus,

trochanteribus piceis, tarsis fuscescentibus, alls

subhyalinis , iridescentibiis, dilutissime infusca-

tis, areola marginali trapezoidall pone nervulum

auxiliavem sita et cellula postica 2 a basisesili prae-

ditis.— Long. 5 millim.

Caput nigrum, opacum. Os piceum. Palpi fusco-picei.

Antennae capite thoraceque longiores, articulis duobus pri-

rais testaceis, reliquis piceo-testaceis fuho-pubescentibus.

Thorax piceus, nitidus, supra utrinque margineque posterio-

re confuse piceo-testaceo-marginatus, lineola postica medic

antice abbreviata testacea instructus, satlonge sed hand den-

se fulvo-pilosus; metanoto pleurisque piceis vix pilosulis,

obsolete fuscano-pruinosis, confuse rufesco-subplagiatis.

Scutellum sordide testaceum. Alae dilutissime fuscescentes

fere flavidae, tenuiter pilosulae, subhyalinae, iridescentes,

areola marginali, trapezoidali, subquadrataque pone nervu-

lum transversum auxiliarem sita, cellula secunda postica basi

hand appendieulata, cellula 4
a postica basi ante 2ae posticae

basi evidenter incipiente. Pedes flavido-testacei vel testaceo-

picei, at trochanters picei, tibiae picescentes, tarsi fusci,

anteriores tibia vix dnplo longiores. Halieres obscure testa-

cei apice fusci. Abdomen piceum, nitidum, Jonge sat dense

fulvo-pilosum, segmentis apice interdum utrinqne obscure

piceo-rufo-marginatis. Organa copulatoria maris rufo-

picea.
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Hab. observ.: JResp. Argentina: Prov. Entrerios in Parana,

(E. L. Holmberg), Prov. Buenos Ayres in Baradero,

Las Conchas (E. Lynch A.) et in Navarro (Equidem
cepi).

Cuatro ejemplares, de los que dos estan muy mutilados,

figuran en mi coleccion. Esta especie difiere de [nuchas otras,

por tenor la pequena celula areolar de la celda marginal situa-

da detras del nervulillo transversal que divide la celula sub-

costal.

VI. Sciophila, Meigew

Sciophila, Meigen: System. Beschr. d. bekannt. europ. zweifl. Ins., I,

191, XXX, tab. 9, fig. 5-10 (1818);—Curtis: Brit. Entom., XIV,

641 (1837); — Latrelle, mCuviER: Regne anim., V, 449 (1829);

— Macquart : Hist. nat. d. Dipt., I, 136,p (1834) ;— Blanchard:

Hist. nat. d. ins., II, 457, 5 (1842) ;
— Walker: List, of Dipt.,

I, 91 (1848) : — Zetterstedt: Ins. Lapp., 858 (1828) : — Ejus-

dem: Dipt. Scand., XI, 4100 (1842): — Staeger: Kroy. Tijdskr.,

270 (1810); — Winnertz: Beitr. zu ein. Monogr. Pilzmiick., 707,

10 (1863);— Osten-Sacken: Charact. of the larv. of Mycetophil.,

13 (1886).

Caput subglobossum, fionte facieque latum; oculi sub-

rotundati; ocelli 3, posteriores 2 quam anteriore multo ma-

jores. Antennae porrectae, 16-articulatae, capite thorace-

que simul sumptis parum longiores vei subaequaelongae,le-

viter compressae, crassiusculae, apicem versus sensim at

parum attenuatae, modice arcuatae, articulis 2 primis bene

separatis, obconicis, reliquis 12 elongato-obconicis, sensim

decrescentibus, pubescentibus. Proboscis brevissima vix

conspicua. Palpi exserti, 4-articulati, articulo 1° minutissi-

mo, 2° 3° breviore, ultimo praecedentibus 3 conjunctis lon-

giore, rarius breviore. Thorax ovatus, convexus. Scutellum
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i

minutum, semi-circalare. Halteres eiongati. Alae oblon-

me, tenuissime piiosulae, apice rotundatae, cellula costalib

juxta alarum medium extensa, cellula subcostali angusta, di-

stincte antealarum apicem terminante, cellula radicali costali

breviore, cellula submarginali e nervulo transverse in duas

partes inaequales divisa, cellulis 4 posterioribus (2
a longe

pedicelata), praeditae. Pedes elongati, coxae longae, femora

iusiformia setulosa, tibiae apice bi-calcaratae, anticae extus

bi-posticae tri-seriatim spinulosae, tarsi elongati, pube-

centes. Abdomen angustum, 7-annulatum, apicem versus

dilatatum, apice rotundatum, maris minute bi-ungulatum,

feminaebreviter acuminatum, lamellis 2 minutis terminatum.

Son Undo.? y esbeltos Micetofilidos, muy vivaces, casi

siempre rojo-ferruginosos 6 amarillos, adornados con rayas

negras 6 pardas en eldorso del torax, mas, tambien se hallan

algunos completamente pardos ; rara vez son de color negro.

Sus larvas apodas, fusiformes y divididas en 12 segmentos,

vivenen los detritos vegetaleso en los hongos, y sus meta-

morfosis tienen lugar en la tierra ; la ninfa carece de tubes

aeriferos y nada ofrece de singular en su estructura.

Las Sciopkila, adultas, gustan de los bosques y matorrales

hiimedos, donde corren y vuelan muy velozmente.

De las metamorfosis de este genero se han ocupado De

Geek (Mem. p. sew. hi' hist. d. ins., VI, 367, tab. 21,

f. 6-13, 1778), Bufour (Hist. d. mdtamorpli. d. Sc.

striata, in Mem. d. 1. Soc. de Lille, 1841, p. 201-206 y

Ann. sc. naturelles, 2a sei\, vol. XII, 1839), Van JRoseii

(Verz. Wilrtemb. Dipt., 1834), Brkmi (Isis, 1846),

Perms (Ann. Soc. entom., France, VII, 331, tab. IX,

N°6, 1849), Winnertc (Beitr. z. ein. Monogr. d. Pilzmii-

cken, 709, 1863) y Osten-Sacken (Char&ct. of the larvae

ofMycetophil., 1886).

Restos de Sciophila ban sido descubiertos en los terre-

nos terciarios de los Estados Unidos y del Canada, asi como
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en otros territorios de igualformacion. No doy de este gene-

ro una sinopsis de las especies Argentinas, a causa de faltar-

rae los principals datos de que ella se deberia componer;

empero las descripciones que publico confio bastaranpara el

conocimientode nuestras Sciophila.

(10) 1. Sciopliila forniosensis, n. sp
k

-

d Rufo-ferruginea; antennarum flagello fusco; abdo-
mine supra fusco, subtus apiceque rufescente; pedi-

bus flavo-testaceis at tibiis tarsisque fuscis; alls

cinereis, apice dilute fuscis sed cellules costali,

subcostali, marginali et radicali prima obscurius

fuscis, cellulae quartae posticae basi ante cellulae

radicalis apicem incipiente, areola marginali tra-

pezoidali paulo duplo longiore quam latiore,

nervulo auxiliari supero medium versus sito.

— Long. 6 millim.

Caput rufo-testaceum, tenuiter cinereo-pruinosum, parce

fusco-pilosum, supra e lineola obsoleta infuscata signatum.

Oculi nigri, dimidio interiore vix perspicue sinuati. Palpi
nigrLAntennae thorace vix longitores, fuscae cinereo pu-

bescentes, articulis duobus primis rufo-testaceis. Thorax
supra rufo-ferrugineus fusco-pilosullus, utrinque flavidus,

inmaculatus. JZaegriseo-fuscinae subhyalinae at cellulis cos-

talis, subcostaiis marginalis radicaiisque fuscis, apice infu-

scatae. Halteres flavidi. Pedes flavo-testaeei, tibiae infra-

scatae, extus bi-seriatim fusco-spinulossae, tarsi fusci pos-

tice tibia plus duplo longiores, articulo l°sequentibus4 simnl

sumptis paulo breviore ; calcarae fuscae. Abdomen subcy-

lindricum, basin versus angustatum, apice truncatulum,

fuscum, griseo pubescens, infra, segmentis apicalibus duo-
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bus, segmentoque 5° snpero medium versus, reliquisque

dorsualibus margine gumma externa flavicantibus, leviter

rufescentibus.

Hab. observ. : Resp. Argentina in Chaco prope For-
mosam (E. L. Holmbebg).

Un ejemplar (a*) de esta linda especie, es el unico que he

visto. Es may caracteristica por la lista longitudinal parda

que adorna el borde anterior de bus alas.

(II) «>
k.$ciopliila elavata, n. sp.

0^.9. Dilutissime ftava: thoracis disco, scutello rneta-

notoque fuscis; abdomine segmentis duobus pri-

mis disco medio fuscis, 4°-5°#iee macula media
triangularis fusca signatis, sexto toto fusco, ano
flavo. Antennis fuscis basi flavis. Alis flavicanti-

bus. Long. — 5 mm.

Caput pallide flavidum, vertice macula minuta nigra ro-

tundataque signatum. Oculi nigri. [Ocelli fusco-nigri in

capitis macula verticalis siti. Palpi dilutius flavidi. Anten-
nae fusco-nigrae, articulis 3-4 primis dilate flavis. Thorax
dilutissime flavus, supra disco medio late nigro-fuscus, niti-

dus, vitta media longitrorsum extensa fuscana ornatus. Scu-

tellum fusco-nigrum, nitidum, nigro-pilosum, basi utrinque

macula flava praeditum. Metanotum obscure fuscum, nu-

dum. Alae dilutissime flavido-fuscanae, tenuiter fuscano-

villosulae, nervulis fuscis sed anterioribus basalibusque

obscurioribus percursae, areola marginalis minuta, trapezi-

formisinstructae, fere ut in Sc. vitripenne Meigew, veno-

sae. Coxae femoraque pallide flavidae, parce fusco-pilosae
;

tibiae tarsique nigricantes
;
calcaribus spinulisque nigris.

Abdomen thorace triplo longiore, basin versus angustatum,

28T. XII

I
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apicem versus ampliatum, apice rotundatum, dilute flavum,

tenuiter fuscano-villosum, supra, segmentis 1-2 disco late

fuscis, sequentibus tribus medio macula triangularis magna

fasciaque i'usca signatis, sexto ubique fusco, ano flavo, sub-

tus totum flavum.

Hab. observ. : Resp. Argentina in Prov. Buenos Aires,

Chacabuco (Equidemcepi).

La Sciophila clavata tiene el abdomen conformado como

la Sc. striata Me\geth (Op . cit., I, tab. 9, f. 5), hoy pertene-

ciente al genero Empheria de "Winnertz, pero sus alas son

parecidas, en cuanto a la forma y disposition de las nervadu-

ras, a las de la Sc. vitripennis Meigen, que actualmente

corresponde al genero Empalia de Winmertz (Op. cit., I,

tab. 9, f. 8). La Sciophila valdiviana Philippi, no parece

muy distante de la presente, pero se nota que, en general,

el color amarillo es mas obscuro en todas partes, que el dorso

del torax es « fusco-univittato » , en vez de tener la gran

mancha discoidal de mi especie y que el abdomen es « luteo

vitta media marg ineque postico segmentorum fuscis »

en la especie chilena, lo que en manera alguna concuerda

con el color del abdomen de la Sciophila argentina. Algo

mas se aproxima a la nuestra, sobre todo en lo pertinente al

color del mesonoto y la cabeza, la Scioph. thoracica de

Philippi pero tiene el abdomen « nigrescente, margino

segmentorum testaceo* y sus alas son « subinfumatis »

.

Acercase, mucho mas que a las precedentcs, a la Sciophila

apicalis Winixertz, particularmente a las variedades 13 a
y

14 a

;
pero en ninguncaso tiene manchas pardas en las pleu-

ras, ni bandas amarillas en el abdomen. Nuestra especie no

es rara en el Oeste de la Provincia de Buenos Aires, sobre

todo en Chacabuco, donde se la encuentra entre altas grami-

neas 6 en los tallares de sauces y durazneros.

>
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(12) 3. Sciophila antarctica, W ALKER

Scioph ila antarc licet

,

334, 8 (1837). -

Sc iop h ila vern alis?

(1885).

Walker: Trans. Linn. Soc. of London,. XVII,
- E. Lynch A.: Catal. Dipt., 9, 18 (1882).

Philippi: Aufzahl. d. Chil. Dipt., 30, 6

«Sciophilae hirtae affinis: fused, oculi et palpi ni-
gri: antennae fuscae basi flavae : abdomen nigvo-
fuscum, incisurae pallidae : pedes flavi, tarsi fusci

:

alae suhhyalinaej inmaculatae, iridescentts: nervi
fusci: halteres flavi apice fusci. — Long. 1 *L Un m *

Hab. observ. : Patagonia in Puerto Hambre (Walk.).

Ann no poseo este Sciophila, cuya descripcion ha publi-
cado Walker en los terminos que preceden, agregandoque,
su especie pertenece a la division C de Meigen, lo que me
inclina a pensar que debe corresponder al genero Lasioso-
maWiraERTz, que comprende la Scioph. hirta Meigen,
cuyas alas presenta el celebre dipterologo como tipo de la

section C (Meigen, op. tit., I, 196, tab. 9, fig. 7) de sus
Sciophila. La Sciophila vernalis Philippe, se me figura
sinonima de la de Walker

; si se compare la diagnosis de
Philippi con la publicada por el entomologo ingles, la que
diceasi:«Sc. vernalis. Sc. nigvo-fusca; antennarum
basi, marginesegmentorum 3, 4, 5, abdominis pedi-
busque pallidis, testaceis, tarsis tatnen nigris... Long.
2 lin», se ve desdeluego que, entre una y otra caracteris-

tica no existe mas diferencia que la del modo de ver y des-
cribe. No menciona Philippi el color de las alas, de donde
se deduce, que son transparentes 6 semi-transparentes y se

contenta con decir de ellas, que tienen la priraera celula

marginal apenas mas larga que ancha y que lasegunda celda
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posterior es dos veces mas larga que su piececillo, caracter

importante que me hace dudar de la legitimidad del sino-

aimo.

(13) ^5. Seiopliila in f irma , n. sp.

$. Pallida, sub -albican tis : thorax supra vittis tri-

bus hand bene disjunctis fuscis, media longlora

geminataque. Alls subcinereis, areola marginalis

apice margineque postica dilutissime infuscatis.

Pedibus pallidis, tibiis tarsisque nigricantibus.

Long, capite thoraceque simul sumptis 1 s
/4 mi-

llim. Abdomine deest.

Caputinfuscatum at facie dilutiore: oculi nigri. Palpi

pallidi. Antennae articulis 2 primis pallidis albicantibus

(reliquis desunt). Thorax pallidus, sordide albidus, parce

tenuiter fusco-pilosus, supra fusco-3-vittatus, vittis latera-

libus antice abbreviatis cum media gemina dilutiora, elonga-

ta, retrorsum subconfussis. Scuiellum fuscum. Metanotum
medio fuscanum utrinque pallidum; metapleurae fuscae.

Alae iridescentes, subhyalinae, tenuiter pilosae, subcinereae

apice margineque postica areolaque marginalis dilutissime

fuscano-tinctae, cellula prima s. areola marginalis trapezina

vix longioraquam Iatiora, cum cellula postica basi fere per-

pendiculariter posita, cellula secunda posteriori pedicello

suo parum breviora. Pedes pallidi, albicantes, nigro pilosu-

lli et setulosi, tibiae tarsique fuscae. Adomen deest.

Hab. observ. : Resp. Argentina in Prov. Buenos A ires;

ubi?
L

Se hallaen mi coleccion un solo ejemplar, muy mutilado

y sin designation precisa de localidad
; por sus caracteres,

pertenece a la seccion II, A de Winnertz en la que, unica-

mente figurala Sc. ornata Meigew. Sospecho que el indivi-
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duo que me sirve de tipo aim no habfa llegado a su madurez

cuando fue capturado, pues todas sus tintas, inclusive las de

color pardo, son muy lavadas y deslucidas.

(14) £>. Sciophila chileosis, Blanchard

Sciophila chilens is,

Chil., Zool.,

Dipt., 30, 1 et

624, 1 (1865). -

13,17(1883).

Blanchaud, in Gay: Hist, fisic. y pol. d.

VII, 347 (1852). — Philippi: Aufzahl. d. Chil.

in Verhandl. zool.-bot. Gesslls. Wien., XV,

- Bigot: Mis. scient. d. Cap. Horn. Zool., VI,

Testaceo-ferruginea; antennis crassiusculis, nigro-

CdiYitibuSj segmentis duabus primis flavo-testaceis.

Thorace supra anguste approximate, fusco tri-li-

neato. Pedibus obscure fuscis, femoribus testaceis.

Alls hyalinis, iridescentibus apicevix infumatis,

nervis fuscis. Abdomine villoso, fusco-nigro, seg-

mentis postice anguste testaceo-ferrugineo-mar-

ginatis. — Long. 4 millim.

Hab. observ. : Chile (Blanghard, Philippi).

Argentina in Territorio fuegiano (Bigot).

Resp

No la conozco: probablemente se hallara mas tarde en Pa-

tagonia.

(15) G. Sciophila tristis Bigot.,

Sciophila tristis, Bigot: Mis. d. Cap. Horn. Zool., VI, 13, 18, pi. Ill,

f. 2(1883).

I Antennis fuscis, segmento primo, palpis omnibus
pallide flavidis ; thorace teslaceo, superne late sed

obscure fusco-vittalo
;
pleuris utrinque fusco late

notatis ; halteribus pallidb flaxndis , abdomine ci-
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nereo-fusco, incissuris anguste fuscis ; coxis pedi-
busque omnino pallide testaceis. Alis pallidissi-
me flavidis. -—Long. 5 millim.

Hab. observ.
: Resp. Argentina in Territorio fuegiano

(Bigot).

Laprimera celula cubital de Ja Sc. tristis es trapezoi-
dal y del tipo que ofrece la lamina 19, figura 8 bdeWm-
NERTZ

;
la segunda celula posterior, segun la figura, es sensi-

blemente mas corta que su pediculo.

(16) 7. Sciophila calopus, Bigot.

Sciophila calopus, Bigot: Mis. d. Cap. Horn., Zool.. VI, 14. 19, pi. Ill,

f. 3.(1883.)

Nigra. Antennis anguste bast, pedibus et halteri-

bus flavidis; coxis femoribasque, basi et apice,

tibiis fere lotis, tarsis omnino nigris ; clava halte-

rumfusca; alis pallide fuscanis.— Long. S 1

/, mi-
llim.

Hab. observ.
: Resp. Argentina in Territorio fuegiano

(Bigot).

En esta especie, Ja primera celula cubitalmarginal es casi

cuadrada y con los nervulos transversales, que la limitan, tin

poco mas cortos que la distancia que los separa ; ademas la

segunda celula posterior es tan larga como el piececillo que
la sustenta.

f

>
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VII . Empheria, Winnertz

V

I

Empheria, Winnertz: Monogr. d. Pilzmiicken, 738, 11 (1863;.

Alae costa juxta pone venam marginalem apice producta

sed alarum apice haud attingente. Cellula marginali prima,

areola marginali, saepeelongata. Coxae mediae maris setulis

vel spinnulis destitutae. Reliqua ut Sciophilae.
*

Apenas difiere de Sciophila, sinopor loscaracteresapun-

tados y por tener las alas angostadas hacia la base y no con

esta ultima redondeada y ancha como sucede en casi todos los

otros generos. Sus larvas viven en la madera podrida y pro-

bablemente tambien en los bongos ; los insectos perfectos se

hallan dondelas Sciophila. Las Empheria son dipteros pe-

quefios, muy agiles, de cuerpo amarillo 6 ferruginoso, algu-

na vez pardo, cuyo torax es frecuentemente rayado de par-

duzco 6 negruzco y dotados de alas claras con fajas 6 man-

chas de color pardo.

(47) 1. Empheria varipennis, n. sp.

o». Fusca: thorace testaceo- i-lineato, lineolis latem-

libus 2 brevibus postice abbreviatis ,
mediis 2 pos-

tice convergentibus sed scutellum haud attingen-

tibus; pleuris pedibusque testaceis sed femoribus

posticis apice, tibiis tarsisque infuscatis ; alis ce-

llula marginali prima elongata praeditis, hyali-

nis, cellula costali, marginali radicalique basi

fuscis at cellula prima marginalis medio et radi-

calis apice limpidis, nervulis transversis fusco-

marginatis, fascia media postice ampliata macula-

?
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que prope unguium analem fuscis signatis.

Long. i
1

/2 millim.

Caput tcstaceo-fascum, puncto verticalis palpisque fuscis.

Antennae fuscecentes, articulis duabus primis testaceis.

Thorax fuscus, utriiique testaceus, supra laterera et anticem

\ersus lineolis duabus brevibus subobsoletis medio alteris-

que duabus, posticc convergentibus sed abbreviatis, testa-

ceis signatus. Alae hyalinae vix albicantes, teuuiter pilosae,

cellula costali bi-alternatim fusco et obscure flavido-tincta,

alarum basi juxta diraidio cellulam radicalem, margo nervu-

lis transversis duabus, subcostalisque fuscis, fascia media ex-

trorsum obliqua basi et retrorsum magis ampliata maculaque

pone nervulo postico fuscis. Pedes testacei ; tibiae infus-

catae; tarsi fusci; femorum posticorum apice dilute fusco.

A bdomen fuscum, fusco-nigro-pilosura, segmentis superis

1-2 apice testaceo-fusco-marginatis, subtus testaceum.

Hab. observ.: Ilesp. Argentina, Misiones in Santa Ana
(E. L. Holmberg).

Poseo un macho de esta especie, cuya coloracion alar es

bastante dificil de describir.

VIII. Boletina, Staeger

Boktina, Staeger: Kroy. Tidsskr., 234 (1840). — Zetterstedt: Dipt,

Scand., XI, 4151 (1840). — Winnertz: Verhandl. Zool.-bot.-

Ges. Wien., 772, 19, pi. XX, f. 15 (1863). — Osten-Sacken; Cha
ract. of Larvae, etc., 29 (1886).

Lcplomorphus, Walker: List, of Dipt., 87 (1848), non Curtis: Brit.

Entom., 365 (1826).

Caput minutum, rotundum postice planiusculum e collo

hrevissimo a thorace aflixum. Oculi ovati, antice intus su-

:,-'
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perneque leviter emarginati. Ocelli 3, subtriangulariter dis-

positi, ocella media minuta. Palpi 4-articuIati, articulo pri-

mominuto, ultimo elongato. Antennae crassiusculae, capite

thoraceqae simul sumptis longiores, 16-articulatae, articulis

2 primis obconicis, reliquis cylhidricis, approximates, sub-

nudis. Thorax ovatus, convexus: metanotum detectum

convexum : scutellum minutum. Alae oblongae abdomine

aequelongae vel longiores, tenuiter villosae
; costa alarum

apice propio baud attingente at venae cabitalis apice supe-

rante, cellula basilaris breve alarum dimidio baud attingente,

cellula cabitalis una simplice, cellula secunda postica brevi-

ter pedicellata interdum ramulo supero basi obsolete. Pedes

elongate, sat tenues, femora fasiformia, tibiae apice bi-calca-

ratae, parce spinulosae. Abdomen 7-annulatum, angustum,

elongatum, oblongum, maris apice breviter uncinatum, fe-

minae e ovipositor minute bi-lamellato terminatum.

Este genero desmembrado de Mycetophila y Lia, dis-

tinguese del primero por tener tres ocelas en el vertice de la

cabezay no dos y del segundo por su abdomen compuesto de

siete segmentos en vez de seis. Sus larvas viven en los bon-

gos yen loslenos podridos y los insectos perfectos habitan

en los bosques. Las larvas y pupas de una especie, la D. ni-

gricoxa Staeger, ban sido descritas por Beling (Wiegm.
Archiv., 1875, p. 56), quien las encontro debajo de las bo-

jas caidas de an bosque de arboles secos.

(18) 1. Boletina antarctiea, Bigot

Boleiina anlarclica, Bigot: Mission scientif. d. Cap. Horn., Zool.,

Dipt... VI, 12, 15, pi. Ill, fig. 1 (1883;.

cf. 9- Antennis fuscis, basi testaceis; capite nigro;

palpis pallide fulvis, incissuris infuscatis ; thorace

fulvo nitido, pallide castaneo-tri-vittato ; abdo-
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mine fuscano, incissuris et apice pallide fulvis;

halteribus albis; pedibus pallide flaxndis ; coxis

extrinsecus fusco-tinctis, tarsis fuscis, alis pallide

flavidis, venis longitiidinalibus tertia et coeteris

apice fusco marginatis
9
apice fascia retrorsum in-

trorsunque oblique directa antice latiuscula jios-

terius attenuata margine poslica haud attingente

maculaquG magna prope angulum posticum sita

intus concava fuscanis interdum alteraqne parva

ad cellulam basalem posita fusca. — Long. 4 mi-
Mm.

$. A maris differ t antennis brevioribus, vittis tho-

racis obscurioribus, abdominis lateribus dilute

testaceis.

Hab. observ.: Resp. Argentina in Territorio fuegiano

(Bigot).

Segun M. Bigot, las manchas alares de esta especie son

variables. 1

4

r

(19) S. Boletina obscuriventris, Bigot

Bolelina obscuriventris, Bigot: Mission scient. d. Cap. Hon). Zool.,

Dip., VI, 13, 16 (1883).

Antennis fuscanis, palpis et epistomate flavidis;

thorace pallide rufo, superne breviter, ter fusco-

vittato ; capite fuscano ; halteribus pallidis ; abdo-

mine obscure fusco ; alis pallidissime flavidis ;
pe-

dibus testaceis. — Long. 3 4
/2 miMm*

Hab. observ.: Resp. Argentina in Territorio fuegiano

(Bigot).

i
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No conozco esta Boletina, tan brevemente caracterizada

por M. Bigot, y en cuya description se echa de menos,

como en las deotros Mycetofilidos, queelautor no men-

cione algunos signos menos equivocos que los eolores, bien

que esta falta se halla subsanada, para unos pocos, por los

dibnjos que complementan sus descripciones.

IX. Mycetophila, Meigen

r

Mycetophila (sens, lat.), Meigen: Illiger's Magazin, II, 263 (1803), et

System, beschreib. d. bek. europ. zweifl. Ins., I, 202 (1818).

Hartlieb: Jahresber. d. Schles. Ges., 23 (1826). — Latreille

in Cuvier, Regne anim., V, 449 (1829). — Stannius: Isis, 753

(1830), et Observ. d. spec, nonnullis gen. Mycetophila, 9 (1831).

— Macquart: Hist. d. Dipt., I, 128, pi. 3, fig. 9 (1834). - Dou-

che: Naturg. d. Ins., 37 (1834). — Van Roser: Correspondenz-

blatt d. Wiirtt, Landwirthsch, Vereins (1834). — Schilling: Jah-

resber. d.Schles. Ges., 86 (1836).—Perris: Ann. Soc. entom. Fr.,

47, tab. V, fig. 1-3 (1839). — Dufour: Ann. d. sc. nat., XII,

5-60 (1839), et Op. cit.
?
XIII, 148-163(1840). - Staeger- Krby.

Tidskr., 238 (1840;. — Zetterstedt: Dipt. Skand., XI, 417

(1842).- Blakchard: Hist. nat. d. ins., II. 457. 3 (1842). —
Bkbmi: Isis, 164 (1846). — Perris: Ann. soc. entom. Fr., 51

(1849). — Meigen: Op. cit. 1. c. (ed. 2 3

), tab. 9, fig. 15-21(1851).

— Heeger : Sitzunsber. d. Wien. Acad. d. Wiss., VII, 394

(1851). — Haliday, in Walker: Ins. Brit., Ill, Dipt., 10 (1856).

— Walker: Ins. Saunder., I, p. V, 415 (1856).

Mycetophila 'sens, str.), Winnertz: Beitr. z. e. Monogr. d. Pilzmiicken,

915, tab. XXI, f. 36, et in Verhandl. K. K. zool. bot. Ges. Wien.,

XII [, (1863). — Schiner: Novara Exp., II, 9 (1868). — Brauer:

Denkschr. d. Mat. Nat. Klass. Kaiserl. Acad. Wiss. Wien (1883).

-Osten-Sacken: Charact. of the Larvae of MycetophiL, 12

(1886).

Caput modice ovatum, postice planiusculum e collo bre-

\issimo a thorace profunde affixum, vertice latum. Oculi
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oblongi. Ocelli 2 satmagni ad oculorum marginem interio-

rem unusquisque positi. Palpi filiformes, 4-articulati,

articulo 1° minuto, reliquis subaequelongis. Antennae por-

rectac, 16-articuJatae, arcuatae, crassiuscalae, tenuiter

pubescentes. Thorax ovatus, fortiter convexus, breviter vi-

llosus, utrinque pilosus postice setulosus; scutellum se-

micircnlare vel subtriangulare margine postice setulosa.

Metanotum fortiter convexus. Alae abdomine longiores

oblongi, tenuissime pilosulae ; vena costali alarum apice

hand attingens; cellula costali continua venula brachiali

destituta atmarginali e nervulo medio transverso a radica-

ls prima divissa; cellula 2a postica breviter petiolata ; cellu-

la 4 a postica longe petiolata ; cellulis analibus parum distinc-

tis. Halteres elongati, detecti. Pedes calcarati, robusti,

modice elongati, coxae sat elongatae, tibiae aniicae extus

breviter spinulosae, mediae intus uni-seriatira spinulosae

at extus fortius bi-seriatim spinosae, posticae extrorsum

bi- vel tri-seriatim spinulosae. Abdomen oblongum, 6-(o*)

vel 7-(9) annulatum.

Son insectillos muy vivaces, pardos, con torax ferrugino-

so 6 amarillento, pies comumente amarillos con tarsos oscu-

ros, y alasadornadas, confrecuencia, de unamancha parduz-

ca en su parte central y aim de otra apical del misnio color la

que, casi siempre, tiene una figure semi-lunar. Hallaseles

enlosbosques y matorrales 6 entre las yerbas humedas, y en
general donde quiera que los Cryptogamos abunden. Las

larvas viven en la madera podrida yen los bongos del genero

Boletus y otros; asi, ha observado Dufour la Myccto-
phila liilaris en la Fistulina hepatica, laM. hydini en

elHydnum repandum, la M. lycogalae, Perms, en la Ly-
cogala miniata; las M. lulea y lunata, las hallo Bremi en

el Agaricus citrinus, y por su parte Scholz (Entom.
Zeit., 1819) obtuvolasM. pallida, Stannius y M. luctuosa

de Meigen, del Boletus bulbosus, a] paso que Staknius ha-

,.



' 11 '

429

116 la M. signata, Meigen, en los bosques de pinos, sobre

el Boletus edulis, y Wikjsertz dice, que la M. punctata,

Meigen, vive en estado de larva en los Boletus edulis y sca-

ber. La mayor parte delas Mycetophila prefieren un hongo

especial, mas las hay que viven en casitodos, como la M.lu-

nata, Meigen.

Regularmente, casi todas, viven 6 frecuentan, como lo

dejo dichoal comienzo de este trabajo, dentro 6 en la parte

inferior de los bongos, cuando nolo hacen en las maderas

putrefactas plagadas de Cryptocjamos ;
empero hay algunas

que protegidas por una cubierta compuesta de su mismo es-

tiercol (M. seatophom, Perms), se pasean bajo las maderas

podridas, a las que cubren con una improvisada tela de seda

y bajo el disfraz de Ancylus (Mollusca) se arrastran sobre

las hojas de ciertos vegetales (Casearia), cuya superficie

probabiemente tapizan de seda, para efectuar su metamor-

fosis.

Historiar, todo cuanto a costumbres es pertinente a este

genero, seria hacerlo de gran parte de latribu a que da nom-

bre, y para ello me refiero a lo que ya he dicho en la intro-

ducion de estaobra. No conozco, hastaahora en nuestropafs,

sino una sola especie.

i

(20) I . Mycetophila volitans, n. sp.

(/$. Fusco-picea: Antennisfusco-ferrugineis; alisfus-

cecentibus; flavidis, tibiis Iarsisque fitscis ; abdo-

mine supra fusco, segmentis postice flavido-ferru-

gineo-marginatis, fasciis medio dorso interrupts

cxtrorsum ampliatis (9) vel fusco apice ru/o-tes-

taceo, segmentis 1 - 4 utrinque apiceque medio

dorso excepto, ferrugineo-testaceis.

millim.

Long. 3 1

Caput nigro-fuscum, opacum, dense griseo-fusco pubes

^.iV,!.

-
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cens. Oculi nigri. Ocelli destincti, aigri. Palpi fferrugi-

nei. Antennae articulis 2 primis flavo-testaceis, nigro-

setulosis, flagello fusco basin versus ferrugineo, tenuiter

griseo-pruinoso. Thorax supra piceus, griseo-fusco pubes-
cens parce nigro pilosus, utrinque fere ubique piceus sed

ad partim flavidus; scuteHum piceum, nigro-setosum. Alae
tenuiter pilosae, leviterinfuscatae, inmaculatae, iridescentes,

cellula basilar! costalique param obscurioribus, cellula

marginali basi ad cellulam 4 am posticambasi remote; ve-
nae fuscae, ubique distinctae. llalteres, flavidi apicepieei.

Pedes flavo-testacei, nigro-pilosi et setosi; tibiae infusca-

tae calcaribus fuscis praeditae; tarsi fusco-nigri. Abdomen
supra fuscum vel nigro-fuscum sat longe fuscano-villosum et

pilosum, segmentis utrinque apiceque testaceis cinereo-

pruinosis sed fasciis apicalibus medio dorso angustatis vel

interruptis extrorsum dilatatis (?) vel apiee rufo-testaceum,

fasciis dorsum versus minus distinctis at segmentos superis

utrinque anguste at angulis posticis late testaceis (©*) ; abdo-
men subtus testaceum.

Hab. observ. : Resp. Arg. in Terrilorio Misionum (E.

L. Holmberg).

f

Dos ejemplares, uno de cada sexo, ban sido hallados por
el Dr. E. L. Holmberg y forman parte de mi coleccion.

For sus caracteres degrupo debe colocarse al Jado de la M.
punctata, Meigen.

X. Platyura, Meigejn

Plalyura, Meigen: System. Besehr., I, 181, tab. 8, f. 14-22(1818;. —
Latueille in Cuviek: Regne anim., V, 450 {1829). — Macquart:
Hist. Nat. d. Dipt., 1, 141, pi. 3, fig. 12 (1884). — Curtis: Brit.
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Entomol., Ill, 134 (1826).— Staeger: Kroy. Naturhist. Tijdskr.,

111,277, (1840). — Zetterstedt: Dipt. Scand., X, 4078 (1842).

—Blanchar: Hist. nat. d. ins., II, 457(1842).— Walkerd: List.,

I, 88(1848). — Ejusd.: Ins. Brit., Ill, 64(1851). WlNNERTZ:

Monogr. Pilzmiick., 689 (1863).

Caput thorace angustius, ovatum, postice planiusculura
;

fronte facieque latiusculum. Oculi rotundiinterdum superne

intus sinuati. Ocelli 3 triangalariter dispositi, approximate,

posterioribus 2 sat magnis anteriore minutissima. Anten-

nae thoracis longitudine vel eodem longiores, crassiusculae,

porrectae, compressae, 16-articulatae, modice arcuatae, api-

cem versus parum attenuatae, articulis 2 primis discretis,

articulo 1° brevissime obconico, 2° brevis, napiformis, se-

quentibus breviter obconicis sensim decrescentibus, saepe

subtransversis, pubescentibus, ultimo ovato vel oblongo.

Proboscis carnosa parum exserta, palpi filiformes, 4-arti-

culati, articulis 3 primis elongato-obconicis, ultimo linearis

praecedentibus 3 longiore vel aequelonga. Thorax ovatus,

convexus, interdum obsolete 4-lineatus. Scutellum semi-

circulare, minutum. Metanotum detectum, convexum. Alae

basiapiceque rotundatae, modice latae, tenuissime pilosae,

abdomine aequelongae vel pauio superantes, parallelae, ce-

llula costali brevissima, subcostali alarum medium attin-

gente, marginali elongata paulo ante apicem e nervulo

transverso obliquo s. braquiali in duas partes inaequales

divisa, cellulis posterioribus 4 s. posticalibus bene deter-

minates, cellula 2a postica breviter pedicelata minuta. Pedes

elongati, -coxae elongatae, femora fusiformia leviter incras-

sata tibia breviores, tibiae apice bi-calcaratae nunc intus

nuncextusbi-seriatim breviter spinulosa nunc tibiae anticae

baud spinulossa at posticae extus bi-seriatim setosae. Abdo-

men elongatum, angustum, 7-annulatum, parallelum vel

apicem versus ampliatum interdum elipticum, deppressius-

culum apice magis deppressum.



432

Es conocible por su cuerpo flaco y alargado, sus antenas

gruesecitas y un tan to comprimidas por los lados, slis alas

anchas, patas largas y delgadasy abdomen aplastadoen la

estremidad; casi todas las especies son negras 6 rojizas, con

pies mas 6 menos amariilentos; sus movimientos distan mu-
cho de ser tan veloces como la deotros Mycetofilidos, pero

tienen iguales habitos, gustan de los bosques y de la sombra

y con frecaencia se introducen en las habitaciones, durante

la noche. Sus larvas ban sido observadas en los bongos de

los arboles.

(21) I . Platyura macileiila^ n. sp

cf. Dilute flava, antennarnm flagello, tibiis tarsisque

fuscis; tliorace nigro-3 vittato, lined, media an-
trorsum dilatata ; abdomine nigro, segmentis su-
pens a

bus. -

?_/, apice 5° ubique flams. Alls flavicanti-

Long. 9 millim.

Caput flavum, fronte macula nigro-fusca ornatum. Oculi

nigro-fusci. Palpi dilute flavi. Antennae articulis 2 primis

pallide flavis, reliquis t'uscis basitestaceis. Thorax utrinque

dilute ilavus, supra flavus nigro tri-vittatus, vitta media

late antrorsum dilatata, lateralibus angustioribus oblongis

antice et postice abbreviatis, parce fusco-villosullus nigroque

pilosus. Scutellum nigro-fuscum angustissime flavo-margi-

natum. Metanotum medio jnigro-fuscum obsolete flavido-

vittatum. Alae flavicantes, nervulus braquialis ad costam

oblique insertus, vena axillaris apice abbreviata. Halteves

pallide ilavidi fuscano-vel nigricante-capitulati. Pedes lon-

gissimi; coxae pallidae parce nigro-pilosae, trochanteres pa-

rum nigricantes, femora dilute flava basi nigricantia, nigro

pilosulla, tibiae nigricantes, tarsi nigro-fusci. Abdomen
tliorace sextuplo longiore, nigro-fuscum, nigro pilosullum,

f
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supra segmento jprimo apice angustissime sed atriaque late

palliile-ilavo-marginato, 2-3 apice late sed 4° angustius fla-

vis, 5° ubique dilute flavo, reliquis nigro-fuscis, infra see-

mentis 1-5 dilute flavidis.

Bab-, observ. : Resp. Argentina in Chaco prope Formo-
sa (E. L. HOLMBERC.).

Esta elegante PlatyUra pertenece a la division B, b, de
la Monografia de Winnertz. El ejemplar a* que poseo,

lo descubrio el Dr. Eduardo L. Holmberg, en los alrede-

dores de Formosa, capital dela Gobernacion del mismo nom-
bre, en el Chaco argentine

I

(22) S. PIa(-yui»a autumnaKs
9 n. sp.

o*9« Nigro-fusea: thoracepieeo, supravittis duobus me-
diis longitudinalibus angustissimis marginibus-

qufi laleralibus albidis ; alls griseo-fuscanis apice
parum obscuvatis, nervulus braquialis ad eostam
insertus, vena axillaris haud abbreviata; pedibus
pallidis, tibiis tarshque fuscis ; abdorriine seg-
mentis postice pallide flavido- velflavido-rufesco
marginatis . — Long . 10 millirn.

Caput fuscum in facie piceum. Antennae capite thora-

ccque longiores, fuscae, tenuiter, griseo-pruinosae, articulis

2 basalibus dilute flavidis. Thorax in \i\is piceus, post mor-
tem saepe fusco piceus, supra longitudinaliter albido-bi-vi-

ttatus, vittis angustissimis, marginibus lateralibus albidis in-

terdum vittis omnibus obsoletis Seutellum piceum. Pedes
flavidi, at trochanteribus mediis et posticis extus, tibiis tar-

sisque fuscis. Alae dilute fuscanae apice margineque obscu-

riores, nervulo brachial! obliquo apice ad eostam con-
T. XII 29
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janctOB, vena axillari baud abbreviata. Ilalteres pallide fla-

vidi. Abdomen longissimum, depressum sub-lineare basi

angustatum (V) Tel oblongum, olongatum, basiapiceque an-

gustatum (9) fuscum vel fusco-nigrum, tenuiter griseo-

pubescens, supra segmentis 1-2 apice angusteflavido-margi-

natis, 3-5 postice macula triangulari flavida signatis, reliquis

nigris atorganis copulatoris piceis.

Hab. observ. : Kesp. Argentina in Buenos Aires, Barci-

dero et Las Conchas.

XI. Ditomyia, Winnertz.

Mycetobia (pt.), Meigen: Syst. Beschr. Zweifl. Ins., I, 179 '1818;. —
Macquart: Hist. Dipt., I, 146 (1834). -Staeger: Kroy. Tidskr.,

281 11840). — Zetterstedt: Dipt. Skand., X, 4071 (1842).

Ditomyia, Winnertz: Siett. entom. Zeitung., VII, 15 (1852). — Wal-

ker: Ids. Brit., Dipt... 111,6, 3 (1851).— Winnertz : Beitrag zu

einerMonogr. Pilzmiickon, 668, 3 (1863).— Loew: Monogr. of

the Dipt. N.Am., I, 13(1862).

Symmerus, Walker: List, of Dipt.. I, 88 (1848;.

Plesiastina, Winnertz: Beitr. z. em. Monogr. Pilzmiicken, 670, tab.

XVIII, fig. 4(1863).

Cenlroc7iemis, Philippi: AufzuLl. d. chil. Dipt,, 25 (1865).

Caput rotundatum, postice planiusculum. Oculi semicir-

culares. Ocelli 3 inaequales, media minuta inlmeam trans-

versatn recta vel vix curvatam dispositi. Palpi 4-articulati,

articulo 1° minutisimo, 2° crasso, ovato, sequentibus 2 cylhi-

dricis. Antennae porrectae, tenues, arcuatae; 17-articulatae,

articulo 1° obconico, 2° napiformis, reliquis linearibus, ulti-

mo minutissimo. Thorax ovatus, fortiter convexus. Scute-

//uramiiiutum,semicirculare. AJaeabdominelongiores, para-

llelae, sat amplae, \illosulae, basi rotundatae, areola s. cellula
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prima cubitali vel marginali destitutae. Pedes elongati, te-

nues, calcarati; tibiae anticae baud spinulossae at posticae

3-seriatim longitudinaliter breviter spinulossae. Abdomen
7-annulatum (a" 9), cylindricum apice parum angustatum
(a*) vel depressiusculum medium versus leviter amplia-
tum (Q).

Laslarvas de este genero, may escaso en especies, viven
casi todas en los bongos del grupo de Ios Poly-poms. Las
especies observadas, ban sido : la Ditomyia fasciata Mei-
gew, que babita principalmente en los P. versicolor y P.

%J

feruginosus, la Ditomyia macroptera de Winwertz, a

Ja que encontro su descriptor en el Polyporus igniarius y
laD. (Plesiastina) boleti de Kaltenbach, que fue descu-
bierta por este naturalista en el Boletus versicolor.
Hay otras, como la D. (Plesiastina) apicatisWimERTZ,

que prefieren la madera podrida a Ios bongos, como lo ha
comprobado el descabridor de csta especie, cuya larva ball

6

en el tronco podrido de un Carpinus betulus.

(23) 1. Ditomyia incerta, Bigot

i

Ditomyia incerta, Bigot: Miss, scient. d. Cap. Horn. Zool., VI. 13 24
(1883:.

Antennarum segmentis basalibus duobus testaceis
;

palpis et capite fuscanis ; thorace fusco, scajmlis,
scutello et metanoto obscure testaceis ; abdomine
fusco, oviducto fulvo ; coxis pedibusque testaceis,

tarsis fuscis ; alls subalbis venis fusco-margina-
tis.— Long. 8 millim.

Hab. observ.: Resp. Argentina in Territorio fuegiano
(Bigot).

i

MinaMftMll^^h^
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Esta especie parece muy caracteristica por sus alas blan-

quecinas y provistas de nervaduras orladas de pardo ; las dos

Ditomyia europcas, D. fa&ci&ta Meigenj D. macrojitera

Witoertz, tienen respectivamente las alas, 6 transparentes

con trcs iajas parduzcas, 6 de color ceniciento obscuro y uni-

form e.

No conozco la Ditomyia incerta, que bien pudiera ser

alguna de las Sciophila de Philippi. I;

--

'
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BURMEISTER

SUR

QDELQUES GENRES DE MAMMIFERES FOSSILES

DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE

Par FLORENTINO AMEGHINO

C'est avcc an profond sentiment de douleur que j'ai pris

connaissance du dernier travail publie par le Dr. Burmeis-

ter (
1
). Jamais je n'aurais cru qu'un homme de science de sa

taille et de ses antecedents put descendre a des insultes per-

sonnelles aussi grossieres que celles qu'il m'adresse danspres-

que toutes les pages de ce travail, sans reflechir que les insul-

tes ne sont pas des raisons scientiliques. Je le plains sincere-

ment et je lui pardonne le mal qu'il a peut-etre cru me fair©.

Au point devue purementscientifique ce travail n'est qu'une

suite d'erreurs et de confusions dont il convient d eviler la

propagation. C'est settlement dans ce but que j'y reponds,

d'une maniere aussi breve que possible. '

A

Nesodon otinus. — L'auteur decrit un crane et plusieurs

autres debris qu'il attribue a cctte espece. Pourtant, ni la des-

i

1
) Anales del Museo National de Buenos Aires, entrega XVIII, ultima del

torno III, ano 1891. Bien que la couverture porte la date de 189J, ce travail

n'a ete distribue que dans la deuxicme quinzaine du mois de Janvier de

1892.
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cription, ni la figure ne permettcnt d'affirmer avec surete qu'ils

soientdel'espece appelee par Owen : Nesodon omnus, espece qui

constitue le type de mon genre Adinotherium. Dans la descrip-

tion de la denture (p. 406) il fait une confusion deplorable,

car il donne lenomde premolaires, aussi bien aux quatre pre-

mieres dents de la dentition persistante qui suivent la canine,,

qu'aux trois premieres molaires de la dentition de lait. On
reconnait en cela que 1'auteur ne connait pas la notation de

la denture.

Tout ce qu'il dit de la succession des dents chez le genre

Nesodon est ecrit en si mauvais espagnol qu'on ne peut le

comprendre. J'ai deja decrit revolution de la denture des

genres Nesodon et Adinotherium d'une fa^on tres claire (Rev.

Arc), de Hist. Nat., t. I, p. 357 a 364), et il me parait inutile

d'y revenir. Je dois pourtant appeler 1*attention sur la figure 3

de la PI. IX de la publication de M. Burmeister, qu'il pretend

representor les deux dernieres premolaires superieures delait,

et la premiere molaire persistante. Cela est absolument impos-

sible. Les deux dents qu'il proud pour les deux dernieres

molaires de lait (troisieme et quatrieme) sont evidemment la

deuxieme et la troisieme. L'autre dent plus grande et de fut al-

longe, n'est pas une vraie molaire comrae il le dit; elle n'est

pas meme du genre Nesodon.

La derniere molaire de lait, deja usee, des genres Nesodon et

Adinotherium montre quatre racines courtes, coniques, diver-

gentes et obliterees. La premiere vraie molaire superieure, en-

core peu usee, des memes animaux, est etroite a la couronne et

large et creuse a Tautre bout. La merae dent, deja assez usee,

est large a la couronne et etroite au bout de la racine.

D'apres cela on peut juger de la valeur de la longue disser-

tation, presque incomprehensible, que fait rauteur sur revo-

lution de la denture du genre Nesodon.

A la page 44 1 1'auteur dit que j'ai fonde le Notohippns toxo-

dontoides sur les deux dernieres vraies molaires inferieures du

Nesodon ovinus. C'est une erreur de sa part. La ressemblance

k

^
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n'est que superficiellc. Le lobule anterieur des molaires infe-

rieures du Notohippus porte un plissement aigu d'email sur le

cote interne qui est bien visible sur la couronne, plissement

qu'on ne trouvc pas sur les molaires du Adinotheriuni et du

Nesodon; il existe au contraire et, bien developpe, sur les molai-

res des equides. Le plissement d'email du cote interne oppose

a celui du cote externe, est simple dans Nesodon etAdinotheriwm;

dans Notohippus au contraire il est large et avec des plissements

secondares comme chez les equides. Les molaires Au Nesodon

et del'A duiolherium ne presentent pas de cement externe;

celles du Notohippus au contraire, en sont enveloppees par

une couche tres epaisse comme c'cstle cas dans les equides.

II me semble que c'est assez pour demontrer la legerete du

jugement de l'auteur.

II ajoute qu'on ne sait rien du nombre de doigts du genre

Nesodon mais que d'apres sa ressemblance avec Typotheriwm il

est probable qu'il avait cinq doigts aux pieds de devant et

quatre a ceux de derriere. Cependant il n'en est pas ainsi, et

s'il avait eu un peu plus de soin pour se mettre au courant

des decouvertes paleontologiques, il aurait vu que j'avais

deja annonce que le nombre de doigts est de trois aussi bien

en avant qu'en arriere. (Recue Scientifique, t. 46, p. 506, 1890.

4

Nesodon imbricatus.—On connait deja cinq especes du genre

Nesodon tel que je l'ai determine. L'auteur decrit des ossements

de plusieurs individus qu'il rapporte tous au Nesodon imbrica-

tus de Owen, mais il est plus que probable que sous ce nom

il confond des debris d'especes diilerentes.

II fait mention (p. 427) d'un crane, du Musee de La Plata,

determine comme Protoxodon marmoratus Amegh. en le rap-

portant au Nesodon imbricatus de Owen. Je rappelerai que le

Nesodon marmoratus se distingue facilement par l'absence du

prolongement triangulaire internasal des frontaux, toujours

present chez Nesodon imbricatus.

II fait encore mention d'un autre crane plus petit qu'il

^^MMMMH^kM»BB^_
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dit etre le type de YAcrotherium patagonicum Mer. ct qu'il

attribue egalement a Nesodon imbricatus. Par la description

que M. Mercerat en avait donne j'avais deja ete conduit a

croirc que cet echantillon etait le crane d'un jeune individu

du genre Nesodon (Rev. Arg. de Hist. Nat., t. I, p. 367).

L'auteur pretend que le genre Acrolherium a ete fonde sur

des individus du genre Nesodon, chez lesquels il a pousse une
premolaire surnumeraire, mais il se trompe. Le cas du Sceli-

dotherium decrit et figure par lui n'a rien de semblable, car la

dent surnumeraire se trouve sur an seul cote de la machoire

et le crane he diflere.cn rien de celui des autres individus de

la memo espece. Dans YAcrolherium la dent surnumeraire se

trouve sur les deux cotes de la m&eboire et le crane diflere

notablement de celui du Nesodon.

II ajoute (p. 415) que la machoire inf&ieure du iV. wntoficatxis

decrite par Owen appartient a un jeune individu avec denture

de lait. Or l'auteur repete cela quatre mois apres que je l'avais

publie. Ilnelesavaitdonc pas auparavant comme on peut s'en

assurer par sa Descrip. Phys. de la Rep. Arg., t. Ill, p. 498, a.

1879 (genre Nesodon). De meme, tout ce qu'il dit de revolution

de la denture chez le Nesodon imbricatus est une tres mauvaise

repetition de ce que j'avais deja dit sur le meme sujet (Rev.

Arg. de Hist. Nat., t. I, p. 357 a 364).

Le dessin du crime du Nesodon imbricatus qui accompagne
la description de l'auteur (PL IX, f. 2) est une figure schema-
tique, speciliquement et meme generiquement meconnais-
sable. Le dessin represente le crane trop allonge et trop etroit.

Le palais est tres etroit a sa partie anterieure et avec la

region intermaxilaire allongee et etroite en avant, tandis qu'au

contraire elle est large et raccourcie, comme on peut s'en

assurer par la figure que j'en ai donnee (Rev. Arg. de Hist. Nat.,

t. I, p. 363). Les trous incisifs sont places trop en arriere, et

les dents incisives externes (i. =) se presentent droites, tandis

qu'elles sont fortement recourbees en arriere. On voitle meme
defaut sur la figure 1 de la PL X. Quant a la forme de la partie

4
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i

e meri-

posterieure du crane, elle n'a presquo rien da genre Nesodon

et je ne crains pas d'affirmer qu'elle est imaginaire.

II (lit que cette espece doit avoir eu cinq doigts en avant et

quatre en arriere. C'est une erreur. II y a longtemps que j'ai

.
annonce que tous les Nesodontidce (Protoxodontidce antea) n'a-

vaient que trois doigts en avant et trois en arriere. (Revue

Seientifique, t. 46, p. 506). '

Apres cette description du genre Nesodon suit un Appendice

critique plein d'erreurs et de fausses affirmations qui n

tent pas meme de reponse car elles n'ont rien a voir avec mes
travaux scientiliques. D'apres lui tout ce queje fais ne vaut

rien parce queje suis autodidacte

!

Comme exemples des niaiseries dont-il s'occupe a mon sujet,

je ne ferai mention que des suivantes:

II dit (p. 421) que lorsque en 1867 il alia a Mercedes, M.

Silvestre Larroque lui parla de moi comme d'un rival qui cri-

tiquait ses travaux. Or, a cette epoque la,j'etais eleve del'Ecole

Normale a Buenos Aires, je ne savais pas cc que c'etait qu'un

fossile, j'ignorais qu'il y avait un savant qui s'appclait Bun-

meister et je ne connaissais pas M. Larroque.

II affirme qu'en 1869 je lui ai montre un poisson tres connu

(Hypustomus plecostomm) comme representant une nouvelle

espece. Or ce n'est qu'en 1874 que je lui ai montre non pas un

llypostomus plecostomus comme il l'a cru a tort, mais un indi-

vidu du genre Ouetoslomus, genre, qui a cette epoque la,n'a-

vait pas, a ce queje crois, encore etc signale dans le Rio de

la Plata. L'exemplaire a ete vu par des ccntaines de personnes

et il existe des photographies datant de Tepoque; en plus,

j'ai eu chez moi pendant plusieurs annees des individus vi-

vants. Gomment-a-t-il pu tomber dans de semblables erreurs?

c'est pour moi absolument incomprehensible.

II ajoute que c'est-la la seule fois qu'il a eu affaire avec moi,

oubliant ainsi qu'il causa plusieurs fois avec moi, pour me
demander soit des renseignements, soit des pieces dont-il a

fait mention dans sesouvrages; il a meine oublie qu'en 1884
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il est vcnu chez moi avec le naturaliste vovageur da Museum
*'

pour examiner les premiers debris de Dinosaur lens que je

venais de recevoir de Patagonie, et sur lesquels il eleva un

rapport au gouvernement.

Cela prouvc que l'auteur a perdu en partie la memoire; il

me parait inutile de m'occuper d'avantage de ses divagations

et je continuerai l'examen de la partie purement scientifique.

Tout ce qu'il dit(p. 421) sur le nombre deracines des dents

inferieures du genre Nesodon est absolument incomprehensible

etjem'en tiens a ce que j'ai deja (lit sur ce sujet. II avoue

qu'il n'a aucune idee du nombre de racines de chaquc dent,

et en effet, il confond d'une maniere deplorable les molaires

avec les premolaires, les dents superieures avec les inferieu-

res, et la denture de lait avec la denture persistante. II est

absolument impossible de le decliiffrer.

A la page 432 il (lit que Atryptlierium, Scopotherium, Neso-

don et Protoxodon sont un seul et meme genre, ce qui est vrai

mais j'avais deja (lit cela quatre mois auparavant (Rev, Arg.

de Hist. Nat., t. I, p. 358).

II dit que VAdinotherium mag ister represente 1'etat adulte du

Nesodon omnus. J'ai de bonnes raisons pour croire que cette

derniere espece ne fait pas partie du genre Nesodon. Je crois le

genre Adinotherium bien fonde, et represente par plusieurs

especes dont j'ai donne les caracteres et sur lesquels l'auteur

garde le silence. Adinotherium magister est une espece dilfe-

rente de A. omnus (Rev. Arg. de Hist. Nat., t. I, p. 376).

II affirme (p. 422) que ce que j'avais appele Protoxodon Sa-

licani est le Nesodon imbricatus adulte, ce qui est egalement

vrai, mais je Favais deja dit avant lui, et demontre qu'il en est

de meme du Nesodon Salivani do Owen.

Sur des molaires et premolaires isolees du genre Nesodon,

l'auteur recommit le sexe masculin et le sexe femenin ;
c'est

beaucoup, et je dois avouer ma plus complete ignorance a ce

sujet.

II pretend que VA dino therium splendidum est probablement

S

.
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egal an N* ovinus, mais comme il n'en donne pas les raisons je

m'en tiens aux differences que j'ai deja etablies.

11 dit ([u'il nc croit pas que les dents de la machoire infe-

rieure, figurees par Owen sous le nom de A". Sulimni, soient

du genre Nesodon. Gela prouve qu'il ne connait ce genre que

d'uiie maniere tres superficielle. Ces dents sont bien du N.

imbricatus comme je l'ai demontre dans mon dernier travail

sur ce genre. Quant a YAdinotherium haplodontoides, jusqu'a

preuvedu contraire, je continuerai a le considerer comme une

espece.

II repete (p. 422) que YAcrotherium karaikense est un Nesodon

imbricatus avec une premolaire suplenientaire! II suffit, pour

demontrer le peu de fondement de l'opinion de Fauteur, de

rappeler que le crane du vieil individu que j'ai figure est d'un

tiers plus court et quatre fois plus petit en volume que celui

du N. imbricatus.

II dit que YAcrotherium stygium est fonde sur un maxilaire

inferieur du Nesodon imbricatus avec la meme premolaire sup-

plementaire! Or, come le maxilaire inferieur (YAcrotherium ne

possede pas de premolaire supplementaire, il en resulte que

l'auteur n'a.pas meme pris connaissance des travaux qu'il cri-

tique.

II repete que le Notohippus loxodontoides est egal au Nesodon

ovinus. (Test une grave erreur et je me refere a ce que j'en

ai dit plus haut.

Toxodon paranensis. — En decrivant plusieurs dents que

Fauteur attribue a cette espece, il donne la description et la

figure des pieds du genre Toxodon, pour prouver, dit-il, lafaus-

sete de la figure que j'ai publiee du pied posterieur du meme
genre, auquel il pretend que j'ai place des ongles de Ma-
crauchenia. Ce qu'il y a de vrai, est, quene connaissantpas ces

pieces en nature j'en ai donnee une restauration, et si elle a

quelquc chose des falanges onguliferes du Macrauchenia je

m'en refere au jugement de paleontologistes. A ces falanges,
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que d'ailleurs j'ai dessinees en blanc, je n'y trouve d'autre

defaut que d'etre trop grandes; mais il etaitbien difficile de

deviner que le Toxodon avait des falanges dnguiiferes, exeessi-

vement petites. Quant aux autres differences on doit se rappe-

ier que le dessin public par Burmeister est d'une espece diffe-

rente (T. Burmeisteri) que celui que j'ai publie, et que le pied

est represente dans une position distincte.

M. Burmeister avait toujours pretend u que le genre Toxodon

devait avoir cinq doigts aussi bien en avant qu'en arriere, et

j'ai donne ce dessin pour demontrer qu'il n'en avait que trois

en arriere; il a bien soin de ne pas rappeler cctte erreur. Par

contre il publie le dessin da pied anterieur pour prouver qu'il

n'avait que trois doigts complets; il parait qu'il ignorait que,

par des deductions fdogenetiques, j'avais deja demontre que le

Toxodon devait avoir aussi trois doigts en avant (Revue Scienti-

fique, t. 46, p. 506, a. 1890). Je dois aussi faire remarquer que

sous le titre de Toxodon paranensis il fait la description des

pieds du Toxodon Burmeisteri.

Sous le meme titre de Toxodon paranensis il decrit une mo-
laire superieure qu'il soutient etre egale a celle que j'ai figuree

/

sous le nom de Toxodontherium compression, mais quedepuis

j'ai reconnu comme faisant partie du genre Haplodontherium.

D'apres Jui (p. 428) cette dent ne merite pas d'etre placee dans

un genre distinct, car elle represente une simple espece du

genre Toxodon qu'il avait deja designee, dit-il, avec le nom de

Toxodon crassidens. Quelques lignes plus loin (p. 433) il affirme

que ce qu'il avait appele Toxodon crassidens est une espece d'un

genre different qu'il designe avec le nouveau nom de Pachy-

nodon validus, tout en reconnaissant que l'espece est identique

a celle que j'avais nominee Haplodontherium Wildei

!

s

II veut aussi refuter (p. 431) mon assertion, d'apres laquelle

les representants du genre Toxodon se distinguent par leurs

molaires inferieures toujours courbecs en dedans. II pretend

que celles du T. paranensis sont droites sans vestiges de cour-

bure, et que cellos de l'espece qu'il appelle T. parvulus sont

i
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.courbees en dehors. Je maintiens raon assertion. Tons les

!•epresentants du genre Toxodon out lesmolaires inferieures tin

pen courbees en dedans. Celles du T. paranmm out la m§me
conrbnre mais beaucoup moins acceutuee que chezles especes

pampeennes. 11 est vrai que dans Id soit-disant T. parvulus elles

sont courbees en dehors, caractere que j'ai decrit avant M.

Burmeister, mais dans ce cas ii s'agit d'un animal d'un genre

different auquel j'ai donne le nom de Xotodon foricurvatus.

M. Burmeister appelle cette espece T. panoidm, car d'apres

lui foricurvatus est un nom ridicule et insense, parce que le

mot fori*, veut dire en dehors de la porte, et aussi parce qu'il

n'a pas encore ete employe dans la formation de mots compo-
ses. Si Ton ne l'a pas encore employe ce n'est pas une raison

pour ne pas l'employer aujourd'hui. Quant a sa signification

je ferai remarquer que, s'il veut dire «en dehors de la porte»,

il exprime aussi l'idee d'etre en dehors, ou le dehors. Ainsi

malgre sa critique je conserve le nom que j'ai donne a

cette espece, qui est le type du genre Xotodon. II est vrai que
1'auteur n'accepte pas cette separation generique, mais c'est

parce qu'il ne donne pas d'importance a la courbure des mo-
laires. Pourtant il est dans l'erreur, car le genre Toxodon a les

molaircs inferieures toujours courbees en dedans, tandis qu'au

contraire le genre Typothcrium les a toujours courbees en

dehors. II s'en suit que par ce caractere le genre Xotodon est

beaucoup plus rapproche du Typotherium que du Toxodon.

Mais il y a encore d'autres caracteres importants qui me
donnent raison et sur lesquels Tautenr garde le silence. Ainsi

les molaires d u Xotodon on t une forme tres differente de celles

du Toxodon. Le Xotodon a toutes les premolaires differentes des

molaires, tandis que dans le Toxodon la derniere premolaire est

toujours egale a la premiere vraie molaire. En outre le Xotodon

a toute la dentition en serie continue, et une formule dentaire

liiferente de celle du Toxodon. D'apres cela il est absolument

impossible de reunir le Xotodon et le Toxodon dans un seul

<

genre

i
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Ilaplodontherium, Eulrigonodon et Trachythcrus. M. Bur-

meister (p. 433) reunit ces trois genres si differents, dans un

seul et lui donne le nom de Pachynodon. On reste stupefait

de voir donner un nouveau nom generique a tin animal qui

d'apres rauteur en a deja. trois differents, et pour comble de

malheur, il y a pres de quatre vingts ans que ce nom de Pa-

chynodon a deja ete employe pour designer un genre de mam-
mi fere,

Non seulement cette reunion de genres n'est pas justifiee,

mats les especes qu'il decrit avec de nouveaux noms, ont ete

deja nominees, decrites et figurees par moi depuis longtemps.

Les deux especes du genre qu'il nomme Pachynodon validus et

Pachynodon modicus sont les memes animaux que j'ai decrits

sous les noms de Ilaplodontherium Wildei et Ilaplodontherium

limum. Lui-meme lc reconnait ainsi, ce qui donne a son pro-

cede un cachet de mepris tout special pour les lois de la

nomenclature etablies par les naturalistes.

II pretend que les debris qu'il refere a Pachynodon validus ont

ete longtemps conserves au Musee de Buenos Aires avec l'eti-

quette de Toxodon crassidens (p, 433) nom qu'il leur avait donne.

On se rappelera que plus haut (p. 429) il avait d it que les debris

qu'il avait au Musee sous le nom de Toxodon crassidens etaient

d'un vrai Toxodon et non d'un genre different comme je le

pretendais en decrivant des pieces semblables sous le nom de

Ilaplodontherium Wildei. (!) bes contradictions de ce genre dans

un travail fait dans un but exclusivement critique, lui enleve

toutc valeur. Les dents qu'il decrit sous le nom de P. validus

sont absolument egales a celles que j'ai decrites avec le nom
(VIlaplodontherium Wildei; et celles qu'il decrit sous le nom

de P. modicus appartiennent a l'espece que depuis longtemps

j'ai decrite et nommee Ilaplodontherium limum. II refere aussi

a cette derniere espece la dent que j'ai fait figurer dans mon
Atlas, PL 76, fig. 5; mais c'est une erreur tres facile de recon-

naitre, meme en ne tenant compte que de la grandeur; cette

dent est de l'espece plus grande (H. Wildei).

J
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M. Burmeister refere egalement a son pretendu nouveau
genre Pachynodon r animal que j'ai nommo Trigodon (Eutrigo-

nodon) Gaudryi. II me reproche d'avoir pris comme normal le

nombre de cinq incisives que j'ai donne a la machoire infe-

rieure. M. Mercerat au contraire me critique d'une maniere
tres acerbe parce que, clit-il, j'avais ete presque porte a croire

que ce nombre est une anomalie! Je me contente de repeter

encore une fois que les deux uniques exemplaires que je con-
nais presentent le meme nombre de cinq incisives inferieures.

Quant a la pretendue identification du Eutrigonodon avec

Haplodontherium (Pachijnodon Burmeister) elle est tout-a-fait

imposible. La formule dentaire n'est pas la meme. Eutrigono-

don n'a que six molaires en haut et en bas, et YHaplodonthe-
rium en a sept. Les incisives internes superieures (VEutrigo-
nodon sont a racinc conique et obliteree comme dans Nesodon,

tandis que les memes dents d'Haplodontherium sont de la meme
forme dans toute leur longueur et a racine largement ouverte

comme dans le Toxodon. Les incisives externes, les molaires,

etc., sont aussi d'une forme tres-differente.

A la page 438 il dit que le dessin que j'ai donne de la den-
ture snperieure de VHaplodontherium Wildei est fantastique,

parce que selon lui j'ai figure une serie dentaire avec six

premolaircs et une seule vraie molaire! M. Burmeister en

est encore a distinguer les premolaires des vraies molaires

par la forme, ce qui prouve qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une
premolaire ou une vraie molaire. UHaplodontherium Wildei

avait 4 premolaires et 3 vraies molaires, et il me semble inu-

tile de perdre du temps a repeter ce que j'ai deja dit sur les

caracteres qui distinguen t Eutrigonodon du genre Haplodon-

therium.

L'auteur fait suivre la description de son pretendu nouveau
genre Pachynodon d'une revision critique de mes travaux sur

ces animaux, revision qui est remplie d'erreurs de toutes sor-

tes. II avoue que les trois dents que sous le nom de Haplodon-

therium liinumj'^l fait figurer dans la PI. 16, avec les numeros
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3, 3a sont du meme animal et, en oubliant les lois de la

nomenclature il le desigue a present sous le nouveau noni de

Pachynodon modicus. 11 ajoute que celle que sous le nom de

Toxodontherium cQmpressum j'ai iiguree dans la PL 17, avec les

numeros 2, 2a est une molaire superieure du meme animal;

cependant, au suplement(p. 915) je l'ai re fere au genre Haplo-
*

dontherium, mats non a 1'espece plus petite, sinon a la plus

grande nominee //. Wildei.

11 repete encore une fois que sur la PI. 96, fig. 2 j'ai fait

figurer la denture superieure du meme animal avec 6 premo-

laires et une seule molaire, tandis que dans le texte (p. 996)

j'ai dit que ces dents se distribuent en 4 premolaires et 3 vraies

molaires. La forme ne veut rien dire, et un paleontologiste de

si longue experience aurait du savoir que tres souvent les der-

nieres premolaires prennent la forme de vraies molaires, et

que les premieres vraies molaires peuvent aussi prendre la

forme de premolaires.

Apres avoir donne cette preuve eclatante d'ignorer 1'ordre
r

d'evolution de la denture et sa notation, il dit qu'il ne peut

pas comprendre comment sous le nom de Trachytherus Spe-

yazziniamis j'ai pu dessiner sous le numero 3 de la PI. 97 un

objet absolument semblable aux precedents (Pachynodon), et

tout cela accompagne d'epithetes et compliments impolis a

mon egard. Cependant e'est moi qui reste stupefait de voir

commettre de semblables erreurs et de si grandes confu-

sions. Confondre VHaplodontherium limum (Pachynodon modi-

cus de Burm.) avec le Trachytherus Spegazzinianus e'est a peu

pres comme confondre le Toxodon platensis avec le Typotherium

cristatum. II s'agit de deux animaux d'epoques tres differentes

et d'une conformation absolument distincte. Ainsi je ne ferai

que rectifier 1'explication que donne M. Burmeister de la figure

3 de la planche 97 de mon Atlas. Ce qu'il prend pour la

deuxieme incisive superieure (i. -) n'est en realite que la pre-

miere(i. A
), ce qu'il prend pour l'alveole de la troisieme incisive

n'est que l'alveole de la deuxieme, ce qu'il prend pour l'alveole

i,
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de la canine n'est au contraire que l'alveole de la troisierne

incisive, et ainsi de suite pour les autres dents. Cette erreur
n'est pas excusable et ressemble plutot a un caprice qu'a autre

chose, car la figure mentionnee est accompagnee d'une expli-
cation tres claire. Du reste il suffit de rappeler que cette piece
est la meme, vue de cote et qui se trouve representee sous la

figure \ de la PI. 79, pour comprendre l'impossibilite d'etablir

le moindre rapport entre VHaplodontherium et le Trachythc-
rus( i

).

II dit qu'a la page 375 de mon ouvrage j'ai termine par

accepter la distribution superieure que, de fordrc des Toxodon-

tia, il a donnea la page 4 68 du troisierne volume des Annates.

Or il n'en estrien, car la creation de cet ordre est dua Owen.
Ce qu'appartient a M. Burmeister ce sont les noms innecessaires

de Muttidigitata et Polidactyta donnes par lui au meme ordre,

ainsi que l'afiirmation que le Toxodon a cinq doigts au pied

posterieur tandis que comme je 1'ai demontre pour la premiere

fois il n'en a que trois. II a place dans le meme ordre de
Toxodbntesle genre Homalodontotherium qui n'apresque aucun
rapport avec eux. Apres 2o ans de reherches M. Burmeister ne

connaissait que quatre genres de cette ordre, Nesodon, Colpo-

don, Toxodon et Typothermm. De ceux-ci il n'y en a qu'un seul

qui soit de lui, le Cotpodon qui se trouve etre fonde sur une

molaire superieure de lait du genre Nesodon de Owen. II ne

recommit dans cette ordre qifune seule famille, les Toxodonti-

dae tandis que j'en distingue cinq. Quel rapport peut-il y avoir

entre mes travaux et ceux de M. Burmeister?

L'auteur me reproche d'avoir trop multiplie le nombre des

especes, et il ajoute qu'il est impossible que pendant Tepoque
tertiaire tant d'animaux de grande taille aient vecu en meme
temps sur le territoire de la Republique Argentine. II croit

contemporaines toutes les faunes mammalogiques qui se sont

<
l

) Sur le dessin de la fig. 3delaPl. 97 la troisierne vraie molaire ni la par-

tie posterieure de la deuxieme, ne se trouvent pas representees faute d'espace.
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succedees dans notre pays depuis la fin du cretace JLisqu'au

commencement dc Fepoque quaternaire.

Un des grands arguments de Fauteur pour ne pas admettre la

possibility de Yexistence d'un si considerable nombre d'espe-

ces, c'est la pauvrete de la faune actuelle du pays, ot en con-

sequence il conclut par n'admettre que les quelques especes

qui lui sont connues. Pauvre science s'il eut fallu attendre les

recherches de M. Burmeister pour elargir les limites de nos

connaissances sur les faunes mammalogiques eteintes de la

llepublique Argentine

!

Megatherium nanus.— II designe avec ce non un animal qu'il

y a deja longtemps j'ai fait connaitre sous celui de Promega-

therium smaltatum. II pretend que cette espece fait partie du

genre Megatherium et qu'on ne peut pas lui conserver le nom
specifique de smaltatum (p. 444) parce que je me suis trompe

en affirmant que les dents de cet animal possedaient des vesti-

ges d'email.

Le genre Promcgatherium d'apres la machoire inferieure

qui est la seule partie du squelette qui me soit connue, differe

du Megatherium: 4° Par la courbe descendante de la branche

horizontale qui est beaucoup moins accentuee; 2° Par rouvei'-

ture de la branche externa du canal alveolaire qui se trouve

placee sur le cote externe de la branche ascendante et non

sur le cote interne corane chez le Megatherium; 3° Par la

forme assez dillerente des molaires ;
4° Par la composition des

mol aires qui presentent une couche d'email plus ou moins

atrophiee.

M. Burmeister ne prend pas en consideration la forme de la

courbe inferieure de la machoire, et bien qu'il reconnaisse la

forme bien dillerente de la derniere molaire inferieure il ne

lui attribue aucune importance. .\u contraire il insiste sur la

position de l'ouverture de la branche externe du canal alveo-

laire laquelle, dit-il, ne se trouve pas sur le cote externe de la

branche montante comme elle est dessinee sur la iigure que
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j'ai publiee, mais qui est placee sur la partie anterieure de la

meme branclie comme il pretend que c'est le cas clans le genre

Megatherium. Or, dans son dernier travail sur les Gravigrades

(Osteologia de los Grazigrados p. 94) il dit precisement le con-

traire, puisqu'il affirme que le genre Megatherium se distingue

pour avoir l'ouverture de la branclie externe du canal alveo-

laire placce sur le cote interne de la branclie ascendante. II

attribue a ce caractere Line si grande importance qu'il le prend

comme distinctif pour distribuer les Gravigrades en deux

grands groupes, les Oxyodonta et les Culotodonla. D'apres

cette division, les Oxyodonta (Megatherium, Neoracanthm) out

l'ouverture de la branclie externe du canal alvcolaire placce

sur le cote interne de la branclie ascendante, tandis que les

Culotodonla (Mylodon, Scelidotherium, Megalonyx, etc. )ont cette

ouverture placee sur le cote externe de la meme branclie.

Maintenant le meme auteur pretend que cliez le Megatherium

cette ouverture n'est pas placce sur le cote interne, si non en

avantdela branclie ascendante. Do telles contradictions, sur

des caracteres d'une observation si facile, sont a propos pour

faire oublier les derniers ouvrages de M. Birmeister, car ils

ne servent qu'a embrouiller les idees.

Le genre Megatherium a rouvertiire de la branclie externe

du canal alvcolaire placee sur le cote interne de la branclie

ascendante; dans le genre Promegatherium an contraire la

meme ouverture est placee sur le cote externe comme cliez le

Megalonys. M. Burmeister affirme que la figure de la machoire

infericure (PI. 76, fig. 2) que j'ai publiee est fausse, car elle ne

doit pas avoir l'ouverture en question placee sur le cote ex-

terne comme Findique la figure; je reponds a cela que je l'ai

fait dessiner sur des originaux qui out l'ouverture comme

elle figure sur le dessin. Si la branclie de machoire qui est au

Musee de Buenos Aires et dont parle l'auteur n'a pas l'ouver-

ture placee au meme endroit, cela veut dire qu'elle n'appar-

tient pas au genre Promegatherium.

Maintenant il reste a examiner la question de savoir si

1
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les dents du Promegatherium ont ou n'ont pas des vestiges d'e-

mail. D'apres lui, nc pas savoir que les edentes n'ont pas d'e-

mail sur leurs dents, c'est de ma part la preuve de ma plus

complete ignorance, etc., etc. Cependant, s'il s'etait donne la

peine de consulter mes travaux il aurait vu que la decouverte

d'edentes avec des dents possedant de l'email avait ete predite

par moi avec beaucup d*anticipation, en me basant sur des

lois de developpement dont Burmeister n'a jamais soupconne

l'existence
(
1
). D'ailleurs il est evident que si j'avais ignore que

les dents des edentes ne possedaient pas d'email, je n'aurais

pas tant insiste sur la decouverte des vestiges d'email sur les

dents de quelques genres fossiles de ce groupe. Celui qui fait

preuve d'une complete ignorance des decouvertes modernes

de la science c'est M. Burmeister, car il devrait savoir que me-

me chez les edentes actnels il existe de l'email dans laperiode

embrionnaire des dents, etque l'organe adamantin, generateur

de l'email, persisted! un etat rudimentaire,formant, jusqu'a un

ageassez avance, comme un anneau a la base des dents. Chez

quelques edentes fossiles l'organe adamantin conservait sa

puissance formatrice jusqu'a l'age adulte. C'est le cas du Pro-

megatherium cliez lequel les dents presentent une mince couche

d'email intercalee entre la dentine et le cement; cette couche

est toujours plus devcloppee et caracteristique a la base qu'a

{a couronne; chez quelques sujets on n'en observe des vesti-

ges qu'a la base.

Pliomorphus.— Burmeister decrit page 448 a 450, quelques

ossements et deux dents qu'il attribue au Megalonyx meridionalis

de Bravard. On sait parfaitement que toutes les pretend ues

decouvertes de debris de Megalonyx clans l'Amerique du Sud,

sont incertaines et basees sur des debris d'autres genres

d'edentes. Le Megalonyx meridionalis de Bravard a ete fonde

sur des debris du genre Scelidotherium (voir Amegiiino, Contrib.

(') Ameohino, Filogenia, page 269, a. 1881.
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al Cdnoc, mamif. fos. Rep. Arg., p. 601, a. 1889) provenant de

la formation pampeenne. Les debris que decrit maintenant ML

Burmeister sous le meme nora provienent de la formation oli-

gocene du Parana ! Sans doute ces debris out plus de rapport

avec ceux du Megalonyx que ceux sur lesquels Bravard avail

annonce la presence de ce genre dans la formation pam-

peenne. Du reste, le pretendu Megalonys meridional™ de Bur-

meister n'est pas un Megalonyx, mais une forme voisine qu'il

y a longtcmps j'avais fait connaitre sous le nom de Pliomor-

phus mutilatus. (Amegh., 1885).

Pontoplanodes. — En 1871 M. Burmeister fit connaitre une

espece eteinte de mammifere aquatique qu'il nornma Saurocetes

argentmus et qu'il considera comme un nouveau representant

de la famille des Zeuglodontidce. Ce nom avait deja etc employe

par Agassiz pour designer un autre genre egalement voisin des

Zeuglodontes. En vue de cela je changeai le nom de Saurocetes

que Burmeister avait donne au genre argentin, par le nouveau

nom de Pontoplanodes (Ret. Arg. de Hist. Nat., t. I, p. 255, i
er

Aout1891).

Ce n'est qu'apres vingt ans, qu'il s'apercoit que le nom de

Saurocetes a un double emploi et il le substitue par le nouveau

nom de Saurodelphis (p. 451) mais en ayant bien soin de ne

pas dire que j'avais deja fait cela avant lui. II n'a fait que per-

dre du temps et creer un synonyme de plus.

Mais il y a quelque chose de plus grave de la part d'un sa-

vant. Au mois de Janvier de Fannee derniere je recevais de M.

le Professeur Scalabrini et de MM. Leon Lelong et Jean Am-

brosetti du Parana, les premiers debris du genre Saurocetes que

j'ai eu l'occasion d'examiner, et quelle ne fut pas ma surprise

en voyant qu'il s'agissait tout simplement d'un genre de cetaces

voisin des dauphins, et non d'un representant de la famille

des Zeuglodontes, comme 1'avait annonce M. Burmeister. J'ai

public cette correction au mois du juin del'annee derniere (Rev.

Arg. de Hist. Nat., t. I, p. 163). Or, apres un silence pmlonge
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de plus de vingt ans, Burmeister atfirme aujourd'liui que le

Saurocetes ou le Saurodelphis est un dauphin voisin da Ponto-
poria et du Platanista, mais sans faire mention, que c'est moi
qui le premier ai fait ce rapprochement. Et ce n'est pas par

ignorance, car a la memo page ou j'annonce que le genre
Saurocetes n'est pas un Zeuglodonte sinon un dauphin, je

donne aussi la description d'une nouvelle espece que j'ai

nominee Ponloplanodes (saurocetes) obliquus. Or, M. Burmeister

(lit de cette espece qu'elle n'est pas reconnaissable parce qu a

l'exemplaire que j'ai dessine il manque les couronnes de dix

dents. Cependant la figure du morceau que j'ai public montre
dix dents, dont cinq avec leurs couronnes parfaites ou enta-

mees seulement par l'usage. Ges dents, de couronne conique,

tronquee par l'usage, sont d'une conformation tellement diife-

rente de celles du Ponloplanodes argentinus qu'il faut y mettre

du caprice et de l'entetement pour pretendre qu'elles sont

d'une meme espece.

II attribue (p. 400) au memo genre Ponloplanodes (Saurodel-

phis) la piece que j'ai decrite sous le nom de Ischyrorhynchus

Van Benedeni. Je ne peux pas comprendre comment il peut

confondre les dents a racine simple, de couronne basse, coni-

que et avec les bords non comprimes du genre Ischyrorhyn-

chus, avec celles du genre Pontoplanodes qui sont de couronne
haute et pointue, avec les lords anterieur et posterieur forte-

ment comprimes et creneles, et de racine tres comprimee et

divisee en deux coins fort aigus. II dit que cette piece appar-

tient probablement au mandibulaire et non au maxillaire du
genre. Sanrodelphis, tandis que l'autre piece que j'ai decrite

sous le nom de Pontoplanodes (Saurocetes) obliquus est un mor-
ceau du maxillaire. Mais il est absolument impossible de savoir

ce qu'il veut dire, car tantot il appelle maxillaire la machoire
inferieure a laquelle appartient le vrai mandibulaire, tandis

qu'ailleurs il donne le nom de mandibulaire (p. 470, p. ex. et

autres) a la machoire superieure qui est le maxillaire

!

II pretend aussi que Ponlimga Fischeri est fondee sur le
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maxillaire (meme difficult, on ne salt pas ce qu'd vcut dire)

du genre Pontistes (= Palaeopontoporia). La piece sur laquellc

j'ai fonde lo genre Pontivaga est la macboire infeneurc, et sa

forme generale est tellement caracuiristique qu'on ne pent pas

laconfondre avec aucune autre de cedes connues jusqu'ici.

D'adleurs, les dents du Pontixaga sont plus nombreuses et

beaucoup plus petites que cellcs du Palaeopontopona.

La cuirasse da genre Dadicarus.-On salt que If. Burmkistku

a attribue aux GlyplodonUs deux cuirasses, dont une dorsale

et ornee de dessins a sa surface externe, et l'autre ventrale, a

la maniere du plastron des tortues, celle-ci sans dessifls extcr-

nes, mais percee par un nombre considerable de grands trous.

Avec les debris du genre mdicurus on n'avait jamais trouve

que des morceaux de cuirasse lisses et troues, et d en avait

conclu que le genre Dmdicwm avait bien un plastron ventral

comme les autres Glyptodontes, mais qu'il ne possedatt pas de

carapace dorsale!! (Burmeister, Descr. Phys. de la Rep Arc,., t.

HI p. 419, a. 1879). (Test en se basant sur la pretendue pre-

sence d'un plastron ventral cbez les Glyptodontes, qu il les

separa sous le nom de Biloricata.

Aujourd'hui (pages 465-66) il recommit qu'il s'est tout-a-

fait trompe, que les Glyptodontes n'ont pas de plastron ven-

tral et que le dessin du plastron complet qu'il avait donne es

purement imaginaire. 11 avoue que les plaques lisses qu >l aval

attributes au plastron ventral des Glyptodontes apartiennent

en realite a la cuirasse dorsale du genre Dcsdicurus.

Cependant, des 1878, partant de considerations purement

anatomiqucs, j'avais demontre l'impossibilite de 1'cxistence de

ce pretendu plastron ventral chez les Glyptodontes, et les mor-

ceaux de cuirasse qu'on lui avait attribues je les avaisrefcres a

la carapace dorsale du genre Dvdicurm. J'ai demontre depms a

maintes reprises et avec de nombreux materiaux la vente de

mes premieres assertions. Le fait est aujourd'bu, umverselle-

ment connu, et M. Burmeister revient de ses erreurs parcc

•
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qu'il ne peut plus les cacher, mais en ayant 1c plus grand soin
de ne pas rappeler que c'est moi qui les a devoilees.
La queue du genre Glyptodon. — Sous ce titre, aux pages

466-468 M. Burmeister rectifie la figure du Glyptodon clampes
qu'il a publiee dans les Annales, tomo II, PL XXXVI, dans
laquelle il avait dessine cette espece avec une queue du genre
Hoplophorus (=s Sclerocalyptus).

II cherche k masquer son erreur avec la restauration egale-
ment fausse qu'en avait public Owen, et les renseignements
que, dit-il, on lui avait communique. Ce qui est vrai c'est qu'il
avait assez de materiaux pour pouvoir corriger l'erreur de
Owen, au lieu de la fairc bien plus grande comme cela est
arrive en y ajoutant des anneaux movibles. D'ailleurs, ici, com-
me dans tout son travail il cherche a obscurcir la verite,'car il

donne cette correction comme etant le resultat de nouvelles
recherches personnelles, sans faire aucune mention de mes
travaux sur le memo sujct, tout en sachant parfaitement qu'il

y a deja douze ans que j'ai fait la meme correction. D'apres
mes travaux tous les paleontologistes savent que les queues
que MM. Burmeister et Owen avaient attributes au genre Glyp-
todon sont du genre Hoplophorus antea (= Sclerocalyptus).

M. Burmeister rectifie ce qui avait deja ete rectifie malgre lui,

et en corrigeant cette erreur il tombe dans une autre bien
plus grave, car il place dans le meme genre Glyptodon pourvu
de queue conique et tuberculeuse, le Glyptodon clamcaudatus
de Owen avec la queue en massue, que tout paleontologiste
sait etre le type du genre Da>dicurus de Burmeister !

Hippidion angulalum. — II dit (p. 468) qu'une dent figuree

par lui comme une variete cVHippidmm principale a ete elevee
par moi a la categoric d'espece sous le nom de Hippidium an-
(julatum; pourtant il aurait ete plus dans le vrai s'il eiit ecrit

que j'ai referee cette dent a une espece que j'avais deja de~
crite et figuree sur des materiaux provenants des environs de
Buenos Aires et La Plata. L'exemplaire qu'il a figure, prove-
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naiit du gissement de Tarija, n'a fait que confirmer Fexistence

de cette espece et sa vaste distribution geographique.

Equus rectidens. — On sait que Owen a fonde VEquus curvi-

dens sur des molaires superieures fossiles plus courbees que

celles du cheval domestique, et que j'ai donne le nom d
9

Equus

rectidens a line espece diflerente, avec les molaires superieures

presque droites. M. Bmmeister dans son dernier travail sur

les chevaux fossiles des Pampas (Loscab. fos. de laPampaArg.

Suplemento, p. 45, a. 4889) a decrit les debris de cette der-

niere espece sous le nom de Equus curvidens, erreur que je me

suis empresse de corriger (Rev. Arg. de Hist. Nat., t. 4, p. 66).

L'auteur cherche a refute r ma critique d'une maniere bien

singuliere. Puisque, dit-il, ii y a eu en Europe deux types dif-

ferents du cheval domestique que Sanson appelle, Tun Equus

aryanus et 1'autre Equus mongolicus, et que d'apres Neiirixg

ils ont deja existe pendant 1'epoque quaternaire, il doit en

rtre de meme dans l'Amerique du Slid. II affirme qfu'en eflet il

y a eu ici deux types de chevaux, un plus grand, VEquus recti-

dens qui represente la race plus forte du cheval quaternaire

d'Europe, et 1'autre YEquus curmdens qui correspond a la race

plus faible du quaternaire europeen ! Ces types d'apres lui ne

sont pas des especes mais des races, et il ajoute qu'il doit per-

sisted dans cette opinion car ce ne serait pas honorable pour lui

de concorder avec moi en idles! Apres cette confession les sa-

vants sauront deja a quoi s'en tenir.

Malgre tout il n'a pu fairc autrement que de reconnattre

qu'il s'agit de deux animaux differents, mais il les appelle des

races et non des especes. Soit, je distingue ces deux formes

qui pour lui sont des races et pour moi des especes, avec les

noms d' Equus curvidens et (VEquus rectidens.

Hipphaplus.-^ D'apr&s M. Burmeister, vouloir maintenir ce

genre, demontre de ma part une grande tenacite dans mes

erreurs, car il est absolument impossible qu'un representant

^i ^^^h ^^^b mHHdB
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du groupe des chevaux n'ait pas eu dos plissemenls internes

d'email sur ses molaires.

Pourtant la tenacite dans les erreurs est bien de son cote, car

il ne refute pas les arguments que j'ai donnes. Quant aux plis-

sements d'email, je repete encore une fois, que je n'ai pas dit

que les molaires d'Hipphaplus n'eussent pas des plissements

internes, mais seulement qu'ils devaient etre plus simples que

dans Equus (Rev. Arg. de Hist. Nat., t. I, p. \1).

Tetrastylus montanus.—On saitque cet animal avaitete nom-

ine par 1'auteur Loxomylus angustidens, mais que j'ai demon tre

qu'il s'agissait d'un autre genre et que l'espece etait deja con-

inue (Rev. Arg. de Hist. t. I p. 265). M. Burmeister soutient i

present que le Loxomylus est un genre different du Tetrastylus

parce que celui-ci a les incisives avec l'email colore en noir, et

celui-la avec l'email colore en blanc! M. Burmeister, qui ja-

mais ne trouveassez de differences pour distinguer les especes

non fondees par lui, se voit oblige d'accepter la couleur de

l'email des incisives d'animaux fossiles comme le caractere

distinctif d'un de ses genres, c'est vraiment le comble des

combles

!

Je pourrai lui presenter des incisives de Myopolamus coypus

qui ont sejournees quelque temps dans la vasede nos rivieres,

et dont les unes ont consenee leur couleur rougeatre, d'autres

au contrairc ont pris une couleur noiratre, tandis qu'il y en a

qui se sont decolorees et l'email est devenu blanc; d'apres

l'etrange jugement de 1'auteur ces dents pourraient bien etre

classees dans trois genres distincts. Ne pas savoir que l'email

se decolore ou prend des couleurs differentes selon la nature

du milieu qui l'entoure, c'est vraiment surprenant.

Ensuite il se faclie parce que je lui ai reproche, dit— i] , de

ne pas connaitre la denture de la viscaclie. Pourtant je n'ai

pas dit cela, sinon que c'etait une grande erreur de sa part de

croire que les molaires superieures du Megainys et du Tretasty-

luss sont plusetroites en avantqu'en arriere, aussibien que de
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croire que la lamelle plus petite de chacune de ces molaires

supericures estplacec en avant comme il le dit dans son avant-

dernier travail (Rev. Arg. de Hist. Nat. t. Ill, p. 382 ct286). J'a-

joutais que j'avais deja prouve lecontraire pour les genres Me-

gamys et Tetratylus, et que l'analogie de la derniere molaire

superieure du Lagostomus, de memc que la conformation des

genres Lagidium, Eryomys etc. auraient du lui prouver que tons

les rongeurs bvstricbomorphes a molaires composees d'un cer-

tain nombre d'e lamelles, ont la lamelle plus petite des molai-

res superieurcs pi acee en arriere de cliaque dent (Jler. Arg.

delllst. Nat. t. I, p. 2Gb). A cela M. Burueister me repond

quej'ai lui ait dit qu'il ne conn ait pas la denture de la vis-

cache... !

-I
-

"

11 dit apres (p. 472) qu'a la page 358 de mon ouvragc (Contv.

al conoc. mamif. fos. etc.) je me moque de lui pour avoir emis

l'opinion que dans l'Amerique du Nord il a existe un animal

qui vivait autrefois dans la Republique Argentine, et que j
ai

mentionne ce fait comme line grave erreur dans la distnbu

tion geographique des animaux ; il m'adresse aussi a ce propos

des mots assez grossiers. Or, a la page mentionnee, j'ai tout

simplement dit qu'il avail affirme que le TypotheHtm avait

vecu dans l'Amerique du Nord et que M. Cope l'avait nomme

Synoplotherium lanium, mais que cela etait une erreur car

le Synoplolherium est mi onguicule carnivore (Creodonla)

tandis que le Typotherium est un ongule herbivore {Toxo-

dontia).

Sa tenacite dans l'erreur est sans egalo, car il persiste encore

k croire que les cranes qu'on a attribue aux animaux avec des

pieds, sur le type de celui decrit avec le nom de Synoplolhe-

rium {Mesonyx), proviennent d'animauxd'autres types. Je l'rn-

vite a examiner le beau memoire de M. Scott (On Some New and

Little known CreodonU) dans lequel il trouvera la description

et la figure d'un squelette prcsque cntier du Mesonyx (Synoplo-

therium) avec les pieds et le crane du memo type que ceux dem-

erits par Cope avec les memes noms.

f

» JW "V
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Nesodontidce. — Avant de terminer, l'auteur revient encore

une fois sur le genre Nesodon et ses allies. II pretend que mon
article critique sur les Nesodontidce (Rev. Arg. de Hist. Nat. t. I,

p. 304) a ete fait d'apres les donnees que doit m'avoir fourni

mi preparateur du Musee qui avait pris connaissance de ses

opinions; c'est une niaiserie et je ne m'y arreterai pas.

D'apres lui c'est une erreur de ma part de croire que la ma-

choire inferieure qui a servi de type au Nesodon imbricatus a

ete decrite par Owen comme celle d'un individu a denture

persistante. Je m'en rapporte au temoignage des paleontolo-

gistcs, qui savent tres bien que le type du Nesodon imbricatus

a toujours etc considere comme appartenant a un individu

adulte. Quant a M. Burmeisterjc lui rappellerai tout simple-

ment que la notation de la denture employee par Owen est

celle de la dentition persistante et non pas celle de la dentition

de lait.

Pretcndre que les dents figurees par Owen avec le nom de

Nesodon imbricatus ne sont pas de ce genre, sinon d'Astrapo-

therium, c'est demontrer qu'il ne connait pas assez de mat^.-

riaux pour se faire une idee de la conformation de ces deux

genres. Les molaires et premolaires inferieures decrites et figu-

rees par Owen avec ce nom la, sont bien du genre Nesodon, et

de la mesne espece decrite par le meme auteur sous le nom de

Nesodon imbricatus ; elles representent les dents persistantes

tres usees de l'animal.

Sur le genre Adinotherium que l'auteur ne trouve pas assez

different pour le separer de Nesodon je m'en rapporte a ce que

j'en ai dit auparavant. Pourtant, je rappellerai que le A. ovinum

de Owen n'est pas la meme espece que j'ai appelee A. magis-

ter, et que la forme de l'astragale de YAdinotherium est assez

differente de celle de l'astragale du Nesodon. II en est de meme
de plusieurs autres os du squelette.

II me critique avec beaucoup d'acerbite parce que j'ai dit

que la dent molaire qui lui avait servi de type pour fonder le

genre Colpodon etait une dent de lait du genre Nesodon. Pour-

-

fe
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tan t il ne fait, qu'insister dans uno erreur, car la dent qu'il a

prise pour une premiere vraie molaire superieure persistante

et qu'il a figuree (pi. Ill, fig- 16) comme le type de son Colpo-

don propinquus n'est que la quatrieme molaire superieure de

lait du Nesodon imbricatus. La denture qu'il represente mainte-

nant sur la pi. VII, sous le meme nom de Colpodon propin-

quus n'est pas du meme animal que la dent precedemment

iiguree, mais d'un genre un peu eloigne du Nesodon ct qui

semble avoir quelque rapportaveci'Astrapotherium. Cet animal

resulte ainsi ne pas avoir de nom, et jo propose de le designer

avec celui de Baenodon chubutensis.

Camelidw.-M. Burmeister (p. 476) fait une critique du Pro-

tauchenia Reissi de M. Beanco dans laquelle il pretend que

c'est la meme espece appelee par Lund, Lama fossdis et par

Gervais Auchenia Weddellii. II ajoute que j'ai distnbue la me-

me espece en trois genres: Eulamaops, Stilauchenia et Palceo-

lama. Je dirai tout simplement quele Lama fossilis de Lund n'a

jamais 4U decrit et que par consequent il ne pent Atre reconnu

. et que VAuchenia Wedddli de P. Gervais est une veritable Aw

chenia de grande taille. Le Palmolama se distingue pour avoir

deuxpremolaires inferieures a l'age adulte et les vraies molai-

res superieures pourvues, au moins en partie, de colonnettes

interlobulairesinternes comme cbez les bceuts. Le Protauchcma

se distingue pour avoir des colonnettes semblables aussi bien

sur les molaires que sur les premolaires superieures, et aussi

en partie sur la denture de la macboire inferieure. Enfin le

Slilauchema se distingue par la derniere molaire super.eure

(m. a) qui est pourvue d'un troisieme lobe posterieur liomolo-

gue du troisieme lobe posterieur de la troisieme vraie molaire

inferieure. VEulamaops se distingue par l'ouverture nasale

posterieure qui au lieu de penetrer dans le palais, comme

dans YAuchenia, se trouve rejetee en arriere, et par les pala-

tums qui, a leur partie moyenne posterieure, au lieu de presen-

ter une ecbancrure, forment une apophyse palatine dingee en
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arriere. Et dire qu'il protend que ees animaux sont line seule

et raeme espece !

M. Burmeister termine son travail par un Dernier append ice

critique dans lequcl il m'insulte d'une maniere tout a fait

inotfie. D'apres lui mes travaux sont absolument mils, les

dossins que j'ai publics ne servent a rien, toutes les especes

que j'ai londees n'existent pas, et toutes mes recherches sur

rhomme fossile de la Republique Argentine sont des inven-

tions; je suisun incapable, une nullite et un effrontepour avoir

ecrit tout cela, etc., etc. II me parait inutile de repondre a

cette malveillance sans egale, carjelc repete, ce n'est pas

sans un profond sentiment de peine que Ton voit un vieillard

et savant respectable descendre du haut domainc de la science

a des personnalites vulgaires !

J'ai toujours eu beaucoup de respect pour le Dr. Burmeister,

mais la facon injuste et insolite avec laquelle il me traite, m'o-

blige a ajouter pour ma defense quelques lignes sur sa person-

nalite scientifique, du moins cornrae paleontologiste. II y a

trente ans, dit-il, qu'il s'occupe de l'etude des mammiferes

fossiles de la Republique Argentine et il ne pent pas permet-

tre que Ton maltraite sa science comme je le fais. Pauvre pa-

leontologie, a quel niveau se trouverait-ellc s'il n'y avait que

lui pour s'en occuper ! II n'a pas traite d'un seul genre, peut-

etre meme d'unc seule espece, sans tomber dans de graves

errcurs, et la presque totalite des especes et des genres qu'il a

foncles etaient deja connus et decrits avant lui.

Uaconsiderele genre Toxodon comme un proboscidien (Hist.

de la Creation p. 603) et il lui a attribue cinq doigts a chaque

pied (Anal. 1. 1, p. 284) tandis qu'il n'en a que trois et qu'il

n'est pas un proboscidien. L'ordre des Toxodontia de Owen a

etc successivement designe par lui sous les nouveaux noms de

MuUidigitata (Anal. t. I, p. 284) et de Polidactyla (Ibid. t. Ill,

p. 168). L'espece typique de ce genre, le Toxodon platemis

Owen 1838 a etc decrite par lui sous le nouveau nom de Toxo-

don Owenii(Ibid. 1. 1, p. 272). Le genre llaplodontheriim Amegh.

*
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1885 a ete renomme Pachynodon (1892), nom deja employe ct

qu'il a confondu avec Eutrigonodon ct Trachylherus (Ibid. t.

Ill, p, 433). VHaplodontherium Wildei Amegii. 1885 il l'a re-

nomme Pachynodon validus (Ibid. t. Ill, p. 433, a. 1892) et a

VHaplodontherium limum Amegii. 1 886, il lui a donne le nouveau

nom de Pachynodon modicus [Ibid. t. Ill, p. 434, a. 1892). Le

Xotodon foricurmlus Amegii. (1886) il l'a renomme Toxodon

parmdus (Ibid. t. Ill, p. 172, a. 1887) quand il n'a avec Toxodon

d'autre analogic que d'etre du memo ordrc. Le genre Nesodon

Owen 1846 il l'a decrit aveclc nonveaunom de Colpodon (Ibid.

t. Ill p. 165, a. 1885); il l'a de plus successivement confondu

avec Typotherium (Ibid. t. 1, p. 285 ct 300, a. 1864), avec Megamys

(Drescr. Phy. t. Ill, p. 501, a. 1879) et dernierement avec le

genre Astrapotherium (Anal t. Ill, p. 474, a. 1892. Le genre

Typotherium siparticulicr et si caracterisliquc, il l'a confondu

non seulementavecA'e.sodori, mais ce qui est plus grave avec le

Synoplotherium (= Mesonyx) de l'Amerique du Nord (Los cab.

foss. etc. p. 86, a. 1875) qui est un carnassier du groupe appe-

le Creodonta. Le Pachyrucos Amegh. 1885, il l'a rebaptise avec

le nouveau nom de Pedotherium (Anal. etc. t. Ill, P- ^9, a.

1888) et l'espece que j'avais appelee P. Typicus il l'a designee

sous le nouveau nom de Pedotherium insigne (Ibid. t. Ill, p. 179

a. 1888). Le Ribodon quo provisoirement j'avais place parmi les

Tapiridm il l'a identifie IAnal. t. Ill, p. 160) avec Uyrachius

Le.dy, genre avec lequcl il n'a aucun rapport. D'apres les nou-

veaux materiaux que j'ai pu examiner lc Ribodon est un Sirenide

voisin du genre Ilalitherium, h'Equus rectidens il l'a successi-

vement confondu (Ibid. t. I, p. 248) avec YE. Derilki (terv. qui

est un Hippidion (II. neogoeus), avec YHippidion neogaem (Ibul.

p. 249), avec YEguus andium(Los cab. fos. etc. Sup. p. 25), avec

YEquus curmdens de Owen (Ibid. p. 15) et avec YEguus Argenti-

nes (Los cabal, fos. etc. p. 55 et 56, a. 1875). L'espece qu'il a

decrite sous le nom de Equrn Argentines, n'est pas un Equus,

mais un Hippidion. L' Hippidion principalis Lund, il l'a con-

fondu avec YEquus curcidens de Owen [Anal. t. I, p. 245. pi.
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XIII, f. 9) deux animaux absolmnent differents. II a decrit

le Macranchenia eomme un representant de la famille des

Palaeotheridce (Desc. Phys. t. Ill, p. 480) tandis qu'il n'y a pas

un seul naturalisto qui ne reconnaisse qu'il s'agit d'une famil-

le diiferente; quelques-unsen font meme le typed'un sous-or-

dre. II a donne au Macrauchenia patachonica 8 molaires supe-

rieures de chaque cote (Anal. t. I, p. 42) qu'il a distributes en

4 premolaires et 4 vraies molaires, tandis qu'il n'en a que 7 ; il a

distribue les 7 dents inferieures du interne animal en 3 premo-

laires et 4 vraies molaires (lb-id. p. 45) au lieu de 4 premolaires

et 3 vraies molaires qui est la vraie formule. II a reuni le Ma-

crauchenia avec le Scalabrinitherium et pour demon trer leur

identite generique il a compare la denture inferieure persistante

du Scalabrinitherium Braxardi avec la denture de lait du Macrau-

chenia qu'il a prise a tort pour la denture persistante (Ibid.

t. Ill, p. 125). Le genre Oxyodontherium il l'a egalement reuni

au genre Macrauchenia (Ibid. t. Ill, p. 134), tandis qu'il en est

tellement different qu'il a fallu le placer dans une autre famil-

le : les Mesorhinidce. II a classe Yllomalodontotherium dans les

Toxodonlia (Ibid. t. Ill, p. 169) dont il s'eloignent autant que

possible pour se rapproclier au contraire des Chalichotheridae.

II a attribue au genre Nesodon cinq doigts en avantetquatre en

arriere tandis qu'il en a trois aussi bien en avant qu'en arrie-

re. Le genre Proterotherium si caracteristique, il l'a considere

d'abord comme un Anoplotherium (Desc. Phy. t. II, p. 243, et t.

Ill, p. 470), plus tard il l'a identified tort avecle genre Anchithe-

rium (Ibid. t. Ill, p. 479), et posterieurement quand il avaitdeja

recu le nom de Proterotherium Amegii. 1883, il l'a decrit sous

le nouveau nom d'Anisolophus (Anal. t. Ill, p. 172, a. 1886).

Le genre A strapotherium qui est un Amblypode il l'a decrit

comme se rapprocbantdu Brontolherium qui est un Perisodac-

tyle (Desc. Phy. t. Ill, p. 517); il a meme cru voir sur le crane

des protuberances semblables a celles que porte le crane du

genre norte-americain. Apres avoir nomine l'espece de rat fos-

sile Hesperomys Bravardi (Ibid. p. 228) il ajoute de suite qu'elle
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est identique a l'espece actuelle appelee H. griseo-flavus. II

fonda une espece de viscache fossile qu'il appela Lagostomus

angustidens en disant qu'elle se distinguait de 1'actuelle par sa

tailleplus petite (Anal. 1. 1, p. 147), et quelque temps aprfcs il a

affirme qu'elle etait de meme taille ou peut-etre plus grande que
1'actuelJeI (Descr. Phy. t. Ill, p. 251). Le genre Megamys, qui est

un rongeur, ill'asuccessivementconfondu avecl'Anoplotherium

(Ibid. t. II, p. 843) etavecle Nesodon(Tbid. t. Ill, p. 50l)quisont

des ongules. II n'a pas reconnu le genre Tetrastylus et il l'a con-

fondu avec Loxomylus de Cope en ajoutant la grave erreur que

les molaires superieures avaient la lamelle plus petite placee

en avant tandis que c'est le contraire (Anal. t. Ill, p. 384). II a

fonde une espece de Cama fossile qu'il appelle C. breviplicata

en disant qu'elle ressemble au Cavia Azarae (— C. porcella)

actuel (Ibid. t. I, p. 148); plus tard 11 adit de la meme espece

qu'elle se rapproche de C. leucoblephara et ne presente pas de

difference avec l'espece actuelle (Descr. Phy. t. Ill, p. 274). Au
genre Cardiotherium Amegh. 1 883, il a donne le nouveau nom de

Contracama (Anal. t. Ill, p. 1 58, a. 1886). II a decrit le Notictis

Ortizii Amegh. 1889, sous le nouveau nom de Didelphys curvi-

dens (Ibid. p. 379, a. 1891) bien que generiquementil n'aitabso-

lument rien a voir avec le Didelphys. UApera sang uinaria Amegh.

1885, animal qui se rapporte au groupe des Creodonta, a ete de-

crit par lui sous le nom de Eutemnodus comme faisant partie de

la famille des chats
; posterieurement il l'a identifie, bien a tort,

avec le genre Hyaenodon, en lui donnant le nouveau nora spe-

cifique de //. Sud-Americanus (ibid. t. Ill, p. 375, a. 1891). Le

genre des Creodonta appele Achlysictis Amegh. il l'a decrit com-
me appartenant au genre chat sous le nouveau nom de Felis

propampina (Ibid. t. Ill, p. 377), et il dit a la meme page qu'il

est generiquement egal a Nimramis. Le genre Cyonasua Amegh.

qui est un Procyonidce des mieux caracterises il l'a decrit

comme faisant partie du genre Oligobunis de Cope qui est un
Canide (Ibid. t. Ill, p. 378). II a confondu le Neoracanthus

(Oracanlhus antea) avec le genre Cozlodon de Lund qui est
T. XII 31
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un animal tout-a-fait different (Sitz. d. k. Preus. Akad. 4886,

p. 463). Le genre Nothropus qui est un Gravigrade des plus

caracteristiques, a ete decrit parlui comme un Tardigrade (Ibid.

a. 4 882, p. 613). II a confondu le genre Lestodon avec Mylo-

don, et l'espece typique connue depuis longtemps sous le

nom de Lestodon armatus, il Fa decrite sous le nouveau nom

de Mylodon giganteus en y reunissant des debris de plusieurs

autres especes (Anal. t. I, p. 162 et Desc. Phy. t. Ill, p. 374).

II a confondu le genre Glossotherium (== Grypotherium) avec

le Mylodon (Deser. Phy. t. Ill, p. 359). X/animal qu'il a decrit

sous le nom de Mylodon gracilis (Anal. t. I, p. 166) etait deja

connu 10 ans auparavant avec celui de Lestodon myhides. Dans

les Glyptodontes les erreurs peuvent se compter parle nombre

de pages qu'il a ecrites. Le Glyptodon reticularis de Owen 1845

porte une demi-douzaine denomsdifferents deM. Burmeister.

Quant au genre Glyptodon il l'a confondu avec Hoplophorus,

Panochtus et Doedicurus et cette confusion se rencontre meme

dans son dernier travail. II n'a pas reconnu les especes de

Glyptodon fondees par Owen il y a un demi-siecle et a donne

a chacune d'elles sept ou huit noms differents. Les queues

du genre Hoplophorus il les a placees aux carapaces du Glyp-

todon, et adopta le nom de Schistopleurum pour les carapaces

de Glyptodon qui n'avaient pas dequeues d'Hoplophorus !
Le

casque cephalique du gonre Panochtus a ete decrit et dessine

avec un triple nombre de plaques que celles qu'il possede.

II a refuse une cuirasse dorsale au genre Doedicurus qui etait

cependant bien cuirasse, et il lui a dote une cuirasse ou

plastron ventral qu'il n'a jamais eu. 11 a dote a tous les Glyp-

todontes d'un plastron ventral dont il disait avoir les morceaux,

et il a donne une description imaginaire, puisque cesanimaux

n'avaient pas ce pr^tendu plastron. II a decrit le Sauro-

cetes comme un representant des Zeuglodontes et il resulte

que cest un dauphin. Voila a peu de chose pres tous les

genres dont il s'est occupe. Voila ces travaux paleontologi-

ques, et cela sans entrer dans les details des descriptions

I
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qu'il en a donnees, descriptions qui fourmillent d'erreurs.

M. Burmelster dit que les dessins que j'ai publies ne sont

pas beaux, et il a raison, mais il sont exacts. II ne peut pas

en dire autant des siens. J'en mentionnerai quelques-uns.

Ainsi la figure de la denture de VA.nisolophus australis (Anal.

t. Ill, pi. II, fig. 7) de meme que celle de la machoire infe-

rieure de Megamys patagonensis (Ibid. pi. Ill, f. 5) sont fausses

et completement meconnaissables. La figure 3 de la PI. IX de

son dernier travail qu'il dit,representer la denture de lait et

persistante du genre Nesodon est completement imaginaire;

l'original n'a jamais existe. Le dessin du casque cephalique du

Panochtus tuberculatus (Anal. t. II, pi. XIII) est faux car il est

figure forme par plus de 70 grandes plaques, tandis qu'il n'en

a qu'une vingtaine. Dans la PI. XV, fig. 2 du meme volume, il

donne le dessin du plastron ventral completdu meme animal;

or ce dessin est bien une fantaisie de M. Burmeister puisque

les Glyptodontes n'avaient pas de plastron. Sur la planche

XXXVI du deuxieme volume des Anales on trouve le dessin

d'un Glyptodon clavipes complet d'apres les materiaux soit-di-

sant existant au Musee de Buenos Aires. Or le crane de cette

figure est du Glyptodon reticulatns et non du G. clavipes; la

cuirasse n'existe pas au Musee de Buenos Aires et elle a ete

dessinee d'apres celle du Glyptodon reticulatns; les anneaux mo-

vibles dela queue ont ete dessines d'apres les morceaux prove-

nant du genre Hoplophorus, et l'etui osseux de la queue est

aussi du meme genre et non du Glyptodon. II s'agit done bien

(Tune figure inventee et fantastique. Voila la confiance qu'on

peut avoir dans les dessins de M. Burmeister.

On ne doit pas cepandant s'etonner de tout cela, car apres

tout M. Burmeister n'est pas un paleontologiste, sinon un natu-

raliste encyclopedique, et tous ces; travaux sur la paleontolo-

gie des mammiferes doivent etre re^us sous caution et apres

examen, car il n'a pas, et n'a jamais eu les connaissances ne-

cessaires pour s'en occuper avec succes, et je veux en fournir

de suite une preuve.
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Je n'insisterai pas sur les noras errones qu'il donne a certains

os; (il appelle mandibulaire la machoire superieure, et maxil-

laire la machoire inferieure quand celle-ci est le vrai mandibu-

laire) car tons ses travaux sontpleinsde semblables erreurs de

nomenclature anatomique, et en definitive, le nom ne signifie

rien quand on sait de ce que Ton traite. Mais ce qui est plus

serieux, c'est qu'il ne connait pas la notation de la denture

puisque il appelle indifferemment premolaires, aussi bien

les molaires de lait que les dents deremplacementqui sontles

vraies premolaires (t. Ill, p. 406, 408, 410, 417, etc.). II ne sait

pas distinguer les vraies molaires des premolaires, puisque il

donne le nom de premolaires aux molaires anterieures de la

dentition de lait (Ibid. p. 406), et sur la dentition persistante

il distingue les molaires des premolaires seulement par leur

forme! C'est pour cela qu*il dit que sur la pi. 97, fig. 2 j'ai

figure une denture superieure d'un Toxodontide avec six pre-

molaires et une seule molaire, parce que les deux premieres

vraies molaires ont pris la forme de premolaires; il ne s'est

meme pas apergu que dans le texte j'ai dit que ces dents se

distribuaient en 4 premolaires et 3 vraies molaires. II ne fau-

drait pas croire qu'il eut etc plus avance sur ce sujet, car dans

le troisieme volume de sa Desc. Phys. (1879) il donne une des-

cription de revolution de la denture du genre Nasua (p&g. 179)

dans lequelle il affirm e que les molaires de ce genre se dis-

tribuent en trois premolaires et trois vraies molaires, tandis

qu'il y a un demi-siecle que 1'on sait que les quatres premieres

dents de ce genre sont des premolaires et seulement les deux

dernieres des vraies molaires. Ce qu'il y a encore de bien re-

marquable c'est que le mode de remplacement de la denture

de ce genre, donne par Fauteur, est exact et il fournit la preuve

que la formule vraie est 7 p. | m. La conclusion en est evi-

dente: comrae la derniere premolaire de Nasua a une forme qui

la rapproche d'une vraie molaire, Fauteur, qui ignorait en quoi

se distinguent les premolaires des vraies molaires, a pris la

dernifere premolaire pour la premiere vraie molaire. (!) C'est

i
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cette ignorance que des son premier travail sur les mammiferes

fossiles de la Republique Argentine (Anal, etc, 1. 1, p. 65, a.

1864) lui a fait dire que Macrauchenia avait a la machoire infe-

rieure trois premolaires et quatre vraies molaires, parce que

la derniere premolaire de ce genre a la forme d'une vraie

molaire!

Son ignorance sur ce sujet va encore beaucoup plus loin,

car sur la machoire d'un mammifere fossile il ne sait pas dis-

tinguer la denture de lait de la denture persistante. Cela parai-

tra impossible! Eh bien, en voila egalement la preuve : dans

son recent travail Los caballos fosiles de la Pampa Argentina,

Suplemento, p. 50, pi. XII, fig. 13, a. 1889, il donne une nou-

velle description ainsi que le dessin de la denture inferieure du

Macrauchenia patachonica. La figure montre trois incisives, la

canine et quatre molaires que M. Burmeister decrit et dessine

comme etant les quatres premolaires de la dentition persistante.

Or la machoire a qui appartient cette denture, n'est pas du

Macrauchenia patachonica mais du Macrauchenia ensenadensis ;

elle n'est pas non plus d'un individu adulte, mais d'un indivi-

du tout jeune, avec toute la denture de lait. J'ai eu 1'echan-

tillon dans mes mains et j'ai pu m'assurer que les trois vraies

molaires sont encore dans Pinterieur des alveoles ; c'est pour

cela qu'on ne les voit pas sur la figure. Voila le savoir de

M. Burmeister comme paleontologiste et la confiancequi doi-

ventinspirer ses travaux !

Faut-il examiner les services qu'il peut avoir rendu au de-

veloppement scientifique du pays pendant les trente ans qu'il

a eu la direction du Musee de Buenos Aires? II vaux mieux

ne pas en parler. II suffit de rappeler qu'il ne laissera aucun

disciple derriere lui.

La Plata, le 20 Mars 1892.
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DIPTEROLOGIA ARGENTINA

COMPLEMENT*} A LOS MYCETOPHILIME

POR

FELIX LYNCH ARRIBALZAGA

(Vease paginas 377 a 43G del presente tomo)

ADICIONES Y CORRECCIONES

(IV) Glaphyroptera AVinsertz. Este nombre gen6rico ha

sido usado anteriormente por Heer para designar un
grupo de Buprestidae losiles descubiertos en el

lias de Suiza (Ueber die Lias-insel im Aargiamit
einem Fajel Lias-Insekten, Zurich, 1852). Poresta

razon, el Baron de Osten-Sacken ha cambiado la de-

nominacion de Glaphyroptera en Neoglaphyrop-
tera.

1

(VII) Empheria Wiivivertz. Como el del genero anterior,

su nombre fue usado hace tiempo, por Hagen, para

un grupo de Psocidae (Die in Bernstein befindli-

chen Neuvopteren, 1 856), y en consecuencia ha sido

necesario mudar el nombre en Neoempheria (Osten-
T. XII 32
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Sackein, Smithsonian Miscellaneous Collections,

1878).

(18) 1. Boletina antarctica Bigot. El descriptor de esta

especie ha reconocido (Bulletin cle laSociete Zoolo-

gique de France, 13 e
, 1890) que do pertenece al ge-

nero Boletina Wiknertz sino al de Glaphyrop-

tera'WmxEKiz=Neoglaphyroptera Ostejs-Sacken,

es asi que la Boletina de que trato debe llamarse

Neoglaphyroptera antarctica (Bigot) Lynch.

(17) 1 . Empheria varipennis Lynch-Armbalzaga debera

llamarse Neoempheria varipennis mi hi.

(16) 7. Sciophila calopus Bigot, pertenece al genero Te-

tragoneura Wjinnertz segun lo observa el descrip-

tor de esta especie (Ann. Soc. Zool. Fr., 1890), de-

biendo mudarse su nombre en Tetragoneura calo-

pus Bigot.
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EXPLICACION I)E LAS LAMINAS

PLAK'CHA I

Fig. 1. —Ala de Sciara: a, nervadura costal ; b, nervadura medias-

tinal c, nervadura sub-costal ; e, nervadura marginal ; f,
nervadura ex-

terno-mediaria 6 discoidal ahorquillada
; g, nervadura interno media-

ria
; g, ramo de la nervadura interno mediaria; h, nervadura anal;

i, nervadura axilar; v, nervulo transverso radical ; d, nervulo transverso

medio. 1, celula radical superior; 2, celula costal ; 3, celula niediastina
;

4, celula marginal ; 6. celulas posteriores : S\ celula radical media.

Fig. 2-4.— Las mismas letras y niimeros para las nervaduras y ce-

lulas que en Sciara, pero ademas : j, nervadura espurca ; w, nervulo

que cierra la radical media: 4, celula marginal (simple en la fig. 2

dividida en dos partes por un nervulo oblfcuo en las figuras 3 y 4)

Fig. 5. — Ala de Macrocera.

Fig. 6. — Ala de Lia.

Fig. 7. -

Fig. 8. -

Fig. 9.-

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Ala de Platyura.

Ala de Neoglaphyroptera

.

Ala de Sciophila.

-Ala de Tctragoneura.

-Ala de Bole Una.

- Ala de Neocmpheria.

-Ala de Mycetophila.

-Ala de Lasiosoma.

-Perfil de un Mycetophilidae (Sciophila).

- Pata posterior de Sciara.

-Organos genilales externos de Sciara (Meigen).

-Sciara alra Macquart.

-Neoglaphyroptera biparlila Lynch A.
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PLA1NGHA II

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Genero Macrocera.

Genero Platyura.

Genero Sciophila.

Genero Neoempheria.

Genero Mycetophila.

Larva de Mycetophila scatophora Perms (desnuda)

La raisma cubierta con sus mismos escrementos.

Ninfa de Mycetophila scatophora Perms.
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