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CONSTITUCION GEOLOGICA
DE LA PARTE MERIDIONAL

DE

La Rioja y Regiones Limitrofes

Republica Argentina

POR EL

Dr. GUILLERMO BODENBENDER

I

INTRODUCCION

Morfologia, apuntes historicos y observaciones generales

ResLielto por el Exmo. Gobierno de la Nacion el rele-

vamiento geologico del pais, a cargo de la Division de Minas,

Geologia e Hidrologia, el alitor, en calidad de geologo hono-

rario, ha sido encargado por esta reparticion de la ejecucion

del piano geologico de la parte meridional de la provincia

de La Rioja. Al dar camplimiento d esta coniision con la

presentacion del siguiente trabajo, debo hacer presente que

he prestado especial atencion a la hidrologia subterranea

como me ha sido recomendado por la Division de Mmas,

Geologia e Hidrologia por el gran intercs practico que tiene

de

tifica, el deseo de que ella sea de alguna utilidad a nueslra

r
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juventud en el estudio del suelo de su patria y que sea a

la vez iin estiinulo para contribuir a su conocimiento en honor

del pais, para satisfaccion propia y en tribute a las ciencias.

Come he dicho, el siguiente trabajo se refiere a la parte

meridional de la provincia de La Rioja, comprendiendo la

sierra de los Llanos con la sierra de Ulapes, parte de la

sierra de Velasco y las sierras que forman la^continuacion

austral del Xevado de Famatina (sierra de Saiio^asta, \Uao&"'^^"' T .-^

Paganzo, etc,) con las llanuras alrededores de ella, pero

pasa los limites de esta provincia en la sierra de la Huerta

y su ramincacion septentrional,

Asi el liniite occidental de nuestra seccion es formada
por el Ixio Bermejo y llio Guandacol, el septentrional por
una linea trazada desde Guandacol a Villa Union, Saiiogasta

y La Rioja, el oriental por los llanos orientales de La Rioja

y el meridional por la sierra de San Luis.

Al Poniente la seccion tiene su complemento en la de
la precordillera de San Juan, relevado por el doctor Stap-

penbeck, geologo de la Division de Minas, Geologia c Hidro-
logia.

1 -Morfologia

Tratare ante todo la morfologia de las sierras y de las

llanuras en grandes rasgos, remitiendo al lector en cuanto
a detalles relativos a la coniposicion de las formas mismas
del suelo como resultado de su constitucion scolosica, a laO^^'^O
parte especial. Sin embargo no he podido dejar de incluir,

de paso algunos apiintes geologicos al fin de una informa-
cion ligera. El capitulo complementario de este y de interes
mas general es el que se refiere a las aguas, el suelo y la

vegetacion.

Bajo el nombre de Sierras de los Llanos de La Rioja,
reuno algunas sierras, compuestas en su mayor parte de
terreno metamorfoscado (esquistos cristalinos), de granito v de
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areniscas del terreno de Paganzo, que constituyen una entidad

orogratica, y que se levantan en medio de las extensas llanuras

situadas entre la sierra de Cordoba al Naciente, las de Ve-

lasco y de Paganzo al Norte y Noroeste, las de La Huerta

V de Gavaauas al Poniente y Sudoeste, y la de San Luis, al

Sur. Son las siguientes:

La sierra de Los Llanos en sentido estrecho, 11a-

mada tambicn sierra de Olta.

La sierra de Chepes con la de Malanzan,

Estas dos sierras forman una sola serrania, separada

solamente por un valle longitudinal; su largo es de GO kms.

su mayor anclio de 25 kms. Por una depresion de a kms.

de largo pasan al Sur en

3) Las sierras de Ulapes y de Minas.

1) La Sierra de los Llanos en sentido estrecho se ex-

tiende, orientada hacia el Noroeste y con pendiente muy

rapida hacia el Noroeste, desde Punta de los Llanos (390

ms.) extremo Norte hasta Olta (520 ms.) extremo Sur.

Bordos insignificantes casi invisibles e interrumpidos

acompanan la sierra durante un trecho de dos leguas al

Norte, destacandose algo mas desde Bella Vista hasta Ncpes.

Desde Punta de los Llanos el cordon sube rapidamente

alcanzando, entre Chamical y OHa, en el Cerro Rosado,

frenle a Chamical, su altura mayor (1510 ms.) Su caida

hacia el valle longitudinal que le separa de las sierras

de Malanzan y de Cliepes se efectua paulatinamente.

De Olta al Sur su pendiente es mas tendida y su al-

tura disminuve paulatinamente, hasta que su extremo me-

ridional, en "Olla, se levanta poco sobre el suelo de la

'"^La mencionada depresion 6 valle longitudinal corre

paralela al cordon. Su dcsagiie se efectua por el no Solca

(llamado tambicn mas al Sur rio de Ansulon y en la llanura

rio Colorado 6 de Catuna). Su ancho entre Solca (//O ms.)

V Chimenea (850 ms.) es de cerca de kms. y aumenta en
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direccion Sur-Este, hasta llegar en la Pampa de Ansulon

(550 ms.) a tener cerca de 20 kms., y como las sierras a los

dos lados descienden paulatinamente, la abertura de la de-

presion es ancha pero cerrada por un contrafuerte segi'm

el dial se juntan las sierras. Dicho contrafuerte esta roto

por el rio el cual forma un portezuelo angosto antes de

entrar en la llanura. Al Norte de los nacimientos del rio

Solca la depresion sigue subiendo a la vez disminuye su

anclio, de manera que cae rapidamente hacia la llanura en

Tama (660 ms.), pero no obstante su abertura es niuy acen-

tuada, dei)ido al considerable levantaniiento de las sierras

que la incluyen.

Al Poniente de la poblacion Tama, sigue en la punta de

Tama (630 ms.):

2) La Sierra de Malanzcm que forma una sola cadena,

hasta llegar un poco al Sur del pueblo del misnio nombre (930
ms). En esta region, al ensancharse, toma el caracter de

una meseta ondulada, de poca extension, sobre la que se

levanta el Cerro Porongo, que es talvez la mayor elevacion
de las dos sierras (cerca de 1700 ins.)

Principia aqui en continuacion de esta cadena, la sierra

de Cbepes que se extiende, con pendiente escarpada, hacia
la llanura hasta Chepes. Su limite septentrional se puede
hacer coincidir con el curso del Rio Portezuelo, su oriental
con el del Rio Almalan, llamado tambien (al Sur) Rio de
La Calera. Toda la parte de la serrania situada entre este

rio y el valle del Rio Solca no lleva nombre propio, siendo

) parte de la sierra de Chepes,
6 bien figura con el nombre de Ambil, de Chelco, etc. y se
puede tomar como una altiplanicie (mucho mas baja que
aqnella meseta) fuertemente erodida por los RIos de Toto-
ral, del Ambil y del Saladillo. Al salir de la sierra el curso
de estos rios desvia hasta este, siendo producido asi por

m

erosion un borde rapido en que termina la sierra en su
parte Sur, desde Piedra Pinlatla (cerca de Chep
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tuna. Esta desviacion de las agaas es causada por el avance

de las Sierras de Ulapes y de Minas hacia el Norte.

Paralelo con la Sierra de ^.lalanzan y separado de

ella por el «Bajo de los Gatos-' corre un cordon, cuya mayor

altura se encuentra en el Cerro Orcobola (cerca de 750 ms.)

situado al Poniente de Carrizal. Su iillima ondulacion

septentrional parece acercarse a los levantamientos de Pat-

qiiia Vieja (510 ms.) que a su vez son la continuacion de

Los Colorados de Yelasco, mientras que su parte austral

se manifiesta aim en la latitud de Malanzan y mas al Sur

(Cerro de la Lagunita).

Toda la costa de la sierra desde Punta de Tama

hasta Chepes tiene una elevacion que se mantiene entre

630 y 770 ms., respectivamente, razon por la cual los 11a-

nistas de La Rioja la llaman «Costa Alta^ y por otra parte

en general toda la llanura al Poniente es mas alta que la

del Naciente de la Sierra de los Llanos. Desde Tama liasta

Punta de los Llanos la costa baja desde 630 a 390 ms.,

mientras que entre Chepes y Olpa la diferencia de nivel va

desde 630 hasta 520 ms.

3; Se llaman Sierras de Minas ij da Ulapes (compuesla

de esquistos cristalinos y granito) el insignificante levanta-

miento situado al Sur de Chepes, el que con una Ion"

gitud de 42 kms. y un ancho de cerca 7 kms., corre de

Norte a Sur, acercandose en leves ondulaciones, hasta

cerca de 5 kms. a la Sierra de Chepes.

Desde las salinas de Chepes (cerca de 350 ms.) el

suelo suhe muy paulatinamente, y sin que se prescnten

aqui notables cerros 6 cordones, hacia Naciente a una

altura mayor de 850 metros, para caer rapidamente hacia

la llanura de Ulapes (100 ms). Asi solamente vista desde

Naciente se presenta como sierra acentuada. Su extremo

Sur, el que se acerca a la Sierra de San Luis, tendra una

altura de cerca de 400 metros, mientras que su extremo

Norte, en el Pozo Cercado llene cerca de 600 metros de

altura.
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En el Abra, al Norte de Ulapes, entra un valle lon-

"itiuiinal, dirioido de Norte a Sur, y este ha motivado el

nonibre de Sierra de Ulapes, dado a mi pequeno cordon

de un larao de 15 kms. v un ancho muv insigniti-

canle que queda casi separado de la otra parte de la

serrania llamada « Sierra de Minas»: pero este cordoncito

esta unido por el Sur a la linea encumbrada de la serrania

y forma su inmediata continuacion, de manera que tra-

tandose de lijar una nonienclatura orografica exacta, no

se puede aceptar dos noml)res para la misma sierra, siendo

necesario elegir uno de ellos, uiejor el de: Sierra de Ulapes

por ser esta poblacion la mas importante y per presen-

tarse desde ella como una verdadera sierra.

Al Nor-Oeste de la Sierra de los Llanos, separada por

la depresion de Santa Rosa de Patquia (Patquia Nueva a '127

ms.), se levanta la Sierra de Velasco.

Esta larga y alta sierra, compuesta en su mayor parte

de granito, corre paralelamente a la Sierra de Faniatina con

runibo Norte y tiene una raniificacion que la hace comu-
njcar con las Sierras de Catamarca, pero la parte que co-

rresponde a esta seccion es tan solo la austral al Sui' de

las quel)radas de Sigur y de La Iiioja por las cuales pasa

el camind de Cbilecito a La Rioja. De paso direnios que

su parte central (granitica) se eleva mas 6 menos a 4.500

nietros, correspondiendo a la mayor altura del Famatina.

Desde Saladillo, punto terminal hasta la cuesta de Sigur

sube desde 500 metros hasta cerca de 2.000 metros. De sus

faldas, la oriental, compuesta de esquistos cristalinos (Fi-

lito, etc.) es un poco mas tendida y por lo tanto tiene algunos

valles aunque cortos y estrechos, pero las dos pueden con-

siderarse como extendiendose a igual distancia de la linea
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de mayor altiira. No es sino a partir de la latitiid de la

ciiesta de Sigur que empieza a notarse un declive mas ra-.

pido hacia el lado occidental, el cual se aceiitiia mas al

Norte, de tal manera que la sierra tiene en parte una caida

altamente abrupta hacia la llanura, casi de pared, con "un
ella

desnivel de cerca de 3.000 metros, lo que imprime a

un sello may particular. La altura de Nonogasta (9oO ms.

V la de La Rioja (523 ms.) hacen ver la diferencia de nivel

entre las llanuras al Poniente y al Naciente.

El extremo Sur de la sierra, inclinado hacia el Bajo

de Patquia, es bifurcado por el valle longitudinal de San

Cxenaro y San Cristobal, encontrandose los puntos termina-

tes en Saladillo y en Tudcun. Muy caracteristicos para las

toresco paraje que forninn. son Los Colorados o Jlogoles

Colorados, compuestos casi eKclusivament. de .ren.scas

coloradas (en Saladillo con esquistos carl.oniferos) del terreno

de Poganzo y mnv barrnncados por erosion, bllas flanquean

la sien-a nor el lado occidental, dejando enre clla un porte-

zuelo.por el cual pasa el ferrocarril a Chilecito, para entrar

en ladepresion que separa El Velasco de la Sierra del Fa-

matina.

Bajo el nombre de Scn-ania M Fmnalum, por r. ones

morfologicas v -.eologicas comprendo, dejando de lado s> s

relaciones septenlriouales, todas las sierras que formau a

continuacion austral del Nevado de Famatina y
"'vas u^U-

mas y mas anstrales ramilicaciones teru,inan eerca del \a e

Ferlil Comolimite austral del Nevado del Kama.ma se puede

considerar la quebrada de Cosme.

Sigue una sola eadena (granito, p6rfHio cuarcfcro >

areniscas del terreno de Pagauzo) hasta la Pampn del

Guan aco.
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Sus principales y mas altas partes son conocidas bajo

los nombres de: Sierra Miranda (6 de Sauogasta), Potrero

de Vichigasta y los Colorados de Catinsaco, Talvez con-

venga adoptar en la nomenclatura geografica para toda la

cadena hasta aquella pampa el noml)re de Sierra de Set-

hogasta.

La linea encumbrada, que llega a la altura de 3.000

metros y mas al Norte de la Cuesta de Miranda, tiene una
caida rapida hacia el Naciente (Vichigasta 8J0 ms.) y menos
liacia occidente (Puerto Alegre 1.400 ms.), por la razon de

mayor altura que tiene toda la depresion adyacente al

Oeste.

La comunicacion entre el Yalle de Chilecito v los valles

de Villa Union, Pagancillo y Guandacol esta facilitada por la

quebrada de Sanogasta, que alcanza la cum]3re en la cuesta de

Miranda (2.050 ms). Las quebradas de Vichigasta—Aicuna,
Pagancillo y la de Catinsaco — Cieneguita—Pagancillo sonto""*^" ^ ti^

m cuesta de
2.420 metros.

En la Pampa del Guanaco (cerca de 3.000 ms.) la ca-

dena de Saiiogasta se \

de Paganzo, separadas por la quebrada de Totoral que va
a Catinsaco (770 ms.) y su continuacion hacia el Sur, for-

mada por el valle de Vilgo (1.380 ms.) el que se abre hacia
la llanura de Paganzo.

La Sierra de Paganzo principia en el Potrero Seco de
Catinsaco y despues de elevarse a cerca de 2.000 ms. cae

rapidamente hacia Paganzo (800 ms.) pero pasando por el

Cerro de La Yesera (1.100 ms.) que esta situado cerca de
dos leguas al Sur del extremo del cordon, en la llanura.

Hacia el Naciente se nota tam])ien una rapida caida (esta-

cion Los Colorados 660 ms.)

La Sierra de Vilgo que forma la cadena mas alta (3.000

ms.) se dirige hacia el Sur (Las Torrecillas cerca de 1.550

ms.) hajando paulatinamente, pero se halla interrumpida en
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un corto trecho. Su extremidad meridional se prcsenta en

los Colorados de la Represa (cerca de 1.000 ms.)

Como tercera ramificacion, la mas occidental, tenemos

la Sierra del Cerro Blanco. Como ella y la de Paganzo se

extiende, a alturas hasta 2.000 ms., mucho mas al Sur que la

de Yilao: las dos, vistas desde la llanura situada entre ellas,

se destacan como si fueran aisladas, pero en realidad su

encuentra en la Sierra de Sano"asta, en la region deraiz se

la Pampa del Guanaco a menos que la Sierra del Cerro

Blanco no se desprenda de la Sierra de Vilgo, lo que no

seria imposible en vista de que esta iiltima se confunde

tanto con la Pampa del Guanaco como con el Cerro Rlanco.

La sierra del Cerro Blanco, de muy poco anclio y

cerca de 2.000 ms. de altura, se disuelve en su prolongacion

hacia el Sur, en la region de las salinas de Bustos, en cerros

aislados (Loma del Puesto, Loma Negra, Loma del Porte-

zuelo y el Pan de Azucar) acercandose con ellos a poca

distancia a la Sierra del Valle Fertil.

El largo total de esta serrania del Famatina desde la

qnebrada del Cosme hasta su extremidad cerca del Valle

Fertil es aproximadamente cerca de 250 kilometros, quedando

su ancho, antes de ramificarse, mas 6 menos el mismo (cerca

de 30 kms. en general). Como ya he dicho, su declive es

mas rapido hacia el Xaciente que hacia el Poniente. Esta

constituida en su eje central por granito, porfido cuarci-

fero y esquistos cristalinos (Sierra de Vilgo), en su pen-

diente occidental por las areniscas del terreno de Paganzo

que cncucntran aqui su mayor desarrollo (en tres pisos

y con capas interstratificadas de Melafiro) asociandose a

ellas hacia la depresion al lado occidental el terreno re-

tico, el cretaceo y los estratos calchaquefios. En su pen-

diente oriental todos los terrenos sedimentarios con ex-

cepcion del de Paganzo en Los Colorados de Patquia y

de pocos' restos de el que se destacan bien por su color

Colorado (cerca de Catinsaco, etc.) estan hundidcs bajo

sedimentos niodernos.
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Siauen al Poniente las Sierras del Voile Fciiil y de

La Hiicria, distinguidas sin razon, pues forman una sola,

de la ciial la primera representa la parte septentrional y la

segiinda la parte meridional. Si se quisiera trazar un

liniite, lo formaria la quebrada de Chaves, en vista de

que en ese punto el rumbo de la Sierra de La Huerta diri-

aido desde Papaaavos, su terminacion meridional, hacia

el Norte, caiiil)ia hacia el Noroeste, La sierra termina en

la Ciiesta del Peiion (Mogote Brea). La linea encumbrada

es en todo su curso una sola, alcanzando su mayor al-

tura (3.000 ms?) en la parte austral y bajando hacia el

Norte (2.000 ms? altura mayor de la sierra del Valle Ferlil.)

Un declive muy rapido caracteriza toda la falda occidental,

mientras que la oriental lo tiene mucho menor. x\si desde

la cuesta de Chaves (1.750 ms.) baja al Rermejo (800 nis.)

siendo la distancia de 8 kilometros, y para llegar a San

Agustin (850 ms.), la distancia es de 20 kilometros. Su

parte austral (esquistos cristalinos) tiene mas valles longi-

tudinales, si bien cortos, que la septentrional (granito).

El largo de toda la sierra desde Papagayos liasta la que-

brada del Peiion es de 150 kms. aproximadamente y su

mayor ancho mas 6 menos de 30 kms. Sus pendientes

bajas estan formadas en su mayor parte por terreno dilu-

vial y terciario siendo hundidos los demas terrenos, ex-

cepto en su falda austral, donde salen a luz el terreno

de Paganzo, el retico (con esquistos carboniferos y con poco
carbon) y el cretaceo.

La llanura del Bermejo al poniente, llega por el Norte
al pic de la quebrada del Penon con una altura de 800 me-
tros y por el Sur a Mareyes con altura de 600 metros. La
llanura situada al Naciente sube siguiendo la orilla de la

sierra desde 500 metros en Papagayos, hasta 1000 metros en
Baldecitos,

^

Como este ultimo punto esta situado en el medio de
la llanura entre la sierra del Cerro Blanco (granito) y la del
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Valle Fertil (distante cerca de ?> leguas), resulta que estas dos

sierras no se elevan mas de 1000 metres sol)re la llaiuira. La

union entre las dos sierras se efecti'ia ademas por una serie

de levantamientos entre los que se distinguen por su mayor

altura (cerca de IGOO metros) el Cerro Morado del Ccimpo de Is-

chigimlasia. Aunque la mayor parte de estos cerros (terreno

retico con capas de Melafiro) son aislados, se reconoce bien su

agrupacion en lineas dirigidas hacia Noroeste para doblar des-

pues hacia Norte y Noreste.

Asi tenemos una especie de puente entre la serrania

del Famatina y de la Huerta. Veremos mas adelante. como

las dos sierras en su curso de Norte a Sur forman una

linea divisoria entre varias formaciones, en especial en

cuanto al terreno retico que no ha llegado a su formacion

al Naciente de clla.

Como ultima entidad (esq

cristalinos, granito, etc.), de las sierras de Los Llanos, de

\ mencionar aqui, aunque

queda afuera de la region estudiada la Sierra de Vmango

(altura mayor cerca de 3.500 metros), situada al Poniente

de la Sierra de Famatina y paralela a ella. Forma parte de

ella en su extremo austral, el Cerro de Villa Union, situado

en el limite Noroeste de nuestra seccion.

Entre este Cerro de Villa Union, el que se eleva tal

vez a 2.000 metros, con pendiente rapida al Poniente hacia

el Valle de Guandacol v tendido al Naciente hacia el Val e

de Villa Union, v el Mogote Brea, extremo septentrional de

la Sierra del Valle Fertil, se extiende una cadena-le doy

el nombre: cadena del Cerro Rajado, siendo este cerro el mas

conocido en ella-que vista desde el valle del rio Guandacol,

hacia el cual cae rapidamente, se presenta

nuacion respectiva de estas sierras. La altu

su curso mas 6 menos la misma (termino medio L200 me-

como la conti-

do
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tros), salvo una depresion en su parte central y excepto las

regiones por donde pasan quebradas, como las de La Pena,

del Salto, la del rio Yinchina y del rio de los Lajas (entre

Cerro Villa Union v Cerro Bola). Como esta cadena se

conipone de areniscas blandas (cretaceas y reticas) ha sido

muy atacada por la erosion. Esa accion se modifica con

las areniscas del tcrreno de Paganzo en el Cerro Rola, cerca

del Cerro de Villa Union, pero en general guarda an rapido

declive hacia el rio Guandacol y rio Bermejo, cuyo lecho

(entre LOGO y 800 melros de Norte y Sur, desde Guandacol
liasta la quebrada del Peiion) se mantiene muy cerca de la

faldn. Pero en realidad esta pendiente no es la de una ca-

dena, sino mas bien la caida de una meseta (terniino me-
dio de 1.200 metros), limitada por la Sierra de Famatina,

que continiia hacia el Norte entre esta y la Sierra de Uman-
go con el nonibre del Valle de Vinchina y hacia el Sur con
la llanura situada entre la Sierra del Cerro Blanco y la del

Valle Ferlil, va mencionada.

Se la puede dividir en dos partes. La parte austral,

limitada al Norte por el rio Talampaya, reviste en el Cainpo
de Talampaya el caracter de una meseta, aunque experi-

menta al Oeste una depresion hacia la cual cae en los "Ce-
rros Colorados", por medio de barrancas a pique. Esta de-

presion que llamo la «hoi]ada del Cerro Morado 6 de hchkjua-
lasta^, producida pof^un hundimiento seguido de erosion,

interrumpe la continuacion de la meseta hacia el Sur (Bal-

decitos).

Las aguas atmosferiles—vertientes hay pocas—recojidas
en innumerables conductos, pasan por la quebrada del Pe-
iion y la de la Pena hacia la llanura del rio Bermejo, rom-
piendo el horde occidental de la meseta. Natural mente este

horde visto desde Naciente tiene aqui por la inclinacion

hacia aquella hoyada algo del caracter de una cadena.
Al Norte de los Cerros Colorados, el campo de Talam-

paya cae hacia la quebrada del Salto, separada por la cuesta
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del mismo no.iibre (1.360 nielros), de la hoyada del Cerro Mo-

rado, y mas al Norte hacia el valle del rio Bennejo, pero sus

hordes hacia este valle son quebrados, hacicndose notable en

sn curso desde la qnebrada del Salto hasla el Cerro Rajado

(cerca de 1.400 metros) una division en dos cordones.
^

Al Norte, el campo de Talampaya se inclina hacia el

valle del Kio d,- Pauancillo, tributario del rio Vinch.na, en-

contrando este valle el pnnto mas bajo en las Sa/r/ms dd

Cerro Rajado (1.000 metros).

El cnracter de la meseta, como tal, en esta parte sep-

tentrional no es tan evidente a causa de la erosion produ-

cida por estos dos rios, pero la zona oriental, ' ' ""'^
.^J
J*]

Poni nte hacia el rio Vinchina por las lo.uas de Ulla I rao J

de su prolongacion hacia el Sur (PagancUo) lo conse.-

f

va aim.ill. J*

Geologicamente la meseta representa una cuenca dis-

locada del terrene retico-cretaceo la que se apoya sobre lo

flancos (en su mayor parte terreno de Pagan.o) de la so ama

del Fanatinn. y de la Sierra de la Huerta. cuya con nua-

cion hacia el Oeste y Suroes.e es inlerrumpula PO f- '--

direccion del valle de los rios Gi.andacol y
Ber

que pasan en

mejo y los que han originado su aesapaMcu.,.
_

El terreno retico esta compuesto de aren.sca gnses,

margas, esquistos carboniferos y de capas interstratificadas

de Melatiro, etc., el crelaceo de areniscas
f"-^^-

Si.n,en sobre las ultimas en el valle de P^S^ncMo

J

de Villa Union estra.os terciarios arcillosos y »;~ "

aglomevado dacitico en su yacien.e (terreno calchaqueno) y

de eslratos modernos. , ,.inrfn-

Asi, por aquellas fracturas, se comprende --° =«J '°

logiay laoeologia cambian lotalmente al P-^^^"''
''[''^^^l

los rios Gnand:eol y Bermejo. Abrupto - 'evan la aqm or

mando la pendiente occidental del valle de C'"-^""'
'^/^/^

don de ca-Lsilurica en parte como una --"-» '^^ X„
al Poniente otros cordones mas 6 menos paralelos qne suben

2
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hasta 3.001) metros y mas de altiira. Es el limite oriental

de la precordillera, que sigue desde Guandacol—su conti-

nuacion hacia el Norte no ha sido aim fijada— por Huaco

hacia el Siir, limitando primero el valle del rio Guandacol y

en seguida la llanura del rio Bermejo hasta San Juan. Su

ullimo contrafuerte que forma la transicion en esta llanura,

es la sierra de Villicum, que se extiende desde San Juan por

Moquina hasta poco mas al Norte de Iluaco.

Prescindiendo de la sierra de Pie de Palo, que se le-

vanta en la parte meridional entre la precordillera y la sie-

rra de La Huerta, la llanurn del Bermejo {ierveno terciario y

diluvial) sube desde GOO metros que es la altura mas 6 nie-

nos de toda la linea comprendida entre San Juan y el ex-

tremo Sur de la Sierra de la Huerta (Papagayos 540 metros,

Rio Bermejo entre Las Lagunitas y El Algarrobal 570 metros

y San Juan 595 metros) de una manera muy paulatina ha-

cia' el Norte alcanzando en Guandacol 1.050 metros. Su in-

clinacion hacia el Este 6 Siidoste, es debida a fuertes disloca-

ciones producidas a lo lamo de las sierras de La Huerta v

del Valle Fertil v a lo lari^o del valle del Rio Guandacol, las

ciiales han hecho que los cursos de los rios Guandacol y
Bermejo se dirijan hacia el Naciente. Esto se manifiesta de

una manera mas evidente en la parte septentrional de eslos

valles, asi como tambien en el curso del rio Jachal, que des-

pues de cruzar la sierra de Villicum va al Naciente cruzando

la llanura y uniendose bajo el nombre de Rio Zanjon, con

el rio Bermejo.

Vu

/'

Viille Fertil ij

Ella alcanza su mayor altura, dc L400 metros, entre la

sierra del Valle Fertil y la sierra del Cerro Blanco, en la
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region del Cerro Morado (terreno retico con capa de Mela-

firo que forma este cerro) en el campo de Ischigualasta,

debido a un levantamiento (granitico), que pone casi en

comunicacion la serrania del Famatina con la sierra del Va-

lle Fertil.

Desde el campo del
O

Peiion en el extremo Norte de la Sierra del Valle Fertil no

se sube mas que 130 metros, cayendo la quebrada, per la

que pasan parte de las aguas del campo de Ischigualasta 6

de la hoyada del Cerro Morado ya mencionada, nuiy rapi-

damente hasta el rio Bermejo (800 metros). La gran dife-

rencia del nivel de cerca de 600 metros en esta parte entre

la meseta al Naciente de la Sierra del Valle Fertil y la 11a-

nura del Bermejo, diferencia que esta acentuada tambien,

COmo ya hemos visto, en sus respectivas prolongaciones

hacia el Norte, es debida, para repetir, a un gran liundi-

m lento.

Como nos lo indica el curso de las aguas de los rios

de las Piedras y de Baldecitos, la llanura 6 la meseta situa-

da entre la sierra del Cerro Blanco y la del Valle Fertil,

desde el campo de Ischigualasta se inclina hacia el Sudeste

(Baldecitos 1.000 metros), para confundirse, a medida que

desaparecen mas y mas las lonias reticas que la interrum-

pen, con la gran llanura al Naciente de la sierra de La

Huerta. Aquellos rios se pierden hacia el Sudeste, no dis-

tinguiendose su lecho, salvo en tiempo de creciente. Volverc

sobre esto abajo.

Asi llego 'a considerar ahora la llanura comprendida

CI Iluerta ij la sierra de los Llanos, de la

cual una ramificacion angosta penetra entre la sierra de

Famatina y la sierra de Velasco.

El curso de las aguas-que ya puede estudiarse echan-

do una ojeada sobre el del rio de Paganzo-deja ver inme-

diatamente, como la llanura, en su parte septentrional, se m-

enfre la sierra de I

clina desde las faldas de d
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ficaciones australesdc las sierras del Famatina (sierra del Cerro

Blanco y de Paganzo) v de la sierra de Los Llanos en su parte

Noroeste, hacia el Bajo de. Santa Rosa de Patquia, que se

abre, bajando cada vez mas hacia el Noreste, hacia la llaniira

de la Rioja y de Calamarca, para encontrar su punto mas

bajo en la salina de la Antigua (270 mctros).

Desde Patquia (127 metros) sube hacia La Pxioja 012:5

metro's), a Ghilecito (1.110 melros). a Paganzo (890 metros),

a Sail Agustin (858 metros), a las Lomas Blancas (600 melros

sobre el camino entre Patquia y Papagayos), y dejando al

lado la inlerposicion del Cerro de. Orcobola, a Atiles cerca

de Malanzan a 750 metros. I^^^l punto mas bajo del llamado

'-Bajo de Santa Rosa- esta situado entre la estacicSn Patquia

(V27 metros) y la de Punta de los Llanos (390 metros), donde

se pierde el Rio Colorado de Paganzo.

La pequeiia diferencia de nivel entre Patquia y La

Rioja demuestra que la depresion de Santa Rosa en su di-

'reccion hacia el Noreste (salinas de la Antigua) se mantiene

muy cerca de la fnlda de la sierra de Velasco de tal modo
que esta pasa nuiy pronto a la llanura, mientras la llanura

situada entre el Velasco y la sierra de Famatina sube rnpi-

damente desde Patquia (427 metros) hasta Chilecito (1,110

metrosV

De paso dire que el componenle principal de toda la

depresion es el terreno terciario y diluvial y que ella ha sido

producida por un gran hundimiento.

El Bajo de Sta. Rosa de Patquia esta limilado al Poniente

j)or hordes que principian en el e\tremo de Los Colorados de

Velasco, dirigiendose hacia Patquia Vieja. Estos hordes for-

mados por las areniscas calcareas del terreno de Los Llanos

de La Rioja son debidos a un levantamiento suhlerraneo, en

el que siguen las areniscas de los Colorados de Velasco, las

cuales dehen tener comunicacion con las ultimas ondulacio-

nes del Cerro Orco])ola, cuvas direcciones van hacia el Baio

de Santa Rosa.

aj
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Demas seria enurnerar aqui el sinnumero de arroyos

que crLizan la llanura en su curso hacia este bajo Pero

ellos tienen interes en cuanto no pueden ser considerados

COmo.„,..„ productos excU.sivos de las ag»as atmosfencas s.no

que, por lo menos, en la primera tase de su formacion,

de manantiales, oomo sucede claramente con los
provienen

anovos de Mellizos, Chilca, Guyaba y HoHaco que bajan

has.; Pa.quia. Las aguas que vienen de la s.erra de Pa-

gan™, perdidas hoy dia en el subsuelo pero que antes e an

Lperriciales y encausadas, salen A lu. formando mananl a-

les. debido a aquella onda suble.ranea que va de .os Colo-

rados hacia Palquia Vieja. El profundo lecho que ban cava-

do demuestran cuan poderosas ban sido antes.

Mas arriha he dicho que los rios de Baldecitos 3
de

den consi

Las Piedras, que nacen en el eampo de Isclugualasta. se p er-

den en la llanura, pero la napa de ^g-\-';7'-»"^, '''^"^

ahnrentan, ha salido en liempo atras y sale '^'-z 05
en

epocas nu.y Uovedizas mas al Naciente de la desapancon de

los rios, dindo origen a los arroyos Garabatos y Alga ro

hal. su subida ha sido originada. ta.b.en aqu.^sm d..da,

por ondas subterraneas de los terrenos que pur

derarse como la continuacion de los del Lerro d>= -;
-—

y de los Colorados de la Represa 6 sea de las ^^^e"
'^^

minales de la sierra de Vilgo y de Paganzo, hsto se « an Res a

en el perfd de la llanura enlre Paganzoy San
^^^"fl'I

J

mantiene entre 900 metres y 850 metros -spech^ amende,

mientras que la llanura baja mny pronto hac.a N
o

e te oh

servandose que donde empie.a el arroyo ^'g-™^^
.^ >;^"^

. . .„:_„ oi nrrovo Garabato /OO nietios }
en

melius, uuijv^ic cim^.v.^-^ -- -

el Colorado (Rio Paganz.o) en Carlota 000 n.et.o

^
. • - ii„^,,T.o ^r»mnren

Estudienios ahora la
d

el Sur.

la sierra de La Hnerta y
de
^^^^^2^:^^^^ Lo-s

Una linea trazada desdc Aguango (800 »»f^^^{P

Blancas, (GOO del caniino d

de Malanzan\ la divid
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cn dos partes, una septentrional que desciende hasta la men-

cionada depresion de Santa Rosa de Patquia y otra austral

que baja hacia lassalinas de (^hepes y de Papagayos situadas

entre la sierra de Guavaiiuas v la de Minas.

En esta zona de mayor altura, la sierra de Los Llanos

se acerca a la de La Huerta, por intermedio de la cadena del

Cerro Orcobola, contrafuerle de aquella, debido a lo cual la

llanura se levanla considerableniente en comparacion con la

del rio Bermejo, teniendo casi la misma altura que la parte

de esta que corresponde a la misma latitud (Moquina 800 me-

tros, Bermejo G')0 metros y pie de la cuesta de Chaves 750

metros).

La inclinacion de la parte austral de la llanura hacia las

Salinas de Chepes y de Papagayos esta deniostrada por las

siguientes alturas:

T

Lomas Blancas. ...... GOO metros
L

Represa de Santo Domingo . . 580 «

^ Ortega (Elisandro), . . 560 ^

« Viuda Luisa 510

Barreales de Chucuma (estancia). 460

u

(4

y finalmente las salinas cuyo punto mas bajo al Sndoeste de

la sierra de Minas tiene mas 6 menos una altnra de 850 me-
tros. Los Rarreales de Chucuma se aproximan con 500 me-
tros ccrca de Santo Domingo a la falda de la sierra de La
Iluerta. En Papagayos (530 metros), situado entre la sierra

de La Huerta y la de Minas, la llanura se une con la del

Bermejo.

Desde aquella parte central (Lomas Blancas— Salinas) la

llanura sube hasta la sierra de La Huerta, encontrandose en
su orilla de Sur a Norte las siguientes alturas:

Chucuma ....... 500 metros

Astica 700 «

San Agustin 850 <
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Al Naciente de la parte central tenemos hacia la falda de

la sierra de Los Llanos, en direccion hacia Chepes:

Mascasin
450 metros

Chepes (estacion)
650 u

y en direccion hacia Malanzan:

Las Barrancas
G(jO u

Porteznelo de Malanzan (Rio Salado)
.

780 u

De aqui hasta Punta de Los Llanos la 1

•
el «Baio de Las Latas- y limitada al Poni

la llanura formada

niente por el cor-
por ei «naio ae l.u!> i.cucio j

- ... . ^

Son del Ceno Orcobola, boja continua.nenfe en la s.gu.ente

forma:

Atiles

Punta de Tama . -

Alcazar

Punta de Los Llanos

750 metros

(VM)

540

390

Restanos examinar la llanura situada «/ Sacienle de la

Siena de Los Llanos ij dc la sierra de I lapes.

Su parte Xoroeste, limitada al Kac,ente por una hnea

Chan.icd (475 metros) y Cerrillos de la S.erra Bra (mme

tros), se inclina hacia las salinas de La ^nhgua (2/0 ne os^

confundicndose con la depresion de Patqm.
"^Z^^^^^,

pertenece a este bajo se ve ya por
^^.^^f^^^^^^^^^

cal (475 metros), hasta Punta de I-^ ^^
f^ ^ ^^.^ ,.

r.sta onaa, auiuitn. ei."j f-~ j t . t lonn.. v los

llanura enfe la fal.ia Noreste de la sie.-ra de '----; '^

CerHllos de la Sierra Brava es del.ido al ^^^^'^^^^^^
tas sierras. Esta es la razon porque no ex.ste «"-»-'""

.... .. .^.. /o^o rv,ntrr.<;V V de la sahna gianae ae
_. - m

Catamarca v de Cordoba {^ metros).
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Toda la otra parte de la llanuia desciende basta estas

ultimas salinas v en direccion hacia la falda de la sierra de

Cordoba. La linea de las menores alturas se acerca a esta

falda, como se evidencia en la parte septenlrionalj donde las

salinas (200 metros) llegan casi al pie de la sierra, mientras

mas al Snr el tahveg se aleja de la falda de la sierra, aumen-

tandose a la vez la altura de la llanura en general, a medida

que se aproxima a la sierra de San Luis. Une de los punlos

mas bajos entre Carmen (150 metros) en la falda de la sierra de

Cordoba y Ulapes (400 metros) es la Pampa Grande que tiene

una altura de 250 metros. De aqui hacia el Norte, siguiendo la

linea divisoria entre las provincias de la Rioja y Cordoba, el

nivel baja llegando al Naciente de Milagro a 230 metros, en la

estacion Chacho a 220 metros v en las salinas entre Serrezuela

y Castro Bairos (ferrocarril) a 200 metros.

El limite occidental de la llanura hacia la falda de las

sierras de los Llanos y de Ulapes se puede trazar por los si-

guientes puntos;

Cbamical 4G3 metros

Aguirres 480 ^

Catuna 520

Tello 609

Estancia Zorra y Diana . . 500

Ulapes 400 w

En Tello la llanura se acerca a las ultimas ondalaciones
septentrionales de la sierra de Ulapes, por eso hay iin ascenso
relativamente rapido desde Milagro (370 metros) hasta cste

punto (609 metros). La llanura sube entre las sierras de
Ulapes y de Chepes, alcanzando en Barranquitas 700 niefros,

pero baja en seguida hasta Chepes (estacion), 655 metros,
para unirse con la llanura al Naciente de la Sierra de Los
Llanos.
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De las llanuras consideradas, prescindiendo de cierlas

denresioncs 6 levanlamientos locales, suben pues cas. regular-

mente de Sar a Norte la del rio Bermejo, inclusive el valle del

rio Guandacol, desde 600 metros (entre el Pi6 de alo y la

sierra de La Hi.erta) hasta 1.050 metros en Guandacol y la que

esta comprendida entre las sierras de La Huerta y de Los

Llanos con sus ramificaciones hnsta Villa Union y Cluec.o

desde las salinas de Chepes y Papagayos.con 3o0 metros hasta

1150 y 1.110 respectivamente-y baja al contrar.o lu.na el

y

de Los Llanos y de Catamarca, como lo demuestran las si-

guientes alturas;

La Pxioja. ..,••••
/-I • 1 . 463
Channcal

Chumbicha '^ -

Estacion San Ignacio . . •
302

Estacion San ^lartin . . •
26.)

523 metros

c;

(J,

u

Telaritos
226 V

Salinas Grandes
1"^ k

continuando entonces la llanura que baja hacia la falda de la

sierra de Cordoba. x-on^Anfp -i Po-
Trazando perfdes por las llanuras desde N c ente a o

nienlo. entre la sierra de Cordoba y la I-e-d."
-
-
J^-

vaquecada una sube en esta

^^^l^^-
\ ^^ jLI'loc,

de Cordoba y la de ^^ I-l-os de^
^^^^ ^^^^^^ ^ ^^

n,e.ros (termmo med.o), 2 ) en la

^^ ^^^^^^^^

el cordon

del cerro Orcobola). 3») entre la s^ra e ^^'^^^^
precordillera desde 700 me.r.,s basja^ 00

^^^J^^.^ ^^

medio). Contra lo que era de espe.arse,

mas notoble, en sus paries ^^i
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so; por ejemplo una serie de perfiles Este-Oeste nos da los

si^uienles valores:

Valle del Rio Rermcjo 800 nis.—Campo de Ischi-

giialasta 1,400 ms
Las Juntas (Rio Bermejo) 900 ms. —Pagancillo . . 1.150 »

Guandacol l.tKlO ms,—Villa Union. ....... 1.180 ^

Tal vez estas ultimas relacioncs de nivel han existido

tanibicn en tiempo atras en las partes centrales y australes

de las respectivas llanuras, es decir, la llanura 6 depresion

al Indo de la precordillera ha sido tal vez mas baja por

toda sii extension que la segunda sitiiada mas al Naciente,

debiendo atribuirse cl aumento de nivel de aquellas partes

de la llanura del Bermejo al heclio de haberse producido

mayores depositos.

Resulta que las zonas mas bajas de todas las llanuras

consideradas se hallan al lado occidental de las sierras que
las limitan, observandose tambien que sus pendientes son
mas rapidas en la falda correspondiente.

Estas relacioncs encuentran su explicacion en disloca-

ciones que se han producido a lo largo de estas faldas con
mas fuerzas que las de las faldas orien tales, si las bubo,

y como estas dislocaciones han sido mas intensas en la
r

zona limitrofea la precordillera, debia haber liabido aqui
un descenso a lo menos relativamente mavor. De esta

regla no esta excluida la llanura situada entre El Velasco,
Sierra de los Llanos y la Sierra de Catamarca. salvo que debido
al conjuuto de estas sierras de rumbo distinto en parte, las

zonas mas bajas, que ellas rodean, quedan mas 6 menos en
el medio, pero se nota tambien al lado occidental de la

Sierra de Calamarca (Ancasti) una notable depresion (esta-
cion San Martin 265 ms.), que podemos considerar como con-
tinuacion de la situada al lado occidental de la Sierra de
Cordoba.

Rcsumiendo en pocas palabras, se puedc decir que las
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llanuras representan zonas de grandes descensos, entre las

que quedaron las sierras como pilares, sin que esto eNcluya,

que estas talvez se han levanlado.
, .

,

En la mavor parte de las faldas de las sierras salon a Uiz

los estralos de Paganzo, represenlados en su piso infenor,

equivalente muy pvobablemente al 4erreno carbonifero-, por

conglomerado con esquistos carboniferos y raras veces con

capUas de carbon, en el medio y superior (permo-tnas.co)

por areniscas coloradas. Rocas melafiricas etc., se ball an en

capas inlerstratificadas (menos en niones). Arnba de el o

al Poniente de la Serrania de Famat.na y de la S.e.ra
siaue

Lo Huerta, el terreno retico, constituido por areniscas

grises. margas, esquistos carboniferos en parte con delga as

capas de carbon e ignalu,ente con rocas n.ela .ncas en cap s

interstratilicadas y en lilones. Este terreno ^'^ =«

j^^^'f^^^

de estas sierras. Encin.a del terreno ret.co o del .eneno de

Paganzo, en las zonas respectivas, vienen --'-" ;°"";^

qu: pertenecen al terreno cre.aceo -P-^' .°. °^„;"
arenLosos calcareos de Los Llanos de La ^^^^^Au^o 1^1 «;npln cie las llanuias st

menle eqnivalentes a aqnella. ^1 ^elo de
.^^^^

compone de estratos lerciarios, en su %acienie

por acarreo dacitico, de estratos diluv.ales >' ^^- ^^ '^

predominio de areniscas ba tenido por resuUado un su.lo

superficial muy arenoso.

y

pectivos capitiilos.

2-Apuntes Historicos

t _ El primer reconocimionto geologico de «na parte de

nuestra region ha sido ejecutado por Stelzner

Viniendo en Marzo de 1S73 de San -" I "^ ''°

lluaco. Paso Fcrreyra, Qnebrada
'^^^^'llJ/^'J^',

liustos, Valle Ferlil, Santo Domingo, Papaga>os, Mareyes,
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y se dirigio a Cordoba pasando per Chepes. Encontramos

la descripcion de este viaje ilustrado per un perfil (Jachal-

Hiiaco-Salinitas) *Beitrage sur Geologie und Paleontologie

der Argentinischen Repiil)lik (Contribiiciones para la geologia

y la paleontologia de la Republica Argentina;;).

Como esta obra—publicada recien en el aiio 1885, once

anos despues de haber dejado la catedra de geologia y
mineralogia en la Universidad de Cordoba (1871-1874) para

ocLipar la misma catedra en la academia de Minas en

Freiberg—desgraciadaniente no ha sido traducida del aleman,

cosa que mereceria, aim hoy, por darnos una excelente

resena del estado de la geologia en nuestro pais en este

tienipo y por sus disgresiones geologicas sobre otros paises

Sud Americanos, sin contar con que la obra por su escasa

circulacion es de dificil alcance, paso a traducir la parte que

se refiere a nueslra region.

«A1 Xaciente de Huaco, sedinientos reticos Ilenan la de-

^presion situada entre la Sierra del Famatina y la Sierra de

'•la Hucrta. Desde el Puesto de Ferreira (Rio Berniejo) hasta

'•Salinitas (6 Salinas de Bustos) las cruce a mulas en dos dias.

^¥A caniino correal principio por una quebrada a lo largo de

-una pared de areniscas aniarillo-coloradas, luego sobre

'^una mcseta de una altura de 1.200 a 1.400 ms. cortadas

*^por niuchas y phitorescas hondonadas. Al sej^undo dia

'^henios pasado uncerrode gneis de poca extension haciendo
-conocer los estratos al Poniente y al Naciente conio

•^perteneciente al misnio terreno. Areniscas coloradas, aniari-

-lias y blancas predoniinan, encontrandose entre ellas inter-

'^posicion de esquistos arcillosos conio

(de

bancos de coni^loine-

-cambiaron en algo por filones de diabasa olivinica. F6-
'•siles no se hallaron con excepcion de restos de madera que
''encontre al subir una meseta",

Ksta region reconocida por Stelzner es la de nuestra
hoyada retica-inrasica-cretacea del Cerro Morado y de las



DE CIEXCIAS EN c6RD0BA 29

Lomas Blancas en El MoUe, cerca de las Salinas dc Bi.stos.

Conlinua Slelzncr:

.Una clelerminacion de la edad de los sed.menlos de

.esla reaion es por ahora imposil.le, como tampoco lo es

.la de ias areniscas sitnadas al Poniente y Noroesle de

•Mareves, ni las de Huaco, Zonda y de la Cienega Uedonda
.

:Sin embargo es de suponer que todas estas series

.de areniscas coloradas, esquistos arciUosos y
carhon.feros

•perlenecen al terreno retico por encontrarse el os entre os

.estratos con plantas fosiles de Mareyes y de las Gred. J

.de la Cuesta Colorada en El Famatina, con las que con-

.cuerdan ademas en cuanto a su estratilicacon y
caracter

.Pero no es admisible considerar todas las aren.scas

.que se hallan entre Mareyes y Famatina como r t.cas. As.

., o,. oicmnlo. las areniscas que aOoran en los lomajes en

,' quepor eicmplo, las areniscas que a..o.a„ ... >.- — -.,

.la depresion situada entre Huaco y Paso terreyra hay

.atribuirlas a la formacion terciaria P- P--'-'P; /" ^
composicion ademas de esquistos cnstalmos, rodados de

'.andesita hornblendifera".

En es.e mismo vioje descubrio Stel.ner en Mare e de

positos ricos en plantas reticas, cnya descripcun h lu.

^
H. B. Geinitz se publico en la obra ci.ada Sobre region

de Mareves Stelzner nos da algunas noticas dign s de er

tradncidas (algo abreviadas) por los datos refercntes a

bajos practicados sobre los depositos carbon.feros.

•"

U_____ j„ .,.„,ii„ Iponn al Poniente de las veitientes

Cerca de media legua al.Cerca oe meuiu .cg^c —
;„^i;r,Q,lns

.del arrovo Mareyes afloran entre areniscas foco
f^,'J^s

.hacia Pmiiente algunas interposiciones <":

-^^"'f" ,"f."^

.SOS V „n vacimiento de carbon pizarreno de 1 metro d

espe'sor en el que se hallan capitas delgadas <''""-"
pel. Mien.ras las areniscas en la cercania ''e -'^ P""^"

color gris.blanco, ellos se t.nen de rojo cerca de
»son de

"las \las vertienies y sou ..u*^.^.^"- r-
, ^ tiomnn nae

Este afloramiento de carbon hace ya mucho t.empo que
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'•es conocido y ha sido descriptvo por primera vez por Ri-

^•ckard (Mining Journey 1863, pag. 269, informe sobre los

-distritos minerales, niinas y estal)Iecimientos de la Repii.

^blica Argentina en 1868-1869, piiblicacion oficial del Mi-

^nisterio del Interior, Buenos Aires, 1869). Mas tarde, en

'-el ano 1868, F. S. Klappenbach hizo algunos cateos, un so-

-cavon de 8 metros de largo y al lado de su boca un pique.

-En el desmonte encontre las Thinnfeldias, etc, clasificados

••por Geinitz. Al tiempo de mi visita (Marzo de 1873) sola-

-menle el socavon era accesible, pues el pique de 5 metros

'•de hondura estaba en agua; por lo tanto no pnedo decir

-sino que el yacimiento de 1 metro de espesor se cooiponia

-de carbon de pez de 10-20 centm. de espesor y 80 a 90

-centm. de esquisto negro. Segun los informes de Joaquin

«^Godoy y Octavio Xicour (Boletin de la Exposicion Nacional

-en Cordoba-Buenos Aires 1870-1872) los cateos de Klappen-

-bach dieron por resultado que, bajo un nianto de areniscas,

-esquistos carboniferos en repetido cambio, se hallaba un
'•deposito de carbon de 2-2,5 metros de espesor. Se dice

'Kjue bubo otro de 1-1,5 metros mas abajo, pero tambien
^impuro y segun comunicacion verbal de Froilan Ante, ca-

^pataz de la mina Rosario de la Sierra de la Huerta, se hallan

•^afloraniientos de carbon en otros puntos en la cercania de
••Mareycs como al Norte de Chacritas, al Sur ccrca de Chilca

-y Papagayos y al Poniente bacia los Cerros Colorados (no
'^los he observado. Bod.) Referenle a la continuacion de
«.los sedimentos reticos bacia el Sud-Este, hay pocos datos.

«Segiin M. De INIoussy (Dcscripcion, c. Ill, 418) y segun se

«me ha dicbo existen afloramientos en la Sierra de Guaya-
'-guas que se halla en la continucion de la Sierra de la

Huerta."

-Tal vez pertenecen a la formacion retica las areniscas
-de la Sierra de los Llanos. Las he observado junto con
'conglomerados solamente en Chepes, pero segim Klappen-
-bach existen tambien aqui depositos carboniferos."
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Debo observar que no hay retico en Los Llanos, los depo-

sitos carboniferos pertenecen a nuestro tcrreno de Paganzo.

El hallazgo de plantas rcticas en Mareyes era la base

para suponer que aquellos sedinientos, entre Paso Ferreyra

y Salinas de Bustos, eran tambien de la niisnia edad, lo que

solo es cierto para una parte de ellos.

La inclusion de plantas liizo suponer tambien la niisma

edad para las capas taml>icn con plantas fosiles de Huaco y

del Famatina (Cuesta Colorada, Las Gredas, etc) cosa que

no se ha confirmado. Pero ya Stelzner ha expresado su duda.

Verenios mas adelante que el terreno retico, supuesto por

Stelzner. se divide en realidad en varios terrenos.

Con referenda a las rocas diabasicas encontranios en el

capitulo de la obra citada: -Rocas eruptivas reticas. (Dia-

base olivinica, diabasa v Melafiro), los siguientes detalles:

"Yiniendo de Huaco atravese el desierto situado entre

-Paso Ferreyra y Salinas de Bustos, observando en varios

-puntos dentro de sedinientos reticos, tanto filones conio

«lomas constituidas de una roca verde negrusca, granulosa 6

-afanitica, a veces tambien amigdaloidea. Despucs de haber

-pasado el terreno niesozoico en Sahnas de Bustos, enconlre

-rocas eruptivas analogas en el camino que va sobre Usno

«al Yalle Fertil. Algunas leguas al Sur de Salinas de Bustos,

liatas de algunos ranchos asoman en

-la llannra algunas pcquenas lomas que se componen de una

*roca negra afanitica y en el Valle Fertil aparece en la falda

«de la serrania que se extiende dcsde la iglesia hacia el rio,

-una colina formada de una roca parccida a cstas. No me

4ia sido posible una determinacion exacta de la edad pero

••como la mayor parte de los filones y lomas se encuentra en

-una region de sedinientos reticos en la que no se prcsentan

-rocas eruptivas modernas, y conio las rocas en su composi-

-cion recuerdan la del Agua de Zorra del Paramillo de Us-

.pallata que se halla en el yaciente de las areniscas con

-Araucaria, estov inclinado a suponerlas de edad reticas.

me
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Como veremos mas adelante, estas rocas melafiricas en

realiclad se distribuen tambien entre varies terrenos.

Kl mapa geologico de la parte Noroeste de la Republica

confeccionado por el doctor Brackebusch y publicado per la

Academia Nacional de Giencias de Cordoba, pero retirado de

la circulacion por orden del gobierno a causa de sus errores

en cuestiones internacionales, mala snerte que por las mis mas
razones tuvo tambien el mapa de la Repiiblica Argentina del

misnio autor, compr<?nde toda nuestra region con excepcion
de la sierra de La Iluerta y la del Valle Fertil con sus zonas
limitrofes. Como no acompana al mapa ningun texto dcbido
a varias circunstancias que no es el caso de mencionar, no hay
mas datos explicativos que los que se refieren a los colores y
senas convencionales del mapa.

He adoptado con poca diferencia la representacion de la

propagacion del -grupo arcaico. que Brackebusch distingue
pero como -terreno metamorfoseado-', considerando ademas
los granitos en su mayoria como paleozoicos.

El -grupo paleozoico-' del mapa no comprende mas que
-caliza silurica, pizarra, grauvaca, cuarcita silurica y cambri-
ca^ y de estos terrenos solo se encuentra en nuestra region el

terreno silurico (caliza) en la zona limitrofe con la precordille-
ra (Uio Guandacol). Yeremos como hay que agregar a este
grupo los terrenos carbonifero y permico.

Del =-grupo mesozoico-: correspondiente a nuestra region
figuran en el mapa:

1).—Terreno retico;

9).—Capas y filones de melafiro v diabasa
) en

!as psamitas (reticas?);

3).—Psamitas y yeso (terreno retico?).

Estos tres terrenos son senalados por el mismo color
pero distinguidos por letras. Se ve como Brackebusch con la
mayor extension de las investigaciones, expresa mas que
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Stelzner su diida en cuanto a la edad de los estratos, porque

distingue terreno retico solamente donde halla carbon, sepa-

rando de el ciertas areniscas, pero dejando su edad en inte-

rrooacion.

Nosotros las separamos mas, dividiendo los pisos del

doctor Rrackebusch en tres grupos: el de Paganzo, compren-

diendo el carbonifero, permico y triasico, el terreno retico y

cretaceo, quedando distribuidos entre ellos 4as capas y filones

de melafiro y diabasa en las psamitas-^.

Como eleniento extrano aparece en el mapa de Bracke-

busch un piso de areniscas y de yeso de edad indeterminada

(color azul con letras p. c y.) Lo encontranios en el mapa al

Xaciente de la sierra de Los Llanos, en el Velasco, en la Sie-

(ad o

Nac

linca
y

3'agiias), quedando sin solucion la posible relacion de este

piso con el sistcma de Salta (cretaceo), -el terreno andino"

6 -terreno jurasico andino". El doctor Brackebusch lo pone

en efecto en la escala entre el -cretaceo andino" y el -cre-

taceo de Salta.*'

Intentare llenar este vacio, demostrando que el terreno

cretaceo existe al Poniente como muy probablemente al

natina, pero en dos distintas formas, cons-

tituyendo esta sierra con sns ramificaciones australes, la

los que distingo como -terreno cretaceo

andino" y -terreno cretaceo extraandino (?)."

En el grupo uCcnozoico (cuaternario y terciario)", pres-

cindiendo de los terrenos modernos, figuran en el mapa

•^areniscas, conglomerados, arcillas, etc. post-cretaceas (ter-

ciarias?) y yeso,' como formando parte en muchos puntos

tie las faldas de las sierras. Se trata de estratos que Stelx-

ner menciono como existentes entre Huaco y Paso Ferreyra

y cuya clasiticacion como terciario por lo menos para una

parte de ellos es exacta. Este piso corresponde en general

al que be establecido como -terciario y (pleistocenico)" 6

estratos calcbaquenos. Pero no todos los estratos unidos

3
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por Brackebusch se de esa edad, per-

teneciendo parte de ellos a otro terreno, del mismo modo

que aquel piso mesozoico abarca a veces sedimentos de dis-

tinta edad. Asi, por ejemplo, en el Valle Sanagasta (Velasco),

los estratos senalados como post-cretaceos pertenecen a

nuestro terreno de Paganzo y los de los Cerrillos de la Sierra

Brava en parte a este terreno y en parte al cretaceo (?).

(lomo en nuestra region, los terrenos desde el carboni-

fero hasta el terciario estan casi exclusivaniente compuestos

por areniscas sin fosiles, su division tropieza con dificultades

que tainpoco no he podido veneer todas.

3-Observaciones generales referentes al piano

geologico y perfiles

El mapa topografico en escala l:7o0.000 es construido

sobre la base de los trazados de ferrocarriles, suminislrados

por la direccion de Yias y Comunicacion.

Habiendo sido iiiiposible por falta de recursos extender

el relevaniiento especial sobre toda la region, se resolvio

limitarla a ciertas zonas, cuya representacion en los mapas

existentes ha sido defectuosa y se ha consultado a la vez las

exigencias de las investigaciones geologicas, mayores en unas

zonas y menores en otras como es consigiiiente.

Ademas de la Sierra de los Llanos en su parte sep-

tentrional—ciiyo levantamiento ha sido ejecutado por orden

de la Division de Minas, Geologia e Hidrologia por el topo-

grafo Andres San Millan—ha sido objeto de iin relevaniiento

detallado, hecho por el topografo de la Division don Nardo
Hunicken, la serrania del Famatina y toda la region situada

al Poniente de la misma hasta la precordillera, (Valle del

Ilio Guandacol y del Berinejo). La operacion se llevo a cabo

en parte por medio de la triangulacion y en parte por medio
de la briijnla prismatica, a escala de 1:250.000.
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Ell la representacion de la Sierra de la Huerta, de la

mayor parte de la Sierra de los Llanos coiiio de la llanura

entre esta sierra y la de Cordoba —menos la Sierra de Ulapes

levantada por Hunicken en itinerarios y unida por triangiila-

cion con el trazado del ferrocarril de Serrezuela a San Juan—ha

sido consultado el mapa del doctor Brackebusch, que, sin em-

bargo, carece de detalles (con especial en cuanto a la Sierra

de la Huerta)-

En cuanto a la parte limitrofe de la Provincia de Ca-

tamarca, ella ha sido copiada del Mapa de la Provincia de

Catamarca, por Gunardo Lange, 1:500.000, 1893, Museo de

La Plata.

Construido el piano sobre la base de los trazados de

ferrocarriles, hubo coincidencia en la posicion que Bracke-

busch da para Chilecito y La Rioja (esta ultima con una

diferencia de cerca de un kilometro), por esta razon he

adoptado las coordenadas de este mapa. La posicion de

San Juan es la imica en nuestra region, que ha sido deter-

minada astronomicamente hasta hoy dia por el Observatorio

Astronomico de Cordoba, pero no coincide con la posicion

dada en el mapa de Brackebusch.

Para Chanar, Chamical y Patquia Vieja, estaciones del

ferrocarril Argentino del Norte, tenemos las posiciones dadas

por Seelstrang (Alturas de la Republica Argentina), por el

doctor Brackebusch y por el doctor Oscar Doering (^^Obser-

aciones niaaneticas, efectuadas en 1894 fuera de Cordoba").^

Estas posiciones son las siguientes:

CHANAR

Seelstrang: 65o59' 30032'

Brackebusch: 66« 1' 30«32
Doerina: 65o56'32" 30<'28'24"

CHAMICAL

6603O' 30° 15'

66°20' 30°2l'

e6''I8'29" 30''17'6
f£. f '

PATQUIA

67<> r 29°57'

66052' 30° 4'

66<'52'42" 29'56'5r'

Como se ve, hay diferencias y ninguna de las coorde-

nadas de estos tres puntos coinciden con la de nuestro

piano. Estas divergencias son tanto mas deplorables cuanto
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que se trata de estaciones de ferrocarriles. ^,Que precision,

dice con razon Doering, se puede esperar, cuando se trata

de localidades mas retiradas y de menos iniportancia?

Las observaciones altinietricas, practicadas varias veces

en algunos puntos, con 2)

chniidt (numero 401) han sido calcLiladas por la Oficina

Meteorolomca Argentina sobre la base de las estaciones me-

teorologicas de Chamical, La Rioja y Chilecito y otra parte

de ellas por mi colega doctor Doering. Las alturas estan

relacionadas con el cero del Mareografo del Riacluielo.

Todos los valores los he reducido a decenas, excepto

los de las estaciones de ferrocarriles, que me han sido su-

mistrados por la Direccion General de Vias y Comunicacion.

Si liubo diferencias entre los valores calciilados por la Ofi-

cina 3iIeteorol6gica y por los de Doering, para mayor scgu-

ridad he tornado el termino medio en el mapa.

Como escala de los perfiles y para no alargarlos inii-

tilmente, tratandose en gran parte de cortes por llanuras,

sin muchas particularidades geologicas, he elegido la de

1:200.000, con raras excepciones.
*

lie unido todos los perHles, cuya mayor parte son tra-

zados mas 6 mcnos de Oriente a Naciente, orientandolos en

lo mas posible en su seguida de Norte a Sur, segiin sii si-

tuacion relativa al piano. Solo dos perfiles (nunicros X y
XI) son trazados de Sur-Este a Nor-Este,

Esta demas decir, tratandose de un piano preliniinar en

tan pequeiia escala, que los limites de los terrenos no tienen

la pretension de ser exactos.
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TERRENOS METAMORFOSEADOS

(?precambriano y cambriano)

• •

Los esquistos cristalinos no lian sido objeto de inves-

tigaciones especiales, piies faltaban dos faclores indispensa-

bles: ]a base topografica en escala adecuada y la coopera-

cion sinuiltanea de un petrografo, sin las cuales no se puede

pensar en conseguir resultados de algiin valor. Las inves-

tigaciones concernienles a dicbas rocas hiibieran. retardado

inultimente la investigacion de los otros terrenos.

Debemos, pues, contentarnos por abora con siiposicio-

nes V con observadones aisladas, las que aumentadas a me-

dida'qne adelanta el relevamienlo de olrns regiones. permi-

tiran en adelante, una vez dados aquellos factores, concentrar

los estudios dctallados, relalivos a los terrenos metamorfo-

seados a las zonas mas adecuadas.

En la Sierra de Cordoba, region limitrofe con nuestra

seccion, sobre cuva composicion be dado una revista en

^Constitucion geologica de la sierra de Cordoba y productos

minerales de aplicacion-:, la exislencia del arcaico es niuy

dudosa, siendo mas probable que sus esquistos cristabnos

sean igualmente productos de metamorfosis, lo que no puede

haber duda referente a sus calizas granudas.

Un conjunto esta formado por esquistos anfibobcos,

rocas dioriticas y calizas granudas (Marmol) que cambian
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entre si y con gneis, y que aparecen alrededor del eje gra-

nitico central en dos 6 mas zonas paralelas (en especial en

la falda oriental). Del gneis predomina el biotitico, siendo

muy escaso el moscovitico. En algunas regiones hay gneis

granitico. Las filitas con cuarcita, formando probablemente

un horizonte superior, asonian en la falda occidental, ade-

mas en la sierra del Norte (6 de S. Pedro) iguahnente en

la falda occidental. En relacion inmediata con estas iilitas

se hallan en esta uiisina sierra conglomerados (con cemento

talcitico), cuyo runibo e inclinacion corresponde al de las

filitas.

Los granltos y dioritas son muy probablemente de dis-

tinta edad, cavendo la intrusion de los mas modernos en

la cpoca paleozoica.

Porfidos cuarciferos cubiertos por areniscas del terreno

de Paganzo (permo-carbon) se hallan en la sierra del Norte

y aparecen tambien alii, aunque escasaniente, porfiritos re-

lacionados con dioritas.

En la Sierra de los Llanos, tanto en la depresion cen-

tral como en las sierras de Malanzan y de Chepes (region

del Cerro Porongo, Cerro Orcobola, etc.), he visto gneis con
esquistos anfibolicos.

En toda su pendiente oriental resaltan (Olpa, Olta) fili-

tas V cuarcitas.

La Sierra de Ulapes se compone tambien, en su parte

occidental (sierra de Minas), de gneis con pocos esquistos an-

fibolicos. La caliza granuda falta.

Los granitos de la Sierra de los Llanos y de la de Ula-

pes son biotiticos, siendo cruzados en algunas paries (Valle

de Casana, Almalan) por dioritas.

En la sierra de Velasco, filitas fornian la falda oriental

en la quebrada de La Rioja, etc., mientras la pendiente oc-

cidental se compone en varias partes de gneis, 6 lo que es

mas probable de granito gneisico. En la parte central ' hay
un macizo granitico que ocupa la mayor parte de la sierra-
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En la parte de la serrania del Famatina, estudiada en

nuestra seccion, hay esquisto gneisico y caliza granuda en

poca extension en el valle de Vilgo (entre este lugar y la

quebrada de Totoral), formando ademas tal vez parte de la

sierra de Vilgo; ademas gneis 6 mas bien granite gneisico

se encuentra en la pcndiente oriental de la sierra de Pa-

ganzo, como igualmente en poca extension en la pendienle

oriental de la sierra del Cerro Blanco (Paso de El Molle).

Todas las demas partes de las serranias del Famatina

con sus ramificaciones australes estan compiiestas de granito

biotitico, a menudo anfibolico, porfido cuarcifero y (?) diori-

tas, sin duda paleozoicos (continuacion de los del Nevado de

Famatina.)

Granito v aneis sranitico salen a luz en el Cerro Mo-
t5^'"-'" »

rado entre las sierras del Cerro Blanco y las del Valle Fer-

til, formando el primero ademas el componente principal

de esta sierra, con excepcion de la talda occidental, donde

en la quebrada del Penon aparece gneis (granito gneisico?) y

rocas dioriticas.

Granito y diorita predominan tambien, incluyendo en par-

te zonas de gneis, en la parte oriental de la sierra de la lluerta.

El gneis, los esquistos anfibolicos y las calizas crista-

linas, se encuentran cerca de la Cuesta de Chaves; sigue en-

tonces una extensa zona de diorita y granito.

La pendiente occidental de la Sierra de la Huerta,

como se prescnta en El Morado, es esencialmente com-

puesta de gneis biotitico, rocas parecidas a porfiroides, es-

quistos actinoliticos, caliza cristalina, y cuarcitas con tremolita.

En la pendiente de la sierra entre El Morado y Chacritas,

caliza con piedra cornea, con el aspecto de caliza silurica,

esta interpuesta entre los esquistos antibolicos. Entre Cha-

critas y Mareyes aparecen lilitas micaceas, cuarcita y caliza

en transicion."' En la falda oriental entre Papagayos y Santo

Domingo, a juzgar por los rodados, deben encontrarse porfi-

dos cuarciferos al lado de o
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Finalmente gneis, esquistos anfibolicos, filitas y caliza

cristalina parecen formar los componentes principales del

Cerro de Villa Union como de la sierra de Umango.

El rumbo de los esquistos cristalinos predominante es

N. NO. (entre 310° y 350°). La inclinacion por lo comiin es
4

muv fuerte y varia entre Poniente 6 Naciente.

La sierra de La Huerta, de Los Llanos y de Cordoba

forman iin sistema de pliegues, cava elevacion ha terminado

sin duda antes de la epoca Pernio-Carl)6nicaj porque los

estralos de esla cpoca (terreno de Paganzo) se extienden

sobre ellos en estratificacion discordante. La elevacion tuvo

liigar sinniltaneamente con intrusiones de granito (con porfido

cuarcifero) y dioritas,

Parece que dioritas paleozoicas aumentan en las sierras

situadas al Poniente de la Sierra de Cordoba. Los porfidos

cuarciferos encuentran su mavor desarrollo en la serrania

del F'amatina.

Todos los estratos los considero como metamorfoseados

por la intrusion granitica, representando ellos probablemente

el cambriano y precanibriano, pudiendo serdistinta la edad de

la intrusion granitica.

En apoyo de esta suposicion sea constatado aqui, que

la sierra de Famatina esta compuesta en gran parte por el

terreno cambriano mas 6 menos nietamorfoseado por el gra-

nito (esquistos con Dictyoneiua pahellifonnis FJcIl Stanro-

grapliis (lichotiimiis. Em.) Sus filitas en la falda oriental

llegan hasta cerca de Chilecito, donde hunden en la depre-

sion entre el Velasco v la Sierra de Sanogasta, Viko, etc.

Es de siiponer que ellas continuan hacia el Sur en el

subsuelo de la llanura al Poniente de la sierra de los Llanos.
r

Filitas bay tambien al lado oriental del Velasco, segura-

mente tambien producto de metamorfosis v en la continiia-

cion austral de este pliegue vemos otra vez filitas al lado
oriental de la sierra de Los Llanos, asociadas de rocas
cuarcilicas.
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Pero incluyo en la suposicion de la existencia de lerre-

nos del

caracter que tiene el complejo del terreno metamorfoseado

del pliegue mas occidental, representado en la Sierra de La

Huerta y de Uniango, como igualmente del pliegue mas

oriental de la sierra de Cordoba.

Al Poniente de la Sierra de La Huerta entre clla y la

precordillera sigue una zona de fuertes fracturas y descen-

sos, en la que esta situado el Pie de Palo. No se conocen

las relaciones de esta zona metamorfoseada con el paleo-

zoico (Siluro y Devono) de la precordillera, pero si este

terreno aparcce tan abrupto al Poniente de la llanura del

Bermejo y del do Guandacol, es a causa de estos movi-

mientos v muv nrobablemente mo-

vimiento horizontal, sobre el que ya el doctor Keidel ha

llamado la atencion en cuanto a la precordillera de Mendoza.

Como la precordillera forma el limite occidental de

nuestra seccion, el paleozoico de clla no ha sido investigado.

(\ u )

El primer estrato paleozoico, que aparece en nuestra

seccion, en la region limitrofe con la precordillera, es alii

donde la sierra de Umango se acerca en el Cerro de Villa

lorcMo A^ HiQfnnrin. ji la caliza silurica (inferior)Union a una leg
dde la precordillera. Es un piso de grauvaca, situ;

yaciente del terreno de Paganzo, en posicion concordante y

en transicion con el, que se pone bajo una falla contra

los esquistos cristalinos de aquel cerro, y desapareciendo

bajo otra falla en el valle de Guandacol, (vease terreno de

Paganzo).

En la falda oriental del Cerro de Villa Union, cerca

del Pueblo de Villa Union esquistos de grauvaca asoman

tambicn, dislocados contra los esquistos cristalinos y en el

yaciente del terreno de Paganzo.

Sigue, formando probablemente en mayor parte el

subsuelo del Valle de Villa Union, Vinchina, etc., una zona
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ancha de granito (con diorita) intrusivo, que continua hacia

el Naciente, componiendo la falda occidental del Nevado de

Famatina como su eje misnio.

La inclusion de esquistos paleozoicos dentro del

nilo en la falda occidental, la aparicion del siluro inferior

fosilifero cerca de la cumbre de la sierra y del cambriano

superior mas al Este, son datos de importancia, que nos

rcvelan que el siluro de la precordillera pasa, pero inte-

rnimpido por grandes fallas, a la sierra de Famatina, apa-

reciendo en su yaciente el cambriano, en su mayor parte

metamorfoseado^, pero lejos estamos de poder decir algo

sobre sus relaciones con el terreno metamorfoseado de la

i<H) V del Cerro de Villa Union, si no es, para
^ •^ • ft

repetir, que esta zona metamorfoseada debe ser mas vieja

que la de la zona del Famatina, si es permitido hacer tal

conclusion del caracter de las rocas metamorfoseadas.

En cuanto al limite del siluro inferior hacia Naciente

queria expresar aqui el conceplo, que el coincide tal vez

mas 6 menos con una linea trazada por la falda occidental

de la sierra de Famatina, desde la Cuesta del Tocino en

direccion hacia la falda occidental de la Sierra de La

Huerta y del Pie de Palo, siendo compuesta la region al

Naciente de 611a del cambriano y precambriano metamor-

foseado.

Sea como fuere, esquistos cristahnos, forman junto con

<^ranlto, diorita y porfido cuarcifero, en nuestra seccion el

ma

basamento de los terrenos que empiezan con el 'Terreno

de Paganzo-.
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TERRENOS CARBONI'FERO, PERMIANO Y TRlASlCO

(Excl. Retico)

"ESTRATOS DE PAGANZO"

Con el nombre de <-Estratos de Paganzo- comprendo

los terrenos desde el carbonifero hasta el retico (exc). repre-

sentados por una serie de estratos que se encuentran en tran-

sicion. Su espesor es de 800 metres hasta 1500 nietros y

estan compuestos abajo por conglomerados y arkose de color

gris amarillento, esquistos carl)oniferos con plantas fosiles y

arriba por areniscas coloradas, todas en estratificacion con-

cordante. Interpuestos se encuentran capas de diabasa, por-

firilo augitico y melafiro.

En las zones oriental y central de nuestra comarca estan

puestos encima de granito, porfido cuarcifero 6 en estratifi-

cacion discordante sol)re esquistos cristalinos y en la zona

occidental, limitrofe a las precordilleras descansan en posicion

concordante sobre grauvaca.

Su pendiente esta formada en una parte, la occidental,

por el terreno retico, en otra, la oriental por el cretaceo

superior ('?).

Dentro y fuera de las sierras, y en la mayor parte fuerte-

mente dislocados, los estratos de caracter uniforuie, tienen
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una propagacion general, pasando en todos los rumbos, los

limites de nuestra comarca.

. Aunque existe transicion, se pueden distinguir tres pisos.

DESCRIPCION DE LOS PISOS

Piso /.—La serie de los estratos principia muchas veces

m
o

muy redondeados 6 aplanados hasta del tamano de un huevo

m
esquistos anfibolicos, etc.), de cuarcita, granite, diorita y de

porfido cuarcifero (el iiltimo predominando en la region

occidental, en el Cerro de Villa Union). Su color, la mayor

parte de las veces, es gris amarillento; el rojo es escaso. Su

mayor propagacion se produce en la sierra de Los Llanos, pero

no faltan en otras regiones.

El ceniento de los conglomerados se constituye, casi

por regla general, de arkose fina, que llega a predominar a

tal punto que a veces faltan los rodados, formandose asi are-

niscas de arkose fina, por lo comiin bien estratificadas por

contenido de mica y a veces muy esquistosas y duras. El

color gris amarillento es muy caracteristico para esta clase

de estratos, que predominan en la region occidental (Cerro

Villa Union, Cerro l>ola, Quebrada del Penon, Mareyes).

En la Cuesta de Malanzan (sierra de Los Llanos) son

muy calcareos y aim se encuentran pequeiios bancos de ca-

liza; pero en los demas casos el contenido de caliza es in-

significante 6 falta conipletamente. Los de Los Rancbos,

Sierra de Vilgo, contienen geodas muy duras, de material de

grauvaca muy fina y silicea (sin caliza) hasta del tamano de

una bocha. En el centro de algunas he podido constatar

restos de plantas. Concreciones de otras formas, a veces

muy particulares (^cabeza de pajaro-') se hallan en la sierra

de Catinsaco.
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En union con esta clase de areniscas, formando su ya-

ciente 6 cambiando con ellas, aparece grauvaca en la region

occidental (Cerro de Villa Union).

Ademas de estas areniscas gris amarillentas, de grano

fino, caracteriza este piso verdadera arkose gruesa, en par-

ticular cuando faltan los conglomerados. Los colores pro-

dominantes son el bianco, el pardo y el verdoso. Los puntos

en los que la arkose ha llegado a considerable desarrollo

son: Aguadita, Chaniical, Saladillos, Los Colorados, Paganzo,

Cuesta de Amanao, Cerro Villa Union. La arkose de Pa-

ganzo encierra estratos de poco espesor de grauvaca es-

quistosa.

Como otro coniponente nuiy importante de este piso

tenemos: esquistos carboniferos (con pirita de hierro y limo-

nita) y pequenos depositos de carbon, cuya posicion se en-

cuentra en la parte inferior del piso cerca del basamento

de esfiuistos cristalinos 6 de ijranito. Como localidades mas
O

importantes scan mencionadas: Ansulon, Chepcs y Aguadita-

Chamical en la sierra de Los Llanos, Saladillo, sierra de Ve-

lasco, Amanao y Los Ranchos en la sierra de Vilgo, Cerro

Villa Union y Cerro Bola. Mas abajo dare en la parte fito-

paleontologica los detalles sobre las plantas fosiles encontra-

das en ellos.

Como piso particular se hallan interpuestos entre aque-

llas areniscas ^ns amarillentas, en el Cerro Villa Union, con-

glomerados compuestos de rodados de porfiritos, niela-

firos, etc.

Es muy de notar el hecho de que todo este piso se

reduce a veces a conglomerados 6 arkose de muy poco es-

pesor 6 que falta completamente (entendido en regiones don-

de no hay dislocaciones), lo que se observa en varias partes

de las sierras que forman la continuacion del Famatina,

donde el piso II descansa inmediatamente sobre granito 6

porfido cuarcifero.

Pisos II ij III.-Sl el primer piso se distingue por ma-
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terial clastico grueso de color predominante gris-amarillento,

con inlerposicion de esqiiistos plantiferos, en el segundo piso

predominan estralos finos arcillosos 6 cuarzosos de color

rojo, y en el tercero vuelve a aparecer material menos tri-

turado, consistente en areniscas cuarciticas 6 de arkose y

conglomerados; pero tambien hay estratos arcillosos, cuyo

color se distingue del del piso II por un tinte mas oscuro.

La diterencia litologica entre estos pisos no justificaria su

separacion, si a aquel caracter del segundo piso no se aso-

ciara otro de mayor valor, consistente en un alto contenido

de caliza. Los estratos contienen el carbonato de calcic por

toda su masa 6 en distribucion irregular; pero tambien a

veces falta conipletamente. La concentracion de caliza, raras

veces mezclada con pequeiias cantidades de carbonato de

maanesio, aumenta hasta formar concreciones v bancos pe-

queiios de caliza comiin 6 granuda de color gris, bianco 6

rojo, cuyo espesor maximo observado no pasa de dos de-

cimetros.

Al estado macro-cristalino el carbonato de calcio se halla

embutido irregularmente 6 concentrado zonalmenle dentro

de la masa areniscosa, destacandose a veces por un color

negro (contenido de manganeso), la que resalta mas cuando

los estratos son de varios colores, cambiando fajas 6 man-
chas rosadas con blancas, grises etc. Otro caracter es la si-

licificacion parcial de los estratos arcillosos 6 calcareos, Asi

las rocas hacen la impresion de rocas felsiticas 6 de margas

abigarradas silicificatadas.

Muy notable es ademas una estructura oolitica con pre-

ferencia en los sedimentos puramente arcillosos.

Estratos con estos caracteres se hallan especialmente en

la parte media del piso II y no faltan en casi ninguna re-

gion, si bien las mas veces de muy reducido espesor y por

eso poco visible, cuando su color no se distingue de las

areniscas. Estan tipicamente desarrollados por muchos me-
tros de espesor en Bella Vista, cerca de Olla en A^uadita-
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marca

de

Chamical y en el Cerro Orcobola, todos situados en la sierra

<3e Los Llanos, ademas en la sierra Brava (Los Cerrillos),
y

que se levanta poco al Poniente de la sierra de Ancasti, en

Con mucho menor desarrollo se observan tani-

bien en la region occidental en el Cerro de Villa Union,

donde es notable la presencia de dolomita, unico punto en

que he hallado esta roca. En las otras serranias: Valle de

Sanagasta y Los Colorados de Velasco, las de Sanogasta, Ca-

tinsaco, Vilgo y Paganzo, Lonias Coloradas de Villa Union,

en las que las areniscas del piso II forman componente esen-

cial, se observan solamente pequenos bancos

pacta, por lo comiin de color gris 6 concreciones calcareas

liasta reducirse el contenido de caliza a inipregnaciones irre-

^ulares en las areniscas; hay tambien aqui siliciOcaciones.

Los pequenos bancos de caliza se pierden, por lo general a

poca distancia entre el material areniscoso, para reaparecer

•en seguida otra vez.

Entre los pisos I y 11 existen transiciones litologicas,

producidas por interposiciones de areniscas gruesas en la

parte inferior del piso II, manifestandose en mayor 6 menor

^rado (asi en Aguadita-Chamical en los Llanos, menos en la

sierra de Vilgo); pero prescindiendo de estos estratos de transi-

don, las diferencias litologicas de los dos pisos son tan grandes

que va desde este punto de vista, dejando al lado el caracter

paleo'ntologico (plantas en el piso I) y su genesis, su separa-

tion es justificada.

Lo que distingue esencialmente el tercer piso del segun-

<lo, como ya he diclio, es la falta de sedimentos calcareos y

<le todos aquellos estratos, caracteristicos para el piso II, ade-

mas que su material areniscoso es mas grueso y que su color

«s rojo oscuro. A causa de estas diferencias el limite de los

pisos se destaca, a veces muy bien ya desde lejos, como es

€l caso en Las TorreciUas (sierras de Vilgo) y en la Cuesta

de desde

tinguen blen los tres pisos por sus colores. Es en esta re-
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gion y en las ramificaciones de las sierras de Vilgo, de Pa-

ganzo, donde del)ido a las pocas dislocaciones sufridas, el piso

III sale bien a la vista (Cerro Peinado de Amanao, pendiente

oriental de la sierra del Cerro Blanco, Cerro de la Yesera de

Paganzo, Lomas Coloradas de la Represa). Un resto del

mismo se ha conservado en Los Colorados (la falda oriental

de Yelasco), poco al Sur de la estacion Colorados y es bien

distinguible desde lejos por su color. Tampoco falta en el

valle de Sanagasta dentro del Velasco. En la sierra de Los

Llanos, en su falda occidental, sale a luz en el Cerro Orco-

bola y en la falda oriental, con caracter muy arcilloso, en

Aguadita-Chamical, hallandose hundido en las demas partes

de esta sierra. Las regiones occidentales tampoco carecen

de el, aflorando en la falda austral del Cerro de Villa Union,

pero esta hundido 6 denudado en su mayor parte en estas zo-

nas de fnertes dislocaciones.

Una diferencia petrografica muy notable se manifiesta

en este piso al seguirlo desde El Peinado de Amanao por la

falda oriental del Cerro Blanco hasta El MoUe, notandose un

aumento paulatino de material grueso hasta interponerse ro-

dados y pequeuas capas de conglomerados. Arriba de estos

estratos, al frente de El Molle, se ven en La Loma Blanca y
en El Chiflon, (lomas barrancadas sueltas, entre el Cerro

Blanco y Las Lomas Coloradas de La Represa) areniscas muy
arcillo-kaoliniticas rojas y grises (15 a 20 metros), cubiertas

por un conglomcrado de cerca de 1 metro de espesor, com-
pucsto de rodados bien redondeados de cuarcita y porfido

cuarcifero. Es, pues, un cambio notable que se manifiesta

aqui en la estratigrafia y tiene gran importancia en vista de

la aparicion del terreno rctico encima de los conglomerados.

Conglomerados como parte de areniscas coloradas for-

man tambien el basamento del terreno retico en el Cerro
Morado (campo de Ischigualasta), en la Cuesta del Penon
(sierra del Valle Fcrtil) como en Mareyes (sierra de La Hner-
ta). Considero estas diferencias como facies del piso III, de-
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j4

sarrollada en la region del terreno retico, pues no conviene

establecer un cuarto piso con estas pocas observaciones.

Considerando el caracter petrografico de los tres pisos

en general, hay que constatar que en el piso I predominan en

la zona oriental, (en particular en la Sierra de los Llanos),

conglomerados y arkose grueso; en las occidentales arenis-

cas gris amarillentas, asociandose a estas grauvacas. En el

piso II resaltan en la sierra de Los Llanos y en la Sierra

Brava aquellos estratos calcareos, arcillosos, parcialmente sili-

cificatados y abigarrados y faltando, al parecer, este caracter

mas en las zonas occidentales.' Finalmente es notable la apari-

cion de conglomerados en el piso HI en el yaciente del te-

rreno retico. Pero todas estas diferencias no son absolutas,

sino cuantitativas, mostrando, pues, el caracter petrografico

gran uniformidad. Es sumamente sensible, que en las faldas

(con excepcion de la quebrada del

Penon v de ^^lareyes), el terreno esta casi conipletamente hun-

dido, privandonos esta circunstancia de un factor muy inipor-

tante para compararlas relaciones petrograficas del terreno de

nuestra comarca y del de la precordillera.

En resumen, el terreno de Paganzo tiene, con caracter

me
tra comarca, saliendo de sus limites en todas direcciones.

Al Poniente participa en la composicion de las precorddleras,

al Sur manchas con plantas losiles asoman en la Sierra de

San Luis, lo que sucede tambien al Nacienle en la Sierra de

Cordoba. El punto mas septentrional, donde he observado

estratos del piso II (iguales a los de Olta en Los Llanos) es

en la Sierra de Guasayan al Norte de San Pedro en la I ro-

vincia de Catamarca. Muy probablemente el terreno alcanza

los limites de la Republica al Norte y Naciente pasando a

las Repul3licas vecinas de Bolivia, Uruguay y BrasiL En este

ultimo pais se conoce hace tiempo este terreno. (V6ase al)ajo

la parte paleontologica).
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Espesoi\—E\ espesor de Jos tres pisos, en general muy
dificil de apreciar, se aproxima en Aguadila-Chamical a 80O

metres; de los cuales 150 a 200 metres corresponden al pi-

SO inferior. En el Cerro Orcobola v en la cuesta de Ma-

lanzan (sierra del mismo nombre) el piso I llega de 200 a

300 metres; los pisos II y III a 1000 metres y mas. Los mis-

mos valores se aplican t la region de Paganze y la de Yil-

go. El pise I parece tener mayor desarrollo en el Cerro*

Rela (Guandacol) y en el Cerro de Villa Union (falda aus-

tral.) En general se puede decir que el espesor del piso I

varia mucho hasta perderse completamente. Mas constante

es el espesor de los pises II y III, el cual no baja para ca-

da uno de 300 metres y aumenta hasta 500 metres y mas.

ROCAS ERUPTIVAS

Entre las rocas eruptivas interpuestas en las areniscas

ocupan el primer lugar las diabasas y los porfiritos angiticos

(espilita).

T.os que se hallan en las Sierras de Paganzo y Vilgo ya

han sido clasificados y descriptos por Siepert. Los resulta-

dos de estos trabajos con otros obtenides por Chelius, etc.,

los he reunido en nn trabajo publicado en los Anales del Mi-

nisterie de Agricultnra (vease bibliografia), razon por la cual

no volvere sobre la parte petrografica. En este trabajo he
manifestado que en el Cerro de Paganzo hay dos mantos, uno-

entre el piso I y piso II y otro mas arriba en el piso IIL

Una nueva revision me ha ensefiado que no existe mas que
un solo manfo en el piso H que, debido a una falla, ha ex-

perimentado una dislocacion. El perfil (niimero VII) explica,

como el manto situado al lade Oriental del cerro aparece
dos veces, mientras queen el lado Occidental esta hundido por
dislocacion, encontrandose a una hondura de cerca de 250
metres como ha sido constatado por una perforacion.'
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. En el Cerro Morado, Sierra de Vilgo (al Norte de Pa-

oanzo), un manto de la misma roca (diabasa y porfirilo au-

oitico, perfil niimero lY), ocupa el mismo nivel, como todos

Fos demas que se hallan entre Los Ranches ^Sierra de Vilgo)

y la Cuesta de Amanao, apareciendo en el ultimo punto en

las Torrecillas.

El mayor espesor del manto en Paganzo alcanza a cerca

de 3 metros. Es muv probable que todos los anoramientos

de estas rocas ban formado un solo manto, producto de derra-

mamiento de lava, cuya salida estaba en la region del actual

Famatina 6 de sus ramificaciones australes. En las Sierras

de los Llanos y de Velasco, no se conocen hasta hoy mantos

estas rocas.

En la Sierra de la Huerta, en Mareyes, existe un manto
de

Su oran propagacion se evidencia por sus afloramientos

(perfiles n) en la region occidental en el Cerro de Villa I nion

V en el Cerro Bola (Guandacol) que se continuan en la pre-

I

Cordillera.

En la falda austral del cerro de Villa Union aparece un

sor que tombien esta en el piso II 6 en el limilc con el p.so III

y se destaca bien en la pendienle austral del cerro desde el

Rio Guandacol hasta cerca de Villa Union. U man-

Villa
to esla dislocado en la deprcsion sili.ada entre el cerro

Union V el Cerro Bola, y vuelve a salir en este uU.mo

punto "siguiendo cl plieguc anticlinal, que forma el terre-

no de Pagan/.o, y descendiendo con su ala nnslral (rente a

Pareiones.
, tt\ ^i

En la falda Oriental del Cerro Bola (perni numero II) el

n,anfo esta descubierto en muchas partes por la erosion en

forn,a de enornie plancha. y ya empie/.a a deslacarse b.en

desde el Paso del Medio (San Isidro). Kn la m.sma depres.on

se halla un segundo manto situado en el lin.ile con e terreno

retico, si es que no pertenece a ese terreno. Puede obsci-
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varse nuiy cerca al camino que va de Guandacol a Villa

Union.

Entre otras rocas eruptivas se encuentran en El Molle

(al Poniente (pe

niimero YII), de 2 metres de espesor y de una extension de

varios cientos de metros, que atraviesa en direccion Norte

el piso III ponicndose sobre terrene retico.

En los Cerros Colorados de Villa Union (perfil 1) apa-

rece una toba de porfido cuarcifero interpuesta en el piso 11.

Puede observarse en la quebrada, por la cual pasa el camino
que va de la poblacion al Rio de los Nogues.

Finalmente bay que recordar, que rodados de porfiritos

augiticos 6 melafiros participan, en gran cantidad, en la com-
posicion de un conglomerado del piso I en el Cerro de Villa

Union (ladera hacia el Valle de Guandacol), demostrando que
la erupcion de estas rocas remonta a un periodo mas lejano.

RELACIOXES ESTRATIGRAFICAS Y TECTONICAS

En cuanto al yaciente del terreno hav que distin^fuir de
manera esencial la region de las sierras orientales, es decir,

las que forman la continuacion del Famatina (desde la Sierra
de Sanogasta al Sur), la de Velasco, la de Los Llanos, de
las Minas y de La ITuerta, de las del Nor-oeste, region de
la precordillera.

En aquella el piso I se balla en estratificacio^n discordan-
te encima de esquistos cristalinos (precambriano, cambriano?)
6 sobre granito y porfidos cuarciferos, sin que se baya obser-
vados los terrenos siliiricos y devonico. En la zona del Nor-
oeste el piso I descansa en concordancia sobre grauvaca.
Esta ultima sucesion se presenta en la falta occidental
austral del Cerro de Villa Union (perfil numero I), apJ-

V

yandose la grauvaca bajo una fractura contra el terreno de
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esquistos cristalinos. Esta observacion, aunque imica, es de

importancia, porque liga la zona estudiada con la precor-

dillera, en la que el terreno de Paganzo se extiende prol>a-

blemente en mayor parte en estratificacion concordante sobre

los estratos paleozoicos viejos. El punto mas cercano al

Cerro de Villa Union, donde se nota el piso I (con Lepido-

phloios laricinus, etc.) encinia de esquistos devonicos, es Tra-

piclie, entre Hnaco y la quebrada de Halaya.

En lo que se refiere a la pendiente del terreno, nuestra

comarca se divide en dos zonas, una oriental y otra occiden-

tal, separadas ellas por el Famatina, con sus raniificaciones

anstrales (Sierra de Sanogasta, de Vilgo, de Paganzo y Sierra

del Cerro Blanco), cuyas ultimas ondulaciones se unen con

la Sierra de la Huerta en el Valle Fertil.

En la zona occidental, liniitrofe con la precordillera, en-

cinia del terreno de Paganzo viene el retico (areniscas jura-

sicas? y cretaceas); mientras que en la oriental son las are-

niscas calcareas cretaceas (?) ^estratos de Los Llanos de La

Rioja", que descansan sobre el.

El terreno ha sufrido en su mayor parte dislocaciones,

muv probablemente en niayoria a causa de fracturas, las que

porlo general se encuentran en casi lodas las faldas de las

sierras.

• El grado de descenso varia, extendicndose los estratos

en una region casi en continuidad desde las sierras hasta las

llanuras, 6 bien. lo que sucede con mas frecuencia, el des-

censo es rapido, llegando en muchos casos los estratos

hasta desaparecer bajo terrenos mas modernos. Gomo lo

veremos oportunamente, los terrenos mas modernos han

participado de las dislocaciones.

Las principals dislocaciones enumerandolas de Na-

ciente a Poniente, son:

1) La de la falda oriental de la Sierra de Velasco, desde

Tudcun hacia el Norte, que ha hundido el terreno completa-

mente, llegando los "Estratos calchaquenos" 6 en parte los
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«estratos de Los Llanos-' hasta los esquistos cristalinos 6 el

granito (perfiles, II, HI, IV).

Llama la atencion su aparicion denlro de la sierra en

el Valle de Sanagasta. Los estratos principian en El Sauce

al lado occidental del valle (sobre el camino a la ciiesta de

Sigiir) con conglomerados, arkoses y esquistos arcillosos,

sobre los que siguen, entre El Sauce y Los Nacimientos en

los dos lados del valle, areniscas coloradas ^ruesas v finas,

duras y blandas, notandose entre ellas interposiciones de

caliza y estratos arcilloso-calcareo-siliceos (barranca al lado

del camino entre El Sauce y Los Nacimientos), tan caracte-

risticas para el piso 11. Las areniscas coloradas estan cu-

biertas por los '-Estratos de los Llanos-^, y mientras estos

ultimos ocupan la parte central del valle, cubiertos por los

terrenos de acarreo del rio, las areniscas coloradas afloran

en varios puntos en las dos pendientes del valle. El descenso,

muy evidente, tiene aqui, forma de boya 6 de zanja.

2) Las dislocaciones en la ladera occidental del Velasco

(pendiente casi a pique) y en la oriental de la Sierra de Fa-

matina con sus raniificaciones australes (Sierras de Vilso de

Paganzo), enccrrando el largo valle de Chilecito, Nonogasta,
Vichigasta, etc. El terreno ha sido hundido 6 erodido coiii-

plctamente, en especial a lo larj^o del Velasco. Un resto

grande se lia conservado en la falda austral de la Sierra de

Velasco en Los Colorados, en el sitio donde pasa el ferrocarril

a Chilecito (perfil VI). En el lii^ar llamado Saladillo, ana-

mis
rados, arkose y esquistos carhoniferos del piso I (con plantas
fosiles, vease ahajo). De paso sea recordado que se ha hecho
cerca del puesto del Saladillo, una perforacion en busca de
carbon, habiendo en vez de este encontrado aaua tibia sur-

gente y salada.

El yaciente de los conglomerados esta formado proba-
blemente por gneis, el cual sale a luz a poca distancia en la

punta Sur del Velasco, y encima de ellos sigue el piso II,
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formando la muy Colorados 6 de

„„„ Mogotes Colorados. Al piso III atribuyo las areniscas

de color rojo oscuro, que se hallan en la falda Nor-oeste de

Ids cerros (cerca de la eslacion Colorados), pero la mayor

parte esta cubierta por el terreno calchaqueno en la depre-

sion entre Los Colorados y la Sierra de Paganzo.

La posicion casi horizontal (algo anticlinal) de los estra-

tos en Los Colorados cambia mas al Naciente en la punta

Sur del Velasco, en otra inclinada hacia el Sur y Sur-este

(hacia la cuenca de Santa Rosa de Patquia), desapareciendo

el terreno bajo depositos mas modcrnos (perfiles III, IV, VI).

En las faldas orientales de las Sierras de Sanogasta,

Vichigasta, Catinsaco, Vilgo y Paganzo, se hallan restos ais-

lados^compuestos de conglomerados de muy poco espesor, que

pasan a areniscas coloradas, en las abras de algunas que-

bradas (por "'" ^" ^^ t n Talodn. TotoraL Catinsaco. etc).

Sierra arriba, estos terrcnos vuelven a formar mas y mas los

componentes de los flancos de los valles, subiendo hasta las

cuestas y las cumbres, como es el caso en la qiiebrada del

Totoral y en la de Saflogasta, etc., y formando asi con los

eslratos en la pendiente occidental un manto quebrado y

dislocado, que descansa sobre el granito y el porfido cuar-

cifero de estas sierras. Ya he dicho en otro lugar, que el

piso I falta 6 csta muy reducido.

Las dislocaciones en la pendiente occidental de la

sierra de Famalina y de sus ramificaciones hasta la sierra

de Valle Fcrtil (perfiles II, III y IV).

3)

Pi al Norte de nuestra comarca ellas siguen

por Puerto Alegre, Puerto de Tinaja,

pendiente occid^ental de la sierra del Cerro Blanco y de su

prolongacion hacia el Valle Fertil. Entre Puerto Alegre y

constituve, en posicion muchas
el C

veces horizontal, las taldas de las sierras hasta casi las ma-

do en parte (quebrada de Talani-

do) pend
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de nias de 100 metres de desnivel, lo que hace suponer aqui

un descenso precedido de una fractura. Desde el Cerro de

Tinaja (por medio de una flexura), en la falda occidental

de la sierra del Cerro Blanco, y mas al Sur tambien en

la falda oriental, el terreno desaparece junto con la sierra

mlsnia en la llanura. Al Poniente de esta sierra, enlre ella

y la de Yalle Fcrtil, el terreno llega a formar un afloramien-

to de poca extension sobre una fractura corta, que pasa por
el pie occidental del Cerro Morado en el campo de Ischi-

gualasta (perfil IV). Conocerenios sus detalles en la descrip-

cion del terreno retico.

4).—Las dislocaciones del lado oriental de las sierras

de La Huerta y del Yalle Fcrtil (la ultima sierra es parte
de aquella) basta su extremo Norte en la Quebrada del Pe-
non, las que ban hundido completamente el terreno, el cual
reaparece recien otra vez en esta quebrada en posicion
dislocada.

Hay que notar que la edad de las areniscas coloradas
en la Quebrada de Santo Domir ^
que sean cretaceas. Es de suponer, a causa de las formas
muy qucbradas de la sierra de La Huerta v de la fuerte ero-
sion del terreno dentro de la sierra, que si existen reslos
deben ser de extension muy reducida. En la parte de la

sierra comprendida entre el Yalle Fertil y la Cuesta de Cba-
ves no se obscrvan ni indicios de el.

5).—En las faldas australes de las ramificaciones del Fa-
matina (sierra de Yilgo, Paganzo, etc.) los estratos se extien-
den con mas continuidad, debido a su basamento granitico,
^scendiendo paulatinamente bacia la llanura. Pero no fal-

tan tanipoco dislocaciones; las mas fuertes se notan en Pa-

d

m
tigraficas y tectonicas. Los pisos se presentan entre la po-
blacion y el Cerro de la Yesera; el piso I, depositado sobre
granito gneisico, se balla en la poblacion misma, en las
costas del rio como en la punla del cerro, (aqui con inter-
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posicion de esquistos parecidos a los de grauvaca); el piso

II en las loinas de Vinchinita, donde pasa el camino a Vin-

chinita, y el piso III en el Cerro de la Yesera (cerca de dos

leguas al Sur).

El piso I contiene esquistos carboniferos y algo de car-

bon, que motivaron en el aiio 1887 una perforacion que no

atraveso mas que areniscas coloradas hasta una profundidad

de cerca de 250 metros, donde alcanzo un manto de diabasa

6 porfirito angitico.

La ubicacion de la perforacion al Poniente de la costa

del rio, muy cerca de la poblacion, ba sido mal determinada

por pasar en esta zona una falla. Pero prescindiendo de

esto, el terreno no se presenta ni aqui ni en otras rcgiones

en condiciones que permitan suponer la existencia de depo-

sitos explotables en honduras.

Como todos los pisos de nuestro terreno estan tipica-

mente desarrollados aqui y el nombre de Paganzo quedara

siempre llgado con la bistoria del descubrimiento del carbon

en la Republica, he elejido la denominacion de: -Estratos de

Paganzo-' para todo el terreno.

El perfil muestra como al lado occidental y oriental del

cerro pasan fracturas que ban dislocado los pisos, Las dos

fallas son convergentes, unicndose cerca de cinco cuadras al

Sur de las casas, al lado Este de las lomas de Yincbinita

(piso II). Las fallas sign en al Norte en las dos pendientes

de la sierra, produciendo el bundimiento total 6 parcinl del

terreno. La del lado occidental sigue basla Yilgo y mas alia,

causando la separacion de la sierra de Yilgo y la de Paganzo

Otras fracturas pasan igualmente al lado oriental y occidental

del Cerro de la Yesera.

Parecen existir tambicn pequenas dislocaciones en las

de Los Colorados de la Represa, como tambien
dos lad

ruptura de los estratos en la falda oriental de la sierra del

En

experimentado un bundimiento casi completo, con excepcion
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de un peqiieiio resto (conglomerados) en la cuesta por donde

pasa el camino de El Molle hasta Baldecitos.

En la continuacion de la sierra del Cerro Blanco con

rumbo hacia el Valle Fertil, formada por cerros aislados (ce-

rros del Puesto, de la Guardia, etc.), este hundimiento se

extiende tambien al piso III, desapareciendo el terreno bajo

otros mas modernos.

Especial interes tiene en Paganzo la interposicion de un

manlo de diabasa, en parte porfirito augitico, en el piso II,

dislocado por la mencionada falla, apareciendo a causa de

€lla dos veces en la falda oriental, mientras que pernianece

hundido en la falda occidental. Es el nianto que encontro

la perforacion.

—Las fracturas (perfil I) que pasan por los esquistos

cristalinos del Cerro de Villa Union (parte de la sierra de

Uiiiango), una con rumbo entre Norte y Poniente a su lado

occidental, que produjo una ladera rapida hacia el valle de

Guandacol y otra por la pendiente austral y oriental del ce-

rro, orientada entre Norte y Naciente. Esta ultima, encierra

con la de la falda occidental de la sierra de Famatina, el

valle de Villa Union, Vinchina, etc.

Estas dislocaciones en el Cerro de Villa Union se juntan

6 fornian la continuacion de otras que siguen en los dos

lados del valle de los rios Guandacol y Bermejo (Bermejo se

llama el rio formado por aquel y el rio Vinchina). La frac-

lura del lado oriental del valle, corta el terreno de Paganzo
en el Cerro Bola (perfil II), y mas al Sur el terreno rctico y
cretaceo (perfil III), dirigiendose hacia la falda occidental de

r

la sierra del Valle Fertil,—con lo que se hunde el terreno

retico y cretaceo en la llanura del Bermejo— y continua en
seguida en la falda de la sierra de La Huerta, compuesta de
esquistos cristalinos, hasta su extremo Sur en Mareves. Re-
cien en este ultimo punto aparecen otra vez los estratos de
Paganzo, el retico y el cretaceo. La fractura del lado occi-

dental del valle (perfiles II y III) mas 6 menos paralela a esta.
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limita con el terreno silurico y sigiie hacia Huaco, El valle

del rio Guandacol y su continuacion hacia el Sur repre-

senta, pues, una zona hundida en forma de uzanja-. (gra-
I

benbruch).

En la ladera oriental del escarpado cordon silurico, a

veces casi perpendicular, se notan, apoyandose contra la falla,

en varias partes, areniscas coloradas -las he visto solamenle

desde lejos-siguiendo encima de ellas areniscas arcillosas y

arcillas con interposicion de arena y rodados, que forman la

pendiente baja. Una parte de estas areniscas coloradas co-

rresponden, tal vez, al terreno de Paganzo (cosa que es segura

para los que se hallan en Huaco, (perfil III): otras, como he

observado, por ejemplo, en el Cerro Totoral (Guandacol) y

sobre el rio Nacimicntos, pertenecen, tal vez, al terreno cre-

taceo (perfil II). Es notable que en el Cerro Totoral las

areniscas coloradas y margas, con arcillas y conglomerados

por encima, se inclinan de tal modo que los estratos silun-

cos parecen cubrirlos. Llama la atencion la falta del terreno

retico 6 su poco afloramiento (?) en la ladera occidental del

valle, mientras su desarrollo es grande en la falda oriental de

el, en la que aparece en forma de una cuenca muy exten-

dida y de mucho espesor entre el Cerro Bola y la sierra del

Yalle Fertil, cortada por la falla.
^

Restame considerar con mas detalles la tectonica del

Cerro de Villa Union, completando a la vez la estratigrafm

del terreno de Paganzo, por la importancia que tiene esta

region en varios sentidos. Este cerro, compuesto probable-

mente en su mayor parte por esquistos cristahnos y con al-

tura decerca de 2.500 metros, se levanta al Poniente del

pueblo del mismo nombre, pudiendo ser considerado como

una ramificacion austral de la sierra de Umango (de 3.o00

metros mas 6 menos de altura). Su pendiente es rap.da ha-

cia el valle de Guandacol, como hacia el Sur, pero temhda

al Naciente hacia el valle de Villa Union (rio Vmchma). Al

Sur de dl. senarado por una pequena deprcsion, en la que
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va el camino de Guandacol a Villa Union, se levanta el

Cerro Bola.

Es aqiii en la falda austral del Cerro de Villa Union

(perfil: Cerro Villa Union— Sierra del Valle Fertil), donde nuestro

terrcno, rodeando el cerro desde Guandacol hasta Villa Union,

llama la atencion. Visto el cerro desde el pueblo de Guanda-

col, se destaca facilmente una quebrada, donde estratos grises

con inclinacion hacia el Sur estan puestos encima de terreno

metaniorfoseado. Este esta conipuesto por gneis, filita, cuar-

cita, marmol, esquistos anfibolicos con rumbo NNO 330*^ e in-

clinacion bacia el Sudesle vesta cortado por una falla orientada

entre Norte y Nacienle. Apoyandose contra la falla, aparece:

1).—Un espesor de cerca de 500 metros de grauvaca muy
dura, que se rompe en pedazos policdricos, de grano fino y
de color grls verdusco, compuesla de granito, de cuarzo, fel-

despato, fragmentos muy pequenos de esquistos, con ceniento

siliceo y calcareo. Siguiendo la falda hacia el portezuelo se

notan los siguientes pisos:

2),—Areniscas gris aniarillentas de grano pequeiio, cuar-

zoso-feldespatico-micaceas algo calcareas, !y en su nivel su-

perior, esquistosas.

3)/—Areniscas en su mayor parte de grano grueso (en

parte todavia con caracter de grauvaca) y esquistos arcillo-

sos encerrando arkose y un conglomerado del caracter del

piso siguiente. Areniscas como esquistos contienen reslos

de plantas mal conservadas, Un deposito de arcilla carboni-

fera se balla en su nivel inferior.

4)—Conglomerados de porfirito augitico 6 de melafiro,

etc., con fragmentos bien redondeados, en parte con secre-

cion calcarea. Este piso ya se destaca bien desde Santa
Clara por su color oscuro del piso anterior (color gris) y de
los siguientes (colorados.)

5)—Areniscas calcareas con interposiciones de banqui-
tos 6 concreciones de dolomita, caliza (en parte bien crista-

lina) 6 margas silicificatadas. Color: pardo Colorado 6 blan-

/
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quecino. En el nivel inferior hay arkose de grano grueso.

—Melafiro (6 porfirito augitico) de mas de 100 me-

tres de espesor, muy descompuesto, amigdaloide coi> espato

calizo. En iin punto la secrecion de espato calizo aumenta

hasta formar casi un banco 6 iin tilon dentro del melafiro.

Areniscas coloradas y blancas en parte calcareas. "El

piso superior es muy arcilloso.

Sioue entonces el terreno retico y arriba de el arenis-

cas coloradas cretaceas. Sobre el terreno retico pasa cl ca-

mino que viene de Guandacol (6 de Santa Clara), antes de

alcanzar la cuesta cerca del Agiia de Las Chilcas, quedando

las areniscas cretaceas al Siir y el piso 7 al Norte del camino.

En la serie de los estratos, los de 5 hasta 7 se distin-

gnen tacilmente como correspondientes a los pisos II y III

del terreno de Paganzo, siendo en especial muy caracteristicos

los estratos calcareos, correspondientes a los de Olta, etc.

(Sierra de Los Llanos.) La presencia de dolomita es nota-

ble. La interposicion de an manto de porfirito augitico (?) (di-

vision G) es igualmente analogo a lo constatado en Paganzo

y Vilgo, en el Piso II 6 en su limite con el piso III.

Las divisiones 2 y 3 son a primera vista algo extranas,

pero tomando en consideracion, que areniscas de tal caracter,

de color gris amarillento, compuestas de arkose de grano

fmo, se hallan tambien en otras regiones (Sierra de Los Lla-

nos, de Paganzo, etc.) entre conglomerados del piso I, si bien

de poco desarrollo, lo que reduce la diferencia a una cues-

tion de cantidad, y teniendo en cuenta ademas que los estra-

tos 2 y 3 en su continuacion hacia Villa Union cambian

de caracter, predominando los conglomerados y la arkose,

DO nos equivocamos tomandolas como representantes del

piso L

Solo la division 4 consistente en conglomerados de

porfirito, etc., forma un componente nuevo del terreno de

Paganzo, que nos ensena que el principio de las erupciones

de estas rocas, cuyos primeros representantes hemos cono-

5
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cido en forma de un nianto entre los pisos II y III, remonta

a un periodo mas Icjano.

Ai perseguir el terreno en la falda austral del cerro

liasla Villa Union, la dislocacion de los estratos aumenta, Asi

en la quebrada de la Cortadera (6 Panul), cerca del Agua

del BuiTO, los estratos de grauvaca no se ven mas^ de manera

que las areniscas grises esquistosas de los estratos 2 6 3 (piso I),

cul)iertas por las areniscas coloradas de los estratos 5 (piso II),

estan en contacto (al parecer en concordancia) con filitas.

Poco mas al Norte, entre las areniscas grises y coloradas se

interponen arkosc y conglomerados (piso I), las que alcanzan

SLi mayor espesor en la region del nacimiento del rio No-

gues (perfil I ). En su yaciente aparece otra vez grauvaca,

(cortada por una falla contra gneis, con rumbo NNO 330'^ y
con inclinacion casi vertical 6 hacia el Naciente). Esta falla

corre pocas cuadras al Poniente del valle del rio Nogues,

en la fakla del Cerro de Villa Union. T.os pisos I y II pue-

den ser reconocidos en la barranca del valle de los rios No-
gues y Schuri. Estos forman un valle longitudinal, que separa

el Cerro, compuesto de esquistos cristalinos, de las Lomas
Coloradas, que bajan hacia el pueblo de Villa Union y se

extienden paralelas al cordon cristalino hasta Vinchina, etc.

Los estratos de arkose que encierran tambicn esquistos carbo-

niferos, prescntan el mismo caracter que los de Paganzo,
Saladillo, etc, Los conglomerados contienen muchos rodados
de porfido cuarcifero. En el piso II de las areniscas colo-

radas, que componen la cadena de las Lomas Coloradas,
hay una interposicion de toba de porfido cuarcifero, visible

en una quebrada que cruza esta cadena casi al frente del

pueblo, y tanibien en las barrancas sobre el rio Schuri, cerca
de la embocadura en el Valle de Villa Union. Por la in-

clusion de capitas delgadas de caliza, estas areniscas con-
cuerdan con las de otras regiones. El piso III, si existe, esta
hundido en el valle de Vinchina 6 denudado. Notable es,

que una parte del valle del gues, el cual corre a po-
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cas cLiadras al Naciente de la falla, afloran otra vez esquistos

cristalinos, cubiertos por conglomerados con las areniscas

coloradas del piso II por encima, faltando todos los otros

pisos (arkose, areniscas grises y grauvaca).

Mas arriba hemos visto, como en la falda occidental del

Cerro de Villa Union, dirijida hacia el valle de Guandacol,

se presenta una falla con rumbo entre Norte y Este. No

puedo decir, si las discolaciones arriba descritas son prodn-

cidas por esta falla, la que en el caso de ser cierto, ha cam-

biado su rumbo, formando una curva en la pendiente austral

del cerro hacia Villa Union. Mas probable me parece que

su continuacion cruza el cerro en mayor altura (coincidien-

do con un filo de cumbres que se destaca desde lejos en el

cerro), y que estas discolocaciones son debidas a unas frac-

turas paralelas 6 ramificadas.

Sea como fuere, queda constatado, que nuestro terreno,

en conformidad estratigrafica en general con el de las otras

regiones, ha sufrido por dislocaciones, que corren tanto en la

falda austral como en la oriental del Cerro de Villa Union

(y las que continuan sin duda al Norte de la falda de la

sierra de Umango), notables descensos, habiendose hundidos

algunos estratos completamente. Resta decir que el terreno

existe tambien en el cerro mismo, pero no ha sido estu-

diado.

He dicho que existe en general conformidad estratigra-

fica del terreno con el de otras regiones, pero ella no es com-

pleta. Hay una diferencia esencial, consiste en que ellas se

hallan en concordancia sobre un piso de grauvaca de mas

de 500 metres de espesor.

Asi el Cerro de Villa Union 6 la Sierra de Umango, de la

que el forma parte, tiene mucho interes, desde quees alii donde

debe efectuarse la union del terreno silurico de la precordillera

con el del Nevado de Famatina (Potrero de Los Angulos)

sobre el que ya he tratado en el Capitulo del terreno meta-

morfoseado.
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En la tectonica de la region del Cerro de Villa Union

y del valle del rio Guandacol, el Cerro Bola ofrece un in-

teres particular. Dicho cerro que se levanta al Sur de aquel,

separado por una pequeiia depresion, sobre la niargen Este

del rio Guandacol, permile en efecto observar un pliegue de

los estratos del terreno de Paganzo, y es el iinico caso ob-

servado con evidencia en toda nuestra comarca.

Este pliegue anticlinal (forma de boveda) tiene una ani-

plitud de cerca de dos leguas de Norte a Sur. Su rama

austral y oriental se liunde bajo el terreno retico. El ala

septentrional se levanta hacia el Norte (despues de ser

cortada en la depresion, casi al pie septentrional del cerro,

por una falla de poco largo con rumbo hacia el Naciente),

apoyandose contra la pendiente austral del Cerro de Villa

Union y liniitada por la falla niencionada, que rumbea hacia

Villa Union. Hacia el Poniente el pliegue esta descubierto por

la fractura ya mencionada, la que pasa al lado occidental del

Cerro de Villa Union, produciendo una pendiente rapida hacia

el valle del rio Guandacol, Estas dislocaciones dificultan la

explicacion de la forniacion del pliegue. Tal vez representa

el resto de un pliegue de mayor extension en direccion de

Norte a Sur, mas 6 menos. La actual forma de una cuenca,

que ticne el terreno retico y cretaceo entre el Cerro Bola y
la sierra del Yalle Fertil, no es contraria a esta suposicion

por ser secundaria e igualmente producto de dislocacion en

forma de un descenso general.

Los hordes de esta cuenta 6 meseta (vease el capitulo si-

guienle) que, cortada por una fractura, limita el valle de estos

rios hacia el Naciente, estan levantados, ascendiendo sus estra-

tos, y es de preguntarse, si el hecho tiene alguna relacion con
la existencia, al otro lado del Yalle, de areniscas cretaceas 6

del terreno de Paganzo, que se apoyan en posicion vertical

con fuerte inclinacion hacia el Naciente sobre las calizas

sili'iricas. No seria de extraiiar que hubiera habido una flexura,

continuacion de la de Huaco.
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Considerando geneticamente los procedimientos tecto-

nicos que se desarrollaron en esta region, casi se llega a

priori a la conclusion que la existencia de tal pliegue con

extension de Norte a Sur, paralelo al cordon silurico occiden-

tal, era anterior a la forniacion de las Tracturas del valle del

do Guandacol y del Bermejo y el resultado del movimiento

vertical de la precordillera y del horizontal, ya mencionado

en otro lugar.

El estudio detenido de esta region como de la sierra de

Umango y delFamatina resolvera prohablemente estos gran-

des problemas apenas planteados.

Aprovecho la ocasion para completar la estratigrafia

por una corta descripcion del Cerro Bola. El se compone

de areniscas gris amarillentas con interposicion de esquistos

(piso I), que corresponden a los estratos 2 y 3 del perfil del

Cerro de Villa Union. En el nivel superior hay un deposito

de esquistos carboniferos (con restos nial conservados de

Neuropteridium validum y Equisetites), el que corresponde

muy prohablemente al que se observa en el Cerro de Villa

Union (estratos 3.) Su afloramiento se encuentra en una que-

brada de dificil acceso, que separa el Cerro Bola del Cerro

Ischichuca.

Encima de los estratos descendentes del pliegue, siguen

hacia el Sur. formando este ultimo cerro, areniscas colora-

II) con interposicion de un (
mantos de

6 del per-
• ^-^ x_/ «^ ^» » ^» mj %A. fc-» » Vj-^^* A«.4k^ vf»-»-*^ '^-^-*-— — ^ — |-

fil del Cerro de Villa Union. El manto, al seguir la curva

d
se m-

clina hacia el Xaciente y el Norte hasta llegar al pie septen-

trional del cerro, donde pasa la fractura mencionada, en

contacto con areniscas cretaceas. Tal vez haya otro manto

en el piso I,

. El nombre -Bola-^, que usan en el Valle de Guandacol, se

refiere evidentemente a las curvas esfericas de los estratos,

bien visibles desde Cxuandacol, y no a la forma de la super-
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ficie del cerrOj que debido a la erosion, es irregular. Las

poblaciones en el Valle de Vinchina conocen el cerro con

el nombre de ^ Cerro Overo^ por sus colores oscuros y

claros; los primeros producidos por los mantos de nielafiros,

los segundos por las areniscas.

Volviendo ahora al estudio de las dislocaciones restame

a considerar:

8) Las de las Sierras de Los Llanos (perfiles X, XI,

XII, XIll). La mas acentuada de ellas, orientada hacia Nor-

Oeste, esta en la ladera Nor-Este de la sierra entre Punta
I

de los Llanos y Olta y que ha producido una pendiente niuy

escarpada, dando lugar a la vez A un fuerte hundimiento

de la mayor parte del terreno de Paganzo. Por eso los

pisos en su totalidad solo se prestan a un estudio detallado

en Aguadita-Chamical, quedando reducido el terreno en otros

lugares de la falda, al piso I 6 restos del piso II (Agiia He-

dionda, cerca de la Punta de los Llanos y en La Huerta.

ta) En el afloram o
bieri la superposicion de los -Estratos de los Llanos" y de

los '^Calcliaqueiios".

La deprcsion central de la sierra, situada entre la ca-

dena de Olta y la de Malanzan-Chepes, con runibo hacia Nor-
Oesle ya existio may probablemente antes de la sedimenta-
cion del terreno de Paganzo, en sus rasgos principales.

Prescindiendo de dislocaciones locales en forma de descensos
(resbalamientos), debidos a la erosion, parece que no hay
otras de importancia en la parte septentrional de la depre-
sion, pero si en la austral sobre el rio Caluna, en la Pampa
de Ansulon.

pado toda la depresion, extendien-

Xorte

bradas de

y Olta con los de la falda oriental y occidental de la sierra.

Los cortes, conio se presentan en el caniino entre Olta, Solca

y Malanzan, dejan ver los dctailes del piso I, cuyo caracter
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\

principal se manifiesta bajo la forma de conglomerados

muy gruesos, arkose, esquistos carbon! feros, depositados so-

bre filita y gneis 6 sobre granito, en mayor parte en posi-

cion horizontal. Argumentos fitopaleontologicos se encuen-

tran en la Pena, Pampa de Ansulon y en ofros puntos que

seran enumerados en el capitulo relativo a la flora fosil.

Debido a una fuerte erosion, el piso II ha desaprecido

casi completamente en la depresion. Los conglomerados y

areniscas coloradas, que vienen en la cuesta de Chimenea

encima de los conglomerados grises del piso I, pertenecen

tal vez al piso II. Esto es seguro para las areniscas colo-

radas (en parte dislocadas) de la cuesta de Malanzan, en el

piiesto Loma Larga.

En la falda occidental de la sierra desde la Punta de

los Llanos hasta cerca de Chepes, hay dislocaciones muy

fuertes, pero con gran desviacion de la linea recta, a causa

de los macizos graniticos de Malanzan y de Chepes. El mayor

grado de dislocacion, hasta completo hundimiento, se nota

entre Malanzan y Punta de los Llanos, produciendose ademas

en esta zona una separacion de la cadena del Cerro Orco-

bola de la Sierra de Malanzan.

Solo el piso I (con capas calcareas) se ha observado

en la quebrada de Malanzan, cubriendola en gran parte

hasta arriba del paso que va a Solca y comunicando de aqui

con los estratos de la depresion central.

Si la falda occidental de la sierra no se presta al estu-

dio de nuestros estratos en su sucesion total, encontramos una

compensacion en el Cerro Orcobola (perfil XI), que se levanta

a poca distancia de Tama. Los tres pisos estan alh desarro-

llados, llamando especialmente la atencion el piso II por sus

estratos arcilloso-calcareo-siliceos, iguales a los de Olta en

la falda oriental de la sierra. Los pisos II y HI continuan

hacia el Sur, formando un cordon bajo, que se extiende hasta

frente de Malanzan, y ondulaciones insignificantes mas hacia

el Sur. Entre ese cordon y la sierra se encuentra la zona
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dislocada del Bajo de las Latas. En la falda occidental del

cordon, los estratos tienen poca inclinacion hacia Ppniente,

pero la inclinacion aumenta hacia el Cerro de Orcobola.

En la depresion situada entre la Sierra de los Llanos

y la de Ulapes, el terreno de esquistos cristalinos y el gra-

nitico, llegan casi a la siiperficie, cubierto en parte por te-

rrenes mas modernos, y esLe hecho hace que estas sierras

esten bien ligadas, pudiendo decirse que forman una sola. -

Parece que no existen fracturas, pero el terreno de Pa-

ganzo esla casi completamente denudado en esta zona.

Las mismas relaciones se observan en la falda occidental

niuy tendida de la Sierra de ^Minas, mientras que en la orien-

tal debe pasar una dislocacion, indicada por su pendiente
rapida y por la desaparicion del terreno de Paganzo con ex-

cepcion de un resto del piso I en el Abra.

La denudacion se ha extendido a toda la falda austral

de la Sierra de los Llanos, donde siguen sobre el granito

etc., los «Estratos de los Llanosj.

El piso I reaparece recien otra vez en el Abra de la

depresion central, al Norte de Catuna, en Agua Colorada,
donde forma la continuacion de los estratos de la depresion
central siguiendo en la falda de la sierra por Olpa hasta
Olta. Los estratos con posicion casi horizontal estan enci-

ma de filitas, pasando a los -Estratos de los Llanos". Esto

J el poco espesor del piso I, en Olpa, demuestra la denu-
dacion.

Cerca de Olta los estratos, muy poco inchnados hacia
el Xaciente, aparecen lo suficiente para poder ser estudiados
en todos sus caracteres en Juncal (poco al Sur del pueblo
de Olta), en Olta en la colina donde existe una cruz, en
Santa Cruz, en el camino entre Olta y Chaiiar, y especial-
mente poco al Norte de Olta, sobre el camino a Chamical,
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en el arroyo Cortadera y en la Represa de Yeras, cerca de

Bella Vista.

Finalmente hay que hacer presenle que la rapida caida

de la Sierra de Cordoba liacia el Poniente, es debida tambien

a fuertes dislocaciones que ban originado el complete hun-

dimiento del terreno.

Si de acuerdo con lo expuesto las muchas dislocacio-

nes que el terreno ba sufrido, quedan constatadas. nos en-

contramos en cambio con dificultades para intentar dilucidar

la naturaleza de las misraas, debido principalmente a que

ellas pasan, casi por regla general, muy (casi por regla general, muy cerca de los macizos

graniticos, quedando asi los eslratos del terreno de Paganzo

en contacto con aranito. Las investigaciones relativas a los

detalles de las dislocaciones se hace imposible, sobre todo

porque el terreno esta hundido completamente y estratos

mas modernos los cubren hasta las faldaj de las sierras,

como es el caso en las faldas orientales del Velasco y de la

Sierra de la Huerta. Prescindiendo de ciertas fracturas,

sobre cuva naturaleza no se puede dudar, porque estan ne-

mente

Occident

caracterizadas, como ser las que se encuentran al

Iluerta. en el valle de los

rios Guandacol y Bermejo, en el cerro de Villa Union, en

el Cerro Morado y algunas mas, hay que tomar en conside-

racion que muchos descensos tienen por causa principal el

descenso del basamento, formado por esquistos cristalinos,

macizos que las

dislocaciones estan relacionadas, en primer lugar, con los

macizos graniticos, habiendose producido el movimiento

tectonico en muchisimos casos mas 6 menos en la zona de

contacto entre estos y otras rocas, mientras que el grado de

d de las mismas debe haber dependido mu

de

filitas, esquistos arcillosos, caliza, etc.
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Las sierras son pilares, en su mayor parte graniticos,

entre los cuales los terrenos compuestos en su mayor parte

probablemente de esquistos cristalinos precambrianos y cam-

brianos, ban descendido, dejando de lado por ahora la posi-

bilidad del levantamiento de los pilares.

El principio de las dislocaciones de nuestros estratos

no se puede determinar, habiendo tenido lugar talvez poco

dcspues de su sedimentacion, pero sus mayores efectos sin

duda caen reci^n despucs de la sedimentacion del terreno

calchaquefio, es decir, en la epoca terciaria.
\

Despues de haber tratado las dislocaciones en general,

cabe preguntar hasta que altura el terreno de Paganzo Iia

cubierto las sierras.

Una de las mayores alturas observadas, es la de la

cuesta de Saiiogasta, donde el piso II descansa sobre granito

y porfido cuarcifero, lo mismo que en la de Catinsaco, ex-

tendiendose de aqui hasta Paganzo, En la cuesta del To-

cino, en el Xevado de Faniatina—afuera de nuestra comarca
—se observa una altura aim mayor (3.000 nietros) lo que
hace una diferencia maxima de 2.000 nietros, entre estos

estratos y lo que estan al pie de la cuesta.

Se puede aplicar las niismas cifras a la Sierra de Ve-

lasco, que en la epoca de la sedimentacion del terreno de
Paganzo estaba unida con la sierra de Famatina 6 separada
solamente por una depresion muy baja.

En la Sierra de la Huerta lo enconlramos en la que-
brada del Penon en una altura de 1.500 metros, pero dislo-

cado y habiendo sufrido un descenso. En la Sierra de los

Llanos, en la cuesta de Malanzan, el piso I casi horizontal,
ocupa una altura de 1.000 metros, pero a esta hay que anadir
800 nietros de espesor de los pisos II y III que se hallan
hundidos en la falda del cordon de Orcobola, de manera
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que en realidad son 1.800 metros, es decir, mas 6 menos la

altura del cerro mas alto de la sierra (El Porongo 1.700 ms. (•?)

Si se considera ahora ademas que el caracter petrogra-

fico se mantiene uniforme en todas las zonas, en particular

para mate

y calcareo, se llega a la conclusion que al final de la sedi-

mentacion del

por el terreno. Si algunas partes de las sierras hubiesen

sobresalido durante la formacion de este piso, no se expli-

caria su caracter petrografico uniforme y en particular la

ausencia en el de material grueso, rodado, etc.

Recordare que en la Sierra de Cordoba el terreno de

Paganzo ha desaparecido en su mayor parte por dislocacion,

denudacion y erosion. Queda dudoso, si ella estaba cubierta

por completo por el terreno.

F0RMACI6N DEL TERRENO

Varias veces hemos hecho resaltar el caracter uniforme

del terreno de Paganzo, aunque sin olvidar 6 notar sus di-

ferencias. Las principals de estas son las siguientes.

La predominancia de los conglomerados del piso I en

la Sierra de los Llanos, la de areniscas gris-amarillenlas, de

arkose, etc. del piso I en la zona limitrofe a la precordillera

(quebrada del Penon, Cerro Rola y Villa Union, y en esta

niisma) la aparicion de grauvaca en el yaciente del piso I,

en la region inmediata a la precordillera (Cerro de Villa

)

ddante del terreno sobre esquistos cnstalmos de la region

oriental y la muchas veces concordantes sobre el paleozoico

de la precordillera. Muy sensible se hace la falta de datos

referentes a la Sierra de la Huerta, a causa del casi com-

miento de ella.
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No obstante esta escasez de datos podemos deducir de

ellas que antes de empezar la sedimentacion del terreno de

Paganzo, existio una zona oriental de esquistos cristalinos

m
tamorfoseado) elevada, que abarcaba las sierras situadas al

Sur del Xevado de Famatina, las de Yelasco y de los Lla-

nos, junto con las Sierras de Cordoba y de Catamarca. La

Sierra de Cordoba y la de Catamarca representan muy pro-

bablemente el macizo continental mas viejo, cuyas alturas

eran talvez bien superiores.

El pliegue mds occidental, de altura talvez menor, lo

formaba la sierra de La Huerta, sobre cuva ala occidental se

apoyaron los estratos siluricos y devonicos.

Supongo, pues, en esta epoca una superficie del suelo

cambriano y precambriano poco ondulada, que ha tenido ya

los rasgos principales de la actual; pero con mayor elevacion

en la parte oriental y con declive hacia la precordillera y
hacia el Norte.

La gran altura de la sierra de Famatina y del Velasco

no es en contra de tal suposicion, habiendo sido elevada

esta zona a su altura actual recien en la epoca terciaria y
diluvial.

En las depresiones de este suelo continental es donde
se ha formado como productos de rios, lagos y pantanos, el

piso I con sus restos de plantas que dieron lugar a peque-

nos deposito de carbon.

Aiinque no he encontrado indicios de una accion gla-

ciar tan caracteristica para la India Oriental y la Africa del

Sur, no puede considerarse como resuelto el problema de
la existencia de ventisqueros en la epoca perniica, porque
nuestra comarca es demasiado limitada para Uegar a con-
clusiones en este sentido, siendo posible que un dia los es-

tratos que corresponden a los lioulder Beds de la India se

d

')

por su carac-
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ter petrogralico consistente en un material nuiy fino y iini-

forme. extendido sobre grandes distancias, es contraria a la

posibilidad de una acumulacion fluviatil 6 limnica, desdc que

tal orjgen exige diferencias petrograficas esenciales que no

se presentan. Adenias no se explicaria, con un origen se-

mejante, satisfactoriamente la presencia del calcareo y los

bancos, aurique pequenos, de caliza intercalados y como por

otra parte el contenido de sal no es producido por infillra-

cion posterior, lo mas probable es que el piso II liene un

origen niarino.

Es de suponer,pues, que en este periodo bubo una trans-

gresion de un marbajo, lo que explica tambien, que el piso II

se extienda, en parte directamente sobre los macizos graniticos.

En cuanto al origen de los materiales que ban consti-

tuido los estratos recordaremos, que en la composicion del

piso I entran las rocas de su yaciente, es decir: granito/gneis,

esquistos cristalinos, cuarcitas, areniscas cambrianasy precani-

brianas (?) y porfido cuarcifero. Su sedimentacion es debida a

una denudacion precedente. La erupcion de porfido que ya

se babia producido en epoca anterior continue, como lo de-

muestra la interposicion de tobas de esta roca en el piso II,

en las Lomas Coloradas de Villa Union.

Estos pocos datos nos indican, que porfidos cuarciferos,

en forma de tobas y de sus productos de desagregacion y

descomposicion, ban ccoperado en la formacion del piso II.

Mas dificll es la explicacion de la formacion de lasinterpo-

siciones, arcillo-calcareo-siliceas (parecidas a Thonsleinen)

dentro del piso II como se ballan en la sierra de los Llanos

(Olta, Orcobola, etc.). Ellas estan talvez en conexion con las

erupciones de porfidos,

Tampoco hay que olvidar la posibilidad de que los se-

dimentos flnos del niso II liavan sido traJdos desde lejos (sie-

c

tratad como rocas diabasicas y mela-

firicas participan en la composicion del terreno.
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Probablemente al terminar la sedimentacion del piso II

se produjeron diferencias de nivel, que hicieron emergir parte

de las sierras completamente cubiertas por el piso II y las

consecuencias de esas desnivelaciones fueron la sedimenta-

cion de las areniscas del piso III, compuestas de material

mas grueso v en d

Al principio de la epoca retica, la diferencia del nivel

se manifesto en dos zonas: una oriental, que comprendia las

sierras que forman la continuacion del Famatina, las de los

Llanos, de Velasco, de Catamarca y Cordoba, en la que la

sedimentacion ceso. v otra al Poniente de ella, representada

por una gran depresion que se extendio hasta los actuales

Andes y en la que la continuacion de la sedimentacion pro-

dujo el terreno rctico y el (?) jurasico. El limite de las dos

zonas se halla sobre una linea, trazada por el Famatina y

su continuacion austral. del

y jurasico al Naciente de aquella linea pone el hecbo fuera

de duda.

Demidacion: en la zona oriental, tuvo lugar entre las

epocas retica y cretacea, probablemente poco antes de esta,

la denudacion de los estralos de Paganzo, sobre la cual me

extendere en el Capitulo relativo k los «Estratos de los

Llanos-.

Forinas de erosion: No se puede dejar de mencionar las

pintorescas formas de erosion, que caracterizan algunas re*

giones en las que el terreno de Paganzo y en particular el

piso 11, pero I Csierra de los Lla-

nos) se presenta en considerable extension y espesor, formas

representadas por torres, pilares, agujas, castillos, catedra-

les, etc., y que recuerdan paisajes de terrenos equivalentes

(por ejemplo, las areniscas del trias) en otros paises.

Algunas vistas que acompaiian esle trabajo, dan una

idea de estos fenomenos. Interes particular tiene la Puer-

ta de Talampaya, cuyas barrancas verticales muestran pa-

redcs lisas, cubiertas de aristas v canaladuras producidas
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por las aguas de lluvia, que se juntan en la mesefa que

se extiende arriba sobre los cerros, y caen, como condu-

cidas por canaletas, siempre sobre las niismas partes de la

pared erodiendolas regularmente (como hecho con el cin-

cel), a causa del uniforme caracter litologico de las are-

niscas.

FLORA F(3SIL Y EDAD DEL TERREXO

rio de

Yahemos hecho mencion de la flora fosil, que contie-

nen los esquistos y areniscas del piso I, acompanada por lo

coniun de pequeiios depositos de carbon.

La region mas interesante, que me suministro la maj^or

y mas valiosa parte de los fosiles, incluso la Glossopteris, es

la depresion central en la Sierra de los Llanos entre la

Sierra de Olta y la de Malanzan y de Chepes, en su parte

mas austral, conocida con el nombre de Pampa de Ansulon.

Cerca de 3 kilometros al Norte del lugar llamado La Pefia,

situado en la costa oriental del rio de Solca (llamado tani-

bien rio de Ansulon y mas abajo rio Colorado y

Catuna), se junta con este rio el arroyo Totoral. Poco

arriba de su "embocadura, conglomerados grises y colorados

y areniscas en posicion horizontal salen en el lecho y en

las barrancas del rio y encierran, cerca de 6 metros arriba

del nivel del rio, en una lomita, esquistos arcillosos gris ama-

rillentos. En el punto, donde estan cubiertos por areniscas

arcillosas y poco abajo de ellas, sus bancos encierran numero-

sas plantas fosiles; mas abajo los esquistos se vuelven muy

hojosos, blandos y quebradizos por interposicion de muchos

vegetates completamente carbonizados hasta formar delga-

depositados los conglome-
ditas capas de carbon.

rados y areniscas, aparece muy poco arriba de los cstratos

fosiliferos, como igualmente en los hordes del rio Solca
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(1/2 legiia arriba); en el lecho del rio Nacate los congloine-

rados estan puestos sobre gneis (6 granito gneisico).

Cerca de 350 nietros al Siir del arrovo TotoraL al lado

Naciente del camiiio que va a Pena, se halla en la barranca de

una loma la continuacion de aquel deposito fosilifero con

un espesor de 10 metros. En su parte superior que esta

cubierta de conglomerados y de areniscas sale poco abajo

de eslas un banco de margas grises 6 negras.

Las plantas fosiles determinadas per mi colega el doctor

Kurtz, son las siguientcs:

Neuropteridiiim validiim, Feistm. var: Argentinaey Kurtz.

Pachypleris riojana, Kurtz.

Glossopteris retijera, Feistm.

Glossopteris indica, Scliiinp, (G. comunis, FeistmJ,

Phyltotheca deliquescens {GoeppJ Schinalli.

lepfophylla^ Kurtz.

Anmihuia argentina^ Kurtz.

Noeggeratliiopsis Hislopi, Feistm, et var, cuneifolia, Kuriz.

Cyclopitys dichotoma, Feistm.

Ctadopfilebis niesozoica, Kurtz.

Watchia sp,

las dos ultimas provienen del segundo lugar arriba men-
cionado.

Estos mismos estratos, interpuestos entre areniscas gri-

ses y encerrando plantas carbonizadas indeterminables, come
delgadas capas de carbon, forman parte de la pendiente

entre La Peiia y el Porlezuelo (estrechura del rio Solca);

asi lo he visto cerca de 15 nietros arriba del pie de la ^Ba-

rranca Colorada^. El yacimiento se compone de conglome-

rados gruesos que, cortados por arroyitos secos y formando
lomitas barrancosas, siguen hasta el Portezuelo, donde repo-

san sobre gneis.

En la continuacion de los depositos al Norte, Rio Solca

arribn, se observan los mismos esquistos, areniscas y con-

glomerados entre Unquillar y Arado, encerrando los esquis-
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en-

tos Xeiiropteridhim validiim, Feistm. Esta misma planta en-

contre en la qnebrada de Olta entre Agua Negra y Chimenea,
t

en la pendiente Sur, en esquistos entre areniscas.

Los esquistos arcillosos, areniscas y calizas arcillosas de

la cuesta de Malanzan encierran muchos restos vegetales y

madera petrificada. Madera petrificada se halla tambien

tre Olta y Olpa (Juncal).

Los esquistos arcillosos y areniscas del piso I son muy

ricos en plantas, pero en mal estado de conservacion. en

Aguadita-Chamical, a lo largo de un arroyito, situado poco

abajo de la Huerta de Higuera. Un pequeno resto de Lepi-

dodendron y Noeggemlhiopsis Hhlopi, Feistm, ban si do las

iinicas plantas determinables. Al fin bay que mencionar es-

quistos plantiferos de Cbepes, en el extrenio Sur de la sierra

de este nombre, que se hallan muy cerca de este pueblo, al

lado Naciente de una colina (donde hay una cruz), inter-

puestos entre areniscas coloradas. Entre los restos mal con-

servados se reconoce el Noeggerathiopsis y el Equiselites.

En la pendiente austral de la Sierra de Velasco, donde

el ferrocarril de Patquia a Cbilecito llega a Los Colorados,

se halla a una distancia de dos kilometros el puesto del

Saladillo.

Las lomas estan constitufdas en este lugar por conglo-

merados y arkose con interposicion de esquistos carbonife-

ros, en Los Colorados por las areniscas del piso II. Mirando

desde el puesto bacia el Noroeste, se destaca una faja negra,

conipuesta de esquistos negros muy hojosos, en la que en-

conlre-bay que buscar mucho liaciendo excavacion-sobre

las hojas de los esquistos imprcntas finas de: Lepidoden-

dron sclaginoides, Sternberg ij Lepidodendron Veltheuuumum,

Sternhera.

6
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En la sierra de Vilgo. en Los Ranches, miiy cerca a la

estancia Vilgo, en los esqiiistos situados entre las areniscas

que forman barranquitas del arroyo del mismo nombre y

que estan cubiertas per areniscas del piso II, se encuentran

entre otras plantas indeterminables: Neiiropterklinm validum,

y tres kilometros al Naciente de Amanao, casi al pie de la

cuesta de la Torre, y sobre el camino de Vilgo a Amanao,

se presenta en arkose casi blanca, donde ella alterna con

• esqiiistos, el Lepidodendron acnleatum, Steinberg.

Los esquistos carboniferos de Paganzo no ban suminis-

trados plantas deterniinables.

En el Cerro de Villa Union, pendiente hacia el valle

del no Guandacol y en el Cerro Bola, se hallan esquistos y

areniscas con restos de plantas, en el ultimo tambien un

deposito de esquistos carboniferos, entre las que hay proba-

blemente: NeiiropleridUim validum ij Koeggerathiopsls.

Todos estos estratos plantiferos pertenecen, sin duda

alguna, al niismo nivel, por lo menos para la sierra de Los

Llanos, de Velasco y de Vilgo. Dentro del piso I el Lepi-

dodendron acnlealam, en la cuesta de Amanao, ocupa quizas

un nivel algo inferior a los otros, pero no mayor que 60

metros. ?klas oculla queda la posicion de los estratos en el

Cerro Bola y en el de Villa Union, pero el deposito carbo-

nifero en el primero se encuentra, en la vertical, poco dis-

tante de las areniscas coloradas del piso II.

Mencionarc aqui tambien los depositos de Trapiche, del

Nevado de Famatina y del Bajo de Veils.

En el primero, de Trapiche (provincia de San Juan),

cuyas relaciones estratigraficas estan descriptas mas arriba,
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cerca de 8 leguas al Poniente del Cerro Bola (sobre el ca-

mino a Hnaco), hay esquistos carboniferos y areniscas, que

quedan cerca de 20 metros bajo el piso U de las areniscas

coloradas, y encierran: Neuropteridiiiin validiim y Lepido-

phloios laricinus, Sternberg.

Los esquistos carboniferos de Carrizal, cerca al pueblo

de Famatina, (Goepp) Sch-

BodenbenderL Km

El

De la cuesta Los Berros (Rio Amarillo) en El Famatina

conocemos por Stelzner, Odontopteris argentinica, Gein, pero

que es sin duda, segun el doctor Kurtz: Rhacopteris inaequi-

latera fGocppJ Feistm, como se halla en Australia. Stelzner

consideraba estos estratos como reticos, pero no cabe duda

que ellos representan el piso I del terreno de Paganzo.

terreno retico no existe en el Famatina. Todos estos estra-

tos plantiferos, incluso los de Trapiche, corresponden al ni-

vel de los otros arriba mencionados.

Tambien los yacimientos plantiferos de Bajo de Velis,

en la sierra de San Luis, ocupan probablemente el mismo

nivel, aunque es imposible, a causa de las dislocaciones,

fijar las relaciones estratigraficas, entre los estratos, presen-

tando ellos ademas caracteres petrograficos algo diferentes

de los descritos.

El doctor Kurtz recogio en areniscas cuarciticas y mi-

caceas muy duras, las siguientcs plantas:

Neuropteridiiiin validiim, Feistm.

Gangamopteris cydopteraides, Feistm.

Fqiiisetites Moreniamis, Kurtz.

PhyUoiheca.

Nocggerathiopsis Hislopi, Feistm. et varietas

Eiirijphyllum Wbittiamim, Feistm.

Rhipidopsis ginkgoidcs, Schmcdh.

densinervis, Feistm .

Walehia sp.
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Ademas de estas areniscas se hallan esquistos arcillosos,

saliendo cllos en una barranca del rio cerca a aquellas are-

niscas, en las que encontre entre otras plantas identicas a

aquellas: Glossopteris Brownktna, Brgt.

Este material fitopaleontologico del piso I es insuficien-

le para determinar su edad exacta, lo que es tanto mas sen-

sible, cuando que faltan por completo los tosiles animales y
las plantas en los pisos II y III.

Sin embargo es seguro, que los pisos distinguidos son

equivalentes al Gondwana inferior de la India Oriental.

Se puede suponer que el piso I corresponda al grupo

de los Talschir y Karharbari (en Africa: Dwyka y Vaal-con-

glomerado;. El piso 11 representa tal vez el grupo de Da-
nuula (Barakary PJianiganj) y el piso III el de Panschet.

Aunque existe una transicion petrografica entre el piso

I y el II, el priniero esta caracterizado por conglomerados,

arkose gruesa y areniscas grises con yacimientos carbonife-

ros, mientras el piso II se compone de material fmo arci-

lloso-cuarzoso (de color Colorado) en su mayor parte calcareo

y con capitas de caliza. Considero el piso II como permo-
marino-litoral (equivalente al pernio marino, que sigue segun
Noelling sobre los Karbarbari en Kaschmir).

En cuanto al piso III, compuesto de areniscas colora-

das m considero como triasico.

Repito que no bay estralificacion discordanle entre los tres

pisos. Sobre el piso III sigue, muy probablemente en estra-

tificacion concordante, el terreno retico, equivalente tal vez
a los Rajmabal de la India Oriental.

Comparando nuestros estratos con la '•formacion de
S mta Catarina- (segun J. C. Wliite), es seguro que el piso I

corresponde a los -estratos de Tubarao-', piso II tal vez a los

estratos de Passa Dois y piso III a los de Sao Bento.
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La formacion de Santa Catarina continiia (parte de ella)

en Uruguay, donde, se^iin el doctor Carlos Walther (Permo-

triassische Sandsteine undEruptivdecken aiis demNorden der

Rep. Uruguay, Jahrbuch fiir Mineralogie Beil. XXXI), sehallan

en discordancia sobre el macizo cristalino areniscas y rocas

melafiricas y diabasicas, la que el autor considera como con-

tinuacion de las areniscas de Sao Bento, atribuyendolas iina

edad triasica 6 permo-triasica.

Nuestro terreno, con plantas losiles idcnticas a las nues-

Iras, se balla tambien (junto con devono) en las Islas de Falk-

land, segun: -Thore G. Halle: On The Geological Structure and

History of the Falkland Islands^; Bull. Geol.Inst. Upsala Vol.

ll.--Comparese ademas: -Nathorst: Phyllotheca Reste aus

den Falkland-Inseln, Bull. Geol. Inst. Upsala, Vol. 7.

Nuestra region no es a proposito para la deterniinacion

de la edad exacta de los terrenos a causa de encontrarse el

piso I, por lo general, sobre esquistos cristalinos y sobre

granito. Es necesario tratar de fijar esa edad en las precor-

dilleras, donde los estratos descansan en concordancia (en la

mayor parte) sobre el deyono.

En mis trabajos: «Contribuci6n al conocimiento de las

precordilleras" y en "Deyono y Gond\yana en la Repiiblica

Argentina-^, he clasificado los estratos de la precordillera que

corresponden, en general, a los nuestros, sobre la base de

plantas fosiles y elementos petrograficos, como permo-car-

boniferos, indicando con esto, que es imposible trazar el

limite con los yacimientos plantiferos, considerados como

Culm. De estos ultimos de Retamito en San Juan dice

Szajnocha:

"De las cinco especies, si se elimina la Rhabdocarpus,

Hiue es alao dudosa, cuatro son bien conocidas en Europa

« obi

-latiis (Schloth) Seivard, Lepidodendron noihiim, Ung, y Rha-

-copteris Macliancki, Sliir, se encuentran solamente en la par-

-te inferior en el Culm (resp. en el deyonico superior como
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L 'pklodendron nothiim), mientras que una sola especie por

4o demas poco diferente, el Cordaites borassifolius indic&ria

-el carbonifero superior. La quinta especie, desconocida

uhasta hoy en Europa: el Lepidodendron pedroamim es segu-

=^raniente muy parecida al Lepidodendron Yeltheimianum,

-Stbg, del Culm, coino tambien al Ulodendron conmiitcdum

,

•^Schimp, y comprueba por lo tanto aunque indirectamente,

'•la interpretacion de la flora-'.

El doctor Kurtz hace mencion de las siguientes plantas

de Retainifo:

Botnjchiopsis }yeissiamt, Kurtz.

Archaeocalamites scrobiculatiis fSchlothJ Sew

Lepidodendron Yeltheimianum, Slernb,

u australe, Macoy fmuy probablemente—L.

Nothum, SzajnJ.

Cordaites sp. Seward.

Hay que reconocer, por lo tanto, estos estratos como

Culm 6 a lo menos como carbonifero.

Cerca de Retamito, en Carpinteria, ban sido descubier-

tos mas tarde, por Desiderio Fonseca y el doctor Salas, otros

yacimientos, los que si no representan el mismo nivel que

las de Retamito, son sin duda muy poco distanciados. Las

plantas recogidas en la mina de carbon "Cruz de Cana-' y

determinadas por el doctor Kurtz, son las siguientes:

Bergiopleris insigne, Kurtz.

Lepidodendron cf. australe, Mc. Coy.

Archaeocalamites scrobiculatus (Schloth.J, Seward.

Glossopteris ampla, Dana.

Cerca de cinco ldl6nietros al norte de Cruz de Cana,

cerca del lugar llamado Los Jejenes, se hallan:
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Sphenopteiis (Asplenites) Macsseni, Kiiriz..

n

u

salnnumdra, Kurtz,

sanjiianina, Kurtz.

Rhacopteris Szjanochi, Kurtz.

Glossopteris Browniana, Kurtz.

Gangamopteris cijclopteroides {Mc. Coy) Feistm. sp

Cordaites 9.

Ginkgo Meisteri, Kurtz.

El doctor Salas, recogio, poco al Norte de aqiiel punto

Sphenopteris Bodenbendcri, Kurtz.

Fonsecae, Kurtz.

Cardiopteris potgmorpha (Gocpp) Schnudh.

Neuropteridium validum, Feistm.

Adiantides antiguus, (Ett), Ster.

Lepidodendron sp.

Al examinar estas plantas y las de Retamito, se ve la

predominancia de tipos paleozoicos y enlre ellos muchos

carboniferos, per cuva razon, contra la clasificacion como

Permo-Carbonifero (Perm y Carbon, sin limite) no se puede

hacer ninguna objecion, salvo el nombre doble.

Este complejo de estratos de la precordiUera corres-

ponde, sin duda, al piso 1 de nuestra region, ya por la ra/on

de estar cubiertos los dos por las mismas areniscas. Las dos

regiones estan ligadas estratigniticamente en la region de los

Cerros Bola, de Villa Union y de Trapiche, en tanto que,

aqui en el yaciente de los estratos plantiferos del piso 1, apa-

recen grauvaca v esquistos (devonicos en Trapiche).

Encontrainos en la flora del piso I de nuestra region

una mezcla de tipos paleozoicos y mesozoicos, casi en igual

A los tipos paleo.oicos y ea particular carl,onifcros, per-

teneoen:
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Lepidodendron kiriclniis, Sternberg.

r, selaginoides, Sternberg.

n

r:

Yeliheimiamim, Sternberg.

aculeatum, Sternberg.

Noeggeraihiopsis Hislopi, Feistm.

Phyllotheca deliquescens (Goepp.J^ Schmalh.

Rhacopteris inaeqiiilataera (Goepp,). Feistm

Anmilaria sp.

Estos se reparten asi:

$t

n

It

Ansulon . . . entre 10 especies — 3 paleozoicos.

Chepes .... » 2 » — 2

Aguadita ... » 1 « ~ 1

Los Colorados . v 2 » — 2

VilgO , . . . ff 2 n —I
Trapiche ... „ 2 « — 1

Carrizal. ... „ 2 „ — 1

Cuesta Los Berros „ 1 „ - - 1

Bajo de Velis. . „ 10 „ —2

n

n

n

tt

Repito que referente a los yacimientos de Ansulon no

existe la minima diida, que son del nivel de los otros. Excluyo

Bajo de Velis, donde las relaciones estratigraficas, no son bien

claras.

Representanles de la flora de los grupos de Talscliir y
Karharbari. son:

Nenropteridliun validum, Feistm.

Noeggeraihiopsis Hislopi, Feistm.

Glossopteris comunis g retifera, Feistm.

Gangamopteris cyclopieroides, Feistm.

Eimjplujllum Whithianum, Feistm.

De planlas del grupo de Damudas, en India, se hallan

asociadas las plantas siguientes:
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Rhipidopsis gingkoides, Schmalh.

Cyclopitys dichotoma, Feistm.

Cladophlebis sp,

Phyllotheca deliqiiescens fGoepp.) Schmalh,

y otras especies.

Propias a nuestro piso, faltando en los Talschirs y

Karharbari, son:

Lepidodmdron, entodas las especies arribaniencionadas.

Eqiiisetiies Moreniamis, Kurtz.

Sphenopici'is Bodcnhcndevi, Kurtz,
f

Rlwcopteiis inacqiiilatera fGoepp.), heistm.

]yalchia sp.

Anniilaria Argentina, Kurtz.

Come ya he dicho en la introduccion, he convenido

con el doctor Stappenbeck, que ha relevado la region luni-

trofe de la precordillera, reunir todos los estratos desde el

Culm hasta el retico, exclusive, bajo el nombre de ^Estratos

de Phganzo. por su tipico desarroUo (petrografico y estrati-

grafico) en este lugar. Poco importa si algunos estratos de

la precordillera, como los de Retaniito, ocupan talvez un

nivel algo inferior a nuestro piso I.

He eleaido este nombre, bajo el cual

di

se cntiende, pues,

de varias epocas, por ser

imposil)le dlrT'cada piso su posicion segun la escala cro-

nologica de los terrenos y ademas por razones practicas.

para uniformar provisoriamente la nomenclatura geolog.ca

para nuestro pais.

do

que su separacion esta justificada por razones arriba ya

expuestas, pero me he abstenido para esperar el resultado

de vestmaciones cii una:. ^^^^
^

Creo^ue lampoco en adelante consegmremos^ trazar

. .„.„. .1 .....nn nPrmiano V carbonifero, siendo poi
liniite entre el terreno permiano y
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lo tanto dificil prescindir del noinbre Permo-Carbon para

el piso I, si no resulta que el corresponda al carbonifero

inferior y superior, entonces los pisos II y HI lo niejor se

unen como upermo-trias-^. Por grandes que scan los incon-

venientes de nombres dobles, siempre es preferible a otros

derivados de paises, pueblos, etc., para no dificultar el en-

tendimiento geologico internacional.

\
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IV

TERRENOS RETICO, JURASICO (?) Y CRETACEO

SUPERIOR ANDINO

Ya se ha dicho en otro lugar, que las ramificaciones

australes de la sierra de Famatina forman un puente entre

esta y la sierra de La Huerta. Coincide con ellas, come

veremos en adelante, una linea divisoria geologica de alta

importancia.

Son en primer lugar, principiando con las mas orienta-

les ramificaciones, el cordon de la sierra de La Yesera y

los Colorados de la Represa, continuacion de las sierras de

Paganzo y de Yilgo, respectivamente, cuyas ultimas prolon-

gaciones se hacen sentir en insignificanles ondulaciones has-

ta cerca del pueblo del Yalle Fertil, situado al pic de la sierra del

mismo nombre (parte de la sierra de La Huerta); pero mucho

mas caracteristica, en el sentido indicado, es la continuacion

de la sierra del Cerro Blanco, que partiendo de la sierra

de Sanocrasta se disuelve al sur de El Molle, mas y mas en

Pert

cerros aislados, hasta llegar a Usno, muy cerca del \ alle

1.

En la dcpresion, situada entre esta sierra y la del\a-

lle Fertil, que tiene su fm septentrional en la quebrada del

Penon, se levanta una serie de cerros y lomas mas 6 me-

nos separados y agrupados en linea norte a sur 6 de noroes-
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te a sureste, destacandose entre ellos el Cerro Morad que

de

El aspecto fisiografico nos indica inmediataniente la

aparicion de un terreno distinto de los que hemos conocido

arriba. Es el terreno retico, que llega a tener en esa re-

gion un aran desarrollo. Mas al norte del Cerro Morado,

donde sigue la depresion hacia Villa Union, etc., liniitada al

naciente por la sierra de Famatina, so asocia otro elemen-

to estratiarafico, consistente en areniscas coloradas cretaceas,

cuYO color vivo, con matices amarillentos, las distingue de

las areniscas del terreno de Paganzo.

Estudiare primeramente la parte meridional de de

d

de Papagayos y Marcyes, en el extremo

alrededor del C.erro Mo-

tin), incluyendo la region

sur de la sierra de

al hasta Villa Union.

1.— Parte meridional

En la region del Cerro Morado, la depresion entre las

sierras del Valle Fertil y del Cerro Blanco experinienta, de-

bido al acercamiento de estas sierras, un levantaniiento que

hace suponer el afloramiento de terrcnos mas y
d base del Cerro Morado, en su

falda austral y occidental entre A^uas Amarillas v el Cerro

Plateado, granito gneisico (?) y granito. Junto con estas

rocas aparecen, mas visibles al pic austral del M
do, en Aguas Amarillas, areniscas coloradas, que pasan por

arriba a un conglomerado grueso (con predominancia de

rodados de cuarcita). Estos estratos, sobre los que vienen

otros de color gris amarillento inaccesibles, (areniscas reti-

cas?), forman cubiertos por un grueso manto de malafiro.
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el muY barrancoso Cerro Morado. Ensii falda austral se no-

ta como las areniscas se inclinan hacia el este, desapare-

ciendo en diieccion al Cerro Lagares bajo el terreno retico.

Al sur V al poniente, tanto las areniscas como el granito,

pronto se pierden bajo los sedimentos arcillosos modernos.

Con referenda al nivel de las areniscas y de los con-

alomerados debo anticipar, que en El Molle al lado nacien-

te de la sierra del Cerro Bianco, los estratos rclicos se lia-

llan tambien encima de conglomerados, a los que he dado

su posicion en el piso III del terreno de Paganzo, y esta es

la razon por la cual considero tambien los conglomerados

del Cerro Morado como pertenecientes a este piso. Que

los pisos inferiores del terreno de Paganzo, no atloran,esto

se explica tal vez por una fuerte dislocacion (tal vez por

resbalamiento).

Muy poco probable es, que los conglomerados corres-

pondan al piso I del terreno de Paganzo, en vista de su na-

turaleza petrografica, siendo necesario suponer en ta caso,

que una denudacion baya eliminado los pisos II y 111.

Una dislocacion se presenta con evidencia en la falda

occidental del Cerro Morado.
.

Al Ueaar a esta falda, tomando el camino que viene de

Baldecito v que va al paso Ferreira y a Huaco se nota,

como el s^elo casi piano (campo de Isclngualasta) cae ra-

pidamente en direccion noroeste, hacia una hoyada pro-

'"' Esta hoyada esta limitada al P-ient. l-^^-a sern.

nia, que se podria tomar como la continuacion

del Valle Fertib al. noreste por la barrancosa ^

meseta, llamada en su parte mas elevada ^Cerros Colo a-

dos., cuvo color vivo forma con el color cemciento del sue-

o en su mayor parte por eflorescen-

de la sierra

caida de una

ubier

de

ledad de esle verdade

Las dos clevaciones al poniente y naciente se acercan
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en la ciiesta El Salto, por medio del Cerro Totoralillo y de

los Colorados, respectivamente, quedando asicasi cerrada la

hoyada, pero las aguas atmosfcricas que se juntan en nu-

merosos arroyos-hay nniy pocas vertientes, las mas veces

de agiia salada—se han abierto camino, cavando un canal

a traves del cordon occidental en la quebrada de La Pena,

por el cual caen formando varias cataratas a la llaniira del

do Bermejo. Otro canal de desagiie pasa por la quebrada

del Penon, igualmente hacia la llanura del Bermejo.

Esta Morad

gualasta- esta compuesta de los terrenos retico, jurasico (?)

y cretacco* Su reconocimiento, como el de sus alrededores

esta dificultado en alto grado por la escasez de agua y de

pasto para los animales, lo que no permite la estadia nece-

saria.

2;0TA—A los fiituros explomdores hcigo presentc que no

se puede contar—cxcepto luios de iniicha Ihwia—con siificieiite

pasto para los animales, siendo necesario llevar a lo menos

maiz para su wantencion. En Baldeciio hay siempre agua,

pcro este lugar qiieda distante del Cerro Morado. Para visi-

tar este Cerro hay giie hacer campawento en Aguas Amarillas

6 en las vertientes de Ischigualasta. Entre el Cerro Morado

y Paso Ferreira cast niinca hay pasto suficiente, pero el agua

se encuenlra en La Peha y, cnando ha llovido^ taudnen entre

El Salto y Paso Ferreira, Entre este y el Cerro Rajado hay

agua, pero raras veces pasto. Aqui tambien es indispensable

proveerse de maiz. Para la visita a la region del Cerro Ra-

jado se puede tomar como base de operacion el pueblo de Pa-

gancillo, donde se encontrard alfafa^ y provisto de maiz, se

puede pasar algunos dias en el cerro, supueslo que se encuen-

tre aqua^ lo que no siempre sucede.

YucIyo al pic occidental del Cerro Morado, donde !o

toca el camino que viene de Los Baldecltos.

En la pendienle rapida del Ceno se divisan las ya

niencionadas areniscas y los conglonierados colorados del
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piso III del terreno de Paganzo, las que con poca inclina-

cion hacia noroeste desaparecen debajo del jterreno retico.

Parece qne existe concordancia, sin embargo no se puede

afirmar con seguridad, piies por lo general la siiperposicion

es invisible.

Cerca del pie del Cerro pasa una frnctura, que hizo

descender considerablemente los estratos que siguieron en-

cima de la capa de melafiro, ponicndolos muy inclinados

hacia poniente (Perfil V). P^sta fractura, que viene del sur

(Piedras Amarillas), llega en su continuacion hacia el norte,

hacia el lado occidental del Cerro Plateado, descubriendo

granito y porfido cuarcifero.

Un perfil, trazado desde el lado occidental del Cerro

Morado hacia el poniente en direccion al -Pozo Blanco »,

corta los siguientes grupos de estratos:

l)._Areniscas gris amarillentas (arkose), gruesas 6 Ti-

nas con interposicion de esquistos carboniferos, alcanzando

nn espesor de 400 y 500 nietros. En el punto, donde estas

capas limitan con el piso siguiente, hay intercalados dos

capas de melafiro, distantes cerca de 50 metros, encon-

trandose arriba del inferior iin deposito de carbon, de un

espesor de cerca de un metro. En los esquistos carbonife-

ros se hallan restos de Tliinnfeldia mal conservados.

2),-Margas con concreciones muy calcareas, arcniscas

de color blanco-amarillenlo 6 agrisado. en parte de material

grueso y arcillas blancas, coloradas y verdosas, espesor en-

tre 400 y 500 metros. Hay una transicion completa entre

los dos pisos. Digno de notar es el contenido de baritina

asociada con espato calizo en las concreciones de las margas

en el Cerro Plateado; estas llegan en este cerro^ en contacto

con porfido cuarcifero por hundimiento del primer piso.

3).-Areniscas coloradas claras, poco consistente, oohti-

cas de grano medio 6 finas, de poco espesor.

4).-Areniscas coloradas de color vivo, finas, hasta

nrpjnn<..n<. rnn vp.o Dor lo general muy diseminado.muy

7
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Los pisos 3 y 4 han desaparecido en mayor parte per

erosion en la hoyada, pero aparecen en su totalidad al nor-

este en los barrancosos Cerros Colorados. Su espesor au-

menta liacia el norte (El Salto), pasando la inclinacion, que

era al poniente, en otra casi horizontal. Entre los distintos

pisos existe estratificacion concordante y transicion litologica.

En cuanto al nivel del piso I como retico casi no puede

haber duda, por la razon de su posicion sobre el terreno

de Paganzo y por sus plantas fosiles (Thinnfeldia).

El piso 4 debe ser interpretado como cretaceo en con-
r

sideracion a la posicion de areniscas equivalentcs, a las que

se hallan en la precordillera, relacionadas del misnio niodo

con el terreno retico y con los estratos calchaqueiios.

Parte del piso 2 y 3 puede corresponder al terreno
w

jurasico. En la region de El Salto, estos pisos parecen

tomar otro caracter. Afloran alii bajo el piso 3, en estra-

tificacion bien concordante, areniscas grises, coloradas cla-

ras y obscuras, duras, parcialmente con concreciones cal-

careas y de estructura oolitica. Se obliene aqui, mas que

en el Cerro Morado, la impresion de que estas areniscas,

que tienen tal vez un espesor de 100 metros, forman un

grupo distinto del retico y del cretaceo. Esto es mas pro-

bable, si se tiene en cuenta que en esta region (6 poco

mas al norte de El Salto) esta situada la parte central de

la cuenca entera (retica-cretacea), siendo posi])le que sola-

mente alii las areniscas jurasicas hayan llegado a algi'm

desarrollo. En todos los extrcmos de la cuenca, que se

extiende hacia Villa Union— lo dire dcsde va—no las lie

observado. distinguiendo tan solo los terrenes retico y cre-

taceo. En adelante hablare, pues, solamente de los terre-

nos retico y cretaceo.

En direcciori de la fractura que pasa por el lado occi-

dental de los cerros Morado y Plateado, cerca de echo

leguas al norte, esta situado el campo de Gualo, parte del

gran campo de Talampaya, (pertil III), que limita con la
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pendiente de las serranias de Catinsaco y de Talampaya,

compuesta por granito, porfido cuarcifero y el terreno de

Paganzo. En ese catnpo el terreno retico sale a la super-

ficie, caracterizados por los mismos estratos que se hallan

en la hoyada del Cerro Morado (ademas con marga ^^ en

enibudo-'). Los esquistos carboniferos contienen restos de

Thinnfeldia. El terreno retico esta cubierto por areniscas

coloradas cretaceas (poco distantes de los estratos con

Thinnfeldia), con interposicion de conglomerados de poco

espesor, y esta cruzado por un filon de melafiro, inclinan-

dose, debido a una fractura, hacia el poniente y hacia el

naciente. Hacia la pendiente de la sierra los estratos desa-

parecen bajo estratos modernos.

)te de Gualo se ve, como las areniscas

coloradas se extienden hacia poniente, componiendo el

canipo de Talampaya, que es una meseta desierta acciden-

tada por erosion. Los Cerros Colorados, que limitan la

hovada del Cerro Morado en barrancas altas, no son mas

que la caida de esta meseta hacia aquella hoyada.

Desde Gualo el retico y las areniscas cretaceas conti-

ni'ian hacia el sur (C

pero estan cubiertas m

Desde el Mog

estratos modernos.

Es de suponer, que en esta zona limitrofe del terreno de

Paganzo y del retico-cretaceo pasa una larga falla en dircc-

cion norte a sur. En la talda occidental del Cerro Tinaja

de las areniscas del
se nota una fuerte flexura (perfil R)

terreno de Paganzo.

Resulta, que la cuenca retico-cretacea del Cerro Mora-

do se extiende, hacia el naciente, hasta el pie de las serra-

nias de Yilgo, donde esta dislocada, disminuyendo en esa

direccion de una manera esencial el espesor de las arenis-

cas cretaceas.

La fractura de los cerros Morado y Plateado dobla en la

region de Aguas Amarillas hacia el sureste, pues todos los te-

rrenos descritos se hunden aqui, llegando los estratos modernos
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arcillosos basta la falda granitica de la sierra del Yalle Fertil.

No es este el caso hacia sureste (perfil IV). Yendo des-

de el Cerro Morado, por las vertientes de Ischigualasta,

hasta la cuesta de la quebrada del Penon, se observan, tan-

to sobre el camino conio al sur y al norte del mismo, el

terreno retico con niuchas interposiciones de esqnistos car-

boniferos (con plantas entre ellas Thinnfeldia). Los estra-

tos en el liniite con el terreno de Paganzo, que aflora en

aqaella cuesta, estan formados por arcillas areniscosas co-

loradas y verdes y en un nivel algo superior por conglo-

merados. La inclinacion es dirigida hacia el noreste (hacia

el centro de la hovada del Cerro Morado), por cuya razon

las areniscas cretaceas estan erodidas en toda la parte occi-
I

dental de la hovada.

Desde la Quebrada del Penon el terreno retico flanquea

la falda oriental de la sierra del Valle Fertil por un trecho,

pero desaparece en seguida (al Sur del Cerro Overo) bajo

los aluviones.

He mencionado arriba la interposicion de dos capas

de melafiro en el terreno retico en el perfil del Cerro Mora-

do, pero clebo observar que resaltaa poco y escapan casi a

la vista, sobre todo debido a su alto grado de descomposi-

cion.—Esto Gambia, si echamos una mirada hacia la region

situada al Sur y al Naciente del Cerro Morado, pues prcdo-

minan las capas de melafiro en tan alto grado, que uno cree

encontrarse sobre otro terreno,

Al Naciente del Cerro Morado se destaca por su altura

del continuar al Norte y

al Sur se disuelve en varias lomas.—Al Este siguen otras

lomas, conocidas bajo el nombre de Cerritos Lagares y las

lomas de La Lajjuna.— Casi todas estas elevaciones estan cu-

biertas en sus cimas por capas de melafiro.

Como ellos, junto con los estratos situados en el ya-

ciente, se inclinan hacia el Este 6 hacia el Noreste, se reco-

noce pronto que hay varios de estas capas.
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Tomemos otra vez como punto de partida el Cerro Mo-

rado (perfil IV). En su falda austral se divisan, como he

dicho, las areniscas y conglomerados del piso 111 del lerreno

de Pa«anzo v arriba de ellos areniscas 6 margas (rclicas ?),

cubiertas por una gruesa capa de melafiro, inclinados ha-

cia Este.

Un perfil trazado hacia el Naciente, pasa priniero por

el Cerro Lagares, en cuya base aparece melafiro muy dcs-

compuesto y arriba siguen areniscas gris amarillentas, cu-

biertas por una capa de melafiro.—Aquel melafiro descom-

puesto corresponde probablemente al manto del Cerro Morado.

Entre las areniscas se halla a media altura del Cerro, es^

quistos carboniferos con: Cladophcbis mesozoica, Kurtz y Po-

dozamites elongatns, Feistm, (segun el doctor Kurtz).

El corte en su continuacion hacia el Naciente llega a

un bajo con el rio de La Laguna y en seguida a los Cerri-

tos Lagares.

En el bajo sobre el camino, que viene de Baldecitos,

se notan otra vez areniscas gris amarillentas y margas y

arriba de ellas, mas al Naciente, de nuevo una capa de me-

lafiro muv descompuesto (con secreciones y vetas de cspato

cahza).-Tomando en consideracion la inclinacion de los es-

tratos en el Cerro Lagares, y no existiendo fracturas en esta

.^r,^n rniP P«;p mauto dcbc ser la continua-
desp

• f

)
Poco al

Naciente del camino, al pie de una loma barrancosa. afiora

un estrato Colorado kaolinitico con fragmentos de una roca
.^ .rib- • m A 1.

m
descompuesta. -Arriba vienen areniscas gris claras calcareas,

de pocos metros de espesor, y en seguida esquisto^s arci-

llosos de color de ladrillo, cubiertos por una capa de me-

lafiro.

Tendriamos, pues, tres capas de melafiro, el 1) en el

Cerro Morado, el 2) en el Cerro Lagares y el 3) en los Ce-

rrillos Lagares, los cuales inclinados hacia el Naciente for-
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man las cumbrcs de cstos cerros, agrupados de Poniente a

Nacienle y separados por bajos, originados por la erosion.--

Asi se explica como las capas ban experimentado en los

bajos una fiicrte descomposicion.

Comparando los dos perfiles trazados desde el Cerro

Morado, el primero hacia el Noroeste y el segundo bacia el

Naciente, siendo comun a los dos el Cerro Morado con la

capa de melafiro, colocada poco arriba del terreno de Pa-

ganzo, se llega a la conclusion, que las dos capas del Cerro

Lagarcs y de los Cerritos Lagares corresponden a las dos

capas del terreno retico del primer perfd y que igualmente

al deposito de carbon de este corresponden los csquistos

carboniferos y plantiferos del Cerro Lagares.

Los estratos de los Cerritos Lagares ocupan un nivel

mas alto, limitrofe con las areniscas cretaceas.

La fractura que pasa con direccion Norte a Sur por el

pic occidental del Cerro Morado, causo, segun he dicho, en

la region situada al Poniente de ella, un fuerte descenso de

los terrenos retico y cretaceo con inclinacion bacia Poniente,

mientras al Naciente de la fractura cstos se inclinaron hacia

Naciente (a causa de una segunda zona de dislocacion, pa-

ralela a aquella, en la falda del Cerro Blanco, veasc abajo).

La amplitud del rechazo, producido por la falla, 6 lo

que es lo mismo el hundimiento (salto), alcanza varies cien-

tos de metros, tambicn en el caso d

minucion del espesor de los terrenos retico v cretaceo hacia

Naciente.

Los cerritos Lagares forman el grupo mas oriental de

las elevaciones, situadas al Naciente del Cerro Morado.
Entre ellos y la sierra del Cerro P>lanco deberiamos encon-
trar las areniscas coloradas cretaceas, pero desgraciadamen-
te no se pre.sentan, siendo compuesta esta zona por estratos

arcillosos modernos, cubiertos con frecuencia por mcdanos.
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La causa de esto es la gran dislocacion, probablemente

una falla, que pasa en la falta occidental del Cerro Blanco

con direccion Norte Sur y que hizo hundir los terrenos de

Paganzo, el retico y el cretaceo. -

La desaparicion de las areniscas coloradas cretaceas se

hace por lo tanto mas sensible, cuanto que tampoco se ha-

llan en la region situada al Sur del Cerro Morado, donde se

levantan varias lomas de poca altura, que forman la conti-

nuacion austral del cordon del Cerro Lsgares y se extienden

cerca de la falda de la sierra del Yalle Fertil hasta varias

leguas al Sur de Baldecitos.-Estan compuestos exclusiva-

mente de melafiro, cuando no aparecen bajo sus capas are-

niscas, margas grises 6 blancas, 6 taml)ien estratos colorados,

es decir, en general, los componentes del Cerro Lagares y

de los cerritos Lagares.^En su inmediata cercania atlora

granito en la falda de la sierra del Valle Fertil, mientras que

el suelo llano esta conipnesto por sedimentos modernos,

lo que denuieslra una fuerte dislocacion a lo largo de esta

sierra.

Las areniscas cretaceas estan bundidas 6 arrastradas

por erosion bacia la llanura al Sureste.

El problema se dilucida algo al perseguir los terrenos
^

liacia Naciente.

En la falda oriental de la sierra del Cerro Blanco (per-

fil VII), en el lugar llamado El Molle 6 Paso del Molle

por donde pasa el camino de Patquia a Iluaco-se levantan

algunas lonias muy barrancosas, de aspecto muy atractivo

por sus formas de' erosion y colores abigarrados.-La loma

mas septentrional se llama '•Loma Blanca-'. la mas aus-

tral V mas larga, que continua bacia las salinas de Bus-

tos, '.Loma Negra-^, y la que esta situada entre las dos algo

retiradas hacia el Naciente, El Cbiflon.^Arriba de la Loma

Negra se divisa una capa de melafiro 6 de diabasa.

De las observaciones becbas en estas lomas resulla la

siguiente sucesion de estratos, de arriba abajo:
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1).- Areniscas finas arcillosas de color Colorado con yeso.

2).~ Areniscas de grano fino (arkose) y arcillosas (de

material muy descompuesto) y en su mayor parte muy calca-

reas y con yeso diseminado.

En su nivel inferior sale caliza en capas delgadas, en su

mayor parte cristalina en agregados fibrosos de aspecto de

travertina 6 aragonita.— Estas calizas son evidentemente pro-

ducto de la erupcion de diabasa.

3).—Areniscas de arkose de grano grueso (descompues-
tas) 6 medio, y en este caso calcareas y yesiferas con tron-

cos de Aniiicarites. Ademas margas.

-!)•—Tobas de porfido cuarcifero de color blanqiiecino,

rosado, agrisado, etc. y ])ajo de ellas areniscas finas }• estra-

tos arcillosos sin caliza.

5).—Areniscas de arkose que pasa abajo a un conglo-
merado muy grueso (de un metro de espesor), compuesto
esencialmente de rodados de cuarcita y de porfido cuarcifero.

6).—Areniscas arcillosas y kaoliniticas, micaceas, abiga-
rradas.—Pocos metros al Poniente, separado por un pequeno
bajo, el piso III del terreno de Paganzo forma la falda de la

serrania del Cerro Blanco.

Los estratos 5 y 6, entre los ([ue se destaca bien el ho-
rizonte de los conglomerados, aparecen accesibles en las ba
rrancas de la Loma Blanca y en El Chiflon.

La posicion de los estratos 4 se divisa en la Loma
Blanca (lado Norte) desde el desmoronamiento de la barran-
ca.-Que la capa 3 de las areniscas, con Araucarites, viene
arriba de 4 y luego las capas 2 y 1, se puede constatar al
lado Naciente de la Loma Blanca, sobre el camino que va
entre El Chiflon y la Loma Blanca a la Represa de Los Co-
lorados, punto donde el conjunto de las lomas, a causa de
la mclmacion de los estratos, baja hacia el Naciente.-En
LI Chiflon se distinguen tambien varios de los estratos pero
ellos en su mayor parte no son accesibles, como la capa 2,
con caliza.
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Un tronco de Araucarites de 3.60 metros de largo y 1.22
de circunferencia se encontro en la punta Sureste dela Lonia
Blanca, al frente del puesto situado enlre la Loma Blanca

y EI Chiflon, muy cerca al caniino, otro tronco mas peque-
no en posicion horizontal como este, salio en una barranca
al lado Noroeste de la Loma Blanca.

Esos troncos se hallan en el Museo de la Division de
Minas, Geol. e Hidroloaja.

El melafiro o diabasa olivinica, que en un filon de cerca
de 1.50 metros de espesor roinimo atraviesa el piso III del

terreno de Paganzo— el camino de El Molle al Chillon lo

cruza^visible hacia el Norle por varias cuadras, se ha de-

rramado sobre los estratos, ocupando ahora la altura de la

Loma Blanca, del Chiaon y de la Loma Negra.

En esta ultima loma y mas al Sur (hasla las salinas

de Bustos) la capa alcanza mayor espesor (tal vez de 10 me-
tros), cubriendo con su desmoronamiento en las pendientes,
casi completamente los estratos situados debajo de el.

Siendo inacccsibles la cima de las lomas, no he podido
determinar con seguridad sobre cual de los estratos, arri-

ba descritos, esta puesta la capa, pero lo mas probable es,

que cubra el piso 2, siendo seguro que no ([ueda abajo de
las capas 3.

En la descripcion del terreno de Paganzo he tornado
tos estratos 5 y 6 como una facies del piso III de este terre-

no, siendo esta la razon, por la cual he dado tambicn a los

conglomerados y areniscas en la base del terreno retico en

(A»
que aunque se nota en El Molle la falta de estratos carac-

leriscos con j)lantas reticas, el caracter de los sedimentos,

consistentes en areniscas, margas y arcillas es en general el

del nprfil /loi rr.^— AT„„.
do, Cerro Lag

estando ademas cllos cubiertos tambicn por una capa de
roca melafirica, que macroscopicamente no se distingue en
n^da de la de los cerritos La^ares, Las areniscas calcareas, ob-
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servadas en este ultimo punto, son muy parecidas a las de

El Molle con Araucarites.

Un estrato niievo, en comparacion con los del Cerro

Morado, se presenta en El Molle, y es el que forma las tobas

de poiTido cuarcifero, pero talvez cllas estan relacionadas con

el porfido cuarcifero del Cerro Plateado, que sale sobre la

fractura mencionada, estando en su contacto margas dislo-

cadas. —Es probable que la erupcion de los porfidos se haya

producido en la epoca rctica, y que las tobas de El Molle

son productos de la misma ernpcion.

Puede ser que parte de las areniscas y margas de nues-

tra region son productos de descomposicion de porfidos cuar-

ciferos, pero en general en la formacion de las margas ban

prevalecido los melafiros y en la de los estratos areniscosos

probablemente las areniscas del terreno de Paganzo, grani-

tes y esqaistos cristalinos, cuyos productos de erosion y
descomposicion ban sido sedimentados en las depresiones.

Todavia no bemos tornado en consideracion un factor:

el espesor. No cabe duda qne el alcanza su maximum en

la region situada entre Cerro ^lorado y los Cerros Colora-

dos 6 El Salto, llegando el terreno retico, incluso las arenis-

cas jurasicas (?) a cerca de 800 metros y las areniscas cre-

taceas a 150 metros, espesor que disminuye considerable-

mente bacia Naciente y queda reducido en El Molle a 80

metros, areniscas cretaceas exclusivamente.—Con esto se llega

a la conclusion que el terreno retico tiene su limite oriental

m o

mado ademas por su ausencia completa al Naciente, en la

region de Paganzo.

Incluyo aqui algunas notas sobre las Rocas eniplivai^.

El primero que examino algunas rocas, encontradas
entre las salinas de Bustos y el Valle Fertil. como en este
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mismo pueblo, ha sido Stelzner quien las clasifico como dia-

basa olivinica con transicion a melafiro.

Las muetras recogidas per Brackebusch, procedente de

las Salinas de Busies y de Ischigualasta, ban sido investiga-

das por Paul Siepert (vease la bibliografia).-Las primeras

representan, segim este autor, diabasa olivinica y melafiro

basaltico, las otras melafiro basaltico.

El malogrado doctor Cbelius, a quien habia mandado

rocas de las salinas de Bustos y del Cerro Morado, tambien

las clasifico como melafiros (Tboleyita olivinica) con estruc-

tura intersertal, granulasa (diabasica hasta doleritica), exac-

tamente iguel a 'los melafiros de Wendelsheim y Nahe en

Alemania.~A esta clase pertenece probablemente tambien,

dice Cbelius, la roca del Cerro Morado, con caracter de

oabbro, con estructura granulosa diabasica, en la que se dis-

d

hordes pardos, sustancia cloritica (dialaga 6 augita descom-

puesta) y hierro titanico de calor bianco agrisado (Leucoxena).

Esta ultima roca procede de la capa inferior, que corona

la cima del Cerro Morado, las otras del Cerro Lagares y de
m

la salina de Bustos.

Debo anadir que las rocas del Cerro Lagares, que re-

presenta el segundo manto y la de los Cerritos Lagares, que

forma la tercera capa, la mas superior, son macroscop.ca-

mente iguales, siendo las diferencias en grano y estructura

que se presentan en este ultimo - locales y de eviden e

transicion. -^Tampoco se puede notar macroscopicamente

diferencias esenciales entre las rocas de las capas de El

Molle, de las salinas de Bustos y de Los Lagares. -Resulta,

que el material eruptivo no ha cambiado esencialmente du-

rante su salida. , . .

I.a frecuencia de los mantos hnce saponer a pnon,

que los canales de erupdon se Lallan en nueslra region.

Los que he podido conslalar son tres: Kl lllon de El Mo-

lle, que cruza el terreno de Paganzo y forma una capa so-
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bre los estratos reticos; otro cruzando el rctico en la falda

septentrional del Cerro Lagares (en elcamino entre este y la

Lonia Negra) y iin tercero en Gualo, que atraviesa los es-

tratos reticos y (?) las areniscas cretaceas.

Sobre las rocas de la misma naturaleza en otras par-

tes de la cuenca retica-cretacea, trataremos mas abajo.

Volvamos a El Molle para seguir el estudio de nues-

tros terrenos.

Al naciente de El Molle los estratos reticos del perfil

descrito mas arriba se hunden en la llanura para no salir

(perfil VII y VIII), ni en la falda de los Colorados de la

Represa (piso III del terreno de Paganzo), ni en las del Ce-

rro Yesera (igualmente piso III de este terreno), las que
forman la prolongacion de la sierra de Yilgo y de Paganzo,

respectivamente.

Desde El Molle deben continuar hacia el sur, pero lo

unico que aparece es melafiro 6 diabasa olivinica, compo-
niendo lomas que acompaiian la prolongacion de la sierra

del Cerro Blanco, pero pronto tambicn esta roca se pierde
tanto al sur como al naciente, debajo de sedimcntos mo-
dern os.

Mas al sur, en el Valle Fertil, el melafiro 6 diabasa
olivinica recuerda todavia el terreno rctico, pero argumen-
tos seguros de la existencia del terreno retico en la falda
de la sierra de La Huerta, al sur del Valle Fertil no be po-
dido encontrar.

Recien en la punta sur de la sierra, en Papagayos y
en Mareyes, nuestros terrenos llegan de nuevo a aflorar,

pero el terreno retico en

de la sierra.

Mareyes queda al lado occidental

Si ])ien la sierra de La Huerta acaba en Papagayos, la

zona de levantamiento continua bacia el sur en la sierra de
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Iinanas, Gigantillo, sierra de Guayaguas, sierra de Quijadas.
El arroyo Papagayos recibe las aguas del arrovo Ma-

reyes, que viene del lado sur y poniente de la sierra' de La
Hiierta, como las que caen de las Imanas, cerro Morado,
etc., llevandolas hacia la llanura al naciente.

Se ha llamado la parte occidental de esta depresion
-Ployada carbonifera de las Imanas».

Las relaciones estratignificas se reconocen en un cor-
te trazado de naciente a poniente en Mareves (casa de Re-
migio Heredia), donde se encuentran los piques viejos,

puestos sobre los yacimientos carboniferos.

Desde la falda de la sierra (diorita, esquistos cristali-

nos, caliza granuda) la sucesion de los estratos es la si-

guiente:

1).—Areniscas gris amarillentas (arkose) con conglome-
rados, cerca de 200 metros de espesor.

2)-—Areniscas coloradas v conglomerados.

^)-~~^^''eniscas gris amarillentas v conglonierados con
esquistos carboniferos, carbon (cerca de 1 metro de espe-
sor) y plantas reticas.

Areniscas coloradas y conglomerados, sobre los que
siguen los estratos arcillosos del terreno calchaqueno.

Considero los pisos 1 y 2 como pertcnecientes al te-

rreno de Paganzo (coirespondientes a los pisos I, II y III

respectivanicnte) el piso 3 torma el terreno retico y el piso

el terreno cretaceo. Las areniscas y conglomerados reti-

cos petrograficamente no se dlstinguen en nada de los pi-

sos I del terreno de PaL^anzo.o
La inclinacion de los estratos es dirigida hacia ponien-

te o sureste, aumentiindose en la falda de la sierra. Si^uien-

^0 al nolle ellos se hundenen la region de Chacritas, debi-

^^ a una dislocacion que corre hacia el noroeste al pi6 de
^a sierra. En la Cortadera sehalla en el piso 2 un manto de
diabasa.

Stelzner, a quien debenios el descubriniiento del terre-
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no retico en Mareves, como va he dicho en la introduccion

recogio en el desmonte del pique, abierto por Klappenbacli,

una serie de plantas descritas por Geinitz. Ni el desmonte,

ni los piques existen ya, pero en las cercanias salen en las

barrancas de un arroyilo, [esquistos que contienen varias

plantas reticas, en mal estado de conservacion.

He aqui la lista de plantas descritas por Geinitz y re-

visadas por mi colega doctor Kurtz:

GEINITZ KURTZ

Clioiidrites Mareysiaciis, Gein,

Kilomites Ung. cf. X, Zamitas^ Goepp.

Thinnfeldia crassinervis, Gein.

Thinnfeldia ? tenninennSj Gein,

Pachypteris Stelzncnana^ Gein.

Baiera taeniata, F. Brattn.

Taeniopteris Mareyesiaca, Gein.

Pterophylluni Oeynhausianuni, Gopp

Sphenolepis rhaeticUy Gein.

f

Tlu odontopteroides (Moor) Feistni, van

Camithersil, Knf't^ et forma ad

tipuni speciei vergens,

Cladophlebis cf. denticulata (Bgt. Font.)

/

Oleandridimn niareyesiacuni (Gein.)

Kjirtz.

La llaniada •-Hoyada carl)onifera de Imanas-' la he cru-

zado entre las Tnianas y el Cerro Morado (de Chilcas), sin

haber podido constatar el terreno retico carbonifero.

Salen en ese punto conglonierados y areniscas grises,

cuyo caracter petrografico no permite fijar su nivel, en vis-

ta de la semejanza entre areniscas relicas y las del piso I

del terreno de Paganzo; estan cnbiertos por areniscas colo-

radas con conglonierados (cretaceos (?).

Los terrenos de Paganzo, el retico, el cretaceo, conti-

niian probablemente en la sierra de Guayaguas, de Quija-

das y del Gigante, etc. hacia el sur, pasando las areniscas
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coloradas cretaceas andinas, alnaciente, en los extra andinos

(estratos de Los Llanos).

Al lado oriental de la sierra de La Huerta, sobre el

arrovo de Papai^avos, se observan areniscas coloradas. En

su continuacion bacia el norte forman, cubiertos por aca-

rreo, el subsuelo de la pendiente de la sierra entre Papaga-

Yos y Santo Domingo, saliendo con caracter may arcilloso

cerca de una legua al norte de Papagayos. No se puede de-

terminar, si son cretaceas, 6 pertenecen al terreno de Pa-

ganzo.

Podriamos suponer pues, para volver sobre la discu-

sion referente a la existencia del terreno retico en la falda

oriental de la sierra de La Huerta, su completo hundimien-

to a causa de dislocaciones que produjeron, conio ya lo

he dicho en el capitulo respectivo, la desaparicion del te-

rreno de Paganzo; pero tal deduccion, por justificada que

sea respecto'^a estos estratos por razon de su propagacion

general, no se puede aplicar al terreno retico, que es de

una extension bmitada, y cuyos limites estamos precisa-

mente buscando.-Supuesto que el terreno retico hubiera

existido en toda la falda oriental de La Huerta, es decir

tambicn al sur del Valle Fertil, su limite no podria estar

muv distante de csta falda misma, porque al naciente de

una linea, representada nuis 6 menos por el camino de

Patquia a Papagayos, salen a la superficie los estratos de

Los Llanos (cretaceos (?) exlra-andinos), puestos sobre el te-

rreno de Paganzo 6 forman el subsuelo, extendiendose has-

ta la falda de la sierra de Los Llanos y de la sierra de Mi-

nas. Tal limite, que coincidiria mas 6 menos con el pic

occidental de la sierra de La Huerta, es muy poco probable.

Una solucion mas satisfactoria y mas en armonia con

los datos expuestos y en especial con el poco desarrollo

que los estratos reticos tienen en El Molle, es la de hacer

coincidir el limite oriental del terreno retico, con la conti-

nuacion de la sierra de Yilgo y de Paganzo; es decir, con
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las ramificaciones mas australes del Famatina, donde estas,

visibles hoy dia superficialmente solamente en insignificantes

ondulaciones, se juntan cerca del Valle Fertil con la sierra

de La Huerta.

Cabe preguntar ahora donde quedan las areniscas co-

loradas cretaceas, que hemos conocido en la region del Ce-

rro Morado.
I

La causa, per la cual ellas no aparecen ni al Sur ni al

Nacienle del Cerro Morado, la hemos encontrado en las dis-

locaciones y denudaciones.—Ellas se presentan de nuevo

concaracter arcilloso al lado oriental de la sierra del Cerro

Blanco en las lomas de El Molle (perfiles VII y YlII), en la pen-

diente del terreno retico, sin que sea posible de trazar su

liniite con esfe, pero, inclinadas hacia Naciente, se liunden

pronto en la llanura y no asoman en la falda de los Colorados

de la Represa.

Mas al Naciente de este cordon se levanta otro paralelo,

que forma ^la continuacion de la sierra de Paganzo y que se

manifiesla todavia por varias leguas al Sur en insignifican-

tes hordes en direccion hacia el Valle FertiL— Sn mavor ele-

vacion se llama Cerro de La Yesera, cerca de 2 lejjuas al Sur
de Paganzo. Las areniscas del piso III del terreno de Paganzo
son cortadas en los dos lados de este cerro por fallas, sien-

do mas acentuada la del lado oriental.

Considerablemente luindido y con fuerte inclinacion

hacia Naciente y Poniente en los dos lados del cerro v por
eso contrastando con la poca inclinacion de aquellas are-

niscas, dirigida hacia Poniente, sale aqui el terreno calcha-
queno, conipuesto de arcillas, yeso y aglomerado andesitico.
Su yaciente esta formado por areniscas colorodas arcillosas,

calcareas, y yesiferas, que quedan sobre la fractura en con-
tacto con las areniscas del terreno de Paganzo.—Este con-
tacto esta mas a la vista al lado oriental del Cerro La Yesera.

En las areniscas del lado occidental, en su parte inferior,

existen interpuestos,_ conglomerados con rodados de cuarcita
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y fragmentos de areniscas coloradas.—Estos conglomerados,

como tambien el caracter muy calcareo de las areniscas que

los incluyen, recuerdan imicho los estratos de Los Llanos

(vease mas abajo).

Las areniscas al lado occidental del Cerro de la Yesera

observan por un trecho el rumbo de las areniscas del terreno

de Paganzo, dirigido liacia el Norle, pero despues doblan

en curva al Poniente, por los «Medanos-, en direccion bacia

los Colorados de la Represa. Los medanos que cubren la

falda de este cordon no permiten seguirlo.

Esta posicion y el caracter petrografico en general, no

permiten pensar que las areniscas pertenecen al terreno de

Paganzo; por consiguiente no pueden corresponder a otras

que a las areniscas cretaceas. Pero debo anticipar que bajo

areniscas cretaceas coniprendo un conjunto de areniscas,

caracterizado en la parte inferior por las que ya he des-

crito (de color Colorado vivo descansando sobre el terreno

retico) y arriba por otras de color mas oscuro, pasando estas

ultimas, que se hallan en la parte septentrional de la cuenca

retico-cretacea, en las arcillas, etc., del terreno calchaqueno,

Estos dos pisos no se distinguen ni en el Cerro de La Yesera

ni en el Molle, lo que no puede extranar tratandose de una

region en la que los estratos disminuyen de espesor y cam-

bian de caracter petrografico.

El terreno retico en el Molle, reducido a cerca de 80

metres de espesor, dcbe tener su bmite poco al poniente del

cordon de La Yesera, entre el y El Molle, en la region de

los Colorados de la Represa, mientras que las areniscas

cretaceas, que los cubren, siguen bacia el Naciente tendien-

dose sobre el terreno de Paganzo.

En el capitulo sobre los ^Estratos de Los Llanos» ten-

ure ocasion de recurrir a estas areniscas del Cerro de La

Yesera.

8
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2 - Parte septentrional

Vuelvo al Cerro Morado, en la region en que la rami-

ficacion de la sierra de Vilgo (Famatina) se acerca por me-

dio de la sierra del Cerro Blanco a 2 leguas mas 6 nienos

de la sierra del Valle Fertil. La depresion situada entre

ellas, de la ciial forma parte la lioyada del campo de Ischi-

gualasta, se ensancha considerablemenle en direccion hacia

el Norte. Al Este esta limitada por las pendientes (terrene

de Paganzo) de las sierras de Vilgo, Catinsaco y Sano-

gasta (todas de granito, porfido); al Poniente por un cor-

don que une la sierra de Umango 6 el Cerro de Villa Union

con la sierra del Valle Fertil, y la que forma la pendiente

oriental de los rios Guandacol y Bermejo.—Como este cor-
L

don esta bien liuado con las sierras mencionadas, sii parte
»

d o

septentrional, comprendida entre el Cerro de Villa Union y

el Paso de Lamas, en el que el rio de Vichina lo cruza, se

podria tomar como la continuacion de la sierra de Umango

6 del Cerro de Villa Union, y su parte austral desde la que-

Lrada del Penon, extremo de la sierra de La Huerta, hasta

aquel paso como prolongacion de la sierra de La Huerta; pero

en realidad no se trata aqui de una sierra sine de los bor-

) levantados de la depresion misma.

Esta depresion (casi en forma de meseta), de una altu-

ra media de 1200 metros y con su parte ancha en la region

de Pagancillo, tiene su parte mas baja en las salinas del

Cerro Rajado (1000 ms.), hacia las cuales dirige sus aguas el

rio de Vinchina (llamado tambien, ya aqui, rio Bermejo),

que atraviesa en seguida en una quebrada tortuosa y ancha

(Paso de Lamas) el horde occidental de la depresion, para

juntarse (en Las Juntas) con el rio de Guandacol y formar

el rio Bermejo,

La depresion se estrecha considerahlemente hacia el

Norte por acercarse en Villa Union los contrafuertes (grani-
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ticos) del Famatina a los del cerro de Villa Union, (esquis-

tos cristalinos).

Ya hemos visto arriba, como la parte austral de la de-

presion entre las ramificaciones del Famatina y de la sierra

del Valle Fertil (con la hoyada del Cerro Morado) esta com-

puesta por los terrenes retico y cretaceo, encontrando el pri-

mero en esta region su liniite oriental y austral

Estos estratoshacia el Norte y Poniente ocupan, en parte

junto con el terreno calchaqueno, etc., toda la depresion, for-

mando una gran cuenca, de la que la hoyada del Cerro Mo-

rado solo es una parte.-Su ala occidental (ya conocemos

sus limites Norte, Sur y Este) hay que buscarla en la pre-

cordillera, porque los estratos retico-cretaceos coniponen

exchisivamente aquel cordon que une la sierra del Valle Fer-

til con el Cerro de Villa' Union.

Es de notar, sin embargo, que mas al Oeste estan mte-

rrumpidos por dos fracturas que con direccion NO. a SE. han

producido el valle de los rios Guandacol y Bermejo, y de

las cuales la oriental sigue por el pie de las sierras del ^ a-

Ue Fertil y de La Huerta y proporciona en la pendiente

oriental del valle desde el Cerro de Villa Union (Sierra de

Umango) hasta la quebrada del Penon un corte facil de ob-

servar (perfil).

Rio Guandacol abajo los estratos reticos, que por su

color gris amarillento se destacan ya desde lejos, pucstos en

estratificacion concordante sobre las areniscas del terreno

de Paganzo, aparecen frente a Varejones, con inchnac.on

hacia el Sur para formar de aqui hasta Las Juntas casi

toda la pendiente del valle, observandose solo en algunas

partes sobre ellas las areniscas coloradas cretaceas

La uniformidad estratigrafica esta interrumpida en el

Cerro Rajado, en el que los estratos reticos, acompanados

porcapas y filones de melafiro, experimentan un levan-

tamiento, pero poco al Sur vuelven a tomar una mchnacion

hacia el Sur 6 una posicion horizontal, para hundirse en
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segLiida (enlre Las Juntas y Paso Ferreyra) bajo las arenis-

cas cretaceas. — Nos enconlramos aqui en la parte central de

la cnenca, pues al Sur del Paso Ferreyra el terreno relico

sale otra vez, primero con posicion horizontal y luego con

inclinacion hacia el Norte, componiendo el cordon (Cerro

Totoralillo, Cerro de la Helida, etc.) entre la piierta de la

Oiiel)rada del Salto v la Quebrada del Penon.—En esta Que-

brada sale como ya he dicho en otro lugar, el terreno de

Paganzo puesto con dislocacion sobre gneis de la sierra del

Valle Fertil.

En el corte de la cuenca tal como se presenla en el

perfil, los estralos parecen inclinarse hacia el Sur y hacia el

Norte respectivaniente, siendo horizontals en la parte cen-

tral de la cadena, mientras que en la pendiente baja y al

Poniente de la fractura, por ejemplo en la falda septentrio-

nal del Cerro Rajado (Paso de Lamas) y entre la puerta de

la Quebrada del Satlo y la Quebrada del Penon (parte occi-

dental de la pendiente del Cerro Totoralillo), se nota una in-

clinacion vertical 6 hacia el Poniente,—Es en esos puntos,

donde la hactura es mas evidente.—Pero estos trozos de

terreno al Poniente de la fractura estan en su mayor parte

hundidos y cubiertos por terrenos niodernos.—Alii donde se

presenfan cortes que permiten examinarlos, como sucede al

Poniente y Sur de la puerta de la Quebrada del Salto (entre

ella y Paso Ferreyra\ la inclinacion de sus estralos se diri-

ge hacia el Naciente, formando con las arcniscas cretaceas
un anticlinal.—La dislocacion continua en la falda de La
Huerta, produciendo el Iiundimicnto de los estralos relicos

y de las areniscas cretaceas debajo de los estratos moder-
nos, el cual empieza probablemente en la region de la Que-
brada del Penon. Por lo menos no aflora en la pendiente
al Sur de la Quebrada de Usno y recien salen otra vez poco
al Norte de Mareyes.

Ks excusadp decir, que tanto el rctico como las are-
niscas cretaceas deben tomar parte, cubiertos por el terreno

.-
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calchaqueno y estratos mas modernos, en la composicion del

subsuelo de la gran llanura, comprendida entre la sierra de

La Huerta, el Pie de Palo v la Precordillera.

Al seguir ahora nuestros estratos al Naciente del corte

descrito, (perfiles II y III), es decir al Naciente del cordon

que une el Cerro de Villa Union y la sierra del Valle Fertil,

los estratos, a causa de su inclinacion hacia el Naciente,

asonian solamente en algunas partes de la pendiente orien-

tal del cordon, como ser entre la Quebrada del Penon y la

puerta de la Quebrada del Salto (ya arriba raencionada en

la descripcion de la hoyada del Cerro. Morado), en el Cerro

Rajado, en la falda oriental del Cerro Bola y entre este y

el Cerro de Villa Unionj quedando en las denuis partes cu-

biertos por las areniscas cretaceas y los terrenos mas moder-

nos. Su levantamiento se espera en el ala oriental de la

cuenca, sobre la pendiente occidental de la serrania del Fa-

matina, pero no sucede asi a causa de las dislocaciones. que

los estratos han sufrido al pie de esta sierra y solamente

reaparecen en Gualo, como ya hemos visto.

Q

ire la Quebrada

con los cerros Totoralillo,

Helida y Caballo Anca, que liniita al Poniente la hoyada del

Morado, esta compuesta esencialmente por el terreno retico,

habiendo desaparecido por erosion las areniscas cretaceas.

-Su espesor alcanza aqui tal vez 1000 metros.-Los estratos

no difieren esencialmente en su composicion de los del piso

1 del perfil del Cerro Morado, alternando las areniscas gris

amarillentas, a veces lambien los conglomerados, con es-

m
quistos carboniferos (con plantas).—He observado Tlimnfi

en la Quebrada del Toro (Cerro Totoralillo)

del terreno se presenta en la Quebrada de La Pena, por la

cual corren las aguas de la hoyada del Cerro Morado hacia

el valle del rio B°rmejo, pero alii es casi intransilable por
'r

sus saitos.

En el ala septentrional de la cuenca, que sale en la
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falda austral del Cerro de Villa Union y en la parte oriental

del Cerro Bola, el caracter petrografico qiieda el niismo, aun-

que parecen faltar los esquistos carboniferos, pero su espesor

como debe ser, disminuye considerablemente hasta quedar

reducido a 200 6 300 melros.

En el capitulo sobre el terreno de Paganzo, be descrito

las dislocaciones, que los estratos de este terreno junto con

los reticos y con las areniscas cretaceas ban sufrido en esta

reaion,— Hundidos entre dos fracturas—la una en la falda

austral del Cerro de Villa Union, que sigue hasta este pueblo

(perfil I), la otra al pie septentrional del Cerro Bola;—los es-

tratos reticos salen a luz entre las areniscas del terreno de

Paganzo y las areniscas cretaceas, todos con igual inclina-

cion y con rumbo hacia el Noroeste, en la depresion com-

prendida entre los dos cerros.—El camino que va de Guan-
dacol a San Isidro 6 a Villa Union los cruza en la cuesta.

—La tractura que pasa casi en la punta septentrional del

Cerro Bola muy cerca a aquel camino, tiene muy poco lar-

go, terminando cerca de Agua de Chilca y por esta razon

los estratos reticos en la pendiente oriental del Cerro Bola
—que asoman sobre el camino de San Isidro a Guandacol,

edimentoscul)iertos por las areniscas cretaceas 6 por :

modernos en Los Colorados del Agua Chilca— se unen con
los de la pendiente austral del Cerro de Villa Union, pero
desaparecen (al Norte del Agua del Burro), antes de llegar al

valle del rio de Vinchina.—La continuacion en este valle,

si exisle, no puede clectuarse sino en el subsuelo de el.

Como mis investigaciones han terminado en esta region, queda
por resolver, si la cuenca retica tiene su limite septentrio-
nal en Villa Union, que es lo mas probable, 6 si sigue mas
al Norte.

En la descripcion de la hoyada del Cerro Morado he-
mes visto, como las areniscas coloradas cretaceas que la li-
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mitan en los Colorados hacia el Xaciente— hacia el Poniente

han desaparecido por erosion— se extienden formando el cam-

po de Talampaya hasta la pendiente de la sierra de Vilgo

(peiTil 111).—Mas al Xorle, desde la Quebrada del Salto, ellas

ocupan casi todo el ancho de la depresion, continuando ha-

cia el Norte en posicion horizontal 6 con inclinacion hacia

el Este 6 Noreste, hasta el punto donde la depresion ])aja

hacia el valle del rio Vinchina.—Llamamos este valle -cuen-

ca de Pagancillo-'.— En las salinas del Cerro Rajado, que

constituyen la zona mas baja de la cuenca, se juntan con

el rio Vinchina, antes que cruza el cordon occidental, los

rios de Pagancillo y de Talampaya.

El curso de este viltimo rio indica mas 6 nienos el limite

septentrional de las areniscas del campo de Talampaya (per-

fil II), hundiendose en scguida, en la cuenca de Pagancillo,

bajo el terreno calchaqueiio.

Al sur de las salinas se levanta el Cerro Rajado, com-

puesto de estratos reticos— debo notar que no he encontrado

plantas en ellos—con capas interstratificadas de roca me-

lafirica. En la falda septentrional de este cerro, dirigida

hacia el rio Pagancillo, entre las areniscas cretaceas. cruza-

das por filones de melafiro (?) y con capas interstratifica-

das (inyecciones?) de este, se presentan varios estratos de

( )

ba de las areniscas, formando una pendiente rapida. que se

divisa ya desde lejos al acercarse al cerro en el lecho del

rio Pagancillo, hay andesita 6 porfirito brechiforme, de un

espesor de cerca de 50 nictros. Encima de el inclinado

fuertemente hacia el Norte se encuentran areniscas finas

de color rojo obscuro hasta pardo, que pasan a arkose y
areniscas arcillosas y arcillas con yeso del terreno cal-

chaqueiio.

Considero la andesita 6 el porfirito y las areniscas su-

perpuestas como areniscas cret^keas, pero debo advertir

que ellas pueden ser unidas tambien a los estratos calcha-
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qiienos, por existir completa transicion y estratificacion

concordante en nuesira region.

Todo el complejo de las areniscas coloradas creta-

ceas alcanzan en esta region un espesor considerable de

mas de 300 metros, como se ve en el corte de la quebra-

da cortada por el rio Yinchina. A esto ban contribuido

tal vez ])rodLictos de descomposicion de aquellos porfiritos

6 andesitas. Asi continuan, pero con disminucion de su

espesor (perfil II;, desde el Cerro Rajado bacia noroeste,

forniando una cadena casi separada de la occidental retica,

que cae bacia el rio Bermejo v liniitando bacia el naciente

la cuenca de Pnjfancillo. El fin de la cadena se encuentrao

en la pendiente oriental del Cerro Bola entre el y San Isi-

dro, dlsolvicndose en lomas aisladas (al sur del Agua del

Burro). Las areniscas doblun aqui, debido al avance del

Cerro de Villa Union, hacia el noreste, desapareciendo en
el valle del rio Yinchina, al sur de Villa Union, bajo el

terreno calchaqueiio y otros mas modernos.
F

Su continiiacion hay que buscada al lado naciente del

valle. Efectivamente al frente de Villa Union salen entre

este pueblo y la eslancia Anchumbil (perfil I) areniscas co-

loradas, formando con las Lomas Coloradas, compuestas de
areniscas del terreno de Paganzo al lado poniente del rio,

la estrechura del valle en Villa Union. Horizontalmente
puestas 6 con poca inclinacion hacia suroeste en las lo-

mas barrancosas que llegan hasta el rio mismo, ellas se le-

vantan mas y mas hacia el Naciente, poniendose verticales

en la estancia Anchumbil; pero mas al Naciente, rio An-
chumbil arriba, en el punto donde estan cubiertas por arci-

llas con interposicion de conglomerados (terreno calchaque-
no), su inclinacion cambia hacia el Naciente, En Anchum-
bil su rumbo es dirigido hacia el noreste (30''), su inclinacion
hacia el este y sureste. Segiin otro afloramiento, situado en
el camino entre Villa Union y Puerto Alegre, a una legua
mas 6 menos de Villa Union, aquel rumbo caml)ia hacia
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el Poniente. Se trata aqui de la continuacion de las arenis-

cas de la parte occidental de la ciienca, que despues de crii-

zar el subsuelo del Valle del rio Vinchina, salen otra vez a

luz en la falda oriental en las lonias de Anchumbil (vease

abajo el terreno calchaqueiio).—Con esto la cuenca tendria

aqui su terminacion liacia el Norte, lo que corresponderia a

lo expuesto arriba referente a los estratos reticos.

Pero mientras estos encuentran muy probablemente su

limite septentrional en Villa Union, esto sin duda no sucede

con las areniscas cretaceas, las cuales continiian en el valle

del rio Vinchina bacia el Norte, siendo posible que cubran

el terreno de Paaanzo 6 ftranito.

En la parte oriental de la cuenca desde el rio Talam-

paya hasta Anchumbil (perfil II), el terreno calchaqueiio llega

casi hasta la pendiente baja de la sierra de Famatina, for-

mada por areniscas del terreno de Paganzo.— Solo en Puerto

Alegre salen, debajo del terreno calchaqueiio, areniscas colo-

radas uscuras —en un punto con interposicion de conglonie-

rados—las que deben corresponder a las que se encuentran

en el Cerro Rajado, arriba de la andesita brechiforme.

La causa del hundimiento de la mayor parte de las

areniscas cretaceas son las dislocacioncs ya varias veces

mencionadas, que se hallan por !este lado de la sierra de Fa-

matina, muy probablemente fracturas, como lo demuestra

aquella tectonica en Puerto Alej^re.

ROCAS ERUPTR'AS

Las capas y filones de melafiro 6 diabasa olivinica

do

N
situada entre la sierra del Valle Fertil y el Cerro de Villa

Union ffiiA i;.^i;fo ..i ^t^iIa rip ln«s rins Guandacol v Bermeio
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hacia el oriente, destacandose en su falda entre la puerta

de la Quebrada del Salto (Paso Ferreyra) y el Cerro Rajado,

ya desde lejos, niuclios fdones y capas interstratificadas in-

yecciones (?) tanto en los eslratos reticos como en los ere-

tiiceos.

La Quebrada del Salto tiene interes especial. Donde

clla se abre hacia el valle del rio Bermejo, en la Punta Fe-

rreyra, baja desde el Cerro Totoralillo la Quebrada del Toro,

cerca de una Icsua arriba de las vertientes Totoritas.—Su-
o

biendo cl rio Seco (cerca de una bora a caballo) se halla en

su lecho un gran filon de cerca de 25 metros de espesor

que cruza el terreno retico de Poniente a Naciente.—Su

parte central esta formada por una roca dial)asica bien gra-

nulosa que pasa hacia sus salbandas a una roca afanitica.

En su contacto los esquistos carboniferos reticos, se han me-

tamorfoseados blanqueados, tomando el aspecto de felsita

blanca.— En las barrancas al Naciente el filon se ramifica y
en su continuacion hacia el Poniente parece formar inyec-

ciones que salen de la pendiente septentrional y occidental

del Cerro Totoralillo, y son visibles ya desde la puerta de la

Quebrada y desde el Paso de Ferreyra.

Una capa inferstratificada 6 una inveccion de roca ine-

lafirica 6 dial)asica se presenta tambien cerca del Agua del

Salto (vertiente al Norte de la cuesta del Salto, sobre cl ca-

mino), pue$to sobre estratos reticos en su liniite con las

areniscas jurasicas (?).-Estas rocas tienen en toda la cadena
entre la Quebrada del Penon y Quebrada del Salto, una gran
propagacion; asi un manto parece cubrir (visto desde lejos)

la cima del Cerro Caballo Anca.

Pero las capas interstratificadas y filones no se limitan
solamente al terreno retico, sino que se hallan tambien en las

areniscas cretaceas.—Asi se destaca un filoncito de una roca
negra, ora cruzando las areniscas, ora interponiendose entre
ellas, en la Quebrada del Salto, al frente de la Quebrada del
Toro, cerca de la vertiente Totorita; otro se observa en la
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puerta de la Quebrada, sobre el camino mismo, y varies en

la pendiente del Yalle del rio Bermejo, entre Paso Ferreyra

y las Juntas.

Otro centro eruptivo de la misma naturaleza, ya cono-

cido por Brackebusch, caracteriza el Cerro Rajado y sus

alrededores.—El dice en la obra de Paul Siepert (trabajo

citado):

-He podido constatar diabasas olivinicas y melafiros re-

'•ticos con una propagacion que va mucho mas alia del cani-

-po de exploracion de Stelzner, encontrandose ellos, carac-

"^terizados por la formacion de capas en todas partes donde

-asoma el terreno retico.—Donde se observan mejor es en

-el Cerro Rajado, cerca del Paso de Lamas.- -Una capa de

"varios nietros de espesor cubre aqui margas y areniscas

«reticas con una inclinacion de 30«, constituyendo toda la

'•falda septentrional del cerro.-Este manto esta tendido des-

-de la cima del cerro (cerca de 300 metros de altura relati-

"Va) hasta su pie, formando una hendidura recta de varies

-metros de ancbo, lo que ha motivado el nombre de -Cerro

-Rajado-'.-Esta rajadura lia sido producida sin duda por el

-enfriamiento de la lava, liabiendose marcado taml)icn la

-hendidura en los estratos sedimentanos del yaciente-'.

A mi parecer no se Irata de una rajadura sino tan solo

de un efecto de las erosiones, como se puedc ver en varies

canales, en el mismo manto, muy parecidos a aquel principal,

en la pendiente baja del cerro (al lado de Ai^uas Saladas) que

sin duda son producidos por erosion.

Las muestras recogidas por Brackebusch ban sido cla-

sificadas por Siepert, como porfirito augitico y melafiro en

parte de caracter andesitico y basaltico.- En cuanto a los

detalles sobre estas rocas, me refiero a los trabajos de este

autor y a mi compilacion.—Tambicn en esta region, estas

rocas se encuentran no solamente en el terreno retico, sino
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tamhien en forma de filones y como inyecciones entre las

areniscas cretaceas, como sucede entre Agua Salada y el

Cerro Raj ado.

Las regiones referidas se recomiendan para un estu-

dio detenido de estas rocas, sieiido en especial la del Cerro

Totoralillo y la del Cerro Rajado, que se prestan a este

objeto.

Ya en el terreno de Paganzo, hemes conocido rocas de

estas faniilias. — Sus eriipciones ban continuado pues durante

la era mesozoica.

RESOIEX

Con esto he concluido la descripcion de los tcrrenos

rttico, jurasico (?) y cretaceo, tal como se hallan al Poniente

de la serrania del Famatina (con sus ramificaciones austra-

les) y de la sierra de La Huerta, hasta donde pasan a la

precordillera, interrumpidos por fuertes dislocaciones.—Estos
terrenos ocupan una cuenca, cuya ala oriental sc apoya en-

cima de la falda de la sierra de Famatina, su occidental so-

bre la regi6n de la precordillera.—Entendido es que las are-

niscas cretaceas pasan los limites de esta cuenca al Norte
como al Sureste con una transgresion sobre el terreno de
Paganzo.

El retico esta caracterizado esencialmente por arkose
fma 6 gruesa, margas de color ceniciento (predominante),
esquistos arcillosos, yacimientos carboniferos (con Thinnfel-
dia, etc.), por toha de porfido cuarcifero y por capas inters-

tratificadas y filones de rocas diabasicas 6 nielafiricas. En
la parte central de la cuenca, los estratos pasan a sedimen-
tos, que son tal vez jurasicos, los que forman, igualmente en
transicion y eslralificacion concordante, el basaniento de las

areniscas coloradas cretaceas. Estas contienen tambien ca-

pas interstratificadas (intrusiones •?) y filones de rocas (diaba-
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sicas, melafiros andesiticos, Andesitas?), que no han sido cla-

sificadas detalladamente.

Ya he mencionado las dislocaciones que la cuenca ha

experimentado. Las principales, para resumir, son:

1). - Las fracturas a lo largo del valle de los rios Guan-

dacol y Bermejo, que cortan los terrenos por todo el largo

de la cuenca y las que encuentran su continuacion en fuer-

tes dislocaciones en la ladera occidental de la sierra de La

Huerta.

2).—Las fracturas del Cerro de Villa Union en su falda

austral. Los terrenos reticos y cretaceos de poco espesor

asoman dislocados en la cuesta entre el Cerro de Villa

Union y el Cerro Bola, desapareciendo efpriniero hacia

Villa Union.

3).—Las dislocaciones, prohahlemente fracturas, al lado

occidental de la sierra de Famatina y de sus ramificaciones

australes, cuyas ultimas, que tienen referenda con el terrene

retico, son las de la sierra del Cerro Blanco y de su conti-

nuacion hacia el Sud (San Agustin).

4). -Las dislocaciones a lo largo de la sierra del Valle

Fertil hasta la Quehrada del Peiion.

La fractura al lado occidental del Cerro Morado,

en el canipo de Ischigualasta.

En la epoca de la formacion del terreno retico ya exis-

tio una zona elevada, donde se encuentra actualniente la

sierra de Famatina, que tuvo su continuacion, conio hoy dia,

hacia el actual Valle Fertil (San Agustin), siguicndo donde se

levanta la sierra de La Huerta.

Puede ser que la sierra del Valle Fertil, ya se mani-

festo algo en forma de una ondulacion, que era la prolon-

gacion de la sierra de La Huerta, pero debe haher sido in-

significante por haber estado cubierta, probablemente, por el

terreno retico.

Asi se explica porque el terreno retico liene su limite

oriental en esta zona, mas 6 menos a lo largo de una linea
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trazada por el Famatina, sierra de Yilgo, Valle Ferlil y La

Huerta, (vcase reserva arriba).

Al Naciente de esla zona el terreno rctico no llego a

formarse, no existiendo el en el Famatina.

El limite septentrional del terreno se encuentra proba-

blemente en la region de Villa Union (Cerro de Villa Union).

Al Poniente de aquella zona elevada se extendio una

depresion ancha y larga, dentro del terreno de Paganzo, hasta

la actual precordillera y tal vez mas alia.

La cuenca retica que asi se formaba, hoy dia esta cor-

tada por las fallas que pasan por los valles de los rios Guan-

dacol y r>ermejo, y enseguida por la falda occidental de la

sierra del Valle Fertil y de La Huerta, las que constituven

junto con el levantamiento de la precordillera y del Famatina

(en la epoca terciaria y diluvial) la causa principal del cam-

bio de su nivel.

Asi la continuacion de los terrenos retico, jurasico ('?)

y cretaceo, interrumpidos por aquellas fracturas }' hundidos

en la gran llanura del Bermejo, debe buscarse en la precor-

dillera, pero debe hallarse despedazada por las muclias dis-

locaciones que cruzan esta region.

Despues de la sedimentacion de los estratos reticos (y

jurasicos?) que al parecer son concordantes con los del terre-

no de Paganzo y sin que hubiera una denudacion precedente

(?), se depositaron las areniscas cretaceas, avanzando mas

alia de la cuenca retica hacia el Norte y Sudeste, en trans-

gresion sohre el terreno de Paganzo, estando la del Sudeste

constatada.

El mayor espesor de estas areniscas en la parte cen-

tral de la cuenca es un argumento mas de la existencia de

la misma. Su disminucion se ve al Norte entre el Cerro de

Villa Union y el Cerro Bola, al Sur en El Molle. Paganzo
ya esta fuera de la cuenca retica.

En la parte central de la cuenca hav una transicion

paulatina y estratificacion concordante entre los estratos re-
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ticos, jurasiccs (?) y cretaceos, lo que es extrano, en particu-

lar relativo al terreno cretaceo y retico. En las alas de la

cuenca el limite entre retico y cretaceo es mas caracterizado

por el color que por el material petrografico, sin embargo

las observaciones son muv escasas a causa de los hundi-

mientos.

Las dislocaciones de la cuenca retica, arriba descritas,

se refieren tambien a las areniscas cretaceas, pero es de

suponer que los estratos reticos ya habian sufrido un des-

censo al tiempo de la sedimentacion de las areniscas creta-

ceas. Observaciones relativas no he hecho, si se exceptiia

en Gualo. donde existe una pequeiia discordancia entre los

dos terrenos.

No puede caber duda que las areniscas cretaceas ban

cubierto, en transaresion sobre el terreno de Paganzo, las

ramificaciones australes de la sierra de Famatina y mas aim

que se ban extendido sobre la mayor parte de la zona, hoy

ocLipada por esta sierra, que recien en la epoca terciaria y

dikivial se ha elevado a su altura actual.

Nos queda la tarea de perseguir nuestros estratos cre-

taceos hacia el Sudeste, hacia los Llanos de La Rioja.
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TERRENO CRETACEO SUPERIOR (?) EXTRAANDINO

iC Estratos de Los Llanos de La Rioja"

Los estratos de Paganzo tienen, como hemes vist.o en

el respectivo capitulo, propagacion general en toda nuesfra

region, cosa que no sucede con los terrenos superpiieslos,

referente a los cuales hay que distinguir dos zonas.

Ante todo debo recordar que por el Famatina y sus

ramificaciones australes (sierra de Paganzo, de Vilgo, del Cerro

Blanco), hasta su casi union con la sierra de La Huerta, pasa

una linea divisoria; al Poniente de la cual, encima del terre-

ne de Paganzo, sigue el terreno retico, areniscas jurasicas (?)

y cretaceas, componicndo la depresion enlre la sierra de Fa-

matina y la precordillera.

Estos terrenos no se hallan al Naciente de aquella li'nea,

donde sobre el terreno de Paganzo se depositan areniscas

cuarciticas y calcareas, y como estas forman un componente

muy caracteristico de las llannras de La Rioja, las llamo: -Es-

tratos de los Llanos de La Rioja-.

Los estratos niuy ricos en cuarzo y caliza, con su color

ris claro- se distini^uen bien de las areniscas colo-bl
t>

radas del terreno de Paganzo, como lambien de los estratos

arcillosos (terreno calchaqueno) que las cubren, destacandose

a veces desde lejos como fajas blancas.- En general, son muy
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parecidas a lo que se llama en el pais -tosca calcarea", en su

variednd compuesta de arcilla calcarea, que cimenta muchas

veces fragmenlos de cuarzo, granito, etc., razon por la cual

los he clasificado como tosca areniscosa calcarea.

Existe transicion a caliza pura, conglomerados y a ar-

cilla calcarea (y (?) en arenas; vease perforacion en Chanar,

el siguiente capilulo).

Separacion en hancos se nianifiesta cuando su espesor

es algo considerable, alternando capas de material grueso

con otras de material lino y aiin arcilloso plastico.

La distribucion del carbonate de calcio es a veces irre-

gular, formando entonces concreciones a mcnudo libres den-

tro de arcilla arenosa 6 de arena blanca (Aguadita-Chaniical,

Tanin-Velasco). Esas concreciones casi no se distinguen de

la tosca calcarea mas moderna. Masas concrecionadas de

silice en forma de flint 6 de calcedonia 6 concreciones cal-

careas silicificatadas no son raras. Cuando esta mas concen-

trada la caliza, forma bancos, muchas veces con drusas de

cristales (Cerrillos de la sierra Rrava, Olpa y en el extremo
Siir de la sierra de Minas, etc.). En Olpa he observado en

esas drusas agregados cristalizados de baritina. Tambien se

halla espato calizo cristalizado entre los granos de cuarzo

(Chepes, eslancia del Pozo Cercado, enlre Chepes y Tello).

Caliza oolitica se encuentra en bancos entre los Cerri-

llos de la sierra Brava y la estancia La Brava.

El cemento es a veces arcilloso-calcareo.— El cuarzo

prcdomina en granos pequeiios y mny redondeados, pero su

tamano varia hasta el de un huevo, mas raro es cuarzo an-

guloso.—Ademas de cuarzo se encuentra alsunas veces fel-

despato finamente triturado.

Es dificil darse cuenta del espesor de los estratos, ya

porque cllos estan cubiertos 6 porque estan denudados.— Tal
domo se presentan en Aguadita-Chamical, en Olpa, en el

corie dtl ferrocarril, entre Tello y Barranquitas (Ferrocarril
de Serrezuela a San Juan), en la Tama y en los Cerrillos de

t>
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la Sierra Brava, el espesor, en termino medio, alcanzara 20

metros, no pasando de 50.

Los estratos rodean con un afloramiento poco interrnm-

pido la sierra de Los Llanos en su pendienle baja.

En la falda hacia Noroeste (perfil XI, XII, XIII) de esta

sierra, fiiertemente dislocados, quedan hundidos en su ma-

yor parte y afloran solamente en Aguadita-Chamical y Sini-

bolar. Mas al Sur aparecen otra vez en Tala Verde, cerca

de Olta.

En un pozo situado en la estancia San Carlos, al Xorle

de Tala Verde, los encontraron a una profundidad de 40

metres, cubiertos de iinas areniscas coloradas arcillosas con

yeso.~l)e Tala Verde los estratos continiian puestos, al pa-

recer, casi Iiorizontalmente sobre el terreno de Paganzo ha-

cia el Sur hasta Olpa y Agua Colorada,

De Catuna hacia el Sur y en inmediata cercania de la

sierra estan denudados en parte, pero componen cubiertos

por estratos mas niodernos varias lonias cerca de ellas.

Asi por ejemplo se presentan muy a proposito para su es-

tudio en el corte del ferrocarril entre la estancia Tello y

mo
sobre granito.

En la depresion comprendida entre la sierra de Los

Llanos y la sierra de Las Minas estan igualmente arrastra-

dos por erosion 6 tapados por otros scdimentos, pero vuel-

ven a aparecer en Chepes, en el pueblo mismo, constitu-

yendo la pendiente baja de la sierra y llegando casi en

posicion horizontal en conlacto con granito.—Lo mas proba-

ble es que cubren esa roca 6 si no, deben seguir sobre el

terreno de Paganzo, que sale muy cerca del pueblo.

En su continuacion hacia el Sur, rodeando la sierra de

Ulapes, salen en Pozo Cercado y entre la estancia Diana y

Kl Abra. hundiendose en direccion hacia Ulapes.-^Segun in-

formes nuestros, los estratos existen tambien en la pendien-

te occidental de esta sierra, formando los hordes de la sa-
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lina y asonian bajo la forma de calizas casi piiras sobre el

caniino a San Juan, entre Portezuelo del Arce y las Salinas-

Desde Chepes acompaiian la pendiente de la sierra del

mismo nombre y de la de ?ilalanzan, participando en la com-

posicion del subsuelo de las ondulaciones poco elevadas, que

a alguna distancia de la sierra forman la continuacion del

cordon del Cerio Orcobola.

Donde el caniino de Malanzan a la Represa de Fernan-

dez (Lonias Blancas) cruza este ultimo cerro en su ladera

occidental, ellos alloran en inmediata cercania de las are-

niscas del terreno de Paganzo, inclinandose hacia Poniente

y cubiertos por esfralos calchaquenos, Estan caracterizados

en este punto por rodados grnesos de cuarzo (hasta tamano
de un liuevo), procedentes probablemente del piso I del te-

rreno de Paganzo.

En su continuacion hacia el Xorte los he observado
entre el Cerro Orcobola y Las Salinas, pero no may evidente

por estar cubiertos por estratos arcillosos.

En la falda misnia de la sierra entre Malanzan v Tama,
e! terreno esta dislocado junto con el de Paganzo hasta su

completa desaparicion, excepto en la region de Tama y Co-
lasacan, donde se le v^ en posicion horizontal encima del

terreno de Paganzo 6 sobre granite (perfil XI y XII).

Entre Tama y Funta de Los Llanos, (A asoma sola-

niente en Alcazar en una barranca junto al camino, llcgando
en contacto con sranilo.

t>
r »1

Ires leguas al Xorte de Chamical, cerca de Retaino, se

elevan insignificantcs hordes, cuyo suelo superficial es nuiy
calcareo y arenoso (arena blanca). Supongo que los estra-

tos de los Llanos llegan aqui cerca de la superficie, forman-
do el ala septentrional de una pequena cuenca, cuya ala

austral, dislocada junto con el terreno de Paganzo, queda
en Aguadita sobre la pendiente granitica de la sierra; siendo
casi seguro que los estratos siguen desde Retamo hasta San
Carlos y Tala, donde asoman en posicion horizontal, v ex-
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tendiendose la zona dislocada en la falda <Ie la sierra dcsde

Punla de Los Llanos hasta Bella Vista (cerca de San Carlos),
r b

resLiltaria una ciienca muy tendida. pero de poco ancho. a
b

lo largo de la sierra.

En la falda oriental de la sierra de Velasco, con el

hundimiento completo del terreno de Paganzo, desde Tud-

cun hasta la cindad de La Rioja (perfil II y III), nuestros

estratos, cubiertos por sedinientos arcillosos mas modernos

(calchaqueiios), tambien ban desaparecido en su mayor parte.

Solo en Tanin, en la Quebrada de la Puerta, entre Aguadita

y el Salto de la Calera y en las Lomas Blancas, en la aber-

Q cammo a

Tala), afloran junto al gneis. pero visibles en muy corta ex-

tension. En Tanin ellos se presentan de abajo hacia arriba

en forma de concreciones cuarcitico-calcareas, las que mas

arriba pasan a bancos de caliza parcialmenle silicificatada.

La transicion a arcillas por encima es paulatina.

Junto con el terreno de Paganzo y en posicion concor-

dante sobre cl, los vemos tambien dentro de la sierra de

Velasco en el valle de Sanagasta, poco arril)a de Xacimien-

tos (perfil III).

Si trazamos desde Tanin una linea hacia el Poniente

por la llanura, ella llega a la sierra Brava (csquistos crista-

linos), pequena sierra aislada que se levanta entre las Sali-

nas grandes y la sierra de Ancasti. Aqui en los Cerrillos

que forman la falda austral de la sierra, los estratos alcan-

zan un desarrollo considerable, muy a proposito para su

estudio. En la punta de los Cerrillos (entre estos y la Es-

tancia Antigua), la riqueza en caliza en las capas superiores

da motivo a su explotacion, lo niismo que en Tanin. El

terreno descansa horizontalmente sobre el terreno de Pa-

ganzo, formando un conjunto igual al de Aguadita y de Olta

en la sierra de los Llanos. En ei camino entre la Estancia



136 BOLETIX DE LA ACADEMIA NACIOXAL

Brava y la punta de los Cerrillos se nola caliza oolitica en

bancos enlre capas de arcilla ph'istica. Desde los Cerrillos

los estratos sfgiien a gran distancia hacia el Sur, formando
los hordes de la salina v tambien continuan al Norte en la

falda oriental de la sierra de Ancasti, segun lo denuiestra su

afloramiento (debajo estratos arcillosos con yeso) entre Al-

bigasta y Icano. Igiialniente se extienden sin duda por la

falda austral de las serranias situadas entre los pueblos de

Catamarca y de La Rioja, si bien tal vez hundidos.

meti

Volvamos a la sierra de Velasco. En su extremo aus-

tral (perfdes VI, VII y IX), al Sur de los Colorados, en una
linea que une el Saladillo con Patquia Vieja, hay una onda
anticlinal subterranea del terreno de Paganzo, cubierta ha-
cia el Sur, mas y mas por sedinientos arcillosos como ser
en Chilcas, en Guayaba y en Patquia Vieja (en este ultimo
punto donde se junta el arroyo Totoralillo con el arroyo de
los Jotes). Su espesor parece ser insignificante, dos 6 tres

3S a lo sumo. En Chilcas afloran debajo de ellos arci-
llas arenosas coloradas algo plasticas, y en Patquia Vieja are-
niscas coloradas desmenuzables, probablemente pertenecicn-
do a la parte superior del terreno de Paganzo. Su compo-
sicion se scpara algo, en Chilcas, de lo comun, asociandose

parte arcilla colorada y poniendose ademas las particulas
niuy fmas de cuarzo, ademas se interponen pequenas capi-
tas de caliza y de dolomita. Digno de nolar es, que tanto
en Patquia Vieja, en Guayaba, como en San Carlos, se halla
encima una arenisca colorada 6 amarillento ocracea de muy
poco espesor, sobre la cual sigue el terreno calchaqueno.

'

Al Poniente de Patquia Vieja parece que los estratos
encuenlran su limite occidental, en vista de que no afloran
en la pendicnte austral de la sierra de Paganzo; volvere sobre
esto mas abajo. Su existencia en el subsuelo de la llanura

en
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entre la sierra de Los Llanos v de La Huerta ha sido cons-

tatada en una profundidad de 40 metros al hacer un pozo

en la estancia Ortega.

Hesiiltaj pues, una propagacion general en las pendien-

tes bajas de las sierras C

tamarca, rodeando las grandes llanuras (con salinas). Ilacia

el Poniente su liniite coincide tal vez mas 6 menos con la

linea eslablecida para el liniite oriental del terreno rctico.

Hacia el Naciente v el Noroeste los estratos se extienden

mas alia de los limites de nuestra comarca, como ya los

he mencionado de la falda oriental de la sierra de Ancasti.

En la '•Constitiicion c^eolo^ica de la sierra de Cordoba-' he

descrito varies yacimientos de tosca calcarea, de caliza, den-

tro y fuera de la sierra como ser: toscas calcareas encima

del gneis 6 del granite dentro de la Punilla, caliza y tosca

calcarea encima de las areniscas en las barrancas del Rio 1,

calizas y toscas sobre areniscas coloradas 6 sohre gneis en

la sierra de Los Condores, etc., calizas de Guasapanipa sobre

granito, etc., etc. Puede ser que, a lo menos, parte de ellos,

correspondan al horizonle de los estratos de Los Llanos.

Comparese doctor A. Doering: -Toscas calcareas de la sie-

rra de Cordoba, (Boletin de la Academia Nacional).

En cnanto a las relaciones estratignificas del terreno

con el de Paganzo, se presentan diferencias de importaucia.

si bien a primera vista parece existir siempre una estratifi-

cacion concordante. Su determinacion esta dificultada por

la falta de cortes v ademas los trechos, donde se puede ob-

servar la superposicion, son muy cortos.

En Aguadita-Chamical, San Carlos-Tala, Bella Vista y

en la pendiente occidental del Cerro Orcobola, el terreno se

extiende sobre el piso III del terreno de Paganzo, teniendo

al parecer la misma inclinacion.
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En otros puntos, como los Cerrillos de la sierra Rrava,

en el valle de Sanagasta y en Olta, su posicion es arriba

del piso II y en Colasacan arriba del piso I (6 sobre granito).

En este ultimo punto encima del granito hay arkose y

conglomerados de pocos metros de espesor, que correspon-

den como los de Chimcnea (cerca de 25 kilometros distan-

tes al Sureste de Colasacan en la misma depresion de la

sierra de Los Llanos v mas 6 menos en la misma altura)

al piso inferior de Paganzo.

Encima de ellos 6 directamente sobre granito se ven

estratos compucstos de fragmentos angulosos y redondeados

de ciiarzo y de granito, cinientados por una masa calcarea

arcillosa. Muy poco distante (cerca de 300 metros) al Po-

nienle del camino que va de Colasacan a Tama, se obser-

van sobre arkose y conglomerados en gran extension, igual-

en posicion horizontal (en parte con estructura dia-

1)

y saliendo al Oeste, junto a ellos granito. La union de los

estratos entre los dos puntos es inmediata y no puede dar

lugar a la idea de que los estratos puestos directamente so-

bre granito sean nuiy modcrnos, producidos por vertientes

calci'ireas.

El espesor total de arkose (terreno de Paganzo) y de
los estratos de T.os Llanos, dentro de la pequena boyada que
forma el granito no puede pasar de 40 metros y por esta

razon, si sc considera el gran espesor del terreno de Pa-
ganzo en Solca-Malanzan, como en el Ccrro Orcobola (zonas
cercanas a Colasacan), el cual alcanza a varias cientos de
metros, ademas que la altura de la arkose 6 de los conglo-
merados sobre granito 6. sobre el gneis en estos puntos es

igual 6 poco diferente a la de Colasacan, puede asegurnrse
que en la region de Colasacan la mayor parte del terreno
de Paganzo ha sido denudado antes de la sedimentacion de

4

nuestros estratos.

Ln Olpa, en la abertura de la depresion central de la
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sierra de Los Llanos, liacia Sureste, tenemos el misiiiocaso,

siendo reducido tambien aqui el espesor del terreno de Pa-

ganzo eh tan alto grado, que los estratos de Los Llanos ocu-

pan un nivel poco superior a las filitas, estando separadas

de ellas por capas delgadas de areniscas y conglomerados
^

del terreno de Paganzo.

Entre Nepes y Estancia Vieja nuestros estratos apare-

cen tan juntos al granito que hay que suponer que estan

encima de el.

Entre el rio de Catuna y Chepes en la falda de la sie^

rra el terreno de Paganzo no aflora. Como el granito y es-

quistos cristalinos, en esta depresion situada entre la sierra

deLos Llanos y la de Ulapes, se acercan nuicho a la super-

ficie, la desaparicion de los estratos de Paganzo, no puede

ser atribuida a un hundimiento, sino a una fuerte denuda-

cion. Un resto del piso I se ha conservado solamentc en

la falda septentrional de la sierra de Ulapes, en El Abra.

Pero supuesto que el terreno de Paganzo existiera en algu-

nas partes del subsnelo, los estratos de Los Llanos deben cu-

brirlo, porque ellos avanzan hasta el pie de la sierra de Los

Llanos en Rarranquitas, depositados aqui sobre granitos.

Las mismas relaciones se notan en la falda occidental de la

sierra de Minas v en Chepes.

Una estratigrafia nuiy parecida a lade Colasacan existe

en los Cerrillos de la sierra Brava, donde nuestros estratos

estan puestos directamente sobre el piso II del terreno de

Paganzo, e inchiyendo adcnuis fragmentos de areniscas de

este terreno, lo que es un argumento mas en favor de la

denudacion.

Tambien en el valle de Sanagasta, denlro del Yelasco.

parece estar interrumpida la serie de los pisos del terreno de

Paganzo.

En Tanin, en la falda oriental de la sierra de Velasco,

los estratos de Los Llanos llegan a una posicion poco in-

clinada casi en contacto con el gneis, debiendo haberle cu-
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bierto, si se toma en cuenta la erosion que ha sufrido en

parte.

De lo diclio se desprende que antes de la sedimentacion

de nuestros estratos hubo denudacion del terreno de Paganzo,

aunque no una denudacion general.

En; la sierra de Los Llanos esa denudacion se mani-

fiesta en alto gradoen losextremos de la depresion, que separa

la sierra de Los Llanos (en sentido estrecho) 6 la sierra de

01 ta de la de Chepes y Malanzan, y en la sierra mis ma, no
habicndo tenido lugar 6 habiendose producido en menor gra-

todos
pisos

Pero que el terreno de Paganzo puede haber sido de-

iiudado tambicn en estas faldas 6 hasta lejos de ellas nos
demostro la perforacion hecha en Chanar, la que llego hasta

granito 6 gneis, sin haber atravesado areniscas (vease abajo
el terreno calcliaqueno). Las arenas y rodados, que la perfo-

racion encontro arriba del granito, pueden corresponder a

los estratos de Los Llanos, aunque no son cementados por
caliza.

Como el descenso y la denudacion del terreno de Pa-
ganzo ban sido diferentes en su intensidad. Ins condiciones

r

en que el se encontro, cuando empezo la sedimentacion de
nuestros estratos, ban sido tambicn distintas, habiendo sido
denudado completamente 6 parcialmente en unas regiones,
mas 6 nienos dislocadas en otras, 6 encontrandose en posi-
cion horizontal, siendonos asi explicadas las diferentes re-

laciones estratigraficas descritas.

Los estratos de Los Llanos en su mavor parte no se
encuentran mas en su posicion primitiva, cayendo su dislo-
cacion en la epoca terciaria moderna 6 mas probablemente
en la diluvial. La altura a que los estratos se hallan en po-
sicion horizontal en Colasacan es de 750 metros, siendo alia
la mas alta, observada en la sierra de Los Llanos. No he
encontrado argumenlos que permilan la suposicion de una
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altura mayor. Para tal hipotesis habria que suponer dislo-

caciones que me parecen son poco probal)les, si se toma en

consideracion la altura poco diferente a la cual se encuen-

tra el piso inferior del terreno de Paganzo en varios puntos

distantes en esta zona central de la sierra (Colasacan, Solca,

Malanzan y Chimenea). Por lo tanto los estratos de Colasa-

can no parecen haber sufrido alteracion esencial en su ni-

vel desde que estan sedinientados.

En otros puntos de la falda de la sierra, las alturas de

los estratos, dejando a un lado su insignificante espesor, son

las siguientes:

Cerro Orcobola (entre el y las salinas) 600 m
Alcazar 500 u

Chepes 700 „

Barranquitas 700 «

Olpa 500 «

ACTuadita-Chamical 600 »

Anadiremos las alturas en otras regiones:

Olta-San c:arlos 500 in.

Patquia Vieja 500 r,

Los Cerrillos (Sierra Brava) 350 ,,

Tanin, (Velasco, pendiente oriental). 700 „

Sanagasta (Velasco) 900 «

Entre los estratos de Colasacan y los del cerro Orco-

bola (distancia 30 kilonietros) existe, pues, una diferencia de

nivel de cerca de 150 metres, liabiendo experimentado en

esta region los estratos juntos con los de Paganzo (compiiesto

aqui de sus tres pisos e inclinados hacia poniente) y pro-

bablemente en estratificacion concordante sobre eslas, un

descenso originado 'por una dislocacion que pasa por la falda

de la sierra al naciente del Cerro Orcobola.

En Aguadita-Chamical la diferencia de nivel, referida al

horizonte de Colasacan, alcanza igualmente 150 ms., encon-

trandose aqui los estratos fuertemente dislocados (con incli-
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nacion de cerca 45** hacia el norte) junto con el terreno de

Paganzo:

En San Carlos-Olta (diferencia de nivel 250 metros)los

estratos se alejan miicho de la sierra, estando depositados

may probablemente en posicion concordante sobre el te-

rreno de Paganzo e inclinnndose paulatinaniente hacia la

llanura.

En la falda de la sierra entre Olpa y Chepes, donde los

€Stralos por la dcnudacion del terreno de Paganzo, Uegan a

€ubrir granite, los esquistos cristalinos 6 el terreno de Pa-

ganzo, la diferencia de nivel alcanza entre 50 y 200 nietros,

siendo nuiy probable que los estratos se hallan a lo menos

en algunas partes (Barranquitas, Chepes) en sn posicion pri-

niitiva. Los estratos tienen un nivel alto (900 nietros) en el

valle de Sanagasta, lo que se explica tal vez por el levanta-

niiento de la sierra de Velasco.

Conio lo veremos mas adelante, sobre los estratos se

encuentra el terreno Calchaqueno, el cual origina un hori-

zonte defmido. Pero al intentar lii^ar los estratos con la re-

gion occidental, en la que hemos constatado los terrenos

retico, cretaceo y calchaqueno, llegamos a la region diviso-

ria, constituida por la sierra de Famatina con sus ramifica-

cioncs australes (sierras de Paganzo, de Vilgo, del Cerro

Blanco, etc.), lo cual dificulta considerablemente el problema.

Ademas, si se quiere perseguir los estratos de Los Llanos

en esa region al Poniente de la sierra de Los Llanos y al

Poniente de Patquia Yieja, se observa que es imposible,

porque se hunden en la llanura y, parece, no ailoran tani-

poco en la falda oriental de la sierra de La Huerta.
El iinico punto donde puede abordarse la resolucion

d

de La Yesera.

De la eslratigrafia de esta region, descrita en el capitulo

anterior, resulta que el terreno calchaqueno descansa aqui

sobre arenlscas coloradas, muy probablemente cretaceas.
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Ahora como los estratos de Los Llanos tienen en su pen-

diente este mismo terreno calchaqueno, se llegaria a la con-

elusion que ellos no representan mas que una facies de las

areniscas coloradas cretaceas de la region occidental, es de-

cir, de su parte superior.

Las areniscas del Cerro de La Yesera, por su caracter

muy calcareo y por la inlerposicion de conglomcrados igiial-

nicnte calcareos son, por decirlo asi, intermedias. Ademas

se observa en Patquia Yieja y en San Carlos areniscas ar-

cilioso-calcareo-ocraceas 6 coloradas, si bien de muy poco

espesor (apenas de 1 metro), sobre los estratos de Los Lla-

nos, siendo su caracter determinante no su color sino el

contenido en caliza v ante todo su posicion debajo del le-

rreno calchaquefio. En la llanura, al sur de Patquia y de

Paganzo, los estratos de Los Llanos participan sin duda de

la com posicion del subsuelo, teniendo por encinia en toda

la llanura el terreno calchaqueno. Su existencia, como ya

lie mencionado, esta comprobada por un pozo en la cstan-

cia de Ortecra (
Papagayos), y este pa-

rece probar que se acercan mucho a la pendienle de la

sierra de La Huerta, aunque no he podido constalar su allo-

ramiento en esta a causa de avanzar el terreno calchaqueiio

hasta el granito 6 los esquistos cristalinos de la sierra. Al

Poniente del camino a Patquia a Papagayos y San Juan,

donde el suelo de la llanura sube hacia la sierra de La Huer-

ta, se notan muchos rodados (asi por ejemplo al Poniente

de la salina del Cerro Orcobola), desparramados sobre el

suelo, y como rodado del mismo caracter (cuarcita muy

redondeada), procedentes de nuestros estratos de Los Llanos,

aparecen en la falda oriental de la sierra de Los Llanos, visi-

bles por ejemplo en el camino entre Malanzan y Lomas Rlan-

cas, es de suponer que los estratos de Los Llanos afloran

tambien en la pendiente baja de la sierra de La Huerta.

Debo volver a las areniscas del Cerro de La Yesera que

se hallan en el vaciente del terreno calchaqueno.



144 BOLETIN DE LA ACADEillA XACIONAL

Las he clasificado como cretaceas, comprendiendo entre
m

ellas no solaniente las de color rojo vivo que se encuenlran,

en la region occidental (Cerro Morado, etc.), sobre el terre-

no retico, sino tambien las que figuran sobre estas en estra-

tificacion concordante, como ser las que se encuentran en el

Cerro Rajado y en el Puerto Alegre, y las que pasan sin que

sea posll)le establecer su limite, al terreno calchaqueiio. Per

lo tanto las areniscas del Cerro de la Yesera como tambien

los estratos de Los Llanos pueden corresponder a la parte

superior de esta serie de areniscas.

RESUMEN

Las toscas areniscosas calcareas y calizas (-estratos de

Los Llanos de La Rioja^) estan depositadas sobre esquistos

crislalinos, granito 6 sobre el terreno de Paganzo, parcial-

niente denudado.

Los estratos rodean las sierras de Los Llanos, la de

Ulapes y de Minas, y la del Yelasco (lado oriental) y la sierra

Brava, extendiendose mas alia de los liniites de nuestra
• r

seccion.

En su mayor parte ban experimentado junto con el te-

rreno superpuesto, constitiiido por los estratos calchaquenos,

dislocaciones a lo largo de las sierras.

Su liniile occidental coincide tal vez con las ramifica-

ciones australes de la sierra de Famatina: Sierras de Pa-

ganzo, de Vilgo, del Cerro Blanco, Yalle Fertil v con la

pendiente oriental de la sierra de La Huerta, pasando como
fades probable niente en esta zona en las areniscas colora-

das cretaceas de la region andina, por cuya razon le he

dado el nombre, pero en interrogacion, ••cretaceo extra-

andino-'.
T

Dcbo anadir aqui un dato importante, resultado de mis

invcstigaciones efectuadas en la region de la sierra de Fama-
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tina, pues, en la region limitrofe con nuestra seccion. Cerca

de Los Angulos, pueblo situado en la depresion entre El Fa-

niatina v la sierra de Velasco, se observa cerca a la falda de

de la primera sierra sigiiiente sncesion de eslratos de abajo

para arriba:

Terreno de Paganzo. consistehte en sii segundo piso

(habiendo sido denudado los denias), y que se apoya pro-

hablemente sol)re granito que sale en inmediata cercania,

2) Conglomerados sumaniente gruesos, al parecer sin

andcsita 6 dacita, con areniscas arcillosas sobrepuestas, y en-

tre ellas en su parte superior:

Estrato margoso de cerca de 2 dccimetros de espe-

sor, lleno de Corbiciila 6 Cijrcna y con JJtonnella, todas inde-

terminables por mal estado de conservacion.

4) Terreno calcbaqueno, constituido en sn piso inferior

de aglomerado dacitico 6 andesitico (en parte casi bancos

macizos de estas rocas), mas arriba por tobas, cenizas de

ellas, que cambian con estratos arcillosos, arenas y rodados,

y en su piso superior esencialmente de estos iiltiinos (con

un espesor total de 300 mts.)

Todos los pisos con excepcion de 3, que se pierden pronto,

dejan perseguirse a lo largo de la lalda oriental del

Fainatina basta cerca de Cbilecito, pero con interrupcion a

causa de hundimiento, y donde el piso 4 asoma otra vez,

su yaciente esta formado por areniscas y conglomerados

muy desmenuzal)les, mas bien arenas y rodados, los que

considero como equivalcntes al piso 2. Caracterizados son

estos por contener, como el piso 2, detrito, al parecer, ex-

clusivamente granitico v de otras rocas, procedenfes del Ve-

lasco y no de andesita, esquistos y otras rocas del Famatina.

Poco al Sur de Cbilecito todos los pisos desgraciada-

niente se hunden, reapareciendo el terreno calcbaqueno,

depositado sobre los estratos de Los Llanos, recien en la

region de Patquia, donde la depresion 6 Valle de Cbilecito

se confunde con la llanura. Asi me parece justificado a

10
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considcrar los estratos de Los Llanos, como equivalente a

aqiiel piso 2, de conglomerados y areniscas 6 a siis fades

de arenas y de rodados.

La formacion de los conglomerados y areniscas, 6 de

arenas y de rodados. en el yaciente de aquel. estrato fosili-

fero se ha efectiiado en una depresion con agua, la que, como

la actual, existia ya en este tiempo, y hacia la cual bajaron

del lado del Velasco fuertes corrientes de agua. La sierra de

Famalina no tenia en este tiempo su actual altura.

Esla depresion se extendia hacia Nor-Este hasta Santa

Maria en el Valle Calchaqui, de donde ya Stelzmer mcncio-

na los estratos con Corbicula 6 C.vrena.

Al Sur, las aguas de la depresion entre el Velasco y el
F

Famatina, concentradas aim en ella, se dividian en la actual re-

gion de los Llanos de la Uioja entre talvez esteriles campos

arenales y lagunas que rodeai)an la Sierra de los Llanos. Se

depositaron arenas finas, gruesas hasta rodados, las que expe-

rimentaron cenientacion calcarea a causa de la evaporacion

de las a2uas, resultando asi nuestros estratos de Los Llanos.
i^j

Pero podemos encontrar talvez otra explicacion en

cuanto al calcareo sedimento. Alrededor de la Sierra de

los Llanos se hallan, en muchos puntos de su pendiente,

travertina, producto de vertientcs calcareas. Ahora pode-

mos suponer que ellas existian ya en este tiempo, pero mas

poderosas, derramandose sus aguas sohre aquellas arenas v

rodados cementandolas. Pero como los estratos de Los

Llanos se hallan tambien en la falda de otras sierras (Ve-

lasco. Sierra Brava, etc.), la formacion de vertientes calca-

reas debia haber sido casi general, lo que no seria imposible

en vista de movimientos tectonicos, que han tenido lugar

en esta epoca, y en cuya consecuencia se al)ri6 camino ii

las aguas hacia la superlicie.

Para concluir, todas relaciones arriba expuestas, pudie-

ron encontrar su explicacion en una transgresion del mar
cretaceo, talvez en ciertas zonas por estuarios (como la en-
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tie las sierras del Velasco y del Famatina) y mas al Norte

hacia la region de nuestra coniarca, donde las agiias semi-

salobres formaron una facies lagunar.

Consider© las areniscas coloradas andinas en las que,

segiin nuestra suposicion, pasan los estratos de Los Llanos,

conio producto literal del mar cretaceo, 6 arenales cerca

del litoral, talvez con transgresiones periodicas.

Para resolver el problema, hay que perseguir el hori-

zonte fosilifero arriba niencionado, a fin de encontrar tosi-

les determinables y con eso fijar su edad, etc., lo que es

tambicn necesario para conseguir una base segura en cuanto

a la posicion cronologica del terreno calcluiqueno, a cuya

decripcion pasare ahora en cl siguiente capitulo.
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TERRENOS TERCIARIO Y (?) PLEISTOCENICO

"ESTRATOS CALCHAQUENOS"

Acarreo diluvial (Schotter) y Salinas

1-Estratos calchaquenos

En el extremo meridional de la sierra de Velasco, en

Los Colorados de Patquia, el terreno de Paganzo forma una

silla con inclinacion hacia el Poniente y Naciente, poco acen-

tiiada, pero visil)le en Saladillo. Ksta onda, cubierta por

sedimentos mas modernos, se dirige liacia Patqma ^ leja. for-

mando los hordes qne limitan el Bajo de Santa Uosa de

Patquia hacia el Poniente. Varios arroyos secos, cuyas ^er-

tientes, producidas por este anticlinal quedan al Poniente de

los l)ordes. le cortan en su curso hacia el Bajo, desciiiinen-

do los cstratos en Chilcas, Mollaco, Guyal)a y en Patquia

Vieja. Se ve que las areniscas del terreno de Paganzo ya no

ailoran 6 no son distinguihies en Patquia Vieja. donde la

parte inferior de la silla csta formada por los eslralos de

Los Llanos. El corte mas completo se presenta en I alciu.a

Vieja (perfil IX) poco al Poniente de la Capilla, donde el

arrovo de Totoritas y de las .Iotas se unen formando cl rio

de Patquia. Ilacia el Poniente como al Naciente, encima de
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los cstratos de Los Llanos pueden observarse los sigiiientes

pisos, que reuno l)ajo el nonibre de ^Estratos Calchaqueiios''

(vease abajo).

1). Areniscas poco coherentes de 1 1/2 metro de es-

pesor, color de ladrillo.

2).—Arcillas pizarreuas areniscosas.

3).—Arcillas con 6 sin estratificacion, alternando con
capas delgadas de areniscas finas grises y de caliza, pero es-

pecialmente con yeso. En su parte inferior cerca del piso

2 (en la barranca de la loma sobre la cual bav una casa)

se deslaca una capa de ceniza volcanica. Mas al Poniente
otros cstratos arcillosos concordantes con los anleriores de-

saparecen bajo una capa de rodados v de arena en estratifi-

cacion discordante. Arriba de estos bay loes 6 arcillas cu-

bierlos por rodados (arrestre de aquellos).

Los pisos 1 y 2 estan caracterizados por secreciones y
concreciones calcareas 6 siliceas, en su mayor parte redon-
das y de tamano mayor que el de un huevo, que cubren
en enorme cantidad el suclo, descubierto por la erosion; se

componen de caliza, de cuarzo 6 de las dos sustancias, con-
teniendo por lo comun interiormente drusas de cristales de
cuarzo 6 de espato calizo. En el piso 3 las concreciones
disminuyen considerablemente. Su formacion, supongo, es
debida a las cenizas volcanicas y al contenido calcareo de los
estrafos arcillosos, sobre los que aetuaron las aguas subte-
rraneas, que debian tener antiguamente un nivel superior al

de bov.

En la parte oriental de la silla 6 anticlinal la incHna-
cion^de los estratos bacia el Naciente 6 sea hacia el Bajo
de Patquia es mucbo mayor que la inclinacion hacia el Po-
niente de las capas del ala occidental, llegando basta la ver-
tical (cerca de la Capilla), pero ellos desaparecen pronto bajo
cstratos mas modernos.

El rumbo de los estratos es SSE-XXO.
Estas rclaciones permanecen mas 6 menos las mismas
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en los demas cortes, como puede verse en Guyaba, Mollaco

V Chilcas, haciendose notable en Chilcas la existencia de pc-

quenas capas de dolomita algo cristalina arriba de los cs-

tratos de Los Llanos. Ademas he observado al Norte del

arroyo una pequena fractura (con un recliazo de pocos

metros).

En Unquillal los estratos son muy dislocados, lo mismo

que sobre el rio de Mellizos, al Norte de Chilcas, cerca de

los Mogotes Colorados (perfil VI), en cuya posicion siguen

muy probablemente hacia el Norte componiendo la depre-

sion entre el Velasco v la sierra de Famatina, pero esta de-

presion en toda su extension hasta Chilecito esta cubiertn

por sedimentos mas modernos y no hay cortes que permitan

estudiarlos.

En la falda oriental del Velasco (perfil III), el terreno

calchaqueno situado encima de los estratos de Los Llanos

llcga hasta el pie de la sierra y esta cortado hondamcnte por

arroyos, pero solo se distinguen arcillas con interposicion

de arenas y rodados con poca inclinacion hacia Naciente y

cuhierto por acarreo de rodados y arena, al parecer en posi-

cion discordante.

Cerca de diez leguas al Poniente de Fatquia Vieja el

terreno calchaqueno asonia de nuevo bien descubierto en el

Cerro de La Yesera, en Paganzo (pertil Vlll).

En el Capitulo IV, sobre el terreno cretacco, yahema-

nifestado, como a los dos lados de este cerro salen, en su

pendiente baja, con inclinacion hacia Poniente y Naciente

respectivamentcareniscas coloradas probablemente cretaceas,

que se apoyan bajo fracturas contra las areniscas del terreno

de Paganzo que forman el cerro.

El caracter de los estratos calchaquenos que vienen en-

cima de estas areniscas, concordantes en inchnacion y rum-

bo con ellas, esta en completa conformidad con los de Pat-
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quia. Todos los sedimentos son arcillosos y en mayor parte

l)ien estiatificados: en sii parte inferior de color agrisado

ticnen i^ran cantidad de carbonato de calcio, que aumenla

liasta formar capitas delgadas de caliza (lado oriental del ce-

rro), ademas se presenta veso.

El material arcilloso se pone en parte areniscoso, pero

siempre de miiy poco espesor y la mas de las veces igual-

mente calcareo. Capas delgadas de areniscas blancas y ye-

siferas se destacan per sii color. No faltan tampoco las con-

creciones de cuarzo, pedernal, etc., aiinque mucho menos

que en Patquia.

I.o mas caracteristico es la interposicion de ceniza vol-

canica a los dos lados del cerro, pero en mayor desarrollo

al lado occidental y en especial en Agua Blanca cerca de

Vinchina. Se nota ademas que la mayor parte de los sedi-

mentos arcillosos se componen de acarreo andesitico 6 da-

citico muy descompuesto pero l)ien distinguible.

La parte superior del terreno es esencialmente arcilloso,

de color gris Colorado muy yesifero y al parecer completa-

mente libre de caliza.

Al lado occidental del cerro el runibo de los estratos

inclinados de 10^ hacia el Oeste 6 Suroeste, es al principio

Sur-Xorte, pero cambia poco n poco hacia el Oeste (Los Me-

danos), describiendo junto con las areniscas cretaceas (?) una

curva, hasta (jue los estratos desaparecen muy pronto l)a]0

sedimentos mas modernos.

Al lado oriental la fractura imprime a los estratos en

un trecho una direccion NNO, pero en seguida doblan hacia

el Norte, con lo que se disminuye a la vez la inclinacion

hasta que toma la posicion horizontal (sobre las costas del

rio Paganzo). Mas al Norte cerca de la sierra los estratos

vuelven a ser dislocados.

El acarreo diluvial de rodados y arenas, que cul)ren en

estratificacion discordante el terreno en la region de Patquia>
no se presenta en la cercania inmediata del Cerro de La
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Yesera por haber sido arrastrado por la erosion, pero apa-

rece mas al Naciente entre Iglesia y Mollaco. No hay que

confundir esle acarreo con los rodados que cubren los estra-

tos calchaqueiios entre el Cerro de La Yesera y Vinchinita,

y los que provienen de un conglomerado interpuesto eiilre

las areniscas cretaceas (?) arriba mencionadas.

Rodados v arena alternando con arcilla. de un espesor

considerable (4 metres), se hallan dislocados, formando ba-

rrancos sobre el rio de Paganzo (6 rio Carlota), a dos leguas

de distancia de Paganzo. Es dudoso, si cllas son interpo-

siciones en el terreno calchaqueno (parte superior) 6 si re-

presentan los estratos de acarreo diluvial dislocados.

En la llanura al Sur de Patquia y de Paganzo, entre la

sierra de Los Llanos v de La Huerta, no se presentan cortes

de importancia, sin embargo, es evidente que el terreno corn-

pone toda la llanura.

Encima de los estratos de Los Llanos y con inclinacion

hacia el Poniente, nuestro terreno atlora en la falda occi-

dental del cordon del Cerro Orcobola, resaltando en la parte

central el contenido de yeso de notable espesor (Lomas Blan-

cas. etc.).

El ala occidental de la cuenca, al acercarse a la falda

de la sierra de La Ilucrta, aflora probablemente en Las Lo-

mas Blancas al Naciente de San Agustin, pero en las demas

partes esta cubierto por acarreos de rodados y de arcilla que

llega hasta el pic de la sierra.

En la falda oriental de la sierra de Los Llanos el terre-

no calchaqueno no asoma, en ninguna parte, de tal modo

que se puede distinguir la sucesion de los estratos. Su po-

sicion dislocada y la transicion en los estratos de Los Llanos

se ve en Asuadita cerca de Chamical, manifestandose la tran-



156 BOLETlX DE LA ACADEMIA XACIONAL

sicion por un rico contenido de caliza, que tienen las arcillas

a la vez vesiferas.

Kn la estancia San Carlos, al hacer un pozo encontra-

ron n cerca de 40 iiietros de hondura los estratos de Los

Llanos y se observo que se interponen entre ellos y arcillas

nuiv vesiferas. areniscas coloradas arcillosas, descul)iertas en

los cercanos cortes del ferrocarril. Aqui se observa cali/.a

Igiinlnienle, en las arcillas, impregnandolas 6 en forma de

concreciones. Los estratos son casi horizontales.

Ellos guardan esta posicion junto con los estratos de

Los Llanos hacia el Sur, quedando en su mayor parte cii-

biertos por sedinienfos mas modernos.

Entre el material sacado al bacer un pozo, de cerca de

Id metros de hondura. en la estacion Tcllo (ferrocarril de

Serrezuela a San Juan) se nota arcilla con concreciones de
de tosca calcarea. la que probablemente esta puesta encinia
de los estratos de Los Llanos, que afloran a poca distancia

en el corte entre Tello y Barranquitas y forma el subsuelo
de todas las lomas bajas de la falda austral de la sierra.

En la parte occidental de nuestra remon, al Poniente
de la sierra de Famatina y de la sierra de La Huerta (per-

files 1, JI y Til), el terreno calchaqueno ocupa su posicion arriba
delas areniscas crelaceas coloradas andinas, equivalentes pro-

bablemente a los estratos de Los Llanos.
hn esta zona el terreno encuentra un gran desarrollo

en el valle de Pagancillo y de Villa Union, cuya situacion
dentro de la gran cuenca retico-cretdcea va he*^ dado en el

capitulo correspondiente. Esta Hmitada al Naciente por la

sierra de Famatina, al Poniente por el cordon retico-cretaceo
que forma la pendiente oriental del valle del rio Guandacol
y al Sur por la caida septentrional del canipo de Talampava,
compuesto por areniscas cretaceas. Su extremo septentrional
queda cerca de Villa Union, donde afloran en Anchumbil, las

areniscas cretaceas.
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Siis estratos estan cubiertos las mas veces por otros

mas modernos, tanto en la parte central del valle como en

sus hordes, ofreciendo por eso pocos e interrumpidos cortcs

a la investigacion. La parte inferior del terreno sale en los

lomajes de Puerto Alegre, al Sur y Xaciente del cainino a

Paoanciilo; consiste casi exclusivamente en estratos de agio-

rnerados andesitico 6 dacitico, pero en detalle de naturaleza

variable, alternando capas de dacita casi maciza cristalina

con otros de material nuiy descompueslo, areniscoso-arcilloso,

(con yeso) 6 arenosa (a menudo con mucha piedra pomez)

casi todas calcareas.

Su posicion es casi vertical 6 niuy inclinada hacia el

Poniente. Su yaciente esta formado por areniscas arcillosas

algo calcareas, de color Colorado oscuro (en una barranca al

lado septentrional del rio del Puerto Alegre, con conglome-

rados) y limita, debido a una fuerte dislocacion, con el piso

III del terreno de Paganzo. Hacia el Poniente los estratos

estan cubiertos en estratificacion discordantes, por una capa

dc rodados y arena con interposicion de arcillas (2 nietros

de espesor total), bajo la cual se hunde. Su espesor total

no se puede calcular, pero en la parte dcscnbierta y reco-

rrida alcanza mas de 1.000 metros.

El camino de San Isidro a Puerto Alegre, despues de

pasar medanos cerca del rio Vinchina, entra mas 6 menos

a 6 kilometros del rio, despues de subir las lomas que vie-

nen de Villa Union, en hondonadas cortadas en arcillas que

alternan repetidas veces con rodados y arenas, poco incli-

nadas hacia Naciente. Recien despues de dos horas de

marcha a caballo en un camino casi recto al Xaciente, las

d mas del

una idea de su gran espesor, aim tomando en cuenta la poca

inclinacion de las capas. El acarreo sobrepuesto llega hasta

la falda de la sierra, cubriendo tamhien en esa zona la con-

tinuacion septentrional del piso ya descripto de Puerto Ale-

gre. Es evidente v lo confirman, como veremos, la estrati-
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ficacion en la parte occidental del Valle, que aquel piso (II)

de arcillas con interposicion de rodados y arenas esta puesto

encima del piso de acarreo andesitico (I), formando un sin-

clinal, cuya ala oriental esta dislocada fuertemente en la

orilla de la Sierra de Famatina.

En la continuacion de esta zona hacia el Norte, el te-

rreno calchaqiieiio, consistente en areniscas arcillosas, arci-

llas con arena v rodados, se halla encima de las areniscas

cretaceas en Anchumbil, v a^juas arriha del rio del niisnio

nomhre. con inclinacion igiialmente hacia Naciente. El ala

ascendente, muy probablemente dislocada, debe encontrarse

en la falda del Famatina, sobre la costa de la quebrada de

Cosme, ])ero esta quizas cubierta tanibien por acarreo, como
es el caso al Sur hasta Puerto Ale^re. Esta region no esta

explorada.

Desde Villa Union y Anchumbil un insigniTicante levan-

tamiento, las lomas de Villa Union, acompaiia al Naciente
el Valle de Vinchina hasta PaganciJlo, y mas al Sur, que-
dando el piso II de las arcillas con rodados v arenas, como
lo hemos visto entre San Isidro y Puerto Alegre, al Naciente
de ellas. Las lomas estan cubiertas por medanos y rodados.

Si seguimos este corte entre San Isidro y Puerto Ale-

gre hasta el Poniente, al cruzar el rio Vinchina' en San Isidro,

notamos en la pendiente occidental del valle, otra vez los

niismos estratos arcillosos con varias interposiciones de ro-

dados y arenas tambicn inclinados hacia cl Nacieilte, y abajo
sedimentosarcillososy areniscas sin rodados y arenas, pues-
tos encima de las areniscas cretaceas, concordantes en estra-
tificacion y rumbo con ellos. Las areniscas cretaceas for-

man junto con el retico un cordon bajo, paralelo al del
Cerro Rola (compuesto del terreno de Paganzo).

Resalla la falta de acarreo andesitico en el piso inferior,
lo que parece ser el caso en toda la parte Occidental del
Valle de Pagancillo, porque tampoco existe en el terreno
que aflora en la continuacion austral de este cordon en los
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nas capitas de ceniza blanca. Los estratos mas inferiores del

teneno calchaqueno, tal como se presentan encima de las

areniscas coloradas cretaceas, con interposicion de conglo-

merados v con una capa de andesita 6 porfirita brechiforme,

se componen aqiii de areniscas finas de arkose sobre las

(pie sigLien sedinientos arcillosos yesiferos.

Resulta que el piso superior, conslituido por arcillas

con interposicion de rodados y arenas, se cncuentra tanto

al Poniente como al Xaciente del Rio Vinchina con la mis-

ma inclinacion hacia el Xaciente, separado por el peqneno

levantamiento de las lomas de Villa Union.

Es evidente, que las areniscas cretaceas de Ancliumbil,

al continuar en forma anticlinal hacia el Sur subterranea-

mente, ban producido este levantamiento, el cual no es,

como podria creerse al verlo desde el Rio Vinchina, produ-

cido por la erosion. La posicion de las areniscas cretaceas

en Anchu nihil, casi en forma de abanico, no es mas que la

silla quebrada. Hav que suponer que en esta zona de las

lomas al Xaciente de San Isidro se halla el ala descendente

(hacia Poniente) del terreno calchaqueilo encima de esta

onda anticlinal de las areniscas cretaceas.

El terreno calchaqueno debe formar, pucs, dentro de la

gran depresion de Villa Union-Pagancillo. dos sinchnales, una

occidental, coincidiendo mas 6 mcnos con el Valle del Rio

Vinchina, y otra oriental, separado por la onda subtcrranea

de las areniscas cretiiceas. El ala ascendcnte del sinclinal

oriental se apoya con el piso J (en Puerto Alegre) fuertemen-

te dislocado contra los ilancos de la Sierra de Famatma.

A la conclusion de la existencia de una onda subte-

rranea de las areniscas cretaceas, dentro de la depresion, se

llega tambien. considerando que sin ellas el piso II del te-

rreno calchaqueilo ocuparia todo el ancho de la depresion,

teniendo pues, un espesor de muchos miles de metros, lo

que es muy poco probable.
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Este levantamiento (pliegue) siihterraneo de las arenis-

cas cretaceas, seria mas 6 menos paralelo al cordon retico-

cretaceo, que limita al Poniente el valle del Rio Vinchina,

desde el Cerro Rola hasta el Cerro Rajado, siendo posible

que su formacion sea debida a los mismos procediiiiienlos

tectonicos (empuje horizontal), a los cuales hemos atrihuido

la existencia de un pliegue de los terrenos de Paganzo, re-

tico y cretaceo al Naciente del terreno siliirico en la region

del valle del Rio Guandacol, pliegue que ha producido la

formacion de fracturas. La posible dislocacion entre los dos

pliegues mas 6 menos a lo largo del Rio Vinchina, seria pa-

ralela a las fracturas que han producido aquel valle.

El extremo austral de la cuenca calchaquena de Pagan-

cillo-Yilla Union, esta situado en la region de la salina del

Cerro Rajado, coincidiendo mas 6 menos con el curso del

Rio Talampaya. Aqui la tectonica cambia, pues los estratos

se inclinan fuertemente hacia el Norte y Nor-este, subiendo
las areniscas cretaceas para formar el campo de Talampaya

y para participar en la composicion del cordon retico-creta-

cco entre el Cerro Rajado y la cuesta del Penon (Sierra del

Valle Fertil).

El punto mas bajo de la cuenca, se enciienlra en la

salina del Cerro Rajado, donde el Rio Vinchina en su curso
hacia el valle del Rio Guandacol y en lecho muy encajonado
rompe esta cadena. El desvio del Rio Vinchina puede tener
como causa el hecho de terminar ahi la supuesta linea de
ruptura, que determino el curso de las asuas en general,&""" ^" o
pero ante todo es, sin duda, el Cerro Rajado, con sus capas

y filones de melafiro que acti'ia como un dique, obligando a
las aguas a dirigirse hacia el Poniente. Es seguro" que la

accion de aguas acumuladas en otros 6pocas, han contribuido
a la tectonica, produciendo con su erosion progresiva y a

medida que el nivel hidrostatico bajaba, el descenso de'los
estratos hacia el Xorte.

Con el levantamiento de las areniscas cretaceas hacia
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el catnpo de Talampaya y hacia la region del Cerro Morado,

el terreno calchaqueiio desaparece por denudacion 6, como es

tal vez el caso al Sur del Cerro Morado, eiitre la sierra del

Cerro Blanco y la del Valle Fertil hasta San Agiistin, por

hallarse dislocado y cubierto por sedimentos modernos.

En la parte mas occidental de nuestra comarca, el te-

rreno calchaqueno constituye el suelo 6 suhsiielo del valle

del Rio Guandacol y de la gran llanura comprendida enfre

la Sierra de la Huerfa y la Precordillera.

Se le puede observar en la pendiente occidental del rio

Guandacol compuesto: abajo por areniscas de arkose sin in-

clusion notable, al parecer, de aglomerado andesitico; arriba

por arcilla con interposicion de arenas y rodados. Descansa,

en parte, sobre areniscas coloradas probableniente cretaceas y

se apoya con fuerte inclinacion bacia Xaciente por interniedio

de la falla que ya conocemos contra la caliza siliirica. En esta

forma sigue siempre en inmediato contacto con el cordon

siliirico bacia Huaco y mas al Sur.

Al Naciente de Huaco, se levanta una cadena de lomas

Los Morados de Huaco—forniada por areniscas coloradas,

que continua hacia el Sur, bacia Punta de Ague, Moqui-

na, etc.

Encima de las areniscas siguen, al Nor-Este, cruzados

por el caniino de Huaco a Paso Ferreyra, una scrie de arenis-

cas arcillosas y arcillas, las ultimas con repetida interposicion

de arenas y rodados de mucho espesor e inclinados fuerte-

mentc hacia Naciente, formando lomajes que paulatinamente

se pierden en la llanura del Rio Bermejo. El mlsmo com-

plejo de estratos aparece en el camino que va de Huaco por

el ^lonte Grande a las Juntas.

Doy a las areniscas inferiores coloradas—Los Morados

de Huaco—su posicion en el terreno cretaceo, pero hay com-

pleta transicion entre ellas y el terreno calchaqueno.

A los dos lados del Rio Bermejo, hay medanos que se

extienden a «ran distancia y recicn cerca de la abcrtura de

li
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!a quebrada del Salto afloran debajo de ellos estratos arci-

llosos yesifems poco inclinados hacia Naciente. que no se

pucde saber, si son del terreno calchaqueno 6 mas modernos.

Los estratos calchaqueiios estan hundidos en la llanura

del P>ermejo, a lo largo de las sierras del Valle Fertil y de

La liuerta, por lo nienos al Sur de la qucbrada de Chaves

aluviones llegan hasla el pie formado por esquistos crista-

linos de la sierra, no piidiendo observarse el terreno olra vez

sino entre el Pic de Palo v la Sierra de la Huerta nl Poniente

de MareyeSj donde aflora encima de areniscas y conglome-

railos crelaceos.

Rcsiiiuen: Pieunicndo los datos anteriores, rcsulta que

el terreno calchaqueno cubre, en los pantos observados, en

transicion y concordancia referente a inclinacion y runibo,

en la zona occidental las areniscas coloradas cretaceas v en

la oriental los estratos de Los Llanos probableniente equi-

valentes a estas.

Sii piso inferior consiste en areniscas arcillosas y ar-

kose fino, el superior se com pone de arcillas en su mayor

parte bien estratificadas, que tienen en las regiones cercanas

a las sierras, interposicion de rodados y arenas. El limite

entre los dos en el valle de Pagancillo no es observable.

Conio se ve, los caracteres litologicos serian niuy se-

mejantes, sino se asociaria, casi por regla, al piso inferior

aglomerado andesitico 6 dacitico que le imprime un sello

especial, en particular en las cercanias de las faldas de la

Sierra de P^amatina (Puerto Alegre, Paganzo, Patquia, Los

Colorados del Velasco), pues lejos de la sierra disminuye
(cenizas) 6 se hace menos visible ya sea por descomposicion,
ya sea por dilucion del material.

Es casi seguro que dicho material nunca falta. conio

esta constatado tambien en las precordilleras, constituyendo
por lo tanto un caracter eminente de este piso, pero bien
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en'.endido, solainente cuantitalivamente, es dccir, el material

andcsitico, en particular aglomerado griieso, hasta bancos casi

macizos de la roca eruptiva, enciientra sii mayor acunuila-

cion en este piso.

El contenido de caliza y de yeso, es adenias notable,

espccialincnte en la zona oriental en la que el terreno viene

encima de los estratos de Los Llanos.

En el piso superior existen tambien dilerencias regionales.

En la zona occidental limitrofe con la precordillern,

asi como entre esta y el Famatina, siempre estan intercala-

dos, entre las arcillas. rodados y arenas (a veces con canicter

de arenisca 6 de conglomerados), mientras que uuis lejos de

de las sierras y en las llanuras (Paganzo, Patquia, etc.), ellos

son de menor "desarrollo 6 faltan completamenle. Aqui la

transicion de los estratos arcillosos es tal, que no se podria

d no t'ueran ca-

racterizados por el aglomerado andesilico, los estratos de

caracter areniscoso y el contenido de caliza que por lo comun

falta en las capas superiores.

Un complejo en algo limitadp por arriba existe sola-

niente en la depresion situada entre la precordillera y el

Famatina, en tanlo que el piso superior esta cubierto en estrati-

ficacion discordante (siempre?) poracarreo diluvial de arenas

y rodados. En las llanuras los sedimentos correspondicntes

__ 11 . 1 rt j^u: 1^ ,...cor pn mns niodernos. Se

ve, un limite del piso superior por arriba no se puede Irazar.

Nuestros pisos I v II corresponden, sin duda, a los se-

dimentos que hemos unido bajo ^estratos calcbaquenos- en

€l perfil de Los Angulos, mencionado en el cnpitulo anterior.

De este perfil salen las relaciones que ellos tienen con

estratos fosiliferos (con Corbiciila 6 Cyrcna, etc
'

r\ 'J f^ 1/Ac fncilps hasta liov encontrados,
DcsiTraciadamente, los rosnes iicimu

;

estad

fijar con ceiieza este horizonte, pero se lo conseguira

pliando las investigaciones.

am-



164 BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIOXAL

La circiinstancia que estos sedimentos fosiliferos ban

sido descubiertos la primera vez cerca de Santa Maria en el

Valle Calchaqui, ha niotivado el nonibre de ^-estratos cal-

chaquenos^.

Si este nombre es justificado en tanto que se refiere a

estos sedimentos bien definidos, situados en su vaciente, 6

lo que es muy probable ya dentro de la parte mas inferior

del piso, es decir, dentro de los mas inferiores sedimentos

daciticos, tiene su inconveniencia, si se quiere aplicarle a

todo el complejo descripto, siendo tal vez iiiejor darle al

piso inferior y reimir el piso superior con los demas que
\Mcnen por arriba (no distinguidos en este trabajo) bajo el

nombre '•Icrciario-diluvlales- 6 '-lerciario-pampeanos-' como
he llamado el conjunto de estos estratos en trabajos ante-

riores sobre la precordillera de Mendoza v de San Juan,

para indicar que ellos son los componentes principales de
las llanuras, como es realmente el caso.

La separaclon del piso inferior como '^calchaqueno- faci-

litani a lo menos el entendimiento referente a las investiga-

ciones en las regiones septentrionales, donde, sin duda, el

encuentra gran propagacion. No tengo juicio si los -estratos
de Jujuy-, de Stein mann, correspondcn a nuestro piso in-

ferior.

El terreno calchaqueno reprcsento al Rn de su sedi-

mentacion, pucs en tiempo terciario moderno 6 talvez dilu-
vial, un piano ondulado con ascenso hacia el Poniente y
Norte, sobre el que sobresalieron El Famatina con sus rami-
ficaciones, las sierras de Velasco, de Los Llanos, las de la

Huerta y de Umango y probablemente partes de la precor-
dillera.

La separacion de la precordillera y de la region del
Famatina, tal como encuentra hoy dia su expresion en los
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valles de los rios Vinchina, Guandacol y Bermejo, lodavia

no se habia prodiicido segun se evidencia por el hecho

que el cordon, situado entre la Quebrada del Penon y el

Cerro de Villa Union, estaba cnbierto por el terrene calcha-

queiio, el cual se extendia entonces desde la falda oceiden-

tal del Famatina hasta la region de la precordillera. Xatu-

ralniente tambien en la gran llanura del Berniejo, entre la

precordillera y la sierra de La Huerta con la del Valle Fertil,

los estratos ocuparon un nivel mucho mas alto.

En la Quebrada del Penon, a una altura de 1530 me-

tres, areniscas y conglomerados cul)ren en posicion liori/on-

tal el terreno de Paijanzo dislocado.

Antes de mayor extension, aqiicllas areniscas ban sido

fuerlemente denudadas, quedando de ellas algnnos penoncs,

que ban motivado el nombre de hi quebrada. No se puede

considerar estos sedimentos como diluviales por su posicion

al lado Poniente de la cuesta. es decir, atuera de la hoyada.

Si las queremos tomar como equivalentes del terreno cal-

cbaquefio inferior llegariamos a la conclusion que ban ha-

bido precedentes dislocaciones y denudacion del terreno

cretaceo, lo que es contrario a lo observado en toda esta

region.

De niodo no nos queda mas que considerar estos estra-

tos como pertenecientes al piso superior del terreno calcbaque-

no, es decir, al que tenemos en la llanura del Bermejo (como

tambien al Naciente entre Villa Union y Puerto Alegre, etc.).

Con esto me incline a suponer dos movimicntos, uno antes

de la sedimentacion de este piso, consislente en la forma-

cicm de pleganiientos arriba mencionados, y otro posterior

que se manifesto en fracturas y descensos, cuyo resultado

lia sido la formacion de la llanura del Bermejo, del valle

del no Guandacol, del valle del rio Vincbina, etc. Estos

movimientos caen, pues. dentro de la epoca terciaria y (?)

diluvial,

Pero estos movimientos tectonicos. ciiyas ultimas con-
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secuencias han producido el relieve actual, empezaron pro-

bablemente va al fin de la epoca cretacea, nianifeslandose

ante todo en el levantamiento de la region de la precordi-

llera v del Famatina.

Dejando al lado la evolucion de este periodo en nues-

tra region, sea constatado solamente que el primer efecto

de estos movimientos tectonicos ha sido la mayor acen-

tuacion de depresiones y la acumulacion de las aguas en

ellas, resultando asi la sedinientacion terrestre de nuestro

terreno.

En las depresiones mas lejanas de la precordillera y

del Famatina, es decir, en las actuales grandes llanuras, las

aguas debierou acuniularse mas y quedaron mas tiempo es-

tancadas, por cuva razon hav mavor cantidad de veso v de

sal, del mismo iiiodo que hay que atribuir tambien a este

fenomeno la sedimentacion mas continuada que en las re-

giones comprendidas entre las precordilleras y EI Famatina.

La presencia de acarreo andesitico 6 dacitico en el piso

inferior d

gi6n)a una altura de mas de 2000 metros, bajando a causa de

las dislocaciones y al levantamiento del Famatina en Puerto

Alcgre a 1100 metros; en Pa^anzo a 900 metros v en Patquia

a 500 metros— nos indica que erupciones volcanicas acom-
paiiaron los movimientos tectonicos 6 han sido sus resul-

tantes, liegando estos a una enorme accion en toda la re-

gion andina. Ademas ha habido, talvez en consecuencia de

la accion eruptiva, un aumento considerable de caidas at-

mosfericas, pero tambien sin tal su])osici6n se comprende,
que las diferencias de nivel que se acentua])an mas y nuis

con los movimientos tectonicos, facilitaban el arraslre de las

m
4

Asi se produjo el piso superior del terreno calcha{|ueno,

compueslo en la cercania del P^amatina y dela precordillera de

acarreo de rodados y de arenas, alternando con estralos ar-

cillosos repetidas veces, como si a periodos de fuertes inun-
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daciones siguieron otros de menor arrastre, micntras que,

mas lejos de las serranias en las llanuras, se depositaron

casi exclusivamente sedimentos finos. Un rasgo eminente

de este periodo ha sido la gran extension de las aguas. Rsta

se manifestaba todavia en el periodo diluvial, scgun lo de-

muestra la sedimentacion de acarreo de rodados v arenas

que rodean la sierra de Famatina, etc., pero en menor grado,

porque debido al aumento de los relieves las aguas sc cn-

causaron mas.

Todavia hoy dia en partes de las llanuras cercanas a

las sierras las inundaciones abarcan a veces grandes exten-

siones, dandonos en la sedimentacion de los materialcs finos

(barreales), etc., una idea de los procedimientos analogos de

tiempos pasados.

2. -Acarreo diluvial (Schotter)

Como va he dicho, el terreno calchaqueno esta cul.ierlo

en estratificacion concordante 6 discordante por rodados y

arenas a veces cementados en conglomerados y areniscas y a

menudo con interposicion de capas arcillosas.

llegan a considerables alturas sobre los actuales rios.

En el valle del rio Vinchina suben en las pendicntes

hasta cubrir las areniscas cretaceas.

La mavor altura observada se encuentra en Puerto Ale-

gre (1400 m'etros) a una altura de 250 metros sobre la de

Pagancillo, siguiendo les estratos aunque interrumpidos por

erosion hasta Anchumbil, siempre al mismo nivel o mas

alto.
.

En la cuesta situada enlre Guandacol y San Isulro se

elevan igualmente a 250 metros sobre el suelo del valle del

rio (hiandacol en Santa Clara.
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Al Poniente de San Isidro se obscrvan rodados a 150 nie-

tros sobre el rio Vinchina, y a igual altura sobre el lecbo del

do suben al Poniente de la sieira del Cerro Rajado.

Esto basta para demostrar, que toda la cuenca de Villa

Union-Pagancillo estalja cubierta antes por acarreo diluvial,

llegando cl en las pendientes probablemente basta alturas

mayores que las anoladas.

Donde cl piso suj)erior del terreno calchaqueno tiene una
pequena inclinacion, como es el caso al Poniente de Ancbum-
bil no se puede trazar un liniite entre los rodados y arenas

de este piso y los mas niodernos, sin que quiera decir con
eslo que bubo una sedimentacion conlinua.

Ilabiendo tenido lugar un descenso paulatino de los es-

tratos calcbaquenos, es de suponer que hay una transicion

como estratificacion concordante en las partes centrales de
la cuenca, pero no es seguro.

El acarreo diluvial no debe encontrarse niuy probable-
mente en su posicion primitiva, pero no hay cortes que per-
mitan esa investigacion. Solo en el valle del rio Guandacol
(Los Xacimientos, perfil 1) se hallan rodados con fuerte incli-

nacion, que creo son mas modernos que los del piso superior
del terreno calchaqueno, sin embargo pueden corresponderle
como facics compuesta exclusivaniente de rodados.

En la parte meridional de la depresion, comprendida
entre las ramificaciones del Famatina y la sierra del Valle
Fertil, no lie observado acarreo diluvial, sea que hava sido
anastrado hacia la llanura del Bermejo 6 hacia la del Este

" '
^»''e Eerlil y de La Huerta, sea aue este

de

de
que

modernos.
En el extremo Sur de la sierra del Famatina alrededor

de la sierra de Paganzo el acarreo diluvial llega a tener
una gran propagacion, extendiendose en una capa casi con-
tin ua,, pero interrumpida por erosion (a veces con caracter
de areniscas desmenuzables 6 tambien de conglomerados,
por ejemplo, en Patquia Vieja,Chilcas), desde Paganzo hasta
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Patquia Vieja y muy al Siir, desapareciendo en las depre-

siones bajo sedimentos mas modernos. La estratificacion

discordantc sobre el lerreno calchaqueiio es en muchos pun-

tos evidente, en otros Ian insignificante que se piiede diular

de ella.

La inclinacion de los estratos es a veces tal (Cliilcas

cerca de Patquia), que parece haber tenido lugar un des-

censo. Si las arenas, como salen en el corte Kilometre 313

cerca de Patquia, son de esta misma edad, lo que es muy

probable, nos denuiestra con su fuerte inclinacion una dis-

locacion muy moderna.

Tanibien en la falda oriental de la sierra de Yelasco
L

el acarreo de rodados y de arenas asoman en muchas par-

tes encinia de los estratos calchaquenos, no siendo posible

distinguir, si son discordantes 6 concordantes con el.

Entre las sierras del Famatina v de Velasco ellas alio-

ran recien entre Sanoi^asla v Chilecito, desapareciendo bajo

sedimentos recicntes.

Un notable contraste con estas relaciones forma la sie-

rra de Los Llanos, sea que acarreo diluvial alrededor de ella

grueso falte 6 que no atlore. No puede tener extension gene-

ral, porque el no se encuentra sobre el terreno calchaqueno

en la falda occidental de la sierra, donde debia aparccer.

Los rodados sueltos que se hallan aqui provienen de los es

tralos de Los Llanos.

Tanto 6 mas llama la alencion el alloramiento de grueso

acarreo en la pcndiente oriental de la sierra de La Huerta

al Sur del Valle Fertil, (pie cubre en parte a gran extension

hacia Naciente, y pasando en barreales, la llanura basta el

pie de la sierra. Kn la falda occidental el terreno esta cu-

bierto en su mayor parte por aluvion.
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sat;ixas

El caracter mas eminente del suelo dc nuestra region.

y en especial de las llaniiras, consiste en sli riqueza en clo-

riiro de sodio mezclado con siilfatos de sodio y de magne-

sio, sulfato de calcic, etc.. que se manifiesta en las aguas, en

ellorcscencias y en especial en las salinas.

Sobre el origen de estas sales en general, que aparecen

cerca de las costas de los mares, dentro de las regiones

niontanosas y en las llanuras, como las nuestras, ban sido

emitidas una infinidad de opiniones y teorias.

Stelzner, en la olirn citada, nos da un resumen de cllas

y despues de haberlns analizado sobre la base de su expe-

riencia dice:

-En la formacion reciente de sal, tal como se balia en

'-el loes y en las montaiias argentinas, ban cooperado dis-

-tinlos procedimientos. Ella reune en forma de deposito

••secundario sal de terrenos sedimentarios mas viejos, ade-

'•mas sal que se ba producido por descomposicion de rocas

"cristalinas v sal de origen volcanico v de vertienles mine-

«rales, solamente en muy pocos casos bay que atribuir al

t^mar una accion directa-.

Como se ve. Stelzner acepta casi todas las teorias para

nucstros casos, excluyendo para la mayor parte de ellas la

proveniencia directa del mar.

(,Tenemos boy dia con el progreso de nuestros conoci-

mientos sobre la constitucion geol6<tica de nuestra seccion

argumentos seguros que excluyen la accion de este ultimo

factor? Absobifamente no, pero tampoco estamos en con-

diciones de comprobarla a ciencia cierta por razones ya e\-

puestas en el capitulo sobre los estratos de Los Llanos de

La Uioja.

Sin embargo, la leoria del origen marino de la sal, a

lo menos de la mayor parte de ella, me parece boy dia nins
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aceptable en su aplicacion a nuestro distrito, si se toma en

consideracion la posible evohicion de la epoca crelacea, a

cuvo fin restos de a^^uas marinas 6 semi-salol)res en la^Linas

6 estuarios ban cubierto probablemente parte de niiestra

region como resultado de la transgresion del mar. Con la

evaporacion de las aguas debian depositarse sal caliza y yesa

junto con los estratos calcbaqueiios (inferiores) terrestres.

Claro es que con el procedimiento lento y progresivo del levan-

tamiento de la region andina, mavor i^rado de concentracion

de sal debian tener las aguas de las depresiones mas bajas.

Indudablemente la torniacion de las salinas de nuestro

suelo es, como Ochsenius sienipre ha afirmado, relacionada

con el levantamiento de la region andina, pero en vez de

los restos de aguas marinas diluviales, separadas del mar

por levantamiento de los Andes y luego derramadas hacia

las llanuras, como el supuso, ponenios tales de la epoca cre-

tacea (plantas sobrevivientes (?) de esta epoca, vcase abajo)-

tambien Brackebusch, segun se desprende de una nolicia in-

directa (Zeitschrift lur practische Geologie 1893), ha dado i>

las salinas edad mesozoica.

Pero la sal, como boy dia se encuentra en las salinas^

naturalmente ya debia ser trasladada de estos dcpositos pri-

marios por disolucion de las aguas subterranens que la

llevaron a la superficie.

Ademas de estu sal bay otra prodncida por translacion.

Con el levantamiento de las regiones andinas y con las dis-

locaciones, los estratos de todos los terrenos estaban sujelos

a ser arrastrados por las aguas. y entre ellos el terreno cal-

chaqueno, como tambien las arcniscas del piso II del terreno

de Paganzo, dieron un material que aumento considerable-

mente dicho mineral en las depresiones. Tambien el terreno

relico es salinifero, lo que es consecuencia tal vez de su

composicion de materiales (en parte) de arrastre del terreno

de Paganzo 6 de transgresiones intermitentes del mar junisico

cercano en esta epoca n las regiones reticas.



172 BOLETIX DE LA ACADEMIA NACIOXAL

Han contnbuido adeiiias a la formacion de depositos

de sal vertientes ciivas a^uas salen de terrenes saliniferos,

enlre las que hago mencion solamente delas de las salinas del

Cerro Rajado que suben en los terrenes calchaqueiio, cre-

taceo y retico, y la de Saladillo, en Los Colorados del Velasco,

que vierlen del terreno de Paganzo. Tambien casi todas

las verlientes que salen en el limite entre este terreno y el

granito 6 iosesquistos cristalinos tienen cantidades de sal

Es evidente que en tiempos anteriores liubo mayor nii-

mero de vertientes salobres que en nuestra epoca, en la que

las aguas en general se retiran mas y mas por abajo.

Interposiciones de sal en capas—se podria pensar aqui

en tales enlre las areniscas del terreno de Paganzo 6 entre

las cretaceas—no estan constatadas en nuestra region. Sin

embargo, la posihilidad de que tales existan, no se puede
negar. Me han diclio que hav sal de piedra en la falda del

Fie dc Palo ('?).

Observaciones que nos peruiitieran suponer la influen-

cia directa del volcanismo en la formacion primaria de
nuestras sales, no han sido hechas, porque la sola circuns-

tancia de encontrarse acarreo andesitico junto con sal en el

terreno calchaqueno, no justifica el establecimicnto de tal

relacion entre ellos. y si ha])ra una relacion hay que pensar
ante todo en depositos marinos jurasicos 6 cretaceos trans-

locados hajo la influencia del volcanismo.
Al fin, hago presente que estas exposicioncs se refieren

unicamenle a nuestra region (inclusive las 2randes salinas
entre Catamarca, I.a Rioja y Cordoba!

La translacion de sal liacia los puntos mas bajos de las

depresiones natuialmente tiene por resultado, que su con-
tenido en el suelo y en las aguas se disminuve mas y mas
en direccion hacia las sierras.

Llegamos, asi, al examen de las aguas y del suelo su-
perficial en nuestra ret^jon.

o

»
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AGUA, SUELO Y VEGETACION

Estudiare las ciiestiones relativas a las aguas, el siielo

y la vegefacion, empezando por la Sierra de Velasco, para

seauir con la region occidental v terminar con la llannra
j,»-.. ^V,iX 41, i ^„

que rodea la Sierra de Los Llanos, observando que el capi-

tulo que se refire a la morfologia es el coniplemento del

presente.

La Sierra de Yelasco en r.u i)arte mas alta, es un ex-

tenso macizo granitico que da origen en la region que nos

ocupa a varies rios. En primer lugar, hay el rio Grande

(6 de Huaco), que corre por el valie longitudinal de Sana-

gasta, Xacimientos y Sauce, originado por fuertes disloca-

ciones, como hemos visto en el capitulo relativo al terreno

de Paganzo. Al ser desviado hacia el Naciente, en la que-

brada de La Uioja, atraviesa primero un dique de granito

y en seguida filitas v cuarcitas puestas casi verticalmente.

Es sabido que este poderoso caudal suministra el agua a la

capital dc La Rioja, y hace tienipo se piensa, dadas las con-

diciones geologicas de la quebrada y del Valle de Sanagasta,

en la posibidad de construir un dique de enibalse,

La parte austral de la sierra, tal vez por su poca an-

chura, es pobre en agua y las vertientes en su falda oriental

se pierden poco despues de brotar; las mas importantes son

las de Tanin y de La Pampa Blanca. Antes cran de mayor

caudal y ban cottado y cortan todavia en cpocas de llu-
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vias cn las arcillas, arenas y rodados del terreno calchaque-

no, lechos niuy protundos que bajan muy lejos hacia la 11a-

nura, surcando la falda baja de la sierra. Las aguadas, son en

general, muy buenas, pero en unas pocas se nota una peque-

na cantidad de sales. Es de suponer que la primera napa de

agua en la llanura sea salobre y algo distante de la superficie

en la zona cercana a la sierra, porque no se hacen pozos,

limitandose los pobladores a embalzar el agua de lluvia por

medio de las reprosas. El nionte abundante en la sierra se

pone muy escaso (jarrilla, tintitaco, vease abajo la lista de

plantas) en la pendiente baja de la sierra para aunientar de

nuevo (quebracho bianco, algarrobo, etc.) en la llanura hasta

las Salinas. Es de notar que, segun se me ha afirmado, no

hay en la sierra quebracho Colorado, que el molle de beber

es muy escaso y que falta el coco; tanipoco se hallan palmas,

pero existe en cambio palo borracho y la tala falsa.

La falda occidental carece tambien de vertientes de ini-

portancia, sea por la poca extension que tienen los macizos

graniticos, sea por la posicion casi vertical de los esquistos

cristalinos 6 por la fuerte dislocacion que caracteriza este

lado de la sierra. Es de extraiiar que en el Saladillo, en la

quebrada de Sigur, en medio de esquistos cristalinos y gra-

nito sale una vertiente de agua bastante salobre,

Como consecuencia de la falta de vertientes poderosas

en la escarpada falda occidental de la Sierra de Velasco y
w

en la falda de las sierras que forman, al Siir de Sanogasta,

la continuacion del Famatina—a lo que se agrega un sub-

suelo salinifero (terreno calchaqueno) cubierto, en las partes

bajas de las pendientes, por acarreo de rodados y arena v

alia por medanos, el valle situado entre estas sierras

es esteril, especialmente del lado del Yelasco. Recien al

Norte de Yichigasta, gracias a una mayor abundancia de

agua, el terreno se vuelve mas fertil y cambia completa-

mente al acercarse en Chilecito y en Nonogasta al Famatina.

La vegetacion consiste en extensos iarrillales v iumeales, y

mas
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solo en la region de la Ramada aparecen montes do alga-

rrobo, debido a vertientes en el subsuelo. El pozo en la

estacion ('olorados que encontro a 10 metros de hondura

agiia biiena, esta puesto sin duda sobre una corriente subte-

rranea que viene de una quebrada de la Sierra de Paganzo,

El balde'de la estacion Catinsaco de 34 metros; el de Ilercu-

lano Suarez del kilometro 350, que esta a 12 kilometros de

Colorados hacia el lado de Catinsaco, de 11 metros; el de

Bautista Sigamba, al Norte de cste de IG metros y uno de

Irribaren que esta a 20 cuadras al Este de la estacion Ca-

tinsaco, de 24 metros de profundidad, deben todos sa agua

potable a corrientes que vicnen de la Sierra de Catinsaco.

La situacion de la depresion entre dos sierras, hace

suponer la existencia de napas de agua dulce en el subsuelo

bajo presion, por cuya razon la ejecucion de perforaciones

seria muy justificada.

En cunnto a la tectonica de los estratos del subsuelo, por

ser cubiertos ellos por aluvion, no se puede decir mas queellos

estan muy probablemente dislocados. Estan compuestas de

abajo para arriba por areniscas del terreno de Paganzo, por

los estratos calchaquenos (areniscas, arcillas, arenas y roda-

dos) y por acarreo aluvial. La presencia de rodados va di-

ficultar las perforaciones.

En la falda austral de la Sierra de Velasco, la hidrolo-

gia Gambia algo, pues en los valles longitudinales de San Ge-

naro y de San Cristol^al hay vnrias vertientes, debidas al

macizo granitico.

Asi se explica tambien como en los Colorados (casa

vieja del Estado) manan en medio de las areniscas del terre-

no de Paganzo. pero cerca de gneis y del granito, aguas po-

tables, si bien algo salobre^

Estas aguas deben cruzar las areniscas de los Colora-

dos, pues al Poniente hay algunas vertientes como la de La

Cicnega, de La Lagunita, muy poco saladas, mientras otras

probablemente de largo curso por las areniscas son impota-

12
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l)les, como el Agua de la Vinda, al Sur de la estancia El

Mocote. Tambien en Saladillo (Los Colorados) casi todos

los manantiales son muy salobres (dentro de las areniscas

del piso II del terreno de Paganzo). aunque algiinos son de

R encontra-

do la perforacion hecha en Ijiisca de carl)6n sobre el piso

inferior del terreno de Paganzo y que todavia surge algo

caliente, debido a procedimientos quimicos en los yacimien-

tos carboniferos.

En la descripcion del terreno calchaqueiio he expuesto,

como, desde Los Colorados hasta Patquia Vieja, sigue subte-

rraneamente una onda anticlinal de las areniscas del terreno

de Paganzo y de las del terreno de Los Llanos, formando

los bordes occidentales del gran Bajo de Santa Rosa de

Patquia.

Esta anticlinal, con su ala inclinada hacia PonientCj bace

subir una napa de agua, produciendo una seric de manan-

tiales agrupados de Norte a Sur casi en el vertice de la

onda. Los principales son: Los de Chilcas, Gu\^aba, Agua

Dulce, Agua Blanca, Patquia Vieja, todos mas 6 menos sa-

lobres.

Una segnnda serie de manantiales, situada mas al Po-

niente, esta representada por los de Mellizos, Mollaco, Ma-

nantial, Potrerillo, Cien;

6 menos saladas. Estas proceden, sin duda, de una napa

superior alimentadas por aguas que vienen de la falda de

la Sierra de Paganzo, y las cuales han corrido en la super-

ficie, antes de ser cubiertas por scdimentos, como es hoy

todavia el caso para partes del rio Mollaco, Mellizos, de La

Tala, etc. Puede ser que algunas vertientes de poca salini-

dad de la primera serie, como sucede en Guyaba y tambien

Patquia Vieja, sean de aguas de esta misma napa 6 una

niezcla de las dos.

En el periodo diluvial, como lo dcnuiestran los roda-

dos y arenas, que cubren en esta rcmon con estralificacion

o guas mas

ti
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discordante 6 concordante el terreno calchaqueiio, las aguas

que vinieron de la Sierra de Paganzo se desparramaban

sobre grandes extensiones. Al producirse el descenso de

algunas partes, como la del actual Bajo de Santa Rosa de

Patquia, empezo una accion erosiva de las mismas y los

cauces se hicieron mas y mas profundos, hasta que cortaron

el anticlinal de los estratos de Los Llanos. Las aguas dis-

minuyeron al mismo tiempo y no aparecerian a la superfi-

cie en su curso hacia el Bajo de Patquia, si no las enibalsa-

ra, actuando como un dique, la onda anticlinal de los estra-

tos de Los Llanos y de las areniscas del terreno de Paganzo.

Se ve, como todas las corrientes subterraneas que vie-

nen del Velasco, de la Sierra de Paganzo y del valle situado

entre ellas, que se abre en la region de Los Colorados, estan

dirigidas hacia el Bajo de Patquia, que queda abierlo al

Nor-Este, hacia las salinas de Antigua, asi como tambien las

del Sur, tributarias del rio de Paganzo (tambien llamado rio

Colorado 6 rio de Carlota).

Este regimen salta a la vista en las crecientes que bajan

de los lados Sur, Poniente v Norte hacia esa cuenca, siendo

entre las mas peligrosas para la poblacion Patquia Nueva,

las del lado Sur, del rio de Paganzo, que ha intentado va-

rias veces corlar su curso largo dirigido hacia Nor-Este, rom-

piendo su ribera austral y lanzandose sobre aquella pobla-

cion. Llamo la atencion sobre esta region, como muy a

proposito para hacer estudios sobre inundaciones actuates y

pasadas.

No es posible negar que las condiciones para la forma-

cion de napas de agua, estan realizadas en esta cuenca, que-

dando por determinar, por perforaciones, si es de esperar

de encontrar agua dulce.

De todos modos, seria obra de utilidad para esta region,

el estudio de embalses de agua en las zonas de las vertientes

de Guyabas, Patquia Vieja, asi como el de las que vienen

de la puerta del Mogote Colorado (estancia Los Medanos).
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Veamos ahora la hidrologia de niiestra parte de la serra-

nia del Famatina.

Bajo este nonibre comprendo toda la cadena que forma

la continuacion del Xevado de Famatina, incluyendo tambien

siis ramificaciones australes que son: la Sierra de Vilgo, la

de Paganzo y la del Cerro Blanco, de tal modo que su

extremo austral se encuentra cerca del Valle Fertil. Estas

serranias se componen esencialmente de granito y porfido

cuarcifero, cubierto en parte, en los flancos, por las arenis-

cas del terreno de Paganzo. Naturalmente, la mayor parte

de sus vertientes poderosas se hallan en su parte setentrio-

nal cerca del Nevado de Famatina, contribuyendo a ello el

mayor afloramiento de macizos de granito y de porfido en

esa parte. Asi nace en esa region el rio caudaloso de Sa-

fiogasta, cuyas aguas en su curso inferior en partes perdidas

bajo arenas y rodados de su cauce manan en Saiiogasta tan

abundanteniente, que llegan hasta Noiiogasta y son aprove-

cbadas para el riego.

En la falda occidental corre desde la cuesta de ?^liranda

el rio Trancas 6 de Puerto Alegre, de mucho iiienos poder,

dei)ido en parte a la perdida de agua que sufre dentro de

areniscas. Las aguas se agotan poco abajo de Puerto Alegre,

poblacion pequena, no llegando a Pagancillo, hacia donde

el lee ho seco se dirige,

Una gran acumulacion de arena v de rodados en la falda

de la sierra al Norte de Puerto Alesre. adenias fallas. son las

razones, porque las aguas se pierden al salir de la sierra,

pero las del rio Anchumhil 6 de Tres Cruces, aparccen otra

vez en las poblaciones del mismo nonibre, debido probable-

mente a la tectonica del suelo, ilustrada en el perfil I y des-

cripto en el capitulo sobre el terreno calchaqueno.
Mas al Sur de la cuesta de Miranda, estan situados los

nacimientos de los rios de Aicuna, Pagancillo y de Vichi-

gasta. Los primeros que se dirigen hacia la cuenca de Pa-

gancillo, tienen la misnia suerte que aquellos, pero las aguas
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perdidas en aluvion y en el terreno calchaqiieno vuelven a

manar otra vez en Pagancillo, siendo muy probable que tam-

bien aqui la onda anticlinal (perfil II), formada por las are-

niscas cretaceas y calcbaquenas, las hace subir a la superficie.

Mas al Sur del Potrero de Catinsaco, debido a la mayor

distancia del Nevado de Famatina y al hecbo de desaparecer

poco a poco los macizos graniticos bajo el manto de arenis-

cas del terreno de Paganzo, las vertientes disminuyen consi-

derablemente, y por esta causa, la sierra es poco poblada.

Asi el rio de Catinsaco con un cauce muy hondo, es en ma-

yor parte de su curso, casi siempre seco, excepto natural-

menle en tienipos de crecientes, y recien al sabr de las sierras

las pocas aguas perdidas bajo arena brotan apenas suficien-

tes para las necesidades de la poblacion de la estancia Ca-

tinsaco.

En la pendiente occidental, hay aim mas escasez, por el

gran espesor de las areniscas entre las que las aguas se

pierden. Asi las vertientes se reducen aqui a pocas aguadas

con escasa poblacion.

Las vertientes de Gualo salobres, con excepcion de una,

quedan fuera de la sierra y nacen en el terreno retico.

Debido a la raniificacion de la sierra, en las de Vilgo y

de Paganzo, a la aparicion de esquistos cristalinos, al mayor

afloramiento de granito y a la -"— pvtpn<;inn de las dc-

presiones, aumentan tambien las vertientes y con estos fac-

tores, las condiciones son mas tavorables para la vida, segun

lo demuestran las estancias de Vilgo, Los Ranchos y Las

Torrecillas.

Mucho menos favorable es la situacion de Amanao, en-

tre cerros de areniscas del terreno de Paganzo, y por eso

solo tiene una vertiente de agua buena, (contacto entre gra-

nito y areniscas), pero escasa, siendo ademas su suelo muy

arenoso, poco 6 nada adecuado para la agricultura. Mas al

Norte, se encuentra la estancia San Lorenzo, con vertientes

de la misnia naturaleza.
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Como la Sierra de Vilgo baja pronto en la cadena de

areniscas, que se desprende de las Torrecillas, la cual, inte-

rrumpida en un trecho, tiene su continiiacion en Los Colo-

rados de la Represa, se forma entre la Sierra de Paganzo y

la del Cerro Blanco^ una gran abra hacia la llanura, cuyo

suelo esta ciibirto en muchos puntos por medanos. Los mu-

chos arroyos que le cruzan y tambien el rio de Paganzo que

viene de Vilgo, tiene agua solamente en tiempo de fuertes

crecientes. Recicn en el extremo Sur de la Sierra de Pa-

ganzo, sale una vertiente de agua muy buena y caudalosa,

(estancia Paganzo), procedente del cerro granitico y otras en

Vinchina, dentro de areniscas, mas saladas que las de Pa-

ganzo, pero potables.

Poco al Sur de esta poblacion, aparece el terreno cal-

chaquefio y con esto aumenta la salinidad de una vertiente

en Agua Rlanca (potable para la hacienda). Lo mismo es el

caso al sur del cerro de la Yesera, donde algunas vertientes

nacen tambien en este terreno.

Del caracter del agua de Paganzo son las vertientes que
brotan en la falda oriental de la sierra de Paganzo, siendo
todas de buena calidad a causa de salir de los esquistos cris-

talinos 6 del granito, pero de poco caudal. Las mas impor-
tantes son las de: Casas Viejas, Iglesias, Canasto y del Pulo.

Recordare que las corrientes subterraneas de esa region corren
hacia Los Colorados del Velasco, Mollaco y Patquia y bro-
tan en manantiales cuyas aguas se dirigen hacia el Bajo de
Santa Rosa.

En la sierra del Cerro Blanco, la ramificacion mas occi-

dental de la sierra del Famatina, se observa tambien la de-

pendencia de la calidad de las vertientes de los terrenos don-
de corren, siendo los de la poblacion El Molle que nacen en
el gneis y granito las mejores, las del cerro Blanco (estancia),
que salen de la zona de areniscas del terreno de Paganzo,
algo saladas y las mas salobres las de la salina de Rusto. den-
tro del terreno retico y cakhaqueno. Estos son los iinicos
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manantiales de algnna importancia, piies en la falda occidental

no existen, ni se hallan en los cerros aislados que forman la

continuacion de la cadena al sur hacia el Valle Fertil. En la

llanura al naciente de la cadena no ban sido practicados

pozos y la vida solo es posible mediante las represas (Cerros

Colorados, Aguango etc.).

Sesun eso, ninguna de las sierras al sur del Nevado del

Famatina, con excepcion de la de Sanogasta y Vichigasta. man-

da hacia los bajos agua que pueda ser utilizada para el riego,

siendo las de crecientes per su rapida caida de notorio per-

juicio. Las aguas no faltan, pero brotan en las sierras por lo

general bajo el manto de areniscas 6 se pierden cntre ellas

y al bajar hacia las llanaras se bunden pronto en el suelo

arenoso. En cuanto a ese suelo no puede ser clasificado en

lo que se refiere a su composicion como esteril, con excep-

cion de regiones nuiy vesiferas v saladas, pero exige mucha

agua, produciendo en anos llovedizos excelentes pastizales.

Esta es la razon porque toda la hacienda vacuna esta concen-

trada en las sierras, que felizmente tienen buenos pastos, aun-

que escasos monies. Un monte muy caracterizado para es-

tas sierras, concentrado especialmenle en la sierra de Pagan-

zo y bajando hacia las depresiones al poniente, es la uChica

(vease abajo la lisfa). Este monte falta en el Nevado del Fa-

matina, en El Velasco, y en la sierra de Los Llanos.

Paso ahora a la depresion que sigue al poniente de estas

sierras. Ella no se prcsta en general ni para la agricultura ni

para la cria de ganados. Hay que exceptuar el valle del rio

Vincbina y en especial la region de Villa Union, como tam-

bien la de Pagancillo, pero la extension del suelo fertil, ([ue

puede ser regada, es limitada debido a que la mayor parte

de la depresion al naciente de este rio, es un campo arido

casi desprovisto de vegetacion, cubierto dc medanos y de aca-

rreo de rodados v de arenas. Asi el cultivo queda limitado A

una zona angosta a los dos lados del rio, desde Villa Union

hasta Paso :tlaldonado. Ademas el caudal constanle del rio

?3
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de Vinchina no es suficiente, y como es may grande el con-

sumo de agua en Villa Union, las poblaciones rio ahajo (San

Isidro, Maldonado) a menudo quedan sin agua 6 la tienen en

canlidad insuficiente para el riego. Se podria remediar este

estado haciendo niavores embalses v una dislrihucion mas
equitativa. Lo mismo se puede decir referente a Pagancillo. No
se puede pensar en perforaciones en vista de los imensos

gastos y del poco suelo aplo para riego, aunque las relaciones

estratigraf'icas de la parte de la depresion entre el no Vinchina

y la sierra (pcrfil II) sean tal vez favorables para esta obra.

.omo ya he dicho el agiia j)ara el riego apenas llega al

Paso Maldonado, siendo consuniida rio arriba, por lo tanto

el rio Vinchina, San Isidro abajo, la tiene solamente duran-
te las crecienles y a veces cstas son tan fuertes que llegan

hasta Las Juntas (con el rio Guandacol), haciendose intransi-

table el trecho, donde el rio despues de haber pasado las sa-

linas del cerro Rajado cruza con un cauce tortuoso el cor-

don situado al poniente.

Esta iiltima cadena formada por areniscas cretaceas y
el terreno retico y al frente de San Isidro, en el Cerro Bola,
por el terreno de Paganzo, esta exenta de vertientes, como
igualmente la pendiente austral del cerro de Villa Union, ex-

cepto las insignificantes aguadas de la Chilca (agua algo sala-

da de las areniscas cretaceas) y de Los Burros. A primera vis-

ta el embalse de las aguas de las crecientes que bajan de la

quebrada de Panul del cerro de Villa Union no se puede rea-

hzar por las formas quebradas del terreno y por la gran distan-
cia hacia el valle.

La iinica obra al d
Union es el aumento del embalse de Villa Union 6 mas arriba

y la adecuada distribucion del agua, obra que se recomienda
por la importancia de esta poblacion, una de las mejores
de toda la provincia de La Rioja.

Al sur de Pagancillo la depresion se levanta hasta formar
el campo de Talampaya, mesela arida y casi sin ve<tetaci6n,
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foniiada por areniscas cretaceas, que cae al poniente hacia la

hoyada del cerro Morado (Ischigualasta) y la quebrada del

Salto, separadas las dos por la ciiesta del Salto. Las caidas

atmosfericas corren hacia el rio Rennejo, atravesando el cor-

don que limita aquella hoyada al poniente por medio de la

honda y barrancosa quebrada de I. a Pena y por la del Penon.

La continuacion de este cordon hacia el norte (cerro Rajado)

esta interrunipida por la quebrada del Salto, que desagua

igualniente hacia el rio Bermejo. Toda esta region es un de-

sierto absoluto, casi sin vegetacion, sin vertientes 6 con agua

salada (terreno cretaceo y retico), en la que no se puede con-

tar con agua si no ha llovido.

Este caracter cambia en la region del Cerro Morado y

al sur de el. Ilemos visto en el capitulo sobre el terreno reti-

co y cretaceo, conio en esta region la sierra del Famatina se

une casi con la sierra del Valle Fertil por medio de la rami-

ficacion de la sierra del Cerro Blanco, quedando entre ellos

una llanura de pocas leguas de ancho. Los macizos grani-

ticos afloran (Cerro Plateado, Cerro Morado en parte) 6 es-

tan a poca profundidady por lo lanto suben las aguas, que

se manifiestan en varios manantiales, como ser los de Aguas

Amarillas (Cerro Morado) y de Ischigualasta (algo salada por

pasar el terreno retico), pero mas en la poca profundidad de

la primera napa de agua. Por otra parte, un suelo aluvial

bastante regular, aunque limitado por extension de mcdanos,

hace posible un cultivo encontrandose asi poblaciones dise-

minadas en esta deprcsion.

El agua de los pozos de balde es algo salobre, menos

cuando el macizo de granite esta cerca, como sucede en los

Baldecitos (^9 m.)6 en Samora (21 m,)y mas cuando se encuen-

tra mas distante y dentro del terreno retico 6 calchaqueno

(Castro 17 m., Los' Rincones 14 m., Pascual 10 m.V En la par-

te austral de la llanura, inclinada hacia el sureste donde ella

se confunde con la gran llanura, situada al naciente de la

sierra de La Huerta, el agua se encuentra a mayor profundi-
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dad, conio se ve en el l)alde de Samora (21 m). Adenias de

los pozos de halde hay represas. Las poblaciones llegan hasta

la fakia de la sierra del Valle F'ertil, donde hay varias vertien-

tes (San Antonio, locan, Usno, etc.). La vegetacion es escasa,

caracttrizada per la jarilla y el cachiyuyo, pero hay laml)ien

monies de algarrobo y de retamo.

En el valle del rio Guandacol, en su parte superior con

considerable ensanchamiento, la poblacion esta concentrada

en el pueblo de Guandacol y en el muy cercano Santa Clara.

El suelo es muy fertil, si bien reducido a causa de la acuniu-

lacion de acarreo grueso, al lado poniente del ccrro de Villa

Union, contribuyendo a esa fertilidad varies terrenos y en

especial la caliza siluricay los esquistos cristalinos dc la sierra

de Umango. Hay agua en abundancia que sale en fuertes ver-

tientes de estas calizas. Pero sii embalse muv embrionario v

su distribucion desordenada hace que se pierda mucha agua.

A esto se agrega gran filtracion en el lecho arenoso del rio

Guandacol, de manera que el agua no llega sino a las Juntas,

cerca de 35 kilometros al sur del pueblo. De Santa Clara, aguas

abajo, el valle se estrecha y el suelo aluvial, en la ribera occi-

dental, esta relativamente alto y es de poca extension para

cultivo, de manera que las poblaciones estan diseminadas so-

bre la costa del rio mismo y se ocupan exclusivamente de la

ganadena. En anos secos en que el agua del rio es muy es-

casa y bay poco pasto, los habilantes se ven obligados a llevar

sus ganados a las serranias del poniente. Parece que el agua,

como es casi regla general, se retira aqui tambien en el sub-

suelo mas y mas, porcpie el monte mas alto de algarrobo
bastante abundante, se ve monr en este valle en varias par-

ies. Aguas abajo de Las Juntas, donde el valle se abre hacia

la gran llanura del Bermejo, las poblaciones se siirten de

agua por medio de represas 6 pozos de balde de poca hon-
dura. El agua de los segundos se pone mas y mas salada ha-

cia el sur, pero es todavia potable en Paso Ferrevra (13 ni.

sobre la costa del rio). Este es el ultimo puesto sobre el rio
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Bermejo, en esta region, pues las pequenas poblacioiies estan

diseminadas al poniente hacia la falda del cordon silurico

cuya direccion pasa a sersuroeste. Parece que las vertientes

aumentan en esta serrania. Notable es el excelente monte de

al^arrobo.

El aspecto cambia totalmente en Huaco y Jachal, con

lo que entramos en una zona rica de cultivo de trigo, debi-

do a la abundancia de agua que viene de la Cordillera y a

extensas depresiones en las que estas aguas ban producido

an suelo muy fertil.

La llanura, comprendida entre la precordillera de San

Juan, de La Huerta y el Pie de Palo, es en su mayor parte

un completo desierto de arenas, medanos y salinas, que las

aguas del rio Jacbal, Tucunucu, etc., que alcan/.an el rio Ber-

mejo, no pueden cambiar, y solo en la falda de los iiltimos

contrafuertes de la precordillera hay algunos oasis (Punta

del Agua, Moquina, al Sur de Huaco). Recicn mas al Sur,

cerca de la ciudad de San Juan, al entrar en la cuenca del

rio del mismo nombre, principia otra zona de gran riqueza.

El caracter tan sumamente arido del valle del rio Ber-

mejo, al Sur del Paso Ferreyra, es debido, a que del lado

de la Sierra del Valle Fertil no baja ninguna cantidad cons-

tante de agua, ni existen vertientes en la parte bnja de su

falda, con excepcion de las de Cbacritas (agua muy bucna

en los esquistos cristalinos), de iMareyes y de Papagayos

(agua mas 6 menos salada en terreno retico y cretaceo), si-

tuadosya en el extremo meridional de la Sierra de la Huer-

ta. Los manantiales son tambien muy escasos en la parte

alta de la sierra a su lado occidental. Hay que atribuir esto

al rapido declive de este lado de la sierra, a la predomi-

nancia de esquistos cristalinos que se inclinan hacia el Xa-

ciente (Cuesta de Chaves) y probablemente a las lineas de

fracturas que lo atraviesan. Asi se explica tambien como la

primera napa de agua queda bastante retirada de la super-

ficie, estando, por ejemplo, en El Morado (establecimicnta
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inelalurgico) a 22 nietros, no obstante que el pozo este hecho

poco distante del cauce de un rio. Pero en tiempo de cre-

cientes bajan grandes caudales de agua, como lo deniiiestran

los inmensos conos de deveccion cerca de la sierra v mas

hacia la llanura en los pedregales y barreales, que acompa-

nan la sierra casi en todo su largo. Naturalmente la vege-

tacion es raquitica y esencialmente salina, pero no falta

nionte ralo de algarrobo, retamo y chanar.

Las eflorescencias de sal suben casi hasta la Cuesta de

Cbaves (1750) procedentes, probal)lemente, si no ha traido el

viento, de estratos saliniferos (terreno de Paganzo, cretaceo y

calchaqueiio) que ban cubierto sin duda gran parte de la sierra.

'Sliiy distinta es la pendiente oriental de la sierra de La

Iluerta y del Valle Fertil, donde macizos graniticos produ-

cen mayor riqueza de agua cuya infiltracion es detenida por

sn naluraleza geologica y por su pendiente mas suave. Asi

muchas vertientes en la parte alia de la sierra (Las Juntas,

etc.), producen el no de San Agustin 6 del Valle Fertil. Sus

aguas perdidas muchas veces bajo acarreo, concluyen, des-

pues de unirse en un largo valle longitudinal, por romper la

sierra en una quebrada angosta (granito y diorita), para fer-

tilizar la llanura del Valle Fertil, zona que con razon lleva

este nombre. Pero no obstante de las excelentes condicio-

nes naturales, la poblacion de San Agustin no adelanta, de-

bido a la pequena cantidad de agua que puede utilizar y

que seria nuicho mayor, si como resalta a primera vista,

pudiera embalsarse median te de un dique en la quebrada,

como lo proyecta el ingeniero Domingo Krausse. No es po-

sible aconsejar por el momento perforaciones, aunqne la pro-

bable tectonica del subsuelo de esta zona (vease perfil) invita

a hacerlas.

La vegelacion de la sierra en la parte recorrida por mi
(San Agustin, Cuesta de Chaves) es en general pobre, en par-

ticular en las pendientes de los cerros, aumentando mas en

los vallcs. Quebracho bianco hay muy poco, siendo muv
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escaso el quebracho Colorado. El coco falta como en la sie-

rra de Los Llanos. A mayor altura aparece molle de l)eber.

Plantas salinas no faltan en los valles, donde salen ellores-

cencias de sal.

El Valle Fertil es el imico valle en la falda oriental de

la sierra de La Huerta, cuyo suelo es cultivado, porque al

Sur las agiias que bajan de la sierra no ban sido tan podero-

sas 6 tal vez no encontraron un declive apropiado para formar

pianos anchos de erosion como ha sucedido en San Agustin.

Las mas importantes son las de Tumanas, de Astica

y de ChucLima, especialmente las primeras, cuyas aguas se

Uevan en acequias hasta la estancia de Moreno. Otra circuns-

tancia que es causa de poca fertilidad en esa region es que

los campos de rodados y arenas (pedregales) se extienden

desde la falda hasta muy lejos, dandonos testimonio de la

gran actividad del agua en tiempo atras.

Los valles de Tumanas, Astica y Chucuma tienen un

curso hacia el sudeste. mientras que las del rio de S. Agus-

tin corren hacia el noreste, debido a que la llanura expe-

rimenta, en la parte intermedia, un mayor levantamicnto,

que coriesponde al acercamiento de la sierra de Los Llanos

y a partir del cual la llanura baja al noreste (salinas del

Cerro Orcobola, Baio de Gallo v de Santa Rosa), como al

sur y sureste (salinas de Papagayos y de Chepes). Asi se

comprende como el agua algo salada de la primera napa en

esta parte central de la llanura queda cerca de 50 metros

distante del suelo (estancia de Ortega), subiendo su nivel

hacia el sur y el norle. Al sur, en la estancia de Dona Lui-

sa, se nota todavfa la corrienle que viene de Chucuma por

la poca salinidad del agua (pozo de 18 metros). Los pozos

de balde mas al sur son salobres y lo mismo se observa en

los pozos que hay en la region de Las Lomas Blancas y mas

al norte donde las aguas a veces son tan amargas que no

sirven ni para los animales.

Mas 6 menos al Xaciente del camino de Patquia a Pa-
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pa^avos V San Juan, la llanura sube hacia la Sierra de los

Llanos, con lo que las aguas subterraneas sujetas al regi-

men de esta y del cordon del Cerro de Orcobola, (gneis

con el terreno de Paganzo), es de suponer, deben mejorar,

pero hay pocos pozos que perniitan confirmar esta opinion.

Uno en el Bajo de San Miguel (entre Lomas Blancas y Ma-

lan/an), poco al Naciente de este iiltimo cordon, tiene en

25 inetros agua poco salada. Pero no se puede hacer con

esto deducciones generales, pues otro pozo hecho en He-

diondido, (Pozo Verde), al Poniente de Guaja, dio una agua

amarga absolutamente inservible. El pozo esta situado en

la depresion entre la Sierra de Malanzan y la cadena del

Cerro Orcobola, (Vease perfiles) y el agua fue casi semi-

siirgente, perteneciendo probablemente a una napa del terre-

no calcliaqueiio.

La influencia de esta cadena se nota por la salida de

vertientes a su pie en la salina Orcobola, conio en Agiia-

dita (poblacion cerca de la salina) donde bay manantiales

en partes poco salados, mientras que en general, puede
decirse, la napa superior del agua en la llanura entre la

Sierra de los Llanos y La Huerta, que no esta muy distante

del suelo, (maximo 50 metros), es salobre y en su mayor
parte no sirve ni para la liacienda, debido al contenido de

cloruro de sodio, de yeso y de sulfato de magnesia y de sodio

del terreno calcbaqueno y a la poca afluencia de aguas

desde las sierras, que por consiguienle, no ban podido lavar

el terreno.

Por estas razones, el monte (quebracbo bianco, alga-

rrobo, brea, chanar, retamo, lata, garrapata, jarilla, etc.),

es ralo, especialmente en la zona cercana a la sierra,

donde el suelo superficial se compone de mucho acarreo
grueso y arenoso, y en la regiones de suelo muy yesifero,

(exclusivamente con jarilla), pero mas denso 'en*^algunas

partes y en particular en los medanales. Hacia el Norte
(Lagunila, etc.), la veoetacinn mejora considerableniente lo
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mismo que liacia Naciente. Creo encontrar la razon de lo

ultimo en la calidad del suelo, formado por matcriales alu-

viales de arraslre de areniscas (terreiio de Paganzo, Cerro

Orcobola, etc.), en su contenido calcareo proveniente de las

areniscas calcareas (eslratos de Los Llanos), en la poca can-

tidad de yeso y adenias en la mayor desalinizacion del

suelo. El pasto, con excepcion de los pedregales, en aiios

ilovedizos, es generalmente bueno, encontrandose tambien

en mejores condiciones la parte oriental y septentrional.

La sierra relativaniente mas rica en a^na, es la de Los

Llanos, y en especial los niacizos graniticos de la Sierra de

los Llanos^ en sentido estrecho, y de Malanzan con sns

levantamientos mas altos del Mogote Rosado y el Cerro Po-

rongos, respectivamente. Creo que esta abundancia en agua

no es debida exclusivamente a las caidas atmosfericas, sino

que depende de.la hidrologia subferranea del Famatina.

Asi se forman los rios de Olta, de Solca, de Cbila,

Malanzan, Alnialan, Totoral, Saladillo, etc., suministrando

el agua a mucbas poblaciones, entre las cuales Olta, Malan-

zan, Solca y Cbilca, son las mas importantes.

Adenias de estos caudales mayores, hay una gran can-

tidad de vertientes que salen en las faldas, dando lugar a

otras poblaciones, como para iiiencionar algunas en la falda

occidental: Catunita, Alcazar, Tama, Giiaja, Atiles, San An-

tonio, Noqueces v Cliepes; en la falda oriental: Santa Lucia,

Bella Vista, La Cienaga (al Sur de Olta). Olpa v ante todo,

la importante poblacion de Ambil, ademas Chelco. Clia-

mical, el pueblo mas grande de todos los Llanos, se surte

de agua por medio de pozos.

Estas vertientes, tambien en el caso que salen entre

granito 6 esquistos cristalinos y las areniscas del terreno de

Paganzo, mucbas veces son algo salobres. El inejor ejem-

plo en este sentido, nos ofrece la vcrtiente de Cbepes. En
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Ambil, hav dos clases distintas, iinas casi diilces, otras has-

tante salobres. Tambien hav vertientes en Catuna.

Desgraciadamente tal riqueza, no es ex}3lotada, debido

a la inercia y a la falta de recursos, pcrdiendose el agua

sin beneficios en las llaniiras. La naturaleza no se opone

a la construccion de embalses, ofreciendose condiciones muv
a proposito para ello al parecer en la quebrada de Oltay en

la Cienega, (al vSur de Olta), la quebrada del Rio Ansulon

(Catuna), en el portezuelo de Malanzan y en Chila.

Notable es el contenido calcareo, que presentan mu-

cbas vertientes en las faldas de la sierra, dando lui^ar a la

formacion de travertina, como sucede eu la quebrada del

Ti>fre, Amoladeras, Simbolar, Olta v Ambil.

Como consecLiencia de la riqueza en manantiales, vemos
la primera napa de agua alrededor de la sierra a poca hondiira

y con algunas excepciones poco salobre, debiendose esta

ullinia calidad, a que el terreno calchaqueno salinifero, estii

en su mayor parte distante de la sierra,, mientras que la

parte baja de la falda esta formada, por lo general, por

areniscas del terreno de Paganzo. La desalinizacion desem-

pena tambien un rol importante.

Era de esperarse que las fuertes dislocaciones que

existen en la falta oriental desde Punta de los Llanos hasta

cerca de Olta, harian cambiar estas relaciones, ocasionando

perdidas de agua, pero esto no sucede, al contrario, ella

aunienta tal vez por ascension en las fracturas, porque la

primera napa se halla en la zona de Chamical, termino me-

dio a 10 nietros con agua potable, variando la salinidad

segun que la napa se encuentre en arena 6 arcilla v siendo

las aguas, en general, mas saladas en el ultimo caso. Es

general tambien, que en las cercanias de las sierras, la afluen-

cia de agua buena es mavor, donde existian arrovos cuvos

lechos estan completamente nivelados boy por sedimentos

6 que se manifiesten solaraente por insignificantes depre-

siones del suelo.
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En una corriente de esta naturaleza se Iialla, por ejem-
plo,'el pozo del ferrocarril en Cliamical, teniendo agua casi

dulce, ademas de ser abundante, mientras otros pozos en
este pueblo, segun sea su distancia de dichas corrientes, son
mas 6 menos salobres. Lo niismo ha sido observado en
otros pozos de esta region.

El perfil y lo dicho en el capitulo relativo a los es-

tratos de Los Llanos, dan algunas indicaciones sobre la po-

sibilidad de encontrar en la region de Chamical fuerles

napas de agna.

Como desde Chamical a Punta de Los Llanos la 11a-

nura baja, el agua de un pozo cerca de la estacion en 3

nietros de hondura, es impotable, pero hacia la sierra nie-

jora notablemente, como se ve en un pozo de 6 metros si-

tuado entre este lugar y La Hedionda que da agua potable.

De Chamical hacia el Norte, naturalmente el nivel hi-

drostatico baja hacia la salina Antigua, sin embargo no regu-

larmente, encontrandose en la estancia El Gringo 6 El Bal-

decito, a media distancia entre Chamical y la sahna, a 30 me-
tros debajo del suelo, y el agua es salobre.

La hondura de la primera napa puede variar, como tam-

bien la salinidad segun el aflujo que viene de la sierra de

Los Llanos. En la estancia Antigua, casi en la orilla de la

salina, el agua esta a 4 metros de profundidad y es impo-

table. Igual caso tenemos en El Barreal (8 mts.)

Al Sur de Chamical, en la region de Olta, las napas

estan afluenciadas por el rio del mismo nomlire, y las ver-

tientes se encuentran al Sur v al Norte del mismo, cuya

cuenca se abre sobre San Carlos y Chanar. Encima del

granito de la sierra, vienen conglomerados y areniscas del

terreno de Paganzo, y sobre ellos, ya distante de la falda,

^as areniscas calc areas del terreno de Los Llanos, todos nuiy

poco inclinados hacia Nor-Este y hundiendose en la Ilanura

bnjo terrenos arcillosos (terreno calchaqueiio). A esta estra-

tigrafia se debe que la primera napa se halla a distancia de

13
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4 leguas de la falda, a 6 metros de protundidad (termino

medio): en Bella Vista, Tala Verde y Nepes, conteniendo agua

poco salobre 6 dulce con excepcion de la represa de Los

Veras (piso II del terreno de Paganzo), donde el agua es

casi impotable. Corrientes de poca hondura, con aguas

poco salobres se notan todavia cerca de Chanar, (Simbolar

12 V 6 metros de hondura). Hasta este punto llegan gran-

des crecientes que bajan de la Sierra de Olta. Mas lejos,

como en San Carlos y Chaiiar, el agna de la primera napa

es impotable, encontrandose en el primer lugar a 35 metros

dentro del terreno cretaceo (•?) y calchaqueiio, y en el se-

gundo, dentro de arcillas que pertenecen probablemente a

este terreno.

En esa region, el conocimiento de la hidrologia subte-

rranea, ha adelantado considerablemente, merced a una per.

foracion practicada en el Chanar por la division de Minas,

Geologia e, Hidrologia. Aunque la estratigrafia de la cuenca

del rio Olta era algo desfavorable, se eligio ese punto en

vista de la necesidad de proveer de agua tanto al ferrocarril

como a la poblacion.

La perloracion empezo el 31 de Marzo de 1905, con

diametro de 0.305, y termino el 22 de Setiembre de 1906, con

diametro de 0,1'12, La perforacion atraveso todos los terre-

nos sedimentarios y alcanzo el granite 6 el gneis.

Doy a continuacion el perfil de los estratos atrave-

sados:

0,00 - 30 Arena gruesa siielta.

30 - 50 Arena parecida a la anterior, pero mas fina, con arcilla.

50 — 60 Arena gruesa.

60 - 70 Arcilla con concreciones calcareas.

70 - 140 Arena (segun los partes diarios, pues las muestras correspon

dientes a estas profundidades se extraviaron).

140 — 170 Arcilla (Loes) con pocas concreciones calcareas (tosca).

170 — 240 Estratos parecidos al anterior.

240 — 262 Arcilla granulosa mezclada con arena.

262 - 275 Arena fina gris.
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275

300

302

307

300 Arena fina cuarcitica.

302 Arena gruesa.

307 Gneis triturado.

— 315 Gneis triturado (por la maqiiina perforadora).

La perforacion encontro a la profiindidad de 2G0 iiielros

una napa de agua ascendente, y como el agiia es apta para

ser usada en las calderas, puede decirse que el trabajo ha

tenido un resultado beneficioso. Uov a continuacion, como

dato ilustrativo, el analisis de dicha agua, que ha sido efec-

tuado en

cultura:

el Laboratorio Quiniico del jMinisterio de Agri

Color . .

Aspecto .

Reaccion .

Dureza total

Blanqiiecino.

Ligeramente turbio.

Fuertemente alcalina.

56«.

Gal (CaO)

Magnesia (MgO)

Alum. (Al^Ol

Hierro (Fe^ O')

V00

»

n

0.2004

0,0390

0.0105

0.0024

Materia en suspension %o 0.2136

Residue a 100° -105°

i 180°

n al rojo

Alcalinidad en SO^ H'

Materia org. (sol. ale.)

» » (sol. ac.)

It

n

n

Acido sulfurico en SO'

»

a

clorhidrico en cloro .,

nitrico en NO' H „

carbonico (CO') „

Silice (Si O)

2.6070

2.5070

2.4300

0.1421

0.0015

0.0064

0.4395

0.9591

0.0004

0.0638

0.1 5S5

COMBINACIONES

Silice (SiO-') 0.1585

Alumina (AF O') . . . . 0.0105

Hierro (Fe"^ O^) 0.0024

Carbonato de calcio (Ca CO') 0.1403

Sulfate • „ (CaSOO 0.2973

demagnesio (.MgSO') 0.1770

. 0.2621

. 1.6726

1/

, de sodio (Na' SO^) .

Cloruro de sodio (NaCl) .

Nitrato de potasio (KNO') . 0.0007

Total. 2.6214

De la clasificacion que antecede, resnlta que aqui faltan

las areniscas del terreno de Paganzo, como se hallan en

Olta. En la epoca de la perforacion en que los estudios

geologicos eran liniitados, este resultado sorprendio. Hoy

dia sabemos que este terreno ha sufrido zonalmente una

denudacion, con la que se explica su falta subterranea en

esta region. Es muy probable que las arenas (40 metros),

que cubren el granito 6 el gneis, sean del terreno de Los

Llanos, pero faltando la cementacion de ellas por caliza.

(Vease el canltulo sobre este terreno).
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En la falda austral y Sud-Este, mas 6 nienos desde Catu-

na hasta Chepes, debido a la denudacion, las areniscas del

terreno de Paganzo han desaparecido, de niodo que el gra-

nite V los esquistos cristalinos cubiertos por el terreno de Los

Llanos, (corte del ferrocarril entre Telle y Barranquitas),

forman el subsuelo de la llanura, por lo menos cerca de la
F

falda de la sierra. Sobre los estratos de Los Llanos se extien-
^

den estratos arcillosos (con concreciones de tosca) y arenosos.

Por estas razones se encuentra tambien aqui la pri-

mera napa cerca de la superficie: Piedras Rosadas, 9 me-

tros: Pozo de Piedra, 9 metros; Totoritas, 7 metros; Los

"Britos, 9 metros; Catuna, 9 metros; Los Pocitos, 8 metros;

pero, en general, el agua es salobre por encontrarse la napa

en terreno arcilloso. En Alanises (4 metros), el agua es im-

potable, pero la composicion del subsuelo es muy varial)le,

pues en ese mismo lugar hay otros pozos de 15 metros de

hondura con agua potal^le.

Las corrientes subterraneas se hacen todavia sensibles
n

en Milagro, que no obstante de su distancia de la sierra

tiene agua poco salobre en 17 metros, v mas todavia en Te-

llo, cuya agua (20 metros), es bien potable.

Nos acercamos en esta region, a la Sierra de Ulapes.

Esta sierra, que junto con la de Minas no forma sino

una sola, esta unida casi directamente con la de Chepes, de

la que esta apenas separada por una baja depresion. Un
macizo granitico (Sierra de Ulapes), y esquistos cristalinos

(Sierra de Minas) son sus componentes principales, sobre

los que siguen en la falda el terreno de Los Llanos y el

Calchaqueno, hallandose las areniscas del terreno de Pa-

ganzo denudadas 6 dislocadas hasta quedar reducidas a un
resto de conglomerados (piso I) en el Abra. Esta sierra es

tambien muy abundante en agua, que sube en manantiales
del macizo granitico de la Sierra de Ulapes. Como esta cae

rapidamente hacia el Naciente y esta tendida hacia el Po-
niente (aqui llamada Sierra de Minas), la mayor parte de
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las vertientes caen hacia este lado, alimentando varios rios,

como los del Aguila, Casas Viejas, Callanza^ de las Minas,

San Isidro, etc., pero sin que ellos Ileguen hasta la llanura

occidental, en la que las salinas se acercan mucho a la

sierra. La abundancia en pastizales es debida a esta riqueza

en agua corriente y a la cercania de la primera napa. La

dependencia de las vertientes del macizo granitico y tal vez

de una linea de dislocacion se nota tambien en el valle de

El Abra, donde hay varias de ellas, como ser: El Abra, Sa-

lada y Mosquito. Los arroyos al lado Naciente de la Sierra

de Ulapes, son insignificantes, debido a la rapida caida de

la sierra, pero deben haber corrientes subterraneas, que

se concentran en el bajo de Ulapes, porque la napa de

agua poco salobre se halla a poca profundidad (15 y 2a

metros). Hacia esa region se dirigen tambien parte de los

que vienen de El Abra, mientras otra parte corre hacia

Naciente. Parece que levantamientos insignificantes parten

de la Sierra de Ulapes hacia Nor-Este separando las co-

rrientes de ella de las de la Sierra de los Llanos. Este levan-

tamiento desvia las aauas de la Sierra de Ulapes hacia Nor-

)

de

Luis y de Ulapes, la primera napa, segun se ha dicho, se

retira hasta 60 metros de profundidad, y es salobre.

La falda Oriental de la Sierra de Malanzan y Chepes

esta caractcrizada por el contrafuertc de la cadena del Ce-

rro Orcobola, que e5ta separado de la Sierra de Malanzan

por el Bajo de las Latas, constituido por una cuenca dislo-

cada (perfiles XI y XII). Las aguas que bajan de la Sierra

de Malanzan, (desde Portezuelo al Norte), corren por eso

en esta depresion hacia el Norte, lo que se manifiesta espe-

cialmente en epocas de crecientes. Es de suponer que hay

napas poderosas de agua bajo presion en esta cuenca, pero

las que estan en el terreno calchaqueiio, son probablemente,

salobres. El Bajo se confunde con la llanura al Poniente de
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Tama. Desde este punto, al Norte, hay como ya he dicho,

varios manantiales en la falda de la sierra, de los cuales, los

mas importantes eslan en Chila, y son un ejemplo de la

notoria incapacidad de la gente para aprovechar esta riqueza

natural.

Cerca de Punta de los Llanos hay un pozo en la es-

tancia de Herrera con agua poco salobre a 10 metros de

profundidad.

Con esto he concluido a grandes rasgos la hidrologia

de la Sierra de los Llanos.

Como componente principal del subsuelo de la llanura

al Naciente de esta sierra—dejando de lado el basamento de

esquistos cristalinos y granito con areniscas del terreno de

Paganzo por encima, cuyas iiltinias pueden faltar zonalmente,

— sereconocen las toscas calcareas areniscosas 6 (?) arenas

equivalentes del terreno de Los Llanos que afloran alrededor

de la sierra en su pendiente baja y los estratos esencial-

mente arcillosos y saliniferos del terreno calchaqueno. El

suelo mismo esta formado por sedimentos diluviales y alu-

viales, consistentes en materiales detriticos de todos estos

terrenos arrastrados por las aguas hacia las partes bajas.

Una diterencia esencial entre esta llanura y la que esta com-

prendida entre las Sierras de los Llanos y de La Huerta,

consiste en que en aquella el terreno calchaqueiio esta bas-

tante hondo y cubierto por estos estratos niodernos, los que

en las partes centrales de la llanura son sin duda de mucho
espesor. Asi los yacimientos de veso del terreno calcha-

queno, como los hemos observado en la llanura liniitrofe a

la Sierra de la Huerta con gran perjuicio de las aguas del

suelo, no se hallan en la superficie. Faltan ademas las

extensas acumulaciones de acarreo grueso como los que hay

al pie de la Sierra de la Huerta.

La gran propagacion de los estratos calcareos de Los

Llanos, que suministran caliza al suelo, desempena tambicn
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un rol iiiiportante en el mejoramiento del suelo, especial-

mente en la zona austral, (Tello, Milagro, Ulapes), disminii-

vendo su innuencia hacia el Norte y Nor-Este (salinas). Hay

en fm otro factor mas, v es la desalinizacion, que ha ade-

lantado mucho, abarcando todos los estratos modernos en

su mayor parte.

Todas estas condiciones encuentran su expresion en

una vesetacion mas exuberante que en la Sierra de la Huerta

y en su llanura limitrofe, tanto en la Sierra de los Llanos,

que en su mayor parte esta cubierta por monte alto y bajo,

como en la llanura, (mucho quebracho bianco). Entre las

ires llanuras que se suceden de Poniente a Naciente entre

la precordillera, la Sierra de la Huerta, la de Los Llanos y

la de Cordoba, la ultima ocupa, pues, economicamente el

primer puesto, acercandose en este scntido a la del Naciente

de la Sierra de Cordoba.

Para terminar, debo recurrir a la estratigrafia de la

llanura para resumir y bacer algunas consideraciones res-

pecto a las napas profundas.

De los terrenos que componen la llanura, solamente

el piso I, 6 sean los estratos mas interiores del terreno de

Paganzo, generalmente compuesto de conglomerados y pues-

tos sobre granito 6 esquistos cristalinos. esta libre de sal 6

la contiene en poca cantidad, por lo tanlo, es el iinico que

puede contener napas de agua dulce, todos los terrenes si-

guientes hasta los estratos mas modernos de acarreo deben

llevar napas de agua mas 6 menos salobres, debiendo au-

mentar la salobridad en general hacia los puntos mas bajos

de las llanuras (salinas). Se comprende, que las aguas su-

perticiales por lo comun son las menos salobres, porque son

alimentadas por las aguas dulces de las sierras que actiian

lavando mas y mas los terrenos, pero al alejarse de ellos

el grado de saturacion de las aguas aumenta considerable-

inenfe. Sin embargo, esta regla general varia aim a poca

distancia de las sierras, siendo la cantidad de sales casi
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siempre mayor dentro de los estratos puramente arcillosos,

que dentro de arcillas arenosas 6 de arenas, lo que se explica

a causa de ser la corriente de agua en estos ultimos mas
luerte, y haber, per lo tanto, eliminado mas sales. En mu-
clios casos se puede ol)servar, que napas de agua dulce

6 poco salo])re, se hallan casi siempre en depresiones del

suelo muchas veces tan insignificantes que escapan a la vista.

Estas aguas ban corrido en otros tiempos superficialmente,

habiendo sido cul)iertos los lecbos mas tarde por sedimentos.

Esas corrientes pueden llegar muy lejos de las sierras basta

las Salinas.

En mi concepto, estas corrientes son, sobre todo, las

que hay que tomar en consideracion, si se trata de mejorar
las condiciones de agricultura y de los canipos de pastoreo
en esas regiones, despues de aprovechados los posibles em-
balses de aguas superficiales indicados para algunos puntos.
Como se trata, en primera linea, de corrientes de poca bon-
dura, los sondeos pueden bacerse con perforadores a mano,
con poco gasto. La llanura al Sur, Naciente y Norte, de la

Sierra de los Llanos, seria para empezar la mas adecuada
para esta clase de sondeos que se podria realizar economi-
camente. Una vez los resultados a la vista, los propietarios
mismos enseuados y estimulados continuarian con estos
trabajos, pues en anos secos, la escasez de agua lleaa a tal

fc>"^' ""-o
grado, que la bacienda muere, y que la gente misma carece
de agua y viendose obligada a abandonar sus casas para
buscarla en las sierras. Estas napas suministrarian no so-
lamente agua potable para la gente y la hacienda, sine que
podrian ser aprovecbadas para el riego en pequena escala.

Pero estas investigaciones. y sondeos referentes a las
napas superficiales, son tambien necesarias para formarse
una idea donde pueden baber otras napas mas inferiores a
fin de poder ejecutar perforaciones mas profundas, porque
donde hay una napa superficial poderosa v buena, se puede
suponer la existencia de otras en profundidad, aunque esto
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no quiere decir que siempre se ha de conseguir el resultado

deseado. La causa estriba siempre en el carncter del le-

rreno.

Bajo los estratos superficiales (diluviales 6 aluviales),

sigue el terreno calchaqueiio compuesto esencialmente de

estratos arcillosos que alternan por lo general con arenas

y rodados que descansan sobre las toscas areniscosas calca-

reas que se ven aflorar, como he dicho, alrededor de

la Sierra de los Llanos, del Velasco, etc. Estos estratos, y
en particular, los calchaqueiios en las llanuras, son salinife-

ros por excelencia. Este piso contiene, adenias, yeso y sul-

fato de magnesio y de sodio, a los que hay que atribuir la

malisima calidad de alsunas aguas contenidas en el en la

llanura al Naciente de la Sierra de la Huerta. Las napas

de agua en estos terrenos, seran por lo general, muy salol)res,

lo que no excluye que haya estratos con agua poco salobre

sobre todo cerca de las sierras, donde hav bastante afluen-

cia del liquido.

Siguiendo los terrenos de arriba abajo, encontramos

debajo de las toscas areniscosas calcareas del terreno de Los

Llanos el terreno de Paganzo. Entre sus tres pisos esen-

cialmente conipuestos de areniscas, solo el inferior deposi-

tado sobre granito 6 los esqiiistos cristalinos, es casi libre

de sal. Pero como ^ se halla en la llanura en la mayor

parte de los casos a gran profundidad, casi no se puede contar

mucho con el aprovechaniiento de las napas de agua que

pueda contener. De los otros dos es, sin duda, el superior

(Hi), mucho mas favorable para la existencia de napas de

agua por contener nienos sal y por ser mas poroso, ademas,

tambicn, por estar cubierto por las toscas areniscosas calca-

reas poco permeables.

Esto seria la serie normal de los terrenos en los Lla-

nos de la Rioja, pero en varias partes de ellos, (falda Sur

de la Sierra de los Llanos 6 en la llanura misma, como de-

mostro la perforacion en Chanar), no existe el terreno de
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Paganzo 6 solamenle hay parte del mismo, en cuyo caso

aquellas toscas 6 arenas (perforacion en Chafiar), pueden

se«uir inmediatamente sobre granito 6 el gneis.

Segiin eso, las condiciones para perforaciones profun-

das consideradas desde el punto de vista de la salinidad de

los estratos, en general, no son favorables, sin contar que el

espesor de los terrenos es muy considerable, asi por ejem-

plo. el terreno de Paganzo alcanza en general 1000 nietros,

y el calchaqueno, muy dificil a apreciar en general, tiene

en Paganzo varios miles de metros, mientras que las toscas

areniscosas (terreno de Los Llanos), no alcanza por lo comi'in

a 50 metros. Sin embargo, hay que tomaren cuenta, que tanto

el espesor como la sucesion de los estratos varia, y ademas, no

es de suponer, que el subsuelo formado por granito 6 esquistos

crislalinos, etc., se incline tan regularmente como la super-

ficie del suelo de las llanuras, sino que al contrario, estara

ondulado a menudo, siendo las ondulaciones mas acentua-

das cerca de las sierras, de tal, que los estratos que cerca

de las serranias se hunden pueden levantarse de nuevo en

puntos algo distantes, acercandose a la superficie. Me re-

fiero, por ejemplo, a lo que he dicho con respecto a la

region de Chamical.

Estas ultimas consideraciones y la mayor afluencia de agua

desde las sierras, son razones suficientes para justificar per-

foraciones profundas en las zonas cercanas alas sierras, donde

no sepuede conseguir agua de otro modo y donde su alcance

es de imperiosa necesidad y donde razones geologicas bien de-

finidas nose oponen terminantemente a la cxistencia del agua.

APENDICE

En consideracion de que he hecho mencion de la ve-

getacion en esta exposicion, citando varias veces nombres

vulgares de plantas que precisan su clasificacion cientifica, y

que conviene completarlos en algo, doy a continuacion una

lista de las plantas observadas durante mis viajes, revisada
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y provista de Ics nombres cientificos por mi colega doctor

Kurtz. Le doy aqui mis gracias por este impulso ])otanico

que le debo, pues me hizo olvidar muchas veces las fatigas

de los viajes en esta regiones poco atractivas. Me limito a

las plantas mas comunes, pero incluyo tambien algunas es-

casas localmente caracteristicas. Los interesados en la vegeta-

cion pueden comparar ademas: G. Vallejo, Depariainenio Qui-

micaL—B. Inst. Geogr. Arg., tomo II.

Especial interes tienen algunas plantas que ban sidoencon-

tradas en otros paisessolamente en las playas niaritimas, y las

que son, muy probablemente, sobrevivientes de la 6poca final

de la cretacea y del principio de la terciaria, en que restos

de las aguas marinas cretaceas cubrieron tal vez gran parte de

estas regiones, como esta expuesto en los capitulos anteriores.

MONTE ALTO

Algarrobo bianco. . . . Prosopis alba, Grs.

« negro .... « nigra, Hien

Quebracho bianco. . . . Aspidosperma Quebracho bianco, Schlechtend.

ff Colorado . . . Schinopsis Lorentzii, Engl.

Molle de beber Lithraea Gilliesii Grs.

Tala Celtis SelloAviana, Miq.

Tala falsa Bougainvillea stipitata, Grs. (Velasco).

Quebracho flojo .... lodina rhombifolia Hook, et Arn.

Brea Caesalpinia praecox, R. et P.

Tusca Acacia Aroma, Gill.

Espinillo " atramentaria, Benth.

Mistol Zizyphus Mistol, Grs.

Vinal Prosopis ruscifolia, Grs. (Chamical muy escaso).

Visco Acacia Visco, Lor. (Los Llanos, Velasco).

Palo borracho Chorisia insignis, Kth. (Velasco y un ejemplar en

la quebrada de San Julian, Chamical).

Chica Chica riojana, Kurtz ined. (Dalbergiea, Sierra de

PaganzO; de Vilgo).

ARBUSTOS Y SUB-ARBUSTOS

Jarrilla hembra. .... Larrea divaricata, Cav.

« macho » cuneifolia ;,

Tintitaco Prosopis adesmoides, Grs-

Retamo Bulnesia retamo, Grs.

Pus-Pus Zuccagnia punctata, Cav.
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Garrabato, Una de gato. Acacia furcata, Gill.

Piquillin Condalia lineata, Gray.

Altamisque Atamisquea emarginata, Miers.

Molle Duvaua dependens, Ortega.

„ de curtir

.

n » bianco

„ latifolia, Grs.

Moya spinosa, Grs.

Palta, Asperillo Maytenus viscifolia, Grs.

. . , . . n vitis idaea, Grs.Carne gorda

Albaricoque del campo. Ximenia americana, L.

Lata ........ Acacia praecox, Grs. Mimosa carinata, Grs.

Chilca Flourensia campestris, Grs. y otras especies.

Ancoche ....... Vallesia glabra, Cav.

Rodajillo Plectrocarpa tetracantha, Gill.

Monte negro Tricycla spinosa, Cav.

Guyacan Porlieria Lorentziana, Engl.

Barba del tigre. Collctia feroxj Gill-

Tintillo A^onttea Schickendanzii, Hier.

Lagaiia de perro Caesalpinia Gilliesii, Wallich.

Pichana ....... Heterothalamus spartioides, Hook.

Cabello de indio. Cassia aphylla, Cav.

Suncho Baccharis salicifolia, Pers.

Romerillo Chuquiragua erinacea, Don.
Azahar del campo Lippia lycioides, Steud.

Poleo , Lippia turbinata, Grs.

Manzanillo Lippia integrifolia, Miers.

Duraznillo Cestrum pseudoquina, Mart.

Palan-Palan. ..... Nicotiana glauca, Grab.
Altepe Proustia ilicifolia, Hook.
Quillay

Fiamati

Hualania colletioides, Phil.

Hyaloseris rubicunda, Grs. et H. cinerea Grs
Quebrachiilo Berberis spinulosa, St. Hil. (Velasco).

(?) Ribes glandnlosuni, R. et. P. (Velasco).

Colignay CoUiguaya integerrima, Gill.

PLANTAS CARACTERiSTlCAS PARA LAS SALINAS

Jume

V

Vf

. . . Spirostachys patagonica, Grs.

. . . Halopeplis Gilliesii, Grs.

- * . Suaeda divaricata, Moqu-Tand

PLAxXTAS DE SUELO SAHNiPERO
Cachiyuyo. Zampa . , .

(?)

Atriplex spec.

<:ortesia cuneata, R. et P.

PLANTAS DE PLAYAS MAIUTIMAS

Batismaritima, L-Los Colorados del Velasco, Chacritas-Mareyes, (Florida-

Brasil).
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Idem afuera de nuestra zona:

Cressa cretica, L.-Var. australis. Choisy. Mar Chiquita, Laguna Bebedero.

Cressa cretica, L-Var. truxillensis (Kth en H. et, B.) Choisy. Salinas Grandes,

Laguna de Pocho.

Monanthochloe litoralis, Engelm. (Florida, California, etc).

Scleropogon brevifolius, R, A. Phil. (Mexico, Chile).
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PRODUCTOS MINERALES DE APLICACION

I.— Vetas metaliferas

1.—Sierra de Chepes. I.—El Porongo, distante 25 kilo-

metros mas 6 menos de Malanzan.

El aneis biotitico con rumho hacia el noroeste esta cru-

zado por tres vetas de cuarzo, cuya corrida es sudoeste a

noieste e inclinacion vertical. Su espesor es, termino medio,

de 0,40 ms. La salbanda del lado norte, en general, esta

bien formada con piano liso, lustroso y a veces rayado

(Rutschflachen). Por el sur el cuarzo envia ramificaciones en

el gneis, que en esa parte contiene mineral sericitico. Sc

hallan frasmentos de gneis dentro del cuarzo. En la cerca-
o""-^""^"^ "'"' n

nia aparece granito y pegmalita. Las minas son abandonadas.

En el desmonte se observan: pirita de cobrc, cbalcosina,

mucha hematita, croethita v limonita. Segun se dice hubo oro

native en clavos.

Segun Emilio Hunicken (obra al)ajo citada) la ley de

varias partidas ha sido la siguiente:

1).--15 «/o de cobre.

40 gramos de oro per tonelada.

2).- 17 «/o de cobre.

160 gramos de oro por tonelada.

3).— s o/o de cobre.

145 gramos de oro por tonelada.

14
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El mineral ha sido beneficiado al final del aiio 1H8() en

el establecimiento de tundicion «Miraflores% en la sierra de

Minas.

2.—Almalan, situada a 45 kilometros al sur, donde han

sido descLibiertas hace mucho tiempo y explotadas por Tello

varias vetas de buena lev y beneficiadas en aqiiella mina.

Segun E, Hunicken los minerales dieron las siguientes
r)

leve^:

1). - 16 o/o de cobre,

40 onzas de plata por tonelada.

O.OOOS onzas de oro por tonelada

2).- 13 o/o de cobre.

3S onzas de plata por tonelada.

3). -30 o/o de cobre,

11 ,r de plomo.

40 onzas de plata por tonelada.

4).- 17 o/o de cobre.

. 5 ff de plomo.

64 onzas de plata por tonelada.

Segim mis observaciones dos vetas de cerca de 0.30

metros de espesor, con corrida larga y con runibo de po-

niente a naciente, cruzan la diorita, que esta muy descom-
puesta en la zona de la salbanda. Los minerales son los de

El Porongo. La diorita parece cruzar al poniente granito.

2.—Sierra de Minas.— Esta sierra tiene una cjran canti-

dad de vetas.

El distrito mas viejo es el de Callana en el que en la

de Penaloza, se extrajo plomo. El res-Q
taurador ha sido tambien aqui Tello, que fundo en el ano .

1887, en Callana, el establecimiento «Miraflores>, hoy dia casi

completamente destruido, siendo las minas abandonadas hace
ya anos. Las vetas reconocidas por mi, son las de San Pa-
blo, San Pedro y de Minas Viejas. Estan dentro de gneis
granitico con corrida de norte a sur y lo cruzan en posicion
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vertical de poniente a naciente, Las vetas son, al parecer,

compuestas. Entre los minerales del desmonte se nota mii-

cha pirita de hierro, chalcosina y un poco de galena. Ilunic-

ken rnenciona arsenico y antimonio, como componentes. Los

laboreos son inaccesibles.

Referente a estas minas, Hunicken, dice:

.Las seis principales minas estan situadas en una espe-

.cie de altaplanicie que se eleva apenas 10 metros sobre el

^nivel de la llanura, y socavones de explotacion en ninguna

.de ellas se puede utilizar. La descubridora, la mas antigua,

.es la mina Yieja, v es ella a la vez probablemente la mas

.importante; la veta tiene 800 metros de corrida y un ancho

^de 0.70 ms. basta 1 metro. Apenas los trabajos cuentan con

«una hondura de 30 metros. Se extrae de ella: pirita de

^fierro y de cobre, galena, cobre anilado, acompanado

-blenda y cuarzo.

"La lev es la siguiente:

con

5 o/o de cobre.

8 ,. de plomo.

4 marcos de plata por tonelada.

7, onzas de oro por tonelada.

-La veta de la mina Rio Negro con un metro de ancjio,

.se compone de oxido de bierro mezclado con cobre aladri-

^llado, malaquita, silicato de cobre y de hierro, sulfato y car-

4)onato de plomo. Fue hallado aqui dioptasa en cr.stales.

'-El mineral dio las siguientes leyes:

l).-9 °/o de cobre.

8 marcos de plata per tonelada.

40 gramos de oro por tonelada.

2). - 5 "/o de cobre.

9 „ de plomo.

3 marcos de plata por tonelada.

22 gramos de oro por tonelada.

3). -5 "/o de cobre.

2 marcos de plata por tonelada.

IQ o/o de plomo.
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-Colindante con la mina Rio Negro esta la mina Cho
•rilla con la siguiente ley:

5 "/o de cobre.

16 ff de plomo.

8 marcos de plata por tonelada.

24 gramos de oro por tonelada.

^'La veta de San Pedro tiene un espesor de 70 cms. y
^una corrida mas 6 menos de 4 kilometres, pero en cente-

-nares de metros esta unicamente formada por cuarzo. La
explotacion en algunos pantos del filon dio;

la 2 % de cobre.

26 a 35 „ de plomo.

4 marcos de plafa por tonelada.

20 hasta 40 gramos de oro por tonelada.

Hace poco han sido principiados de nuevo en la sierra
de Minas trabajos de exploracion por la «Sociedad de la

sierra de Minas», que adquirio la mayor parte de los dere-
chos. Esta empresa piensa beneficiar en primera linea varias
vetas de cuarzo aurifero de rica ley, del distrito Espinillo,
las que se hallan dentro de granito biotitico y que tienen en
mayor parte rumbo de poniente a naciente, de 1 V^ metro
de espesor y de varios cientos metros de largo. El cuarzo
(en parte con espato caliza) conticne muv poco de piritas y
galena por lo menos hasta la profundidad alcanzada. Como
Ingar para el establecimiento de extraccion se eli^nra, pro-
bablemente, Callana 6 La Abra, donde hay bastante agua.
La lena es muy abundante en toda la sierra.

_

Aunque esfos datos sobre las vetas metaliferas de la
sierra de Los Llanos son pocos, resalta como caracter comiin
y esenc.al para todas ellas, su contenido de oro acompana-
dos de mmerales de oxido de hierro. Atribuvo su formacion
a las diontas directamente 6 por intermedio de granito.O

d
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La diorita como granito son muy probablemente pa-

leozoicos. Filones de diorita que cruzan el granito se obser-

van entre la poblacion Casana y Chepes. Este tipo no existe,

segun mis conocimientos, en la sierra de Cordoba, siendo las

vetas de cobre, como las de Tio, Tacuru. Tanro, Cunuputu,
etc., muy distintas (vease mi trabajo abajo cilado). A las

vetas de cuarzo aurifero del distrito Espinillo se acercan tal

vez las del Paso de Carmen y de El Molle en la sierra de

Cordoba, siendo posible que aqui tambien ban tenido influen-

cia dioritas.

3.

—

Sierra de La HvEnrx.—El Morado. Como la visita

de la veta no me ha sido permitida, mis obscrvaciones frag-

mentarias se limitan a las rocas situadas en la cercania de

ella, revisadas en la quebrada, que baja de la falda. En csta

se destaca desde lejos un filon de cuarzo en forma de una

faja blanca, limitada por otra de color pardo rojizo, com-

puesta muy probablemente de una roca felsitica, en parte

algo estratificada (por mica) con inclusion de hematita mica-

cea. En su cercania aparecen esquistos tremoliticos cuarzo-

sos, probablemente en union con caliza mas 6 nienos gra-

nuda (hallada como rodado). Cuarcita igualmente enconirada

como rodado (caliza silicificatada ?) contenia galena. La falda

de la sierra se compone ademas de gneis biotitico, esquistos

anfibolicos y rocas parecidas a porfiroides.

Segun comunicacion de un niinero, la caja de la vela

se compone en una mina de esquistos y en otra de caliza.

Muy probablemente se trata aqui de un yacimiento produ-

cido por metamorfismo de contacto. El fdon ha sido bene-

flciado en un trapiche de pisones por su ley en oro. Los

minerales asociados que he visto son: pirita de hierro, de

cobre v galena. La lena es escasa en los alrededores. Hay

agua de primera napa que se extrae per medio de pozos

de balde. Cuando hice mi visita (1905), los trabajos esta-

han paralizados.
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El distiito de Mareyes contiene muchas vetas, todas

abandonadas (1905). La mina principal ha sido Rosarito.

Muy cerca de Mareyes, cerca de 1 1/2 legua al Naciente esta

situada la mina Marseillaise. La veta se encuentra dentro

de esquistos hornblendiferos, que son acompafiados de

diorita, granito y pegmatita. El centre lo ocupa el cuarzo

con galena, blenda, pirita de hierro y algo de pirita de co-

bre, siguiendo a los dos lados un panizo de roca muy des-

compuesta kaolinitica, y entre el y el cerro cuarzo con me-

tales calidos; Se trata, pues, de una veta compuesta.

Otro distrito muy viejo, es el de Santo Domingo, donde

tanipoco hay Irabajo hace mucho tiempo. Las vetas ban

contenido, segiin dicen, plata nativa, rosicler, argentita y co-

bre gris.

Finalmente, mencionard el distrito del Cerro Blanco,

en la falda oriental de la Sierra de la Plucrta, al Sur de

Santo Domingo, en el que se ha empezado a trabajar hace

poco sohre vetas de cuarzo aurifero (1905).

4.—Sierra de Sanagasta, etc.—Esta sierra, no obstante

que su granito paleozoico, (con porfido cuarcifero), forma

la continuacion inmediata de la Sierra de Faniatina, es po-

bre en vetas metaliferas, tal vez por la falta de esquistos

(dislocados 6 hundidos en los dos lados de la sierra, y de

los que se ban conservado muy pocos trozos metamorfo
seados por el granito), 6 por la insignificante propagacion

de Diorita.

Scgun muestras que he visto, deben haber filones de

galena y de minerales
g

y de Catinsaco, pero ellos no pueden tener imporlancia por

no haber encontrado atencion, no obstante la cercania de

establecimientos melaliirgicos.

Los hallazgos de algun interes quedan reducidos al de

Umangita, (Cu^ Se^) y de Causthalita (Pb Se^) en un filon de
espato calizo en granito, que contiene trozos de un esquisto
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paleozoico, hallazgo mas de interes cientifico por estos es-

casos seleniuros que por su valor minero, porque toda la

riqueza fue muy superficial, quedando ya agotada apenas

explotada una tonelada del mineral. El filon se lialla cerca

de Piedra Pintada, en la Sierra de Saiiagasta.

Eukairita, asociado al Umangita en la Sierra de Uman-

20, no se encontro entre las muestras remitidas a mi.

1 1.—Otros productos minerales

Carbon.—E\ piso I del terreno de Paganzo contiene en

varios puntos esquistos carboniferos, que contiene en partes

capitas muy delgadas de c"ari)6n 6 de carbon arcilloso. Las

esperanzas que se tenian en el desciibrimiento de un yaci-

miento de algiin espesor en Paganzo no se cumplieron, y

hay que abandonar la idea de encontrar carbon explotable

en este terreno, por lo menos en nuestra region. No nece-

sito, pues, repetir aqui los nombres de los lugares ya citados

en el capitulo relativo al terreno de Paganzo y que sola-

mente tienen interes cientifico por las plantas fosiles que

contienen los yacimientos.

Otros yacimientos de carbon, de espesor mayor que

aquellos, los^ de Mareyes y del Cerro Morado, canipo de Is-

chigualasta, pertenccen al terreno retico, segun lo he mani-

festado en el capitulo relativo a este terreno. Los resultados

de los ensayos de carbon de estos lugares, del primero, segun

Rickard, del segundo. segun Angel Cantoni. son los siguientes:

Humedad higr

Materia volatil

Carbon fijo

Cenizas

Densidad

Mareyes C Morado

1.57 o/o 5 ojo

39,S0 o/o 26 0/0

36,20 0/0 22 0/0

22,43 o/o 47 o/o

1,60
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Varias perforaciones practicadas en Mareyes, dieron

resultados negatives (comparese el capitulo sobre el lerreno

r^tico). En cuanto a los yacimientos del Cerro Morado,

solo dire que las condiciones de toda la region descrita,

donde sale el terreno retico son absolutamente desfavorables

A una explotacion.

Con esto queda resuelto definitivamente en sentido ne-

gative el problema concerniente a la existencia de depositos

carboniferos explotables en esta parte de la provincia de La

Rioja y de San Juan.

Mctrmol y caliza.—Marmol del terreno de esquistos cris-

talinos, se halla en poca cantidad cerca de Vilgo, y ademas

en la Sierra de La Huerta, region de San Agustin, entre la

Cuesta de Chaves, y en Chacritas, todos de importancia

local.

Los estratos de Los Llanos de la Rioja, donde contie-

nen muchas concreciones 6 bancos de caliza, son explota-

dos como en; (Velasco), los Ce-

rrillos de la Sierra Brava, Colasacan y en varies otros puntos;

pero su calidad es inferior, debido al contenido de cuarzo,

arcilla, etc.

r/Y/yer/Z/za.—Yacimientos en partes explotados y de al-

giin espesor, se hallan en Ambil, Simbolar, cerca de Cha-
mical; ademas en varios otros puntos de las faldas de la

Sierra de los Llanos, pero de reducido espesor, mo
Olta, Amoladeros, Quebrada del Tigre, Aguadita-Tama, etc.o*^' "ft

Yeso.—Bancos de pequeiio espesor y no continues ban
side cortados per el ferrocarril de Dean Funes a La Rioja,

cerca de San Carlos. Ademas se encuentra en Patquia Vie-

ja, en Las Lomas Blancas, (camino de Patquia a San Juan),
en t aganzo, etc., no prestandose en ninguno de estos puntos
a una explotacion en gran escala.
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Granito.—Una cantera se halla en el extremo de la

Sierra de Yelasco, cerca de Patquia, casi sobre los rieles

del ferrocarril a Chilecito, la que ha proporcionado mate-

rial en la construccion de este.

Otra cantera existe cerca de Barranquitas (Tello), abierta

durante la construccion del ferrocarril de Serrezuela a San

Juan. No falfan granitos, que podrian ser aprovechados,

cerca de estos dos ferrocarriles.

Lajas.—De areniscas de buena calidad, (terreno de Pa-

ganzo, piso II), ban side extraidas en La Cortadera, cerca de

Olta, para usos de esta poblacion.

Sal comiin.— Es explotada en las salinas de Cbepes y

Papagayos, para consumo en las provincias de San Luis,

La Rioja y Cordoba.
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Terreno tic Patjanzo sobre granito. Punta sur de la Sierra de Velasco (pftg. 58)
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Terreno de Paganzo. Arkose del piso I (a la izquicrda) y areniscas del piso II. Los Colorados de Patquia.

Punta sur de la Sierra de Velasco.
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Par F. KURTZ

(DEUXIEME EDITION, I9t2)

Apres douze ans revohis depuis sa premiere confection

en 1899, (voir ce Bulletin T. XVI. n« 2; 191)0) se presente

line seconde edition de nion Essai d'line Bihlwijraphie hota-

niqiie de I'Argcnline. Je me siiis efforcc de completer nion

travail jasqu'aujourd'Iiui, et j'ai a remcrcier ici pour des

contributions ou des rectifications recues a ALM. le professeur

K. Autran a Buenos Aires, (f), le professeur docteur C. Spegaz-

zini u La Plata, le docteur W. Heering a Hamburg et le pro-

fesseur docteur J. Urban an jardin botanique de Berlin.

Le but et le plan de la Bibliographic sont rcstes les me-

'iies, et je ne peux faire mieux, pour en donner une idee,

que de repcter ce que j'ai dit la-dessus douze ans auparavant.

"Dans le territoire en question, je n'ai pas tenu compte

ties limites purenient politiques, sinon je me suis donne la

peine pour en trouvcr de phis nalurcllcs, c'cst-adirc, j'ai

renfernie cgalciiient dans le catalogue la litterature botani-
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que des regions qui possedent dcs relations plus ou moins

intimes avec la flore argentine proprement dite. Ainsi, par

exeniple, il est impossible de scparer la flore andine de San

Juan, de Mendoza et da Neuquen de celle des parties limi-

trophes du Chili; egalement pour determiner des plantes des

Hautes Cordilleres de Catamarca, de Salta ou de Jujuy, il

faut Ics chercher dans les ouvra^es traitant de la vegetation

de la Bolivie, du Perou et mcme de la Noiivelle-Grenade.

Le meme cas se presente aux limites orientales de rArgen-

tine: la il s'agit d'etudier les flores avoisinantes de FUrugiiay,

du Paraguay et du liresil. Des raisons analogues ont rendu

necessaire I'incorporation des ouvrages ayant rapport a la

vegetation subantarctique.

Enfin, la flore pampeenne presente des analogies sail-

l^ntes avec la vegetation xerophile de la region du golfe du

Mexique, specialement dans la famille desGraminces: les ouvra-

ges traitant des flores du nord du Mexique et de la «zone

sonorienne» de M. Hart Merriam, le prouvent suffisamment.
Cette question a etc du reste traitee dans le IV. volume de

I'oeuvre laborieuse et accomplie de W. B. Plemsley: Botany
in the Biologia centrali-americana by Ducane God man and

Osbert Salvin.

Tous ces motifs m'ont aniene a faire dn present cata-

logue plulot un prodrome de la bibliograpbie bolanique de

I'Amerique australe andine et extratiopicale, qu'unc enume-
ration exacte de la phytoloitie de rAruentine: la raison en est

simple, car la flore argentine n'est, en definitive, qu'unc dc-

rivee de toutes les autres flores mentionnees, elle renferme
des elements de toutes, tout en n'en possedant que bien pen

qui lui soit propre.

II va sans dire, que des ouvrages ou des trailcs gene-

raux—comme les divers Genera vel Repertoria plantarum, le

Prodomus et ses suites, Das Pflanzenreich de A. Engler, les

Nova genera et species plantarum de Humboldt, Bonpland
et Kuntli, les Xomcnclator de Sleudel, de Pfeiffer, les Index
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com me celiii de Kew—on bien iine flore connue commc la

Flora brasiliensis, ne sont point mentionncs dans ce cata-

logue.

A la fin de ce travail on trouvera un tal)leau synoptiqiie,

contenant les ocuvres citees, classees par maticrcs; ce tableau

facililcra Forienlation du Icctcur siir toules Ics branches de

la botanique argentine. La confection de ce tableau synop-

tiqiie a etc faite 'd'apres le plan adopte par M. le professeur

J. Urban dans son etude approfondie de la bibliographic

botanique des Indes occidentales. (1)

Je crois inutile d'informer mes lecteurs, que ce sera

avec graiid plaisir que je recevrai toute adition, rectification

ou communication tendant a perfectionner mon travail.

Qu'il me soit permis de mentionner, avant de terminer

cette introduction, un phenomene decrit deja dans un para-

graphe datant de 1902, mais qui c'est maintenu dans toute

sa signification intrinseque. Le voici: pour les collabora-

teurs des Litteraturberichte dans Engler's Botanische Jahr-

buecher n'existe plus de la litterature botanique dans I'Ar-

gentine depuis le depart du professeur G. Ilieronymus pour

I'Lurope (1883). Dans les vingt annees de 1881-1902 on n'a

public rien iyi—d'aprcs les Litteraturberichte—sauf un travail

du savant cite (2), et une publication de C. Spegazzini (3).

L'Argentine ne commence a rcparaitre dans les Litteratur-

berichte que dans ces dernieres annees, ou Ton trouve une

analyse d'un travail de N. AlboIT(l) et les titres de quelques

autrcs communications. (M. le professeur Engler lui menie

(1) J. Urban: Symbolae antillanae. Vol. I. Fasc. I. Bibliographia Indiae

occidentalis botanica, pag. 3-192. Beroliui, 1898.

(2) Q. Hieronyinus: Iconcs et descriptiones plantarim, quae sponte in Repii-

blica Argentina crescunt. Act. Acad. Nac. de Ciencias en Cordoba, 1886.

(3) C. Spegazzini: Fungi Puiggariani. Bol. Acad. Nac. de Ciencias en

Cordoba, XI: 1SS7.

(4) N. Aiboff: Essai de Ftore raisonnee de la Terre de Fen. Anal. Mus.

La Plata; Bot. I. IQO:-*.
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est tres bien an courant dc la botanique sudamcricaine extra-

tropicakj comme demontre la dissertation citce plus bas), (1)

Sur les a-peu-pres 60-70 pul)lications panics pendant la

pcriode indiquee dans TArgentine meme (y comprises p. e.

les nombreux et importants travaux de Spegazzini)—pas un

mot, neanmoins que cette lillerature se trouve assez bien

representee dans la bibliotlieque de I'Herbier de Berlin, dont

M. le professenr G. Hieronymus est, de plus, un des con-
r

servateurs — lui-mcme in rebus botanicis Argentinorum

primus. La langue espagnole ne presente pas de grandes

dilTicultes, et les descriptions sont toutes—ou presque toutes

en latin.

Quelle est done la raison de cette chose etrange? Est-

ce que nous autres de la diaspora argentine sonimes inter-

dits par le Sanhedrin des Litteralurberichte? Quoi qu'il en

soit, on ne pent gucre regarder comnie un litre d'honneur

le fait, qu'une publication de la valeur des Jahibiiclier—en

AHemagne sans doute la premiere dans des questions de

botanique descriptive, historique et geographique— neglige

presque completement penOrant une vingtaine d'annees la

litterature botanique d'un pays comme I'Argentine, discutant

de I'autre ccMe des textes pedagogiques, qui ne rentrent

guere dans son programme et conservant, pieusement, avec

cette ame loyale de Myosote, des lleureltes conime p. e.

"Schliissel znm Bestimmen der in der Umgegend von An-

naberg-Buchholz wildwachsenden PHanzen.^
Notre loyaute a nous, d'ailleurs, ne nous perniet point

d'accepter le cadeau de ce Cordoba, si genereusement olTcrt

par MM. L. Dids et J. IVIildbraed (2), parce que—loyaute ou

(1) A. Engler: Die Etitmckelung der Pflanzengeographie in den letzten

\ndert Jahten. Berlin 1900.

(2) L Diels und
J. Mildbraed: Gcncralregister zii Engler s Botanischcii

Jahrg Cf. p. 140: E. Keibcr,

Riickblick anf Cordoba (M. Kerber etait botaiiiste voyageur dans le .\kxiqiie

pour le Musee royal botanique dc Berlin).
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non!— ga nous embrouillerait bien a coup sur avec le

Mexique.— Cette petite question phytogeographico-polilique,

unie au cas, que MM. Diels et Mildbraetl out fait ressusciler

les venerables plantes rhetiques (deja sanctifices!) de Bjuf

(1) comme inembres de la flore actuelle de la Suede mcridio-

nale, suggere une question jusqu'alors jamais posee dans

les Congrcs de botanique, a savoir: le compilateur d'un

tableau bibliographique quelconque est-il oblige de se

faniiliariser avec le contenu des travaux, dissertations ou

analyses, qu'il est a classer, et dont les titres nc lui orient

pas au nez ce dont il en est question, ou peut-il disposer

de la matiere a son gre comme jadis ce profond bibliophile

qui rangeait Les Grenouilles d'Aristophane avec les Rep-

tilia anura?

Dr. F. Kurtz.

Cordoba, Argentina—Academia Nacional de Ciencias

1.° de Diciembie, 1912.

(1) A. G. Nathorst: Om Floran i Shanes Koljomude Bildninirar. I. Floran

vicl Bjuf. (Cf. Diels iiiid Mildbrncd I. c. p. 124).

ABBR1':VIAT1()NS USITEES

Anal: Anales de la Sociedad Cientifica Argentina, Buenos

Aires.

^- A.: Buenos Aires.

Rol.: Boletin de la Academia Nacional de Ciencias en

Cordoba.
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—

Ibid. 193-208.

9. Id. Nota sobre la pretendida identidad de la Paitina con

la Aspidospermina.—Ibid, XI. 1880. 57-60.

10. Id. El Pillijan y la Pillijaiiina (Lycopodiiim Saiiruriis

Lam.)-Rev. Mus. La Plata, II. 1891.-227-40. Tab. YI.

11. Id. Estudio Quiniico sobre el Tasi, Monenin hraclnjslc-

phcma Griseb, y sus propiedades galactologas.

B. A., Oficina Quimica Municipal, 1891. 12 p. S'^

1. Ar.\ta, p. N. y F. Canzoxeri. Estudio de la corteza de

Winter verdadera (Drimijs Winleri Forst.)—Anal.

XXVI. 1888. 104-17.

2. Id. Sobre la gonia de la Llarcta (Yareta: AzoreUa ma-

dreporica Clos).-AnaI. XXYI. 1888. 281-86.

Araucania, La, y sus habitantes. Anuario estadistico 1868-69.

Anal. Univ. Chile, XXXIV. 1870. 1 60-951.- YIII.

Arboles y plantas. 177-81.

Araujo, F. Plantas niedicinaes do Estado Rio Grande do

Sul.—Pelotas.

1. AiiiJER, E. A. N. On the Clarke Collection of Fossil Plants

from New South ^Vales. -Quart. Journ. Geol. Soc.

London LVIII. (1902) 1-27, pi. I.

2. Id. On the Sporangiunvlike organs of Glossoptcris

Broivniana Bgt.-^Ibid. Vol. LXI (1905) 321-338, pi.

XXX-XXXI.
3. Id. On the Distribution of the Glossopteris-Flora— Geol.

Mag. Dec. T. V. Vol. IX (1902) 316-349.

4. Id. Catalogue of the Fossil Plants of the Glossoptcris

Flora in the Department of Geology, British Mu-

seum (Nat. Hist.) Being a Monograph of the Pernio-
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carboniferous Flora of India and tlie Southern

Hemisphere. -London 1905. 8."' LXXIV. 1^55 p.

with 51 fig. and VIII. pi.

1. Arcangeli, G. Trameles cinnabariua en La Uioja, Argen-

tina.-Nuov. Giorn. hot. ital. XXIll. LS91.2K) If.

2 Id. Sulla Larrea cuneifolia Cav. e sulle piante hutlolla.—

Bull. Soc. hot. italiana 1893, p. 40-18.

3. Id. Alcune osservazioni suir xAraujia alhens G. Don—Ibid.

(1899) 251-256.

4. Id. Studi sulla Victoria regia Lindl.—Atti. Soc. Sc. nat.

Pisa Vol. XXIV. (1908) 59-78.

Ardissone, F. Le Alghe della Terra del Fuoco, raccolte dal

Prof. Spegnzzini.— Rendic. R. Inst. Lomb. XXI. 1888.

208 15.

1. Arechavaleta, J. Contribucion al conocimienlo de los

Liquenes uraguayos.—Anal. Mus. Nac. Montevideo

I. Fasc. II. (1891) 173177.

2. Id. Las Gramineas uruguayas.--Montevideo 1808. 5;)3

pp., LXXIII lam. xylogr. y 13 fig.-Reimpr. Anal.

Mus. Nac. de Montevideo, Tomo I. Fasc. II.-M.

1894-97.

3. Id. Cuatro gramineas nuevas y una conocida de la Rcpii-

blica UrucTuaya (Piptochaelium lasianihum Griseh.)

Anal. M^us. Nac. de B. A., IV. 1895. 176-89. 5 fig-

4. Id. Fnunieracion de las plantas que recogio el Dr. 0.

Kuntze en esta Republica (Uruguay).-Anal. Mus.

Nac. Montevideo T. II. Fasc. XII. (1899) 259-272.

3. Id. Contribucion al conocimienlo de la Flora uruguaya.

-Con I. lam. Ibid. II. Fasc. XII. p. 273 -Fasc. XV.

p. 289-290 (Samvd., Orcbid.., Amaryllid., Liliac.)

0. Id. Flora uruguava. Enumeracion y descripcion breve

de las plantas conocidas hasta boy y de algunas

nuevas que nacen espontaneamente y viven en la

Republica uruguaya. (Rcimpr. de los Anal. Mus.

M '

A. Ar.„f.v5d.n T. II., v., VI., VII.-LS98-1911).

2
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T. I. (1898-1901) Ranunculaccae-Rosaceae, X, 492

pp., I. estampa.

T. II. 1902-1905) Saxifrageae—Unibelliferae. XLYIII,

375 pp., XXXV. est.

T. III. (1906-1908) Caprifoliaceae-Compositae. 502

pp. CVIIi est.

T. IV. Entr. 1-3 (1909-1911) Campanulaceae—Con-

Yolvulaceae. 244 pp. LII. est.

7. Id. Contribuciones al conocimiento de la Flora de la

Repiiblica uruguaya. Varias especies nuevas y

otras poco conocidas.— I. Ibid. IV. (1902) 1-24 con

VII. lam. y 2 fig. (Crucif., Viol., Polygal., Caesalp.,

Borrag., Hyperic, Eriocaul.)—II. Ibid. p. 61-86, con

lam. l-ll, I-V, y 1 fig. (Verben., Alism., Gram.)

8. Id. Las Gramineas uriiguayas. III. Parte: Agrostologia

aplicada.—Ibid. p. 87-122.

9. Ul. J. E. Gibert. Nomina vernacLilaria.— Ibid. p. 132-149.

10. Id. Citbarexylon barbinerve Cb. et Scbldl. y sn tenden-

cia bacia la unisexualidad de sus {lores.—Ibid. p.

149-152, I. lam.

11. Id. Oclio especies del orden de las Compuestas, nuevas

para la ciencia, ilustradas con grabados fotografi-

cos.—Ibid. Sen II. Entr. I. (1904) 1-16 grab. VIII.

12. Id. Apnnfes ])otanicos (Ranunc, Compos., Mimos., Cact.)

Ibid. Entr. II. (1905) 1-45 con XL lam. y 10 fig.

13. Id. Breves apuntes sobre algunas Gramineas de propie-

dades toxicas para los berbivoros.—Ibid. p. 47-57.

14. Id. (y Ilerter). Vegetacion uruguaya. Varias especies nue-

vas.-Ibid. Entr. III. (1911) 59-83 con 6 fig.

L'AHnACHiDE. Sa culture, ses maladies et ses enneniis.

Journ. d'Agricult. (ropicale, N'' 1, Juill. 1901, p.

12-16.

Arthur, J. C. and ^Y. Stuart. Corn Smut (Ustilago Zeae)

12 Ann. Rep. Ind. Agr. Exp. Stat. Lafayette, 1900.

8.^ 55 p. witb IV. plates.
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Arvet-Thouvet, C. J. M. Spicilegium rariorum vel novoruni

Hieraciorum, Siippl. 1-8.— Grenoble ISSG.—fllicra'

cium uriigiiense n. sp.) p. 37-44).

AscHERSON, P. Bericht ueber die von Dr. Guessfeldl gesani-

melten Pflanzen.— Sitzuiiijsber. Kg\. Prenss. Ak. d,

Wissensch. z. Berlin. Bd. XXXVIII. 1884. 923-27.

1. AuTRAN, E. Note SLir le Tropaeoluni patagonicuni Speg.

Trab. del Mus. de F'arniacol. en B,-A. N.** 3, p.

12-15, 1904 (art. publ. auparavant dans la Revist.

farmaceut. T.XLIV. (1904) N° 2, p. 37-41. (Descrip-

tion des tubercLiles edibles),

2. id. Note snr le Caa-ehe (Eupatodum Rehaudiannm Bcr-

toni) Ibid. N." 4, 14 p. en 8.", May. 1904.

3. Id. Enumeration des plantes recoltees par M. S. Pen-

nington pendant son premier voyage a la Terre

de Feu en 1903.—Bevista Univers. de B.-A, VI.

(1905) p. 287 y sig. (Trab. del Mus. de Farmacol.

N.o 10, 23 p. en 8«).

4. Id. Flonile dn Neuquen et specialement des environs

du lac Nabuel-Hiiapi.-Bol. Minist. de Agric. VII.

(1907) 10-39, 41; II pi.

•">. Id. Les Tropcolacces argentines et le genre Magalkma

Cav.-Anal. LXIII. (1907)74-81; 1 fig.

1. Avk-Lai.lemant, G. xMemoria descriptiva de la Provinda

de San Luis. Presentada al Congrcso de la Exp.

continental de 1882. 8."-Snn Luis, 1888. 66 pp.

2. Id. Ligeros apuntes de la Flora puntana.-La Agricul-

tura, II. B. A. 1894.

3. Id. Sobre la Flora puntana.-Il)id. N." 63, cit. en Anal.

XXXVIII (1894) 279.

(Bacch

/em/5 Spr.) -Bull Soc. Linn de Paris, 1880. N° 34.

2G7-268.

I^AKER, C. F. A Bevision of the Elephantopeae. 1.
Trans.

Acad. Soc. St. Louis XII. X« 5 (1902) p. 43-56, pi. IX.
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Bakeu, E. G. Malvaslriim Gilliesii n, sp. (Malva geranioidcs
^

Gill., M. Gilliesii Stead.)—Gardener's Chron. XXIV.

1885. 1G6.

1. Bakf-h, J. G. New Ferns from the Andes of Quito.

—

Jour, of Rot, 1877, 161-168.

2. Id. On the rediscovery of the genus Eusicpliia of Cava-

nilles.-Ihid. XVI. (1878) 39-41.

3. Id. New Composilae from Montevideo.—Ibid. XVI. 1878,

p. 77-79.

4. Id. List of Balansa's Ferns of Paraguay.— Ibid. 1878,

299-502.

5. Id, A Review of the tuber bearing species of Solanum,

with VI. plates. -Journ. Linn. Soc. Bot. XX. N'^ 131.

(1884) 489-507, pi. XLI-XLVI.
6. Id. On the wild forms of tuberous So/a/iizm.— Gardener's

Chron. XXVI. 1886, 846.

7. Id. Synopsis of Tillandsieae.—Ibid. XXV. 1887. XXVI.

1 888.

8. Id. Handbook of the Fern— Allies: a Synopsis of the

Genera and Species of the natural Orders Equise-

taceae, Lycopodiaceae, Selaginellaceae, Rhizocar-

peae.—London 1887. I. 155 pp. in 8°.

9. Id. A Summary of the New Ferns which have been

discovered or described since 1874.— Oxford 1892.

V. 119 pp. gr. in 8" (Reprinted from the Ann.

of Bot. V. 1891).

10. Id. flandbook of the Amaryllidaceae, including the

Alstroemerieae and Agaveae.- -London 1888. VIII.

216 pp. in 8^
11. Id. Handbook of the Bromeliaceae. London 1889.—XI.

243 pp. in 8°.

12. Id. Handbook of the Irideae. London 1892.-- VIII. 247

pp. in 8°.

Bal.\nsa, B. Graminees nouvelles de I'Anierique du Sud.

Bull. Soc. bot. France XXXll. 1885. 213-45.
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Balansa B. et R. p. PoiTRASSON. Contributions a rAgrosto-

graphie de TAmerique du Sud.—Bull. Soc. hist,

nat. Toulouse, XII. 1878.

1. Ball, J. Contributions to the Flora of North Patagonia

and the adjoining Territory.— Journ. Linn. Soc.

London XXI. 1884. 203-40.

2. Id. Notes on the Botany of Western South America.—

Ibid. XXII. 1886. 137-68.

3. Id. Contributions to the Flora of the Peruvian Andes

with remarks on the History and Origin of the

Andean Flora.-Ibid. XXII. 1886. 1-64.

4. Id. Notes of a Naturalist in South America. 8."—London

1887; Xill. 416 pp. with a map.

5. id. Further Contributions to the Flora of Patagonia.

-Journ. Linn. Soc. Bot. XXVII. 1891. 471-500.

6. Id. Contribucion al estudio de la Flora de la Cordillera

peruana.— Bol. Soc. geograf. de Lima. Tomo V,

pag. 413 y sig.

7. Id. Prof. F. Philippi's Researches in Chile. -Journ. of

Bot. (London) XXIV. (1886) 65-67.

1. Barbosa Rodriguez, J. Plantae Mattogrossenses.-Rio de
I

Janeiro, 1898.

2. Id. Palmae Mattogrossenses novae vel minus cognitae,

quas collegit, descripsit et iconibus illustravit.

Ibid. 1898. Inst. Bot. J. XXVI. 1898. (1900)

L 532.

3. Id. Palmae Hasslerianae novae ou rela^ao das palmei-

ras encontradas no Paraguay pclo Dr. Emiho

Hassler de 1898^1899, determinadas e desenhadas

J
do Rio

de Janeiro.-Ibid. 1900. 4«; VII. 17 p

4. Id. Palmae uruguayenses novae vel minus cognitae.

c
nciro.

de Bio d

ucuu. Vol. I. N» 2. Ibid. 1901, 40, p. 23-4fi, Tab

II.-V. (Palmae) p. 47-53, Tab. VI. (Orchidaceac).



234

5. Id. Myrlacees dii Paraguay.—Paris, 1903. 8*' maj. avec

XXVI. pis.

Barkley, a. C. The Falkland Isles (Cliriia, vegetation).—

Garden. Chron. XXVI, 1886. 334.

1. Barneoud, M. Observations sur le groupe des Scliizope-

talces, de la Famille des Cruciferes.— Ann. Sc.

nat. III. Ser. Bot. T. HI. (1845) 165-1G8.

2. Id. Memoire sur le developpement de I'ovule et de

I'enibryon dans Schizopetalon Walkeri (Hook. Exot.

Fl. pi. LXXIV.)-Ibid. T. V. (1846) 77-83 pi. III.

Bahtlett, H. H. Notes on Mexican and Central American

Alders.-Proceed. Am. Acad. XIV. 609-612.

Bary, a. de. Prosopanche Burmeisteri, eine neue Ilydnoree

aus Siidamerika.— Abhandl. d. naturf. Ges. zu

Ilalle a./S. X. (1868) 4°, 29 S, 2 Taf.

Basaldua, F. de. Pasado, Presente, Porvenir del Territorio

Nacional de Misiones.—206 p. in fol. transversal

con 41 ilustraciones. La Plata, 1901.

Bauer, F. Die Blattanatomie der pleiandrischen Weiden

fSalix Hiimbuldticma W., S. Bonplandiana Ktli.)

Inaugural diss.—Breslau 1909; 66 S. in 8°, 2 fig.

Beauverd, G. Une Liliacee nouvelle de I'Uruguay. fNothos-

cordiim monleuidense n. sp.)—Bull. Herb. Boiss.

II. Ser. T. VI. (1906) 10-11.

1. Bennet, Alfred W. Polygalae americanae novae vcl pa-

rum cognitae.-- Journ. of Bot. New Ser. VIII.

1879. 137-143, 168-174, 201-207.

2. Id. New South American Species of Pohj(jaIa.—lb'u\.

April 1895. 2 p.

Bennett, Arthur. Bemerkunsen ueber die Arlen der Gat-&

lung Potamogeton im Herbarium des K. K. nalur-

historischen Hofmuseums. (p. 292 P. temiifolius

Phil. ined. etc.)—Ann. d. K. K. Nalurh. Ilofmus.

Wicn. VII. 4. 1892. 285-94.

1. Ben'tiiam, G. Plantas IT;irl\vegiauas imprimis mexicanas
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adjectis nonnullis Graliamianis enuiiierat novasque

describit—8^ London 1839-1857.—IV. 393 pp.

2. Id. Cryptochloris, nov. gen. et nov. spec. Graminearum

Chloridearum ex Patagonia —J. D. Hooker, Icones

plantar. Ser. III. Vol. IV. Part IV. tab. 1376.

3. Id. N
Journ. of Bot. IV. (1842) 323-418.- Hook. London

Journ. of Hot. I. (1842) 318-392, 494-528; III. (1814)

82-112, 195-226; IV. (1845) 577-622; V. (1846) 75-108.

4. Id. Description of a new species of Bolivaria.—lhkl. V.

1846. 190-191. Tab. V.

5. Id. Notes on the Classification, History and Geograpbical

Distribution of Conipositae.—Journ. Linn. Soc.

London, Bot. Vol. XIII. (187?) 335-577, pi. VIII.-XI.

6. Id. Revision of the Genus Cassia.- Trans. Linn. Soc.

London XXVll. (1871) 503-591; Tab. LX.-LXIII.

7. Id. Revision of the Suborder Mimoseae.— Ibid.

(1874) 335-6G4; Tab. LXVl.-LXX.

8. Id. Notes on the Gamopctalous Orders belonging to

the Campanulaceous and Oleaceous groups.—Ibid.

Vol. XV (187?) 1-16.

0. Id. Notes on Euphorbiaceae.-Ibid. Vol. XVII. (18/8)

185-267.

10. Id. Notes on Orchideae.-Ibid. Vol. XVIII. (1881) 281-360.

n. Id. Notes on Cyperaceae with special reference to Le-

stiboudois's .Essai> on Beauvois's genera.-Ibid.

Vol. XVIII. (18S1) 300-367.

12. Id. Notes on Graniineae.-Ibid. Vol. XlX. (1881) 64-134.

1. Berg, C. Eine naturhistorischc Reise nach Patagoninn

(Descripcion general de la Flora y Fauna de a

reoion de Carmen de Patagones)-Peterm. Mitth.

O

XXI. 1875. 361-72.

2. Id. Enumeracion delas plantaseuropeas quesehallan

como silvestres en la Provincia de liuenos Aires

y en Patagonia.
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3. Id. Sobre plantas europeas que se encuentran en estado

silvestre en la Republica Argentina y Oriental.

Ibid. IV. 1877, 30-33.

4. Id. La patria del Ombii (Pirciuiia dioica Moq.—Tand.)

Ibid. V. lcS78. 321-27.

5. Id. Dos nuevos niiembros de la Flora argentina (Qnin-

chamalium paiagonicum F. Pliil., Epilobiiim (jimi-

cum Phil.)—Ibid. X. 1880, 142-13.

6. Id. La formacion carbonifera de la Republica Argentina.

Ibid XXXI. 1891, 209-12.

7. Id. Nuevos datos sobre la formacion carbonifera de la

Republica Argentina.—Ibid. XXXII. 1891, ()8-71.

8. Id. Elementos de botanica. 8"—B.-A. 1891. 121 pp.

Bergfr, A. A Systematic Revision of the Genus Cerciis

Mill.—XVI. Annual Rep. Missouri Rot. Garden. St.

Louis, Mo. (1905) p. 57-8G, pi. I-XH.

Berkeley, M. J. Edible Fundus from Tierra del Fuego and

an allied Chilian species.—4", plate. London 1841.

BEimo, M. B. La Yegetacion urugnaya. Plantas que se ha-

cen distinguir por alguna propiedad util 6 perju-

dicial.—Anal. Mus. nac. de Montevideo II. N° H,

1899. 91-196.

Berry, E. W. A note on Mid-Cretaceous Geography (Dakota

Flora).-^Science (New York) N. S. Yol. XXIII. (10O6)

509-510.

Beutoni, M. El Caa-ehe (Eupatoriiim Jlchandiamim sp. nov.)

La Ensenanza Argentina, 1900, N° 10.

Bescherelle, E. Selectio novoruni Muscorum. (Paraguay,

Uruguay, etc.)-Journ. d. Bot. Y. 1891. 142-48,

251-55, 312-45.

Bescherelle E. et Massalongo. Hepaticae novae i

australes.—Bull. Soc. Linn. (1886) 626-632, 637-610.

1. Rettfreund, C. Herbario. Enumeracion sisteniatica de las

plantas recogidas en Buenos Aires y sus alrededo-

res por el Sr. Carlos Rettfreund, Prof, de la Escuela

men
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alemana en Buenos Aires.—Bol. mens. Prod. arg.

1890. N« 20.-2^ edic. revis. y aum. USyS. H.-A.,

G. V. Woerden v C.

2. Id. Flora argentina. Recollection y description de plan-

tas vivas per C. B. -Dibujadas del natural y litogra-

fiadas por F. Burmeister. B.-A. 8."-!. 1. (18U8)

m pp., LIL lam. col.; T. II. (1900?) pp. XVI. y 70-153,

lam. LIII.-CIV.; T. HI. (1902,?) pp. XII. y ir>i-2r)5,

lam. GV.-CLVI., dib. por la Srta. Emma Napp y

lit. por F. Burmeister. Con im resiiracn de los

indices de los T. I.-III. en orden alfabctico de las

familias.

Bu.LiNGs, F. H. Study of lillamhia usneoides L. (Develop-

ment of the embryo sac, the seed, the flower, the

leaves, etc.) Botanical Gazette, Chicago Aug. 1901.

Roy. 8°, 33 p. with IV. plates and 1 figure.

BiRGER, S. Die Vegetation bei Port Stanley auf den Falk-

landsinseln. Mit Taft. I.-IL und einer Textfigur.

Enaler's Bot. Jahrbiicher XXXIX. II (1900) 275-305.

1. Bitter, G. Revision der Gattung Po/y/c'/)Z5.—

E

O

Jahrb. XLV. 5 (1911) 5Gt-G5G, Taf. IV.-X., eine

Verbreitungskarte und 16 Fig. im Text.

2. Id. Die Gattung Acaena. Vorstudien zu einer Mono-

graphic. 336 S. mit XXXVII. Taf. und 98 Fig. im

Text.-Ch. Luerssen. RibHoth. bot. LXXIV. (1910-

1911).

1. Rlanford, W. T. The Southern Carboniferous Flora, ^a-

ture, LIL London 1895, 395.
'

2. Id. On the papers by Dr. Kossmat and Dr. Kurtz and

on the ancient Geography of ^Gondwana Land^.

Records Geol. Survey of India XXIX. (1896) p. 52-59.

Hloxdel, R. Las plantas medicinales en el Pabellon de la

Republica Argcntina.-S. Alcorta, La Rep. Arg. en

la Expos. Paris 3889. Coll Inform, reun. p. el De-

del Gobierno.-I.-II. 1890. 103-126.

3
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1. BoDKNHENDER, W. Lu Ciieiicu ckl Valle del Rio I. en Cor-

^doba.—Bol. XII. (1890) 5-54 con IV. tiiblas. Referat

von L. Brackebusch in Petermanns Mittbeil.

XXXVII. (1891) Litteraturbor. no. 17G5. S. 138-139.

2. Id. Die Pampa-Ebene in Osten der Sierra von Cordoba

in Argentinien. Ein Beitrag ziir Entwickelungsge-

schichte dcr Pampa,—Petermanns Mittheil. XXXIX.

(1893) 231-237, 259-264.

3. Id. La Llanura al Este de la Sierra de Cordoba. Con-

tribiicion a la Historia del Desarrollo de la Lla-

nura Pampeana.-Bol. XIV. (1899) 21-54.

4. Id. El Carbon rhctico de Las Higueras en la Provincia

de Mendoza.— Ibid. XVII. (1902) 139-1G3.

5. Id. Contribucion a! conocimiento de la Precordillera de

San Juan, de Mendoza y de las Sierras centrales

de la Republica Argentina. (Avec Tenumcration

des plantes fossiles de la Houille jusqii'au Jura

d'apres F. Kurtz).—Bol. XVII. (1902) 203-2(51, con

II. laminas.

L BoECKELER, 0. Neiie Cyperaceen. Cypenis (Maviscus) ar-

gcnlinus n. sp., Scirpus mehmorrhiziis n. sp.—Engl.

Bot. Jabrb. V. (1881) 497-521.

2. Id. None Cyperaceen von x\rgentinien, ^lexico, Alaska

und dem Kilimandscliaro.-Ibid. Vll. (1886) 273-80.

3. Id. Cyperaceae novae. Beitraege zur Kennlniss dcr Cy-

peraceen.—Varel a. d. Jade I. (1888) II. (1890.)

4. Id. Diagnosen neuer Cyperaceen.— ?.

1. BoHLix K. Die Algen der ersten Regnell'scben Expe-

dition.— I. Protococcoideen. Mit II. Taf.-Bib. till

Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handlinct. Bd. XXIII. Afd. IB.

No 7; 47S. 1898.
O

2. Id. Morpbologische Beobachtungen ueber Nebenblatt und

Verzweigungsverhaeltnisse einigcr andinen Alche-

milla-Artcn.—Meddelanden fr. Slockholms lloeg-

skolas Bolaniska Institut. IL (1899).
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BoLLEY, H. L. Flax Wilt fFimirium IJiti n. sp.) and Flax-

sick soil,—Bull. Governni. Agric. Expcr. Station;

N.-Dakota, 1901.-8.^ 31 pp. with 17 ill

BoMAN, E. Deux Stipa de rAmerique du Sud devcloppanl

de Tacide cyanliydrique."-Bull. Mus. d'HisL Nat.

Paris, 1905 N<> 5, p. 337-343.

1. BoRGE, 0. Ueber tropische und subtropischc Siisswasser-

Chlorophyceen. Mit II. Taf.—Bih. K. Sv. Yct.-Akad.

Haiidl XXIV. III. N« r^ 1899:33 8.

2. Id. Id. niit II Taf. Meddeland. fr Slockholms Hocgsk.

Botaniska Institut.-II. (1899).

3. Id. Siisswasseralgen aus Siid Patagonien.—8^ 10 S. mil

II, Taf. Stockholm 1901.—Bih. till Sv. Yct.-Akad.

Handling. XXYII. Afd. Ill, N° 10.40 pp. con fig.

1 Id. Die Algen der ersten Regnell'sclien Expedition.

II. Desmidiaceen. Mil V. Doppeltaf.

III. Zygnemaceen und Mesocarpaccen. Mit I. Taf.—

Arkiv foer Rotanik ulg. af K. Sv. Yet. Akad. Bd. I.

(1903) 71-138, 277-285.

5. Id. Allien aus Ar-ientina und Bolivia. Mit 5 Textfig.
o^" """ **"o

( 1 906)

BoscoLo, J. Tanino de las Agallas de la Dauaiia longif

f. praccox Griseb. (Molle de Incienso). Diss.-Soc.

BOUUDE, P.

Far p. in o ,

(Opuntia)

derc conimc plante fourragcrc. Rev. Tunisienuo,

gane de o Tunis, 1894, 10

p.
8o.

E. DE. Le Paraguay.— D

mant vingt six gravures liors texte et une grande

carte du Paraguay gravee d'apres les travaux

personnels de Panteur. -Paris, 1889. 4G0 pp. (El

capitulo YI. de la l"" parte contiene una dcscrip-

cion de la Flora paraguaya).

Brackebusch, L Uebcr die Rodcnvcrhaellnisse des nord-
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westlichen Theiles der Argentinischen Republik

mil Bezugnalimc anf die Vegetation, — Petenii.

Milth. XXXIX. (1893). N.^ 7, 153-1G6. T. X.-XI.

Rr.vemi-u, L, De la localisation des principes actifs des

Cucurbitacees. Recherclies histologiques et hislo-

chcmiqiies. 58 p. in 8^, VII. pi. doubles. Tolouse

1893.

1. Bhandkgee, T. S. Plants from Baja California. — Proc.

Calif. Acad. Sci. Ser. II. Vol. II. 1889. 118-232. XL

pi., 1 map.

2. Id. Flora of the Cape Region. — Ibid. Vol. HI. 1891.

108-182.
r

3. Id. Additions to the Flora of the Cape Region of Baja

CaHfornia.-Ibid. p. 218-227.

Braxner, J. C. Bacteria and the Decomposition of Rocks.

—

Am. Journ. Sc. 111. (1897) 438-442.

1. Rbay, W. L. The Geographical Distribution of the Fran-

keniaceae considered in Connection with their

Systematic Relationships.—Engl. Bot. Jahrb. XXIV.

(1897) 395-417.

2. Id. On the Relation of the Flora of the Lo^vcr Sonoran

Zone in North America to the Flora of the Arid

Zones of Chili and Argentine.— Bot. Gaz. Aug. 1898.

3. Id. The Relations of the North American Flora to that

of South America.—Science (New York) N. S. XII.

(1900) 709-716.

4. Id. Distribution and Adaptation of the Vegetation ot

Texas.—Bull. Univers. Texas (Austin) N." 82;

Scientif. Ser. N.^ 10 (1906). 108 pp., XIV. pi. 4 fig.

Bhesadola, I. Hymenomycetes fuegiani a eel. viris P. Dusen

et 0. Nordenskjold lecti. — Ofv. Kgl. Vet.-Akad.

Foerhandl. LVII. (1900) 311-316.

1. BniQi f:t, J. Fragmenta Monographiae Tabiatarum. 2.

Labiatae Kuntzeanae austro-americanac. — Bull.

Herb. Boissier IV. (1896) 785-808, 847-878.
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2. Id. Contributions a la Flore du Parai^nav. VII. Lahiecs.
—4°. 4.1 pp. X. pi. (LV.-LXIV.)-Mem. Soc. d. Phys.

et d'Hist. nat. de Geneve. T. XXXII. N"^ 10, 18U7.

2*^ partie.

3. Id. Verbenacees recoltces par E. Wilczek 1897 dans

r Argentine.—x\nn. Conservat. .lard. bot. de la Ville

de Geneve IV. (1900).

4. Id. Labiatae et Verbenaceae auslro-amcricanac ex ilinere

Rcgneliiano prinio. 27 p. avee IV. pi. in 4". Arkiv

f. Rotanik. Bd. IT. N« 10 (1901).

5. Id. Verbenaceae Balanseanae paragiiarienses, on Enu-

meration critique des Verbenacees recoltces par

B. Balansa au Paraguav de 1874-1877 et de 1878-

1884.—Ann. Conserv. Jardin bot. Geneve Vll.-Vlil.

(1904) 288-324.

1. Britton, N. L. The American Species of the Genus .l/2^7]JO/2e

and the Genera which have been referred to it.

Ann. New-York Acad. Sc. (Late Lye. Nat. Hist.)

Vol. VI. (1892) 215-238.

-. Id. On Rusbija, a new Genus of Vacciniaceae from Bo-

livia.-Bull. Torrey Bot. CI. XX. (1893) p. G7-G8.

Britton, N. L., and II. H. Rusbv. An Enumeration of the

Plants collected by Dr. H. II. Rushy in South

America 1885-8G.-Contril). Herb. Columbia Coll.

N." 6.— Parts l.-XXXIL- Bull. Torrey Bot. Club

XV. (1888)-XXIX. (1902). {Diatom.: C. A. Kaine;

Aly., Fung.: W. G. Farlow; Pteridophyt.: E. G. Brit-

ton; Gymiiosp., Rnnunc.-Okac: N. L. Britton;

Apocijn.-Alismac: II. H. Rushy.

RuoxGxiART A. Description d'une nouvelle espece de Saxifra-

ge des parties les plus elevces des Andes. -Ann. Soc.

Nat. Bot. Ser. II. Tome III. (1835) 18-.50; pi. I. Hg. 1.

1- Bhotiieuus, V. F. Contributions a la Flore bryologique du

Bresil,II. parties.-Helsingfors et Stockbolui. 1891-

1895. 4.0 et 8.'' 106 p.
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2. Id. Beitnige zur Kenntniss der brasilianischen Moos-

flora. Dresden, 1895, 8°.

3. Id. Die Laubmoose der ersten Regneirschen Expedition.

Bill, till K. Sv. Vet.-Akad. Ilandl. Bd. XXYI. Afd.

III. N^ 7 (1900) 65 p. in 8^

4. Id. Pleiirorthotrichiim^ eine neue Laubmoosgattimg aus

Chile.— Oefvers. Finsk. Vetensk.— Soc. Foerhandk

XLVII. (1904-1905) N<^ 15. 3 S., I. Taf.

5. Id. und I, GioERFFY. Allionella, eine neue Laul)moosgat-

tung aus Ecuador.-Ibid. LIII. (1909-1910) Afd. 9.

N«^ 13, 14; II. Taf.

1, Brown, R. Miscellaneous Works. Edited for the Ray So-

ciety by John J. Rennett, 2 Vols, in 8*^ and Atlas

in fol. of. XXXVIIL Plates. London 1866-1807; Atlas

18C8 (Dans cette collection, en general peu connue

se Irouvent les articles suivants traitant sp6ciale-

nient de plantes de la region comprise dans ce

catalogue. I. Arachis (159-160), Myzodendon (413),

Pilostyles (430-131), II. Acicarpha, Boopidae (307-

309, 312-318), Baccharis (293-294), Chiiqiiiracjiia

(269), Giindelia (282-283), Lagasca (274-275), Saliva

(281-282), Leptostomiim (352-355).

2. Id. On the natural tribe Cremolobeae.—Ibid. Vol. I.

(1860) 261-205 (Reprinted from ^Narrative and

Discoveries in Northern and Central Africa by

Major Dixon Denham and Captain Hugh Clapper-

ton-^. Appendix p. 212-213).

3. Id. On the female Flower and Fruit of Rafjlesia Arnoldi

and on Ilijdnora africana.— lh'id. vol. I. (1866) 399-

431, pi. XXI.-XXIX. (Reprinted from the Trans.

Linn. Soc. T. XXIX. 221-247. (Prosopanche,

Pilostyles).

BiiowN, R. N. RuDMOSE. Antarctic Botany; its present State

and future Problems.^Scott, Geoiir. Maj*. XXII.

(1906) 473-484.
o" -''"r>
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BuBAK, F. Pilzc aus Chile. Oesterrcich. l)ot. Zcitsclir. L. 9.

(lUOO).—3 S.

1. Bljchenau, F. Ueber die von Mandon in Bolivia gcsani-

melten Juncaceen.—Abh. natiinviss. Ver. Bremen

IV. (1874) 119 ff., II. Taf.

2. Id. Kiitische Zusanimenstelliing der bis jctzt bekann-

ten Juncaceen aus Siidamerika,—ibid. YI. (1S7'.);

353-431. Taf. Ili.-lV.

3. Id. Bcitnige zur Kennlniss der Butomaceeu, Alismacecn

nnd Juncaginacecn.- Elnglcr's Bot. Jahrb. 11. (18S2)

405-510.

4. Id. Monographia Jiincaceariini.—Ibid. XII. (1800) 1-495,

G22.

5. Id. Beitraege zur Kennlniss der Gattung Trnpiicolum.

I. Ibid.XV. (1892); 180-259, mil 9 Holzschnilten.

II. Ibid. XXII. (1895); 157-183, mit 1 Fig.

III. Ibid. XXVI. (1899); 580-588.

G. Id. Marsippospcrmiim Rcichci Fr. B., cine merkwiirdige

ncue Juncacee aus Palagonien.~Ber. Deulsch. Bol.

Ges. XIX. Jahrg, (1901) 159-170, Tat. VII.

7. Id. Fine neue Butomaceen-Gattung fOslcnia uniguaycn-

Fedde Bcp. III. (190C) 90-91.

BuNBimv, C.'j; F. On the Vegetation of Buenos Aires and

neighbouring Districts.—London 1851. 4" (Trans.

Limi. Soc. XXI. 189 IT.)

RuRCKiiAUDT, C. Traces geologiques d'nn ancien continent

pacifique.-Bev. Mus. La Plata. X. (1900) 177-193,

pi. I.

P>UHCKnARDT, R. Das Problem des antarktischen Schopfungs-

zentrums vom Standpunkt der Ornithologie.

7^oi Tnlirh. Abth. f System, etc. Bd. XV. 1902.

.f.. or. 1>lnnfs collected in the Aconcagua
l^l'HKILL, I. II. N

Vallcvs bv Philip Gosse. In E. A. Fitzgerald:

The"'Hi.thest Andos.-London 1899. p. 3G1-3/6;

with fjg.
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BuRMEiSTER, H. Reise durch die La Plata-Staalen, mit he-

sonderer Ruecksicht auf die physische Beschaf-

fenheit und den Culturzustand der Argentinischen

Repiiblik, Ausgefuehrt in den Jahren 1857, 58, 59

11. 60.-8^ Halle a/S. 1861. 2 Rde m. I. Taf. und

3 Karten.

2. Id. Description physique de la Republique Argentine

d'apres des observations personnellcs et etrangc-

res.—Paris, B.-A. 1876-78. T. L H. III. V. avec

I. carte et II. Atlas.

Cador, L. Anatomische Untersuchung der Mate-Rlaetter

unter-Beruecksichtigung ihres Gehaltes an Thein.

Rot. Centralbl. LXXXIV (1900) 35 p. (Dissertation).

Cambesskdes, J. Cruciferarum, Elatinearum, Caryophylla-

cearum, Paronychearuin, Portnlacearum, Ficoi-

dearum, Cunoniacearum Brasiliae meridionalis

synopsis.—Paris 1829, S*'.

Campolieti, R. Apiintes sobre la flora herbacea del Dep. de

Bellavista (Corrientes).—Bol. Minist. Agric. B.-A.

II. (1904) 174-181.

Campos Novaes J. de, e Noack F. Cryptogamos microscopi-

cos das Videiras fVitis vinifcra). Molestias das Videi-

ras.—Bol. Inst. Agr. Sao Paulo (1899). 64 p. avec

2 pi, en couleurs.

1. Candolle a. de.—Origine des Plantes cultivees.—Biblio-

tlicrpie scientifiqiie internationalc publiee sous la

Direction de M. Em. Alslave. XLIII. Paris 1883.

VIII, 379 p. in 8°.

t)

2. Id. Xouvelles recherches sur le type sauvage de la pom-

/s Arcl

phys. et nat. III. Scr. T. XV. Geneve 1886.-Tir.

scp. de 14 pp.

1. Candolle, C. de. Nouvelles recherches sur les Piperacees.

m. See. d. Phys. et dllist. nat. de Geneve.

T. XXVII. 1881 305-319. pi. I.-XV.
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2. Id. Contril)utions a la Flore dii Paraguay. Pipcracees

Ibid. XXXII, 1^ partie. n« 2. 1893.

3. Id. Piperaceae novae. -Ann. du Conserv. et du Jardin

bot. de Geneve. 1898.

4. Id. Piperaceae Uleanae e Brasilia.—Engler's Bot. Jahrb.

XXIX. (1901) Beibl. N" 65, S. 24-27.

Cardoso, .T. Sobre la coinposicion quimica de la Cera de

Chilca {Baccharis salicifolia Pers.)—Bol. VllL 1886.

361-393.

1. Cardot, J. Note preliminaire sur les mousses reciieillies

par I'Expedition antarliqiie beige. — Revue bryo-

logique T. XXII. (1900) 38-46, 4 fig.

2. Id. Mousses ct Coup d'oeil sur la llore bryologique dcs

Terres magellaniques.—Result, du Voy. S. Y. Bel-

gica en. 1897-99. Botanique p. 1-48, pi. XTY.

Anvers 1901.

3. Id. Note sur la Qore de I'Antarctide (distribution ct re-

lations geogr. des Bryopbytes).—Assoc, ivanq. pour

ravancem. des So. XXXYI. 2. Reims 1907 p.

452-460.

4. Id. Les Mousses de I'Expedition nacionale antarctiqnc

ecossaise. -Trans. Roy. Soc. Edinburgh XLVIII.

Pt. I. N.° 3 (1912) 67-82.

5. Id. Sur les Mousses de I'Expedition anlartique suedoise.

Bull. Herb. Boissier (?).

Carruthers, \V. On the plant remains from the Brazilian

coal beds, with remarks on the Genus Fleinin-

giles.-Geol Mag. London VI. (1869) 151-155, pi.

V.-VI.

Casaretto, Giov. Novarum stirpium brasiliensium Decades

I.-X. Genuae 1812-1845. 96 pp. in 8." (Emcndatio-

nes dedit Bentham-non W. J. Hooker, ut habet

Pritzel Ed. II. p. 57-in nota in London Journ.

Bot. YI. 1847 p. 481-482).

Castillo, L. y J. Dey. Gcografia vegetal del Rio Valdivia
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y sus inmediaciones. II. ed. corregida y anmen-
tada.—Santiago de Chile 1908. 120 pp. gr. in 8°

con 64 fig.

1. Cavanillks, a. J. Icones et descriptiones plantarum, quae

aiit sponte in Ilispania crescunt, aut in hortis hos-

pitantur.-Matriti 1791-1801. VI. voll. fol. cum
600 tab.

2. Id. Monadelphiae classis Dissertationes decern. 4°.

—

Parisiis (Matriti) 1785-00. X. 463 pp. 296 tal)h.

Cesati, V. DE, Illustrazione di alcunc Piante racolte dal

Sr. Prof. Strobel sul versanle orientale delle Ande
Chilcne dal Passo del Planchon sino a Mendoza,

altraverso la Panipa del Slid.—Alt. R. Ace. de Sc.

fis. e mat. V. Napoli 1871. 1-22. tab. III.

1. Chamisso, A. DE, et D. F. L. de Sghleghtendal. -BoUvaria;

Fam. .Tasniinearum. (B. inlegrifolia et B. trifida

Cli. et '^Q\\\d\.=Menodora inteqrifolia et M. trifida

>
Steud.)-Linnaea I. 1826,207-209. Tab. IV. fig. 1.

Td. De plantis in expeditione speculatoria Romanzofilana

obscrvatis rationem dicunt.—Ibid. I. (1826)—VI.

(1831).

Charcot, .1. Expedition antarctique fran^aise (1903-1905),

commandce par le Dr. J. C—Ouvrage public sous

Ics auspices du Ministere de Tlnstruction publique

sous la direction de L. Joubin du Museum d'Hist.

nat.—4^ Paris 1906-1908.

Chase, A. Notes on Genera of Paniceae.--!. Anihacnanlia,

Leptoconjphinm, Valloia, Sgntherisma, Leploloma

(gen. nov.)— Proceed. Biol. Soc. Washington, DC.

XIX. (1906) 183-192; E fig.-II. Hymenachne, Saccole-

p/5.-lbid. XXI. (1908) 1-10, 3 fig.

Ci[AVAXNEs, J. The Temperature and Rainfall of the Argen-

tine P»epublic.^VcrocfTentl. d. Deutsch. Akad. Ver-

einig. zu B.-A. Bd. I. Heft VII. (1901)."Cf. Tlic

Ceogr. Journ. London. Vol. XXI. (1903) 677-678.
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9. Id.

1. CiiODAT, R. Polygalacees da Paraguay. — Archives des

sc. phys. et nat. de Geneve, 3^ Per. Tome XX,

(1888) 240-242.

2. Id. Contributions a la Flore du Paraguay. III. Polygala-

cees.—Mem. de la Soc. d. Phys. et d'llist. nat. d.

Geneve. T. XXX. 1889. n" 8. 99-115. pi. XXVIII.-

XXXIII.

3. Id. Sur la distribution et I'origine de I'cspece et des

groupes chez les Polvgalacees.— Archives des sc.

phys. et nat. 3^ Per. T. XXV. (1891) 695-714.

4. Id. ConlVibutions a la Flore du Paraguay. V. Malpighia-

cees. Etude anatomique et systcmatique. 24 pp.

YI. pi. (XLVI.-LI.) - Mem. de la Soc. d. Phys. et

' d'llist. nat. de Geneve. XXXI. 2M\ n" 3. 1892.

5. Id. Mouographia Polvgalacearum. 2-^ P. (systcmatique)

XII. 500 pp. XXIII. pi. (XIII. XXXV.)- Il)id. no 2.

1893.

6. Id. Polvgalaceae novae vel parum cognitae. - Rnll.

Ilerb.Roiss. II. (1894) 1G7-175; III. (1895) 121-235,

539-549".

7. Id. Polvgalaceae Schwackeanae.-Ibid. IV. (1904) 910-

913.

8. Id. Observations sur le Macroplankton des etangs du

Paraguav.-Ibid. VI. (1900) 143-147.

Scop

Chod.-Ibid. VII. {mi) 869-900.

1. Chodat U. et E. II.xssler. Plantae Ilasslerianae: so,t enu-

meration des plantes recoltees au Paraguay par

le Dr. Emile Hassler, d'Aarau (Suisse) et deter-

minces par le Prof. Dr. R. Chodat avec I'aide de

plusieurs collaborateurs. I. Partie. Geneve, Inst.

d
pas in-

dicjLifiv' 8, 203 pp. in 8" (exlrnits Au Bull. Herb.

Roisst 1898-1002) -11. PaHie. Ibid. 1907(1002-07)

820 pp.
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2. Id. Novitates paraguarienses. Avec 5 fig. (Aristol., Big-

non.)-BuIl. Herb. Boiss. II. Ser. T. VII. (1906)

138-142.

3. Id. Apergu de la Geographic botanique dn Paraguay.

—

IX. Congr. internat. de Geogr. a Geneve 1910. Sect.

VIII. p. 1-32.

1. Chodat, R. et E. Wilczek. Contributions a la Flore de la

Republique Argentine: enumeration critique des

plantes rccoltees par Wilczek a St. Raphael et dans

la vallcc d'Atuel.-Bull. Herb. Boiss. II. Ser. T. II.

(1902) 281-296, 476-490, 521-544; avec 27 fig. dans

le texte.

CiuusT, H. Monographie des Genus Elaphoglossum. 159 S.

mil 80 Textfig. und IV. T. 4o.—Denkschr. Schweiz.

naturf. Ges. XXXVI. 1899.

2. Id. m Bull.

(1902)

3. Id. Ueber die australen Polystichum-Arten.—\rk f. Bot.

IV. No 12(1905) 5S.
4. Id. Die Botrijchhini—Arien des australen Amerika.- Ibid.

VI. N° 3 (1906) mit Fig.

Christknsen, C. On some species of Ferns, collected by Dr.

C. Skottsberg in temperate South-America.—Ibid.

X. N« 2 (1910). 32 S.

CiiRiSTisoN, I). A Journey in 1867 from Montevideo to San

Jorge, in the Centre of Uruj^uav, with Remarks on

the Vegetation of the Country.— Trans, and Proc.

Bot. Soc. Edinburgh XIII. II. 1878. 242-273. tab. VI.

Chufxo, i\I. C. El Territorio de Formosa (Chaco). Las Sel-

vas.—La X
Clark, E. Barrenness of the Pampas. Nature XXXI. London

1885. 203-4 and 339.

1. Clarke, C. B. Cyperaceae (praeter Caricinas) chilcnses.

Englcr's Bot. Jahrb. XXX. 2 (1901) Beibl. n'^ 68,

S. 1-44.
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2. Id, Antarctic Origin of the Tribe Schoeneae. Proc. Roy.

Soc. London LXX. (1902) 198-499; 1 map.

1. Cli:vi:,P. T. Faerkvattens Diatomaceer fran Orocniand ocli

Argentiniska Repuhliken.— Oefvers. af Kongl. Ve-

tensk.-Akad. Foerhandl. Stockliolm 1881. n« 10.

S. 3-13. Taf. XVL
2. Id. Determinaciones de Diatoniaceas de la Republica

Argentina.-Bol. IV. (l(S81-82). 191-97.

3. Id. Report on the Diatoms of the Magellan Territo-

ries. (?)

1. Clos, D. Observations sur quelqiies genres de la Faniille

des Verbt^nacees.—Ann. Sc. nat. 111. Scr. Hot. T. X.

:1818) 378-381.

2. Id. Sur les deux genres Calceolaria et Jovellana dc Ruiz

et Pavon.-Ibid. 381-383.

CocKKHELL Th. D. A. Coccideas y Hongos parasitos de plan-

tas chilenas.—Act. Soc. scient. d. Chile, IV. 1895. 1.

1. CoGNiAux, A. New Melastomaceae collected by Miguel

Bang in Bolivia.-Bull. Torrey Bot. Club XXII.

16-17; XXIII. 276-278 (1896).

2. Id. Notes sur les Orchidees du Brcsil et des regions

voisines.-Bull. Soc. roy. de Bot. de Belgique

XLIII. (1906) 266-356.

Coi.LA, L. Plantae rariores in rcgionibus chilensibus a cla-

rissimo Bertero nuper detectae.-4°. Aug.-Taurin.

1832-36. 4, 38, 42, 27, 55 pp., LXXV. tabb.

Collins, G. A. Apogamv in the Maize plant [(Zm Mnijs L.)

-Conlrib. Nat. Herb. U. S. XII. (190^) 453-155, pi.

LXXXIV., LXXXV.
CoLMEiRo y Pexido M. La Botanica y los Botanicos de la

Peninsula Ilispano-lusitana. Estudios bibhografi-

cos y biograficos. Obra premiada por la Biblio-

teca Nacional, Madrid 1858.--X. 1, 216 p. in 8°

mav.

2. Id. Primeras noticias acerca de la vegetacion anierica-
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na, suniinistrados por el Almirante Colon y los

inmediatos continuadores de las investigaciones

dirigidas al conociiiiiento de las plantas, con re-

siinien de las expediciones botanicas de los es-

pagnoles.-Madrid 1892. Folleto en 8^

1. Comes, O. Monographic du genre Nicutlana comprenanl

le classement botanique des Tabacs industriels.

—

Naples 1899. 80 p. gr. in 4^ avec VII. pis. doubles

en phototypie.

2. Id. Ilisloire, Geographic, Statistique du Tabac.—Son in-

troduction et son expansion dans tous les pays

depuis son origine jusqu'a la fin du 19'= siccle,

avee des notes sur I'usage de tons les excitants

connus: ilachich, Opium, lietel, Cafe, The, etc.

Avec un Resume en 5 grands tableaux chrono-

graphiques en anglais. 1 Vol. in 4° de 332 pp.

avec V. tableaux gr. in fob- Ibid. 1900.

3. Id. Chronographical Tables for Tobacco.—Ibid. 1900 (V.

tableaux in fol. contenant dans I'ordre chronolo-

gique les donnes botaniques sur le Tabac dans

I'Amerique, I'Europe, I'Afrique, I'Asie et I'O-

ceanie).

CoNWENTz, II. Sobre al^unos arboles fosiles del Rio Negro.

Bob VII. 1884-85, 435-5G.
Cortes, S. Monografia de las Leguniinosas e introduccion

al estudio de la Flora de Colombia.—Trab. OfTic-

liist. nat. G8 p.—Bogota 1904.

CouLTEH, J. M. and J. M. Rose. Revision of North Ameri-

can Umbelliferae. fCrantzia, Hydrocoiijle. Buwksia,

Apiastjum, etc.)-IIerb. of \Yabash College; Craw-
ford Ind. 1888. 144. pp. pi. IX.

CouiuN, M. J. Durmientes de Quebracho Colorado para vias

f^rreas.-Anal. Soc. Cientif. Argentina. L. (1900)

IV. p. 172-180.

Cnif., L. Revision de la Flore des ^lalouines (Isles Falkland).
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— Coiiipt. rend.^del'Acad. d.Sc. d. Paris. LPXXVlll.

187cS. 530-33.

CiioMBiE, J. M. On the Lichens collected by Prof. R. 0,

Cunningham in the Falkland Islands, F'uegia, Pa-

tagonia 1868-C9.— Jouin. Linn. Soc. Pot. XV.

222-34.

CuucKSiiANKS, A. Account of an Excursion from Lima lo

Pasco with Observations upon the Climate, par-

ticularly in Reference to the Vegetation of the

Country, to which is"added a List of some of the

Plants found during that Excursion (by W. J.

Hooker). Rot. Misc. II. (1831) p. 108-241. tab.

LXXXIX.-XCV.

Cunningham, R. Notes on the Natural History of the Strait

of Magellan.—Edinburgh, Edmouston and Douglas.

187L

L Dahlstedt, H. Studien uebcr sued und centraLamcrika-

nische^i^Peperomien, mit besonder Reruecksichti-

gun der brasjlianischen Sippen. Mit XI. Taf.— Kgl.

Sv. Vet.-Akad.-Handl. Rd. XXXUI. N" 2 (1900)

2LS p. in 4°.

2. Id. Ueber einige suedamerikanische Taraxaca.- Arkiv. f.

Rot. VI. N" Pi (1907). 19 S. mit Abbild.

Damianovicii, H. La teoria elecfrocoloidal de la cariocine-

sis: sus consecuencias y sus relaciones con los fe-

nomenos diastasicos.—Rol. Soc. Physis (R.-A.) L

(1912) 32-43, con 2 fig.

1. Dammer, U. Ipomoea Pcningiana n. sp. Gartennora 1898.

S. 1. Taf. lU8.-Cf. Hallier fd.

2. Id. Triihriimx campcslvh Drude et Griseb.-Mitthcil d.

Deutsch. dendrol. Ges. 1903 (herausgeg von L.

Beissner).

1- Darwix, Ch. Narrative of the Surveying Voyage of II. M.

Ships Adventure and Beagle between the years

1826-36 describing tlicir Examination of the South-
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ern Shores of South America and the Beagle's

Circumnavigation of the Globe.—8^—Journal and

Remarks, III. 1832-36.—London 1839.

2. Id. Journal of Researches into the Natural History and

Geology of the Countries visited during the Vo-

yage of H. M. S. Beagle round the World, under

the Command of Capt. Fitz Roy, R. N.—2. edition,

corrected; with additions. 8°.— Colonial and Home
Libr. 1845.

3. Id. A Naturalists Voyage. -8°.—Journ. of Researches, etc,

London 1860.

En Aleman: Reise eines Naturforschcrs um die Welt.

Aus dem Endischen uebersetzt von J. Victor Ca-D

rus. Stuttgart 1875. 8".

Davi:l, R, J. Los Forrages naturales de la Provincia de

Buenos Aires. Estudio teorico-practico.— Oficina

Agricola ganadera, Prov. de B. Aires, La Plata

1902. 31 p. in 8^ (contiene el analisis quimico de

8 Gramineas silvestres y de 5 muestras de terre-

no), II. Parte. Ibid. 1903; con ilustraciones. 19

p. in 8°.

Deane, H. Observations on the Tertiary Flora of Australia

with special Reference to Ettingshausen's Theory
of the Tertiary Cosmopolitan Flora.— Sydney,

Proc. Linn. Soc. 1900, 8°. 13 p.

Decaisne, J. Monographic des genres Balhisia et Rohinsonia

de la famille des Composees.^Ann. Sc. nat. Bot.

Ser. II. T. I. (1831) 10-30. pi. I.

Delachaux, E. a. G. Atlas meteorologico de la Republica

Argentina. I. Parte: Provincia de Buenos Aires.

XXIV. mapas. Comp. Sudamericana de Billetes de

Banco. 1901.

Dellse, D. F. Histoirc des Lichens. Genre Stida.-I71 pp.

in 8^ et Atlas de XX. pi. Caen 1825. (Des Mem.
Soc. Linn, du Calvados 1822).—Fueg., Malvin.
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DiECKMANN, J, f^
ex aff. S. Icprosi ()rt.)-Bol. Soc. Pliysis (li.-A.)

T. I. (1912) 77-81, 1 fig.
i

DiETEL P., ET F. Negei\. UiTdiiiaccac chilciiscs I.-III. (spe-

ciebas nonnuUis in Ari^entinia collcclis iiiclusis).—

Englcr's But. Jalirl). XXII. (1897) 348-3r)8; XXIV.

(1898) 153-1G2; XXVII. (1900) 1-16.

1. DoKRixG, A. Los constituycntes inorsranicos dc aliJimos ar-

boles y arbuslos argentinos, y observaciones soh/e

los metodos mas reconieiulahles para el analisis de

las cenizas vc^etales — Bol. II. (187o) GG-Ol.

2- Id. La Mentha y Ta esencia del i^enero argentino Bij-

•ilrojxHjon. Nuevo producto industrial proccdente de

In Sierra de Cordoba.— Bol. Centro Estndiant. de In-

genieria, Univ. de Cordoba, II. 2 (1011) 191-225.

DoHuiNG, 0. Hcsultados de algiinas mediciones barometri-

cas en la Sierra de Cordoba. (Limite del Tabacjiii-

llo. Pohjlcpis racenwsa B. et P.-Bol. Vlll. 1885.

399-1 ! 6.

BoMiN, K. Monographic der Galtiing Knclcria Pers.-Bibl. bo-

tan. LXV. Stuttgart 1907.—VII., 351 S., XXII. Taf.

UL Karten.

1- DoMiNGUEz, J. A. Histoloaia de las Cortezas de Qiiina.-

Bcv. dc Qui mica y Farniacia-I. (1900)n'' 1-2.

2- Id. Esludio farmacologico de la goma llamada «Brea>.

La Semana medica (B.-A.) n." 31 (1900) 12 p.

in 8°.

'^- Id. Datos para la materia nicdica argentina.—Notas so-

bre Tmjdes ghmduUfera Schr.-Il)id. n° 30 (1901) 10

p. in. 8^
^ Id. Contribucion al estudio micrografico de los medi^-

canicntos simples de origen vegetal.-55 p. in. 8".

'* W. Datos pnra la materia racdica argenlina.-T. I. Ibid.

(1903) XXIX. 278 p. in. 8". (Trab. del Mus. de

Farniacologia de I>.-A. n° 1.).

4
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G. DoMLNGUEz, J. A. Synopsis de la materia meclica argentina.

Semana Medica n^. 22 0901) '^2 p. in. 8<^.

7. Id. Contribucion al csludio del Cornczuelo fSclcrotiuw

CUwiis D. C.)-qiie se desparrama en las cspigas de

Phleum eiBromns sp.de Tierradel Fiiego.-Trab. del

Mus. de Farmacologia de B.-A. n°. 6 (comunic.

hecha al II. Congr. med. lat. americ. Abril 3-10,

1904.— 15 p. 8-^).

8. Id. Note sur deux gommes de la Republica Argen-

tina {Cacsalpinia praecox R. el P. el PipLadenia

Ccbil Griseb.) Rev. larmaceul.: organo de la Soc.

nac. de Farmacir. T. XLIV. (1904) n^. 1 p. 5-11,

n" 2 p. 35-87.—Trab. del Mus. de Farmac. en R.-A.

n«. 3, (1901).

9. Id. Synopsis de la matiere mcdicale argentine.—Ibid. n".

75; 1905; 24 p. 8".

10. Id. Contribution a I'etude de la laque de la Tiisca

(Acacia Cavenia H. et A.) - Anal. LXII. (1900)

219-223.

11. Id. Nota sobre tres kinos de la Republica Argentina

(I. Lam. en colores).—Trab. Mus. de Farmacol.

R.-A. n" 23 (1009). 10 p. in. 8".

12. Id. Contribucion al estudio de la Kramcria Iliicn Phil.

) p. in. 8".

1. Dos,\^. Ilex parnyiiarieiisis St.-IIil., in: A. R. Lambert, A
Description af the Genus Pinm Vol. II. (1828) App.

4, pi. XL
2. Id. On the Characters and Affinities of certain Ge-

nera, chiefly belonging to the Flora peruviana.

The Edinburgh New Philos. Journ. Sept. 1831.

3. Id. A Descriptive Catalogue of the Compositae contai-

ned in the Herbarium of Dr. Gillies.—The Philoso-

phical Magazine or Annals. Vol. XI. London 1832.

4. Id. Descriptions of the new Genera and Species of the

Class Compositae, belonging to the Mora ol Peru,
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Mexico- and Chile.—Trans. Linn. Soc. London XVI.

(icS33) ioy-3o:].

Dhagkndouff, G. Die ITellpflan/XMi der verschicdencn Voclkcr

und Zcilcn-ihre Anwendiin^, wcscnllichcn IJesfand-

Iheile und Geschichte.-Ein llandbuch f'lir Acr/-

le, Apotheker, Hptaniker und Drot^uistcn.-Slulfgaii

(1808) 885 in 8".

1. DiiCHE, 0. Florenkarte von Amerika.—Bcrglians Pliys.

At), HI. Ausg.—Gotha, J. Perthes 1802. V, Ahtli.

Atlas der Pflanzenverbreitung von Drude, 1887,

n" VJr., Vorbemerkungen S. 6.

2. Id. Ueber die bei der Al)grenzinig und Henennung

der Veaetationsreoionon in Berghaus-PIivsikali-

schcni Atlas V. Abth. Pnanzenverbreitiing, befol^,'-

ten Principien.-Bot. Zeitung 1S88, 288-291.

'^- Id. Handbiich der Pllanzengeographie.- 8". Stuttgart

1890, Mit IV. Karten nnd 3 Abbild.

DucLoux, E. Herrero. Contribucion al estudio de la Pala

del Monte fXimcnia amcrkana L.J-Tesh de la Uni-

versidad de B.-A. 1901. 82 p. in 8^ con III. Lam.

1. DuMovT d'Urvilee, J. S. C. Flore des lies Malouines (Fal-

kland). -8°. Paris 1825. 56 pp., 2 pl.-Extr. Mem.

Soc. Linn. d. Paris IV.-2, (1825) 572-G2L

^. Id. Voyage de decouvertes de la corvette L'Aslrolabe

execute par ordre dn roi pendant les annees 1826-

1829.—Botaniqne par A. Lesson ct A. Richard. 1.

d Vol

in 8- de XVI. 376 p. (1832). II. Sertuni Astrola-

bianuni. L Vol. in 8« de LVI. 167 p. (1834).

Atlas de XXXlX.tabb. (1833). Paris 1832-1834.

^- Id. Vovaae an Pole sud ct dans FOceanie sur les cor-
J "O

vettes L'Astrolabe ct La Zelee pendant les annees

1837-10 sous le commandemcnt de M.J. Dumont

d'Urville.-Paris, 1811-51. 23 Voll. 8^ et 6 Voll. fol.

-Hotaniipie par Ilombron, Jaquinot, Dccaisnc et
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Montagne.-2 voll. 8" et Atlas de' LXVI. pl.-T. I.

Montagne, Flantes ccUulaires, 1845; XIV, 311) pp.,

XX. pi.— T. II. Decaisne, Plantes vasculaires 1853:

1)6 pp. III. pi. (incompl.)

1. Dux, W. S. The Identity of Rhacoptcris inaeqiiilatera Feist-

mantel (non Goeppert) and Oiopteris ovata Mc-

Coy, with remarks on some other Plant Remains

from the Carboniferous of N. S. Wales. Records

Geol. Surv. N. S. Wales VIII. 2 (1905) 157-161, pi.

XXll-XXllI.

2. Id. Some fossil Plants from the Sidney. Harbor Colliery

(Rhipidopsis (jimjkoides Schnialh.).— Journ. Roy.

Soc.N. S. Wales XLIY. (1910) 615-619 pi. XLIX.-LL

Dui'ERREY L. J. Vovac^e autoiir du monde siir La Coquillc

pendant les annees 1822-1825. Rotani(pie: Crypto-

games recoltees par d' Urville et R. P. Lesson, par

J. B. M. Bory de Saint Vincent. 210 p. in. 4" et

XXXIX. tahb.-Phanerogames par A. Th. Brong-

niart.-232 p. et LVII. tabb.

Dn'EiiT-THOUAHS, A. A. Voyage aiitour du Monde siir la fre-

gate La Venus, Paris 1841—49.-10 Vol. gr. in 8«, et

Atlas gr. in-fol. XXVllI. - Botanique, Atlas de

XXVUI. pi.

DuiiANONA L., Y DoMiNGUHz J. A. Aputttcs dc I'otaulca nuMli-

ca. Con un prologo del Dr. Hans Schinz. II. 4 onios

B.-A. 1905. T. I. Botanica general, 296 p. con 127.

fig., T. II. B. especial, 512 ]). con 155 fig.

1. Dlskn, p. Den eldsbaenska ogruppens vegetation. Bot. not.

1896 S. 253-278.

2. Id. Ueber die Veaetation der leuerlaendischen Inselgrnpo

pe.-Engl. P>ot. Jahrl). XXXIV. 2. 1897. 179-96.

3. Id. Ueber die terllaere Flora der Magellanslaender.

Svensk Expedit. till Magellanslaenderna Bd. I. (1899>

89-107, T. VIII.-XIl.

4. Id. Die Gefacsspflanzen der Magellanslaender, nebst eincm
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Beitrag zur Flora der Oslkiiste von Pata^onien-

Ihid. III. n" 5 (1900) S. 77-2C6. Taf. IV-XIV.

5. Id. Eniiineralio Ilepaticarum qiias in Patagonia et Chi-

le, nonnullas etiani in Argentina invenit et distin-

xit F. Stephani.-Berg, Oestergotland, PJOO. Folium

singuhini noniinatantnni continens.

(». Id. Zur Kenntniss der Gefaesspflanzen des suedlichen

Patagoniens.-Ofvers. af kongl. Vet.-Akad. Forhandl.

1901 n" L Stockholm S. 229-263.

7. Id. Beitrae^e zur Brvolo^ie der Magellanslaender, von

Westpatagonien nnd Suedchile, I. Arkiv f. Bolanik

I. (1903) 141-4G5, Taf. XVIII.-XXVIII. -II. Ibid. IV. n^ 1

(1905), 45 S. XI. Taf.-IIl. Ibid, n-^ 13 (1905), 24 S. VIII.

Taf.-IV. Ibid VI. n«8 (190G), 40 S. Taf. XII. und 1 Fig.

8. Id. Musci nonnulli novi ex Fuegia et Patagonia reporla-

ii.-Bot. not. Lund (1905), 12 p.

9. Id. Neue und seltene Gefaesspflanzen aus Ost, und Sued-

patagonien. Mit XI. Taf. -Arkiv f. Bot. VII. n." 2

(1907). 67 S.

B). Id. Uebcr die tertiaere Flora der Seymour-Insel. Wissen-

schaftl, Ergebn. d. Schwed. Suedpolar.-Exp. 1901-

1903.-111. 3. Stockholm 1908.-27 S., IV. Taf.

n. Id. Beitraege zur Flora des Itatiaia I. Ark. f. Bot. VIII.

(1909) n" 7. 26 S. 10, Fig. V. Taf. -II. Ibid. IX. (1909)

n« 5; 50 S.-Fig. 5. I. Taf.

12. Id. Neue Gefaesspflanzen aus Parana (Suedbrasilien).

Ibid. IX. (1910) n.*' 15; 37 S. 13 Fig. VIII. Taf.

Eaton, D. C. List of Ferns from Southern Patagonia.-Con-

trib. LI. S. Nht. Herb. Vol. I. No. 5. p. 138. Was-

hington 1892.

1- Kchi:g.\hay, S. Delerminacion dc plantas sanjuaninas.

Rol. II. 1875. 311-53.
')

Id. La Ilipomanina, un nucvo principio cristalizado en

el Chuclui fSieirmlwrgia hippownnira Miers). Ibid.

III. 1879. 161-87.
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EcKiELDT, J. W. List of Lichens from Southern Patagonin.

—Contrih. U. S. Nat. Herb. Vol. I. n" 5. 13') p.

Washington 1892.

Edwall Ct. Mirsinaceas en «Flora paulista» (Brazil).— Bol.

XV. de la Comm. geoar. e geol. de Sao Paulo,t>^"&" ^ M

1905.-45 pp.

1. Ehrenmeug, C. G. Verbreitung und Einfluss des mikros-

kopischen Lebens in Sued-und Nordanicrika.—

Abhandl. d. k. Ak. d. Wisscnsch. in Berlin, 1811.

IV., 157S.-1I. Taf. 4° (1843), Malvin. (Diatom).

2. Id. Mikrogeologie. Das Erden und Felsen schaffende Wir-

ken des unsichtbar Ideinen selbststaendigen Le-

bens auf der Erde.-XXVIII. 374. f 88 S. in-fol. Atlas

von XL. Taf.-Leipzig 1854.-Fueg., Malvin.

EicHLEu, A. W. Ueber die Bedeutung der Schuppen an den

Fruchtzapfen der Araucarien.-Flora 1802 S. 309-

380, Taf II.-1II.

Ekeloef, E. Bacteriologische Studien waehrend der schwe-

dischen Suedpolar-Expedition 1901-1 903. -4«. 120

S. mit Taf. Stockholm 1908.

1. Ekman, E. L. Beitraege zur Columniferenflora von Mi-

siones.-Arkiv f. Bot. IX n^ 4 (1909). 50 S. mit

10 Fig.

2. Id. Neue brasilianische-Graeser. Ibid. X. n." 17 (1911).

43 S. 2 F\n VI. Taf.

3. Id. Beitraege zur Gramineenflora von Misiones.-Ibid. XI.

no. 4 (1912). 01 S. IV. Taf.

Elliot, G. F. ScoTT. The Geographical Functions of certain

Waterplants in Chile. With 6 Illustrations and

Map. The Geoor. Journ. London XXVII. (1000)

451-462.

ExDLiCH, Pi. Zur Kenntniss der Ilolzacwachse des Parana

Paraguaystromgebiets. Notizblatt d. Kgl. hot.

Gartens und Museum zu Berlin. N^ 31 (Bd. IV.

N" 1) Leipzig 1903. 8". S. 1-10.
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Endriss, W. Monographie von Pilosiylcs Ingac.—Vlova, odor

Allgeni. Bot. Zeiliing. Bd. XC.I. (Erganzungshaiul

zum Jahrg. 1902) Heft I.

1. Engelhardt, H. Ueber Tertiarpdanzen von Chile.—A b-

handl. Senckenbera. natmforsch. Gcs. (Erankfurt

/M XIV

2. Id. Uel)cr neuc Tertiaerpflanzeii Sned-Amcrikas.— Ibid.

XIX. (1895) 1-47 mil IX. Taf.

3. Id. Uel)er fossile Blattreste vom Ccrro dc Potosi in I'.o-

livia.—Isis, Dresden, 1887; Abhandl. S. 3r)-38, Taf.

I. Fig. 10-16.

4. Id. Ueber neue fossile Pflanzenrcste vom Cerro de Po-

tosi.-Ibid. 1894 S. 1-13, Taf. I.

1. Engelmann, G. Two new dioecious Grasses of the United

^^inies.—fMommthochlor liUoralis Engchn.^IInloch-

loa nce7-05rt Griseb.)-Transact. Acad. Sci. St. Louis.

Vol. I. 1859; 431-442, tab. XII.-XIV.

2. Id. Generis Cuscutae species secundum ordinem syste-

niaticum dispositae adjectis in prius jam nolis

ohservationibus criticis nee non novarum descnp-

tionibus. Latine vertit P. Ascherson, pracfatus est

A. Braun. Berolini lSG0.-8."-87 pp.

1. r:NGu.:R, A. Versuch ciner EntNvickelungsgescb.chte der

PHanzenwelt, insbesondere der ^1"-^"^^ >'^

^ ff
der Tertiaerpenode.-8."^Leipzig

18.9-18S2. 2 Bde.

mit 2 Karten.-Notre region est traite dans le

chapitre X. du n. tome, mais il faut etudjer auss.

les chapitres I. III. VII. et Vlll. du mcme tome.

2. Id. Diagnosen neuer Burseraceae et Anacard.aceae.-Cn-

3. Id.

glers Bot. Jahrb. I. (1881) 41-17.

7

O
IV

4. Id. Die Phanerognmenflc-n von Si-,H-Geor«,en. Na .den

San„nU>n»nvonl>.-.Il.Wli.--ll...l.Ml.l^^"-^'^'

XII
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5. Id. Rutaceae novae, imprimis americanae. (P'agara IlicV'

ronymi Engl, F. Niedcrleinii Engl,, Escnbcckia?

cuspidata EngL)-IbicL XXL 18%, Beibl. 54. 20-30.

6. Id. Ueber die geographische Verbreitung der Riita-

ceen im Verhaeltiiiss zu ibrer svstematischen (ilie-
±

derung.—Abhandl. Kgl. Pieuss. Akad. d. Wiss. zu

Rerlin, 1896.-r:-27 S. Ill Taf.

7. Id. Die Enlwickeliing der Pflanzengeographie in den

letzten hundert Jahren und weitere Aufgaben der-

selben.-Humboldt-Centenar-Schrift d. Ges. fiir

Erdkunde zu Berlin, 1899.-8^. 247 S.

8. Id. Ueber floristische Verwandschaft zwischen dem tro-

pischen Afrika und Amerika sowie ueber die

Annabme eines versunkenen brasilianisch-aetio-

pischen Continents. -Sitzungsber. d. k. preuss. Akad.

d. Wiss. Berlin (1905) 180-231.

EspEJO, V. A. Una excursion por la Sierra de Cordoba, 6

Menioria descriptiva de los productos naturales y

de industria de los Departamentos del Oeste.

Cordoba, 1871; 166 p. 8.° (Reimpr. en el Bol. ofic.

de la Expos, nac. de Cordoba en 1871; T. VII. p.

63 y sig.)

Ettixgshawskn, C. von. Ueber tertiiire Fag^^-Arten der siid-

lichen Hemisphare, Wien (Ak.) 1891.-8".-24 S. mil

11. Tat.

1. Evans, A. W. iVIusci and Ilepaticae from Enegia and Pa-

tagonia.-Contrib. U. S. Nat, Herb. I. No. 5. 135-42.

.\Vashingt(in 1892.

2. Id. An Enumeration tbe Hepaticae collected by John B.

Hatcher in Southern Patasonia.-Bull. Torr. Bot.

CI. XXI. 1898. No. 8. 407-31 with IV. pi.

Expedition antartiqle belge. Resultats du voyage du S. Y.

Belgica en 1897-1898-1899 sous le Commandement de

A. de Gerlache de Gomery.
Bapporls scientifiqucs puljlics aux frais du (louverne-
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ment belae sous la Direction de la Commission de la

Belgica:

IIeurck, it. van. Diatomees (moins Cliaetoccres.)

ScnuETT, Fr. Peridiniens et Chaetoceres.

WiLDEMAN, E. DE. AlgUCS.

BoMMER ET RoLSSEAU. Ghampignoiis.

^YAINIO, E. A. Lichens.

Stepiiaxi, F. Ilepatiques.

Cardot, J. Mousses.

BoMMER. Cryptogames vasculaires.

Wiedeman, E. de. Phanerogamcs des Terres magellaniqucs,

222 p. avce XXVIII. pi. in 1". Anvers 1 90.).

Exposition universelle Internationale de 1889 a Paris.

Catalogue special offiiciel de I'Exposition de la Uepu-

blique Argentine. Lille 1889. 8«.-Classe XLII. Produits

des explotations et des industries forestieres (p.
20.'.-

364) -Cette partie contient des listes annolees d'echan-

tillons de bois, de plantes textiles, de pi. mcdicinales,

de maticres de tannerie, de perfumerie el de malieres

colorantes des provinces et des territoires de B.-Aircs,

Cord., Catam.. Chaco, Corr., Fuegia, Jujuy, Mend Mis.,

Pampa cent., Salta, S.-Fe, S.-Luis, Santiago et Fucum.

avec I'indication de leur noms vulgaires et en grande

partie an moins-scienlifiques.

Felippone, F. Contributions a la Flore ^vologique de V

Uruguay. Ease I 8o. 20 pp., XIV. pl-B.-A. 1009.
_

Fenze,E. Vierneue Pllanzenarten Suedamenkns Aus se;-

Nachlass veroeftentlicht von Dr. IL \V ^ei-
n e ni

aIV j^„ ...n N W An^entma). ^e^h. /ool.
aus den Anden \on iN. ^^.n'n^ ^

,,..„ S,;ccicsof.Um..-l-roc. Am. Acad, of A,ls
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Fkureyra dk Amaral e Silva, Victor. La yerba mate, su

cultivo, cosecha y preparacion.-Ilevista chilena

Hist. nat. (Organo del Museo de Valparaiso) VI.

no. 3 (1902) p. 132-165.

Feuillee, L. Journal des observations pbysiques, mathema-

tiques et botaniques, faites par I'ordre du roi sur

les cotes occidentales d'Amcrique nicridionale et

dans les Andes occidentales despuis 1707-12.-4". -3

voll. cum L. tabb. Paris, 171 4-25.-Acccd. Hist, des

pi. mcd. du Perou et du Chili, 71 pp. L. tal)b.

FiKRRiG, K. Ein Pieitrag zur Pflanzengeographie Bolivicns.

Pflanzengeographische Skizze auf Grund einer

Forschungsreise im andinen Sueden Boliviens-En-

glers Bot. Jabrb. XLV. (1910) 1-68.

Fisher, R. M. Revision of the North American Species of

Hoffmannseggia.—U. S. Dep. Agric. Div.-Bot. Con

trib. from U. S. Nat. Herb. Vol. I. n^. 5. 8«. Wa-
shington 1872.o

Fontana, L. J. Viaje de exploracion al Rio Pilcomayo. Publ.

ofic.-4°. B.-A. 1883. 72 p. VII lam. 1 map.
FoRCKEL, Federico. Estudio sobre las Palmeras cultivadas

o cultivables al aire libre en Buenos Aires.-Des-
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1904. 21 p. , -, ,,

8. Id. Ueber die Beziehnngon der Flora der Magellan.

laender zu jener des noerdliohen Kuropa und
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Amcrika.—Ber. Rot. Sect. Naturw. Ver. f. Stcier-

mark. Jahrg. 1905 (190G) CX.-CXV.

9. Id. Grainineae novae (Nahiiel Hnapi, Chile),—Fedde Ue-

pertor. II. (1906) 09-72.

10. Id. Id. V. (BoliYia).-Ibid. VI. (190G) 153-161.

1. Haexke, T. Introduccion a la historia natural de la Pro-

vincia de Cochabamba y circunvecinas con siis

producciones examinadas y descriptas.—Anal, de

la Bibliot. T. I. (1900) p. 59-150.—Editado y ano-

tado segun el mannscr. original conservado en la

Biblioteca Nacional por P. Groussac.

2. Id. Descripcion geografica, fisica e historica de las mon-

taiias habitadas de la Nacion de Indios Yaraca-

rces, parte mas septentrional de la Provincia de

Cochabamba.—Ibid. p. 172-185.

IIalle, Th. G. On the geological structure and history of

the Falkland Islands. With pi. Vl.-X. -Bull. Geol.

Instit. Univ. Uppsala XI. (1911) 115-226.

1. Hallier, H. Zur Convolvulaceenflora Amerikas.—Jahrb.

d. Hamburg, wissenschaftl. Anstalten XYI. 1898. o.

Beiheft 19-58. -Hamburg 1899.

2. Id. Ueber Ipomoea honariensis Hook.-Engler's Bot. Jahrb.

XXVIII. 1. 1899. S. 50-51.

Hamlet, W. M, On the occurrence of Arabin in the Prickly

i^ear (Opuniia hnisilicnsisj.—Jouvn. and. Proc. Roy.

Soc. N. S. Wales XXIII. Part II. (1889) 325.

1. Hampe, E. Enumeratio Hepaticarum quae in Sectione

II. plantarum chilensium et in pi. peruvianis a

W. Lechler collectis et a • R. J. Hohenacker editis

ocurrunt.—Linnaca XXVII. (1851) 553-556.

2. Id. Beitrag zu einer Moosflora von Neu-Granada.

Flora 1862 S. 449-458.

3. Id. Species novas Muscorum ab A. IJndigio in Nova

Granada a. 1861 collectas proposuit.—Linnaea

(1860-1861) 518-532; XXXII. (1863) 127-164.
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4, Id. Musci frondosi brasilienses; 4 partes.—Ilavniae (Vid.

Medd.) 1870-1876. S^. 128 pp.

5. Id. Enumeratio Muscoruin hacteniis in provinciis Ilio

de Janeiro et San Paulo detectorum.— Ibid. 1879;

92 pp.

Hansen, A. Die Quebrachorinde. Botanisch-pliarniakogno-

stische Stiidie.-4o.-Berlin, 1880.-24 S., III. Tnf.

{Aspidospenna Qiiebnicho bianco Schldl.).

1. Hariot, p. Contribution a la I'lore cryptogamiquc de la

Terre de Fen.—Bull. Soc. bot. de France XXXVlll.

1891. 410-22-

2. Id. Nonvelle Contribution a la Flore des Algues de la

Reaion maaallane.—Journ. d. Bot. IX. 1895.

3. Id. Liste des plantes vasculaires recolt^es dans le De-

troit de Magellan et la Terre de Feu. -Bull. Soc.

bot. d. France XXXI. 1881. 151-1G4.

4. Id. Note sur le genre Mastudia.—Uorol, .Tourn. de Bot.

I. NO. 15 (1887) 2:^1.—(Fuegia).

5. Id. Cladoniees magellaniques —Ibid. N". 18 p. 282.

G Id. Nouvelle contribution a I'etude des Algues de la

region magellanique.— Ibid. IX. 1895 p. C?)

7. Id. Uredinees et Ustilaginees nouvelles. — Ibid. XIV.

(1900) 118.

8. Id. Liste des Pbanerogames et des Cryptogames vascu-

laires rccollees a la terre de Feu par M. M. Wd-

lems et Ilousson (1890-1891).-Ibid. p. 148-1,)3.

/Aspidiwn nudtifidiim n. sp.).

IlAiiPKRATiT, L. Estudio sobro la composicion quimica y

Zaniho

8°—Tesis; 24 pp. Cordoba 1891.

1. Harris, .T. A. The Debiscence of Anthers by api^'^\ P;_^-

XVI Ann Rep. Missouri Bot. Gard. (190;:>)
res.

1G7-257.

2. Id. Svncai-py'in Martynia luka Lindl.-Torreya, Febr

190G.
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1. IIarsiiberger, J. W. Uses of Plants among the ancient

Peruvians.—4 pp. (?).

2. Id. Maize; a botanical and econoniicStudy.—134 pp. (?).

ILuiTWicii, C, UNI) A. Jama. Ueber eine Sammliing boli-

vianischer Drogen.-^Schweiz. Wochenschr. f. Che-

niie und Pharm. XLYII. (1909) 630-()50.

1. ITassler, E. Plantae paragnarienses novae vel minus

cognitae.—Bull. Herb. Boiss. II. Ser T. VII. (1907)

1-14, 1G1-17C, 445-460, 718-740, 917-931.

2. Id. Notes biologiques sur quelques plantes du Paraguay.

Ibid. p. 15G-157.

3. Id. Ex llerbario Hassleriano.— I.: Fedde Uepertor. VI.

(1909) 341-352.-11. Ibid. VII. (1909) 69-7S.-I1I.

Ibid. 309-383. VIII. (1909) 34-47, 60-73.

4. Id. Contribuciones a la Flora del Chaco Argentino-pa-

raguayo.— I. Flora pilcomayensis.—Trab. AIus. de

Farmacol. en B.-A. N^ 21 (1909). 154 pp.

5. Id. JMalvacees mcconnues de I'Amerique du Sud.—Bull.

Soc. bot. Geneve II. 1 (1909) 207-212.

6. Id. La nomenclature des especes austro-americaines du

genre IhjhanUins Jacq.—Ibid. p. 212-215.

Hastings, G. T. Observations on the Flora of Central Chi-

le.-Bull. Torrey Bot. Club XXXli. (1905) 615-623.

1. HvrMANN-MERCK, L. Nuevas especies de plantas andi-

nas (Alta Cordillera de' Mendoza).—Apunt. de Hist.

Nat. T. I. (1909) N^ 4 p. 54-58.—B.-A.

2. Id. Cypella nov. sp. argentina.—Ibid. 84-86, con 2 fig.

3. Id. Phylolaccae novae argentinae.—Ibid. 107-110.

4. Id. Sobre la polinacion de una especie de Stigmnto-

p/ii///07i.-Bol. Soc «Physis-r, B.-A.—T. T. (1912)

81-87, 1 fig.

5. Id. Observations d'Ethologie florale sur quelques espe-

ces argentines et chilienncs.— Extr. dn Recueil de

rinstit. bot. Leo Errera T. IX (1912) 1-20, 3 Fig.

6. Id. Observations sur la pollination d'une Malpighiacee
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du genre Siigmatophijllon. — Ibid. 21-27, 1 Fig.

7. Id. Siir un cas de geotropisme hydrocarpique chez Pon-

tederia rotimdifolia L.—Ibid. 28-32, 1 Fig.

8. Id. Observations cthologiques et systematiques sur deux

especes argentines du genre Elodea—Und. 33-31).

IIauthal, a Nola sobre un nuevo genero dc Filiceos de la

formacion rhctica de Challao (Prov. do Mendoza).

Rev. Mus. de la Plata 1892. 3 pp. I. lam.

1. Hkckfx, E. Contribution a I'etude botanique de quclques

Solanum tubcri feres /^S. Commersonii Tiim., S. colli-

niim Dun., S. Ohwndii Carr.)-Ann. Faculte des

Sc. Marseille VIIL 101-115, pi. IV. 189?

2 Id Sur le Solamim Commersonii Dun., ou ,pomme^ de

terre aqnatique derUruguay.-Rev.hort.de la Soc.

d'llorticulture et de Bot. des Bouches du Rhone,

1902; p. 200 et seqq.

1. Hkering, ^Y. Die Assimilationsorgane der Gattung lUic-

c/mr/..-Engler's Bot. Jahrb. XXVII. (1899) 4 0-181.

2. Id. Ueber einige Arten der Gattung Bacchans,^ beson-

ders des Kieler Herbars.-Schrift. nalurw.ss. ^ er.

Schleswig-Holstein XIII. 1 C?)
^^-^^-

3. Id.
Die/3acc/irn7.s-ArtendesHamburgesIIcrbars.-niirb.

Ilan.burg. wiss. Anstalt. XXI. (19()3).-3 Bed. Ar-

beit d. bot. Instit.-4() S. (1901).

IlEOELMAiEU, F. Systematische Uebersicht der Lemnaceen.

Engl. Bot. Jrhrb. XXI. 1895. 268-30o.

1. Hb.m, F., F.T A. Hebeut. Les Viscacheras, grammees an-

dines productrices d'acide cyanhydrique.

m pour I'avancem. des Sc. IX.

(1904) 382.

2. Id. Sur la toxicite de deuK Stipa sud-anrericaines.

Bull. Soc. franc. d'Agricolt. colon.. 8, ,aill. 1904.

3 pp.
I. Boii-

1. IIE.MEUL, A. Monographie ^^'
'^^'''^'''^'IX A^nd

.ainvillca, Phacoplilon,
Co/zV/noma.-Denkschr. Akad.
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i

^Yiss. Wien, Maih.-nat. CI. LXX. (IDOl) 97-2.'^7,

IL Taf., 9 Fig.

2. Id. Beitracge zur Kenntniss amerikanischer Nyctagina-

ceen.-Oestesr. hot. Zeitschr. LVI, S. 219-255,400-

414, 424-429.

3, Id. Ueber einige Arten der Gattug Xijris a us dem *Her-

barc des Wiener Hofmuseums.—Annal. K, K, na-

turhist. Hofmus. XXL (1906) 61-71, Taf. IV.

1. IIfmsley, W- B. Biologia centrali-aniericana, or Contri-

bulions to the Knowledge of. the Fauna and Flora

of Mexico and Central America. Edited bv F. Dii-

cane Godman an Osbert Salvian.—Botanv bv AY.

B. Ilemsley, Vol. III., 4882-1886 (Graminea; Cottea,

Scleropogon etc.).—Vol. IV., 1879-1888 (Conside-

rations generales).

2. Id. Report on the Botany of Juan Fernandez and Mas-

afuera.— Rep. Scientif. Res. II. M. S. Challenger

Vol. I. Part. III. (1885) 1-96, pi. LIV.-LXIII. Ap-

pendix on the Vegetation of San Amhrosio and

San Felix.-Ibid. p. 97-100.

/ 3. Id. Report on the present State of Knowledge of various

Insular Floras, being an Introduction to the first

III. Parts of the Botany of the Challenger Expe-

dition. -Ibid. p. 1-75.

4. Id. Vegetation of South Georgia.—Nature XXXIV. (1886)

186-187.

5. Id. Sapiiim cupuliferum Hemsley n. sp. (Argentina).

Hook. Ic. pi. IV. No 7 (1901) 2679.

1. Id. AND H. H. W.Pearson. On some collections of High-

level plants from Tibet and the Andes (Sir M.

Conway's collection from Illimani, (1898)—Journ.

Linn. Soc. London, Bot. Apr. 1900.—(Nature LXII.

1900 p. 46).

2. Id. On a smnll collection of dried Plants obtained by
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Sir Marlin Conway in the Bolivian Andes.—Ibid.

XXXV. (1901) 78-90.

1. Henxings, p. Note micologiche. — Malpighia (Genua)

V. 1891. 89.

2. Id. Neue und interessante Pilze aus dem Kgl. hot. Mu-

seum in Berlin.— II. Hedwigia XXXIII. 1894, S.

229-230.—Description de trois especcs argcntines

d'Uronujces.

3. Id. Die Galtung Diploiheca Starb., sowie einige interes-

sante und neue von L. Ule gesammelte Pilze aus

Brasilien. {Urocijstis Hieromjmi Schroet.— Pohjsac-

copsis P. Ilenn. n. gen.). Hedwigia 1898. 205-200.

4. Id. Fungi mattogrosensscs a R. Pilger collecti 1899.—

Ibid. 1900. (5 S. mit. 7 Fig.

5. Id. Fuugiaustroamericani a P.Du.sencollecti.-Oefvers.

Kgl. Vet.-Akad. Foerhandl. LVIL (1900) 317-330.

G. Id. Cijttaria Reiclid P. Henn. n. sp.-IIedwigia 1900.

3 S. mit 5 Figg.

7. Id. Fungi Blumenavienses II. a cl. A. Moeller lecti.

Ibid. 1902.—33 S.

Hennikgs, P., UND G. LiND.^u. Beitraege zur Pilzflora Sued-

amcrikas.-I. Einleitung von G. Lindau.-Myzomy-

cetes, Phvcomycetes, Uredineae und Ustilagineae

p. Henninas.-Ibui. XXXV. 1896. 202-02.
von r. nennmg

itincre

F^edde
1. IIbuzog, Th. Siplionoganiae novae bolivienses in

per Boliviam orientalem ab auctore lectae.

Rep. Vn. (1909) 49-69, 351-359.
^ .^ j. ,

2. Id. Beitraege zur Moosflora von ^o^^^'^-^^^^^;
/^l

'

Centralbl. XXVI. (1909) Abtb. II. S. 45-102 Taf.I.-IH.

1. Herrero Ducloux, E. Nota sobre la Sangre de Drago

indigena (Croton an hibiscifolinm UimiX - Anal.

LVir(1904) 152-158.
_

.

2. Id. Contribucion al estudio de la Mcro;nm« p.^"- ^^^

,)

Revist. Mus. I,.a Plata

V.) 1911.-13 pp.
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IIf.usser und Claraz. Ueber den patagonischen Kucstenstricli

zwischen Rio Colorado und Uio Ghubut, etc.

Zeitschr. d. Ges. f. Erdk. z. Berlin. Bd. II. 18G7.

324-41. Karte IV.

1. Heydrich, F. Les Litholliamniees de I'Expedition antarc-

tiqiie.—Bull. Acad. roy. de ^Belgique, CI. dcs Sc.

1900 N" 7.

2. Id. Die Lithothamnien des Museum d'Histoire naturelle

in Paris.-Engler's Bot. Jahrb. XXVIII. (1901) 529-

545, Taf. XL—(Spec, fuegian.).

1. IIicki:n, C. M. El genero Hippeasirum, una nueva espe-

cie y una nueva variedad.—Anal. LV. (1903) 232-

237; 1 fig.

2, Id. Observations sur quelques Fougeres argentines nou-

velles ou peu connues.—Anal. LXII. (1906) 161-170,

209-218, con VIII. lam.

aux Fouaeres argentines.^.v,.. "-t>3. Id. Nouvelles contributions

Trab. Mus. de Farmacol. B.-A. N^ 19 (1907).-7 pp.

4. Id. Polypodiacearuni argentinarum Catalogus. — Rev.

Mus. La Plata XV. (1908) 226-282.

5. Id. Notas botanicas.—Anal. LXV. (190S) 290-315.

6. Id. Un nuevo sistema de las Polypodiaceas.— Apunl.

Hist. nat. T. I. (1909) 5-8.

7. Id. Clave artificial de las Acrostiqueas argentinas.— Ibid.

17-20.

8. Id. Un nuevo Elafogloso.— Ilclcchos nuevos para la Ar-

gentina.-Ibid. 34-36, 37.

9. Id. Clave artificial de las Vitarieas argentinas. Ibid.

49-50.

10. Id. Una nueva variedad de llelecbo.— Ibid. 5i.

11. Id. Una nueva (?) especie de Eryngiiiiu.—Ibid. 52-53.

12. Id. Holinbe.rgkt Uicken, Chenopodiacearum n. gen. {Che

nopodinm cxocarpiun Griseb.).^Ibid. |65-66.

13. Id. Clave artificial de las Civmnoarameas argentinas.

Ibid. 81-83.
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U. Id. Id. de las Pterideas argentinas.—Ibid. 113-122.

15. Id. Id. de las Asplenieas argentinas.— Ibid. 129-138.

16. Id. Chloris platensis argentina.—292. p. (Tomo II. de

los Apuntes de Hist. nat. 1910).

17. Id. Contribucion a la Flora de San Luis.—Bol. Soc.

Physis (B.-A.) I. (1912) 26-31.

18. Id. Algunas plantas uriiguayas.—Ibid. 74-77.

19. Id. Canistellum Neuqueni: Plantas recogidas en las Cor-

dilleras del Xeuquen por el Sr. Franco Paslorc.

-Ibid. 116-133.

W teniiif

Journ. Bot. London XXXIX. (1901) 336-339.

1. HiERONYMUs, J. Ubservaciones sobre la vegetacion de la

Prov. de Tiicuman.^Bol. I. 1871, 83-234, 299-423.

2. Id. Condiciones fisicas y climatcricas de la America del

Sud, especialmente del territorio argentino, y sus

influencias sobre la vegetacion. Conferencia del

30 de Jnlio de lS76.-C6rdoba, imprenla del '•Eco

de Cordoba-'.

3. Id. Sobre las Solanaceas Lijcium argentiimm n. sp., L.

cestroides Scbldl. y una planla bibrida formada

por ellas.-Bol. II. 1878. 32-47 (con lamina).

4. Id. Revista del Sislema natural de los Vegetales, arrc-

illada SQUun los conociniienfos modernos y acorn-
O*""" ^^C-)

panada de >reves caracteristicas de los grupos y

clases, extraidas y en parte traducidas del -Lebr-

bucb der Botanik-' (Tratado de Botanica) de Julio

Sachs, y del J.ehrbuch der Botanik^ de K. Prantl.

8". 40 pp.—Cordoba, 1878.

5- Id. Traduccion aumentada del Curso de Botanica del

Dr. K. Prantl. I. Botanica general. 8".-Cordoba,

187?-105 pp.
6- Id. mcdiirlcima junipevoides, el representante de un n ue-

vo genero de la familia de las Frankcninceas.

Bol. III. 1879. 219-230 (con lam.).
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7. Id. Seriiuu patagoniciim, determinaciones y descripcio-

nes de plantas lanerogainas y criptogamas vascu-

lares recogidas por el Dr- C. Berg en las costas

de Palauonia.—Ibid. 327-85.o

8. Id. Ueber Caesalpinia GiUiesii Wall, als insektenfres-

sende Pllanze. - Jahresber, Schles. Ges. f. vaterliind.

Cult. LIX. 1881. 284-285.

9. Id. Sertuni sanjuaninum o descripciones dc plantas fa-

neroganias y criplogamas vasculares recolectadas

por el Dr, S. Echegaray en la Provincia de Saa

Juan.-Bol. IV. 1881-82.1-93.

lU. Id. Sobre la necesidad de borrar el Genero de Com-

piiestas Lorentzia (Griseb.) y sobre un nuevo ge-

nero de Euforbiaceas Loreiilzia .—\h\d. 91-101.

11. Id. Sobre una planta hil)rida nueva, formada por el

Lijciiiin eloTKjaiiun Miers y el L. cestroides Schldl.

- Ibid, 102-8 (con lam.).

12. Id. Plautae diaphoricae Florae argentinae; 6 Revista
F

sisteniatica de las plantas niedicinales, alimeiili-

cias 6 de alguna otra utilidad, v de las venenosas,

que son indigenas de la Repiiblica Argentina 6

que, originarias de otros paises, se cnltivan 6 se

crian espontaneamentc en ella.—Ibid. 199-r)l)cS.

13. Id. Museo botanico dc la Univeisidad de Cordoba. Ca-

talogo de Maderas de la llepiiblica Argentina. Ex-

posicion continental de 1882 en Buenos Aires.

H.-A. 1882. 8. p. in 8°.

14. Id. Monografia de Lilaea siibiilata Klh. in H. et 'J5.-Act

Acad. Nac. de Ciencias. Cordoba, T. IV. Entr. I

(1882) 52 pp., V. lam.

15. Id, Ueber die Bromeliaceen der Republik Argentina.

Ber. d. Schles. Ges. f. vaterl. Cult. 1881. 282-83.

IG. Id, Klimalische Verbaeltnisse der suedlchen Theile von

Suedanierilca und ilire Flora. Il)id. 300-8.

17. Id. Ueber TepJirosia hclcvdnllm Griseb. -Ibid. 1887. 255-do.
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18. Id. Icones et dcscriptiones plantanim quae sponle in

Republica Argentina crescunt. Pars I.—Act. Acad,

nac. de Ciencias en Cordoba, T. II. Entr. I. 1880.

74 pp., X. tabb.

19. Id. Kritik von Drude's pflanzengeographiscber Dar.slcl-

lung Argentiniensin Berghaus, physikaliscber Atlas.

Bot. Zeit. 1888. 220-26.

20. Id. Plantae Lebmannianae. -Compositae I. -Engler's Bol.

Jahrb. XIX. ^(1895) 43-75.^11. Ibid. XXVIll. (11)01)

558-059.

21. Id. Beitraege ziir Kenntniss derPteridophyten-Flora dcr

Argentina nnd einiger angrenzendcr Theile von

Uruauav, Paraguav, und Bolivien.—Engl. Bot. Jabrb.

XXII. 1890. 359-420.

22. Id. Erster Beitrag zur Kenntniss der Siphonogainen-

Flora der Argentina und der angrenzcndcn Eacn-

der, besonders vou Uruguay, Paraguay, Brasilien

und Bolivien. - Compositae Vernonieae. — Ibid.

672-798.

23. Id. Plantae Stuebelianae novae. {Pulijlepis, WenwnaJ.

Enol. Bot. Jabrb. XXI. 1896. 300-78, XXV. (1898)

709-721.

24. Id. Selaginellarum species novae. I. Species novae e

sectione Honioeopbyllaruni Spr., subsectione Ru-

pestriunwlledwigia XXXIX. (1900) 290-320.

25. Id. Compositae ecuadorenses, in: A. Sodiro, Plantae

ecuadorenses II.- Engler'sBot. Jabrb. XXIX. (1901)

H
1-85.

IJU.WDT, F. I

0.

IV. 140 S., V. Taf.-So.-Jena 1884.

1. Hill, A. W. Some Iligb Andine and Antarctic Umbel-

liferae.-Proceed. Cambridge Pbilos. Soc. XII. (1804)

3 6'>

2- Id. Nototnchc. (Malvaceae).^- Engler Bol. Jabrb. XXVll.

(1906) 575-587.
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3 Id. The Acaulescenl Species of Malvasinim A. Gray.—

Journ. Linn. Soc. London XXXIX. (1909) 216-230.

(Yen., Col., Ecuad., Per., BoL, Arg.).

1. Hitchcock. A. S. Types of American Grasses; a Study

of the American Species of Grasses described

Linnaeus, Gronovius, Sloane, Swartz and Michaux.

— Contrib. U. S. Nat. Herb. XII. Part 3; Washington

1908.-Pp. lY. 113-158, pi. V.

2. Id. Catalogue of the Grasses of Cuba .— Ibid. Part G

(1909) p. 179 (183)-258, pi. I.-XI.

3. Id. Type of Pan/ciz/Ji. -Rhodora (Journ. New England

"Uot. Club) XIII. N". 152 (1911) 173-176.

Id. AND Agnks Chash. The North American Species

of. Paniciim.

XIV. 396 pp., 370 fig.

XV

IIOcK, F. Beitriige zur Morphologic, Gruppirung und geo-

graphischen Verbreilung der .Yalerianaceen.— Mit

Taf. I.-Engler's Bot. .Tahrh. III. (1882) 1-73.

HoEiiNEL, K. VON. Die Gerberinden. Ein monographischer

Beitrag zur technischen Rohstofflehre.-S".—Berlin

1880.— VI. 166 S. (Quebracho bianco).

Hoffmann, Otto. Plantae Lorentzianae. Plantas nonnullas

a cl. Prof. Lorentz in Provincia r:nlre-Rios Bepu-

blicae argentinae collcctas, in clarissimi Grisebaclm

Svmbolis ad Florum argentinam nondum citatas

enunierat.—Liunaea. XLIII. 2. 135-38.

Holm, Tii. Becherches anatomiqucs et niorphologiques sur

deux Monocotvlcdones submergces {Ualophila Bail-

lonii Aschers. et FAodea densa Gasp.). Avec IV. pi.

-Bih. K. Svensk. Vet.-Ak. Handl. IX. N.« 13

(1885).

1. HoLMBERG, E. L. Botanica, en; Censo general de la Pro-

vincia de B.-Aires, verificado el 9. de X. de 1881.

-l^'-B.-A. 1883.

2. Id. Viajes a las Sierras del Tandil y de la Tiiita.-Act.



28.")

Acad. nac. de Ciencias en Cordoba, T. V. 1881.

NO. I. 1-58.

3. Id. La Sierra de Cura-Malal (Cnrrunialan).—8^.— li.-A.

1884. 8] pp. VII. Iain. (Sur la Flore se parle p.

09-72).

4. Id. Clave analitica de las familias de las jjlantas, con-

feccionado sobrc la base del original de Le Maout

y Decaisne.—B.-A. (J. Peuser) 1895.-101 pp. en 12".

5. Id. La Flora de la Ilcpiiblica Argentina. Segiindo Censo

Rep. Argentina 1895. T. I.-B.-A. 1898. 385-171.

I. mapa, XIII. lam. y var. xylgr.

6. Id. Una crilicasobre la -Flora Argentina^- publicada en

el -Segnndo Censo de la Repiiblica Argentina- ^T.

I. p. 385-474) y quehaaparecido cncstos Anales de

la Soc. Cientifica Argentina. T. XLVIII. Entr. 2. p.

C)7 a 105 y cuyo autor es el Sr. Teodoro Stnckert.

^Anal. XLVIII. (1899) p. 257-293.

7. Id. Sobre un representante de una familia nueva para

la Flora Ari^entina (LophophijtonJ. Ibid. XII. (1900)

)0
_ — _ ^

8, Id. Hippeaslnim llanwilgcriim Ilohiiberg n. sp Anal

MLis.nac.de B.-A. T. VIII. (Ser. III. T. 1.) p. 111-412

(1^02).

9. Id. Amaryllidaceae plalenses nonnullae.-Ibid. Ser. 111.

t. II. (1903) 77-80.

10. Id. Zcplnjianihcs jujmrusis Ilolmberg n. sp.-lbul. ^cr.

111. T. IV. (1905) 523-521.

11. Id. Zeplujmnilies porplujwspila n. sp.-Ibid. Ml. ber. ill.

T. V. (1905) 65-GG. •

12. Id. Amarilidaceas argentlnas indigenas y exoticas cm-

tivadas.-Ibid. 75-192; con 1 mapa.

13 Id. Repertorio de la Flora Argentina, que c«omprende las

descripciones mas 6 menos abreviadas de las es-

pecies de plantas indigenas de la Repubhca Argen-

tina, v de las que se ban nalnralizado o se cult.van
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en su suclo, con cuaclros sinoplicos que facilitan

su deterininacion, y notas relativas a sus prodiic-

tos,aplicaciones en laindustria, en el comercich en

la agricultura, en las artes, en la medicina, etc. etc.

-A.Metaclamideas L-III. (pp. 1-96).—B.-A. 1902-04.

II. Id. IJotanica elemental.—XII. 478 pp. in—8^. con III.

mapas y 490 fig. originaK—B.-A. 1909.

IIoi.MKS, E. M. Some South Orkney Algae.—Journ. of. Bot.

XLIII. London 1905.

1. IlooKEH, J. I). The Botany of the Antarctic Voyage of

11. M. Discovery Ships Erehiis and Terror in the

Years 1839-43, under the Command of Captain

Sir James Clark Ross.—London. 4^. HI. Vols, (in

VI. Parts) 1844-18G0, — Vol. L Flora Antarctica.

Part II., Botany of Fuegia, The Falklands, Kergue-

len's Land, etc. Pp. 207-574, pi. LXXXI.-CXCVIII.

1. Id. Introductory Essav to the Flora of New Zealand.

London 1853. 4°.

o. Id. Introductory Essay to the Flora of Australia.—Lon-

don 1859.

4. Id. Mc.nioire sur I'oraanisation des Muzodendron. (

duction du chapitre correspondant de la Flora Ant-

arctica I. 2). -Ann. Se. nat. HI. Ser. T. V. (1840)

193-225, pis. Y.-IX.

5. Id. On Ihjdiiora amcricana B. Br.—Journ. Linn. Soc.

XIV. (1874) 182-188.

(>. Id. Adesmhi boionioides.— Curt, Bot. Mag. HI. 56, pi. 7718-

(1900).-(Pat. austr.).

Id., AND W. H. Harvey. Akae antarcticae, being

unpublished species. ... discovered in Lord Auck-

land's Group, Campbells Island, Kerguelen's Land,

Falkland's Islands, Cape Horn and other southern

circunipolar regions, during the Vovage of H. M.

Discovery Ships Erebus and Terror.—The London

Journ. of Bot. lY. (1815) 249-276, 293-298,
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1. Id., AND Th. Tailuu. IIei)aficae antarcliciie; being (Iha-

ractcM's and brief Descriptions of tbc Ilepaticae

discovered in the Southern circunipolar Iiegions

diirincj the Vovai^e of H. M. Discovery Ships Erebus

and Terror.—].ondon Journ. of Bot. III. (1844) 36()-

400, 45t-t81.

2. Id., Id. Hepaticae antarclicae, Supplemcntum: or Spe-

cific Characters, with l)rief Descriptions, of some

additional Species of the Hepaticae of the Antarc-

tic Remons, Xcw Zealand and Tasmania, together

with a few from the Atlantic Islands and New Hol-

land.-Ihid. IV. (1845) 70-97.

:i Id., Id. Lichenes antarctici. -Ibid. 111(1811)031-058.

Id. AKD W. Wilson. Musci antarctici. Ibid, III. (1811; 533-555.

1. HooKKK, ^^^ J. Description of various plants from Dr.

Gillies' Cordiilcran Collections fMidisia p. 7-12, tab.

IV.-IX.: Pomcfa/z«, 129-131, tab. XXXW.: Atropa, p.

135, tab. XXXVL; /a/>o/o.s-a. p. 347-318, tab..LXXI.)~

Bot. Misc. I. 1830.

^- Id. On the Cenus CoUUjuaja of Molina, with an account

of three new specics.-lbid. 138-43. lab. XXXIX.-XL.

3. Id. On the species of the Genus CoUclia. of the natural

order Rhanineae, discovered by Dr. Gillies in South

Amcrica.-lbid. 150-59, tab. XLIII.-XLV.

•t. Id. On the species of the Genus Vc*/za and some nearly

allied genera, found by Dr. Gillies in the Extratro-

pical Parts of South America.—Ibid. 1^9-73, tab.

XLVI.-XLIX.
, „ .^.

."n Id. On the plants of the natural Order Umbelhfcrae,

detected by Dr. Gillies in the Extratropical Parts

of South America.
LXVIl

fi. id. On a New Genus of plants of the natural Order Cru-

ciferae, from the Andes of Chile and ^lendoza

(IlcvitpterdJ
LXXIV

7. Id. On the Fngiis antardka of Forster, and some other
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species of Reecli of the Southern Hemisphere.—The

Journ. of Bot. II. 1810. 147-57. pi. VI.-VIII.

8. Id. Some account of the Paraguay Tea fllcx paragiia-

yensisj. With figures; Tabb. I.-IIl.— The London

Journ. of. Bot. Vol. I. (1842) 30-42.

{). Id. On two species of Chrijsospleniiun, from Extratro-

pical South America. — Ibid, 457-59, tabb. XVI.

,

XVII.

10. Id. Notes on the Botany of H. M. Discovery Ships Erebus

and Terror, in the Antarctic Voyage: with some ac-

count of the Tussac Grass of the Falkland Islands.

—Ii)id. II. 1843. 247-329. tabl). IX., X.
F

11. Id. Figure and description of a new species oi Senebiera

from Patagonia.— Ibid. 506-7 tab. XX.

12. Id. Description with figure of a new species of Thuja,

the Alerse of Chiie.-lbid. III. 1841-. 144-49. Tab. IV.

1. IIooKEH, W. J. AND G. A. Walker Arnott. Contril)utions

towards a Flora of South America and the Islands

of the Pacific— I. Extratropical South America.

Bot. Misc. III. 1833. 129-211, 302-307. -Companion

Bot. Mag. I. 1835 p. 29-38, 102-111, 231-244.—!!. 183G

p. 41-52,250-254.—The Journ. of Bot. I. 1834 p. 270-

296, pi. CXXXVII.-III. 1811 p. 19-47, 310-318.

2. Id. Tiie Botany of Captain Beechey's Voyage.-!'^.—Lon-

don 1811.11. 485 pp. XCIX pi.

1. IIuKHGO, J. M. La Viti-viticultura en la Bepublica Argen-

tina. 80.—Buenos Aires, 1898. 369 p. V. lam.

2. Id. Antracnosis de la Vid.~ 28 p. in 8" con I. lam. y 4

fig.— Minist. de Agricultura, Dir. de Agric. y Ganad.

—B.-A. 1899.

IIuNGHR, F. W. T. Een Bacterie-Ziekte der Tomaat.- Mcde-

deel. S, Lands Plantentuin XL VIII. Batavia. G. Kolft

y C». 1901.-57 pp. gr. in 8^ II. tabl). Bacillus Solana-

cearum, Hcicrodera radicicola).

Ihkhing, II. vox. Zur Kcnntniss der VcL^etation der sued-
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brasilianischen Siibregion.- Das Ausland, LX. lcS87

S. 801 ff.

2. Id. Sobre las antiguas conexiones del contincnte sudame-

ricano.—Revist. argentin. Hist. nat. (1891) 121-122.

3. Id. Nuevos datos so])re las antiiiiias coneKioiies del con-

tincnte snd-anicricano.—Ibid. p. 280-282.

4. Id. On the ancient relations between New Zealand and

Sonth America. — Trans. N. Zeal. Institute XXIV.

(1891) i;U-445.

5. Id. Os arvores do Rio Grande do Snl — Anuar. do Es-

tado do R. Gr. do Sul 1892. 104-190.- Porto

Alei^re.

fi. Id. Territorio da Flora neotropical c sua Historia.

Relator, ann, do Inslit. agronom. do Estado do

Sao Paulo (Brazil) em Campinas 1892. Edicao es-

pecial, Sao Paulo 1893.-1" petit.-115-156.

7. Id. Das neotropische Florengebiet und seine Geschichte.

Engl. Bot. Jahrb. XYII. 1893. Beibl. 42. 1-51.

8. Id. Arcbbelenis und Archinotis. Gesammelte Beitracgc

zur Geschichte der neotropischen Region. -8^ 380

S. mit 1 Textfig. und 1 Karte.—Leipzig 1907.

9. Id. Die Cecropien und ihre Schutzameiscn. - Engler's

Bot. Jahrb. XXXIX. (1907) GG6-71 1, Taf VI.-X., 1 fig.

li/ris, II. Uei)er das Vorkommen und die Entslehung dcs

Kautschuks bei
(I

drum nilmun [L.] Griseb.). - Silzungsber.lv K.

Akad. Wien, math.-naturw. CI. CXX. (1911) 217-

2G4. Mit I. einfachcn und II. Doppeltaf.

Iiwsii, II. C. A Revision of the Genus Capsicum with espe-

cial Reference to Garden Varieties.-Rep. M.ssoun

Bot. Garden IX. St. Louis 1898, 53-110; PL YUl.-

XXVIII.
, .

1. -UcKsoN, B. D. Guide to the Litteratiire o! Botany: being

a classifiied Selection of Botanical Works, mch.d-

in.t nearly 0000 lilies not given in Pritzcl's ^-Tlie-



290

sauriis-'.—4°.—XL. 620 pp. — London 1881 (Cf. p.

370-377).

2. Id. Note on the Botanical Plates of the Expedition of

tlie ^^ Astrolabe-^ and the ^Zelee- .~.]ouvn. of Rot.

XXVI. (1888) 269-272. (Magallanes).

Jacques, Ambdee.—Excursion an Rio Salado, et dans le ('.ha-

co, Confederation Argentine.—Brochure de 50 pp.

in 8".— Paris 1857.

Jaedehiiolm, E. Anatomiska studier ofver Sydamerikaniska

Peperoniier.—Upsaki 1898.

Jatin, E. Myxomycetenstudien. II. Arten aus Blumenau

(lirasihen.) Ber. d. Deutsch Bot. Ges. XX. (1902)

268-280, Taf. XIII.

Jameson, W. Synopsis plantarnm aequatorensiuni, exhihens

plantas praecipue in regione temperata et frigida

crescentes, secundum systematam naturalem dcs-

criptas, virihus medicatis et usihus oecononiicis

plurimarum adjectis. II. T. in 12^; Quito 1865.

L Ranunculaceae -Valerian aceae; Columelliaceae

(II., 333 p.)— II. Caprifoliaceae-Labiatae (324 p.)

1. Janczewski, E. de. Essai d'une disposition naturellc des

especes dans le genre Ribes L. — Extr. du Bull,

internat. de FAcad, des Sc. de Cracovic.—CL des

Sc. math, et nat. Mai 1903.— 10 p. in 8«.

2. Id. Species generis Ribes L. I. Subgenus: Parilhi. Ibid-

Dec. 1905.—9 p.—H. Subgenera: Rihcsia et Coreomui.

Ibid. Janv. 1906.-13 p.^III. Subgenera: Grossiila-

rioides, Grossiilarid et Bcrisia. Ibh]. Mai 1906.-11

p. (avec. appendice).

3. Id. Monographic des Groseiiliers: Ribes L.—Mem. Soc.

phys. et d'hist. nat. de Geneve XXXV. (1907) Fasc.

in. p. 199-.')! 7.

Jatta, a. Lichenes lecli in Chili a G. J. Scott-FJliott.

Mnlpighia Genuae, 1900.— S". 11 p.

Johnston, .T. R. A Revision of the Genus FIdveria.—Conin-
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bution from the (irav Herb, of Harvard Univcrsilv,

N. S. N« XXVI.—Proceed. Am. Acad. Arts and Sc's

XXIX. N" 11 (1903) 279-292.

1. .Toiiow, F. Zur Bestaubinigsbiologie chilenisclior niiilen.

I. Verhandl. Deutsch. wiss. Vcrcins in Valparaiso

Bd. IV. 22 S., II. Taf. (190()).-I1. Il)id. IV. S. :Vir>-

421. (1901).

2. Id. Las plantas de cultivo en Juan Fernandez. -Anal, de

la Univers. Santiaao de Chile 1893. 31 p. in 8".

3. Id. Los Helechos de Juan Fernandez. -Ibid. 1893— IG p.

con una lam. in fol.

4. Id. Estudios sobre la Flora de las Islas de Juan Fernan-

dez. Con una introduccion sobre las condiciones

'Tcooraficas y geologicas del Archipielago. escrila

por el Dr. Roberto Pohlman. Obra iluslrada con

2 map.. 8 grabad. y XVlll. lam. Fdicion hecha a

cxpensas del Gobicrno.—Santiago de Chile 189G.

XI. 289 p. in 4".

5. Id. Ubei che Palme (Jiihaca chilensis—U. P>.

K. Johow)~Verhandl. Deutsch. Wiss. Ver. Santiago

1V._1 900 -325-337.

JuEL, H. O. Die Ustilagineen und Uredineen der I. Uegnell

'schen Expedition. Mit lY. Taf.-P>ilhnng till Kgl

Svensk. Vet.-Akad. Handlingar. Bd. XXllI. (189K)

NO 10. 30 S.

JuEHGENS, C. Ueber Cultur und Gewinnung des Male.

Nolizbl. Kgl. Bot. Ciart. und Mus. Berlin, lid. 11.

N.*^ 11 (1897) 1-9.

1. JussiEu, A. DE. Observations sur quelques plantes du

Chile. 8o.-Paris 1831.

2. Id. Monographic des Malpighiacees. on exi)os.t,on dcs

caracteres de cette famille des plantes, des genres

ct especes qui la composent.-4."- Pans. LSI.. b.L

308 pp., XXIII. tab. (Archives <lu Museum 111. ;)-
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Kalkdrenner, K. Fungi e Sibiiia et America niistrali.— Rn-

dapest 1878.

Kaksten, G, Das Phytoplankton des antarktisclien Meeres,
r

nach deni Material der Deiitschcn Tiefsee-Expedi-

lion 1898-]809.-Mit XIX. Taf.

Keller, R. Ueber die central -and siidamerikanischen //y-

perica des Herbarium Hauniense-Biill. Herb. Boiss.

VL (1808) 253-268.~-(Bras.).

Kellermann, a. Die Entwickelun^sijeschichte der Bliite von

Giinnera chilensis Lam.—Engler's Bot. Jahrb. IV.

(1883) 113 ff.

Kfi'.kyser, Ed. Le bois dans TArgentine. Insiiffisance de hois.

Production rapide et avantagcuse par VEiicahjplus.

Element de colonisation.—Briixellcs, 1H80. 8".

1. KerPu J. Graham, The Pilconiayo Expedition.—Trans, and

Proc. Bot. Soc. Edin])urqh XIX. 1893, 32-40, 80-87,

128-35.

9 Id. The Botany of the Pilconiayo Expedition, being a

List of Plants collected during the Argentine Ex-

pedition of 1890-91 to the Rio Pilconiayo. The

Identification and the Description ot new Species

Mr. N. E. Brown, Assistant in the Herbarium,

Iloyal Gardens, Kew. Ibid. XX. 1894. 44-78.

1. IvLATT, V. W. Die Gnaphalien Americas.— Linnaca XLII.

(1878-79) 111-144.

2. Id. Ergiienzungen und lierichtigungen zu Baker's Sys-

tenia Iridacearum (Journ. Linn. Soc. Bot. XVI. p. Gl)

^hhandl. naturf. Ges. Halle a/S. XV. (1882) 1-70.

3. Id. Plantae Lehmanianae in Guatemala, Costa Uica et

Colombia collectae. Compositae. — Engler's Bot.

Jahrb. VIII. (1887) 32-52.

Klotzscii, .T. Fr. De Proteaceis aniericanis Herbarii bero-

lincnsis. — Linnaea XV. (1841) 51-58. — (Guayan.,

Chile, Magall.).

Knkit(:ivi.:r, A. liemerkungen zn den ^firainincae csiccald''^^'
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Lief. YII.-VIII. unci IX.-X. 1902.—Allgem. Botan.

Zeitschrift Jahrg. 1902. Heraiisgegeben von A.

Kneucker, Karlsruhe in B. 11 + 11 S. in S'^.

(Gramin. Stuckertian. recensiiit E. Hackel).

Kxop.LAUCii, F. Beitriige ziir Kcnntniss der Gentianaceae.

Bot.Centralbl. LX. (1891) 321-331, 353-302, 38 1
- 10 1

.

Knocti, E. Untersuchunrten iiber die Morphologic, Biologie

und Physiologic dcr Bliithe von Victoria regia

Lindl.-Inauguraldiss. Marburg 1897. 56 S. in 8.°

VI. Taf. — (Biblioth. botan. ed. Ch. Lncrssen

Knutii, R. Die Gattung //f//«eoc/za77s.-Engler's Botan. Jahrb.

XLI. (1908) 170-174.

Kocii, K. Beitnige zu einer Flora des Orientcs.— Linnaca

XXII. 1849. 194-213. (Dans les pages 20G-207, M.

Koch a decrit ses especes sud-aniericaines Pohjijo-

nam striatum, P. chileme, P. hrasitiensej.

1. KoEiiNE, E. Lythraceae monographice describuntur ab...

Partes XIV. ex «Englers Bot. Jahrb." Vol. I.-VII.

sGorsim impressae.—8". Lipsiae 1880-1885. 48o pp.,

1 tab. phytogeogr.

2. Id. VAne ncue Ciiphea aus Argentinien. -Verb. u. Bot.

Ver. Prov. Brandenburg XXX. 1888. (1889) 277-78.

3. Id. Ciiphea Niedcilcinii n. sp. (Misioncs).-Engler's Bot.

Jahrb. XV. (1893) Beibl No. 38 S. 5.

4. Id. Ncue Lvthraceae aus Paraguay und deni Gran Chaco:

ex herbario Hassleriano. -Fedde Bepertor. VIII.

(1910) 163-l(i7, 196-199.

KoEiNGswALi), G. VON. Dic brasiHanische Araiicaria als Kom-

passpflanze. - Globus XCII. (1907) 301-303; mit 2

Abbild.

KosLOwsKY, T. El rol de los Termitos en la distribucion

de la Vegetacion arborea en los Llanos.-Rev. Mus.

La Plata VI. 1895, 413-15, con 1. lam.

I- Khaenzlix, F. Orcliidaccae Ilerbarii Dom. J. Arechava-
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lelae determinatae ct descriptae. — Engler's Bot.

.Tahrb. IX. (1888) 315-318.-(Urug., Chile).

2. Id. Orchidacearum Genera et Species. Vol. L: Aposta-

sieae, Cypripedieae, Ophrydeae. —Berlin 1897-1901.

Vlll. 986 S. gr. in 8."-Yol. II. Pars 1: Monandrac,

Neottiinae, Chloraeeae, 1903-1901. 1. 113 S.,XYI.Taf.

3. Id. Calceolariae generis species novae septem (29!) cen-

trali-et austro-americanae.—Just, Rot. Jahresber.

XXXII. (1801): Repertor. nov. spec. regn. veg. I.

(1905) 82-85, 97-107.- (Peru, Arg.).

4. Id. Orchidaceae americanae.—Engler's Bot. .Tahrb. XXVI.

3 (1905) Beibl. No. 80 S. 7-10.—(Par., Urug., Arg.,

Chile).

5. Id. Einc neue Calceolaria aus Peru.—Fedde Bcpcrtor.

IV. (1907) 353.

6. Id. Eine neue Calceolaria aus Bolivia.—Ibid. V. (1908)

3C9-370.

7. Id. Amaryllidaceae andinae. — Engler's Bot. .lahrl). XL.

(1908) 227-239. -(Colomb., Ecuad., Peru, lioliv.).

8. Id- Iridaceae andinae.— Ibid. 239-212. -(Colomb., Peru,

Boliv., Parag.).

9. Id. Loganiaceae austro-amcricanae. — Ibid. 30G-312.

(Peru, Boliv., Parag,).

10. Id. Orchidaceae novae bolivienses ex herb. Th. llerzog

Toricensis.—Fedde Repertor. VI. (1908) 18-23.

11. Id. Beitriiege zur Kenntniss dcr Gattung Calceolaria.

Annal. Naturhist. Hofmus. Wien XXII. (1909) 191-

196, Taf. III., IV.-(Colomb., Ecuad., Peru, Boliv.,

Chile).

antarktische Orchidaceen (Codonorchis, Chlo-

.—Engler's Bot. Jahrb. Beibl. No. 101 (1910).

12. Id.

l-6.-(Chile, Pat., Falkl.).

13. Id. Beitriiege zur Orchideenflora Siiedanierikas. — K-

Svcnsk. Vet.-Akad. Ilandl. XLVI. No. 10 (1911).

105 S. in r mil XIII. Taf.
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14. Id. Beitras zur Kenntniss der Gattung Buddlcia L.

Annal. Naturh. Ilofmus. Wien XXVI. (1912) 391 398.

(Mex. Peril, Boliv.).

1. Krasser, F. Bemerkungen zur Systematik der Buchcn. —

Ann. K. K. naturhist. Hofinuseiim AVicn XI. 2.

(189G). 149-103.

2. Id. C. von Ettingshausens Studien iieber die fossile Flo-

ra von Ouricanga in Brasilien.--Sitziigsbcr. Aknd.

d. Wiss. in \Yien 1903.-9 S. in 8«.

Khause, K. Oenolheraceae novae austro-americanae, ple-

rumqiie peruvianae.— Just Bot. Jahrcsber. XXXII.

eg

173.-(Perii, Boliv.).

KiiEMPEEiuiHER, A. DE. IJclienes collecti in Bepublica argen-

lina a profess. Lorenlz et Hieronymus.—Bol. III.

1879, 100-128.

Kr.ucii, 0. Richerche anatoniicbe e istogeniche sulla Plujio-

lacca dioica L.-Anniinr. R. Istit. botanico de Ro-

ma, 1891.

1. KiiKENTiiAL, G. Ueber einige neue oder kritiscbe Uncinicn.

4 S.^Bolan. Centralbl. LXXVI. (XIX. .Tabrg.) N.« 46,

1898. 4 S. (S.-A.).

2. Id. Die Carexvegetation des aussertropiscben Siidame-

rika (ausgenommen Paraguay und Suedbrasilicn).

-Fngler's liot. Jahrb. XXVII. 1899. 485-503.

3. Id. Species generis Undnia Pers. in America meridio-

nal! extralropica sponle nascentes enumeratae.

Bot. Centralbl. LXXXII. (.Tabrg XXI.) N- 4, 5 (1900)

S. A.; 10 S.

4. Id. Die von E. Ule gesauimelten brasilianiscben Cariccs.

Verbandl Bot. Ver. Brandenburg XLVll. (1905)

201-210.— (Para^., Urug , Arg., Cbilc).

5. Id.
7

(Boliv., Pat.).

KuHNKEL d'Herculals, .T. Rapports des Insectcs, nolammcnl
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des Lepidopteres, avec les fleurs des Asclepiadees,

et en particulier avec VAraujia sericifera Rrot.—

Leur capture, son mecanisme, ses consequences.

Bull. Mus. nat. d'Hist. nat. Paris 1909 p. 192-196.

1. KrxTzE, Otto. Revisio Generum plantarum cum Enume-

rationc plantarum exoticaruni in itineribus Mundi

collectarum.-Leipzig 1898. Paris Iir-.-VI. 202-271)

S.—Contient de meme renumeration des planles,

que I'auteur a recueilli ou recu dans I'Argentine.

2. Id. Botanische Excursion durcli die Pampa-und Montc-

Formalion nach den Cordilleren.—Naturwiss. Wo-

chenschr. (H. Potonie) VIII. 1893. N"^ 1-3. (Erklae-

rung, 551).

8. 1<1. Monograpliie der Gattung C/(^/2ia//s.—Verhandl. Bot.

Yer. Brandenburg XXYI. (1885) 83-202.

1. Kurtz, F. Ueber Bau, Geschichte und Verbreitung der

Erdmandel, Arachis hypogaea L.—Ibid. XVII. (1875)

42-56.

2. Id. Informe preliminar de un viaje botanico etc., en las

Provincias de Cordoba, San Luis y Mendoza hasta

la Frontera de Chile, en los meses de Diciembre

de 1885 a Febrero de I886.-B0I. IX. 1886. 319-70.

3. Id. Bespelzter Mais, Zeci Mais L. var tiinicala Larranh.

in Argcntinien. -Garlenflora, XXXVII. 1888. 628.
J

4. Id. Descubrimiento del Carbon de Piedra en la Argen-

tina.—F. Ameghino, Rev. argent, de I list nat. I.

1891. 195.

5. Id. Bemerkungen zu Tillandsia Lorcntziana Griseb. und

anderen argentinischen Arten.— Gartenflora XLI.

1892. 401.

6. Id. Serlum cordobense. Observaciones sobre plantas

nuevas, raras 6 dudosas de la Provincia de Cor-

doba.—Rev. Mus. La Plata V. 1893. 281-304.

7. Id. Einige Bemerkungen zu dem Aufsatz von Dr. R. A.

Piiilippi: Analogien zwiscben der europnischen
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iind chilenischcn Flora.— Pcterm. Mitli.

1893. Heft. 12.

8. Id. Dos viajes botanicos al Rio Salado superior (Cor-

dillera de Mendoza) ejecutados en los auos 1891-

92 y 1892-93. -Bol. XIII. 171-212.

9. Id. Bericht Liber zwei Reisen zum Gebicl des oberen

Rio Salado (Cordillera de Mendoza), ausgefiibrl in

den Jabren 1891-1892 und 1892-1893.-Verbandl.

Dot. Ver. Brandenburg XXXV. (1893-1894) 95-120.

10. Id. Contribnciones a la Palaeophytologia argentina. I.-II.

I. Dolnjchiopsis, un genero nuevo de las Cardiop-

terideas.--II. Sobre la exislencia del Gondwana

inferior en la Repi'iblica argentina. -Rev. Mus. La

Plata VI. 1894. 117-37. V. lam.

On tbe Existence of Lower Gondwanas in Argenti-

na. Translated by J. Gillespie.- Records Geol.

Surv. of India. XXVIIL 1895. 111-17.

11. Id. Indicaciones de plantas nuevas 6 raras de la Repu-

1 T r ^ Mom Hp It Facultad de Ciencias
blica argentina,—Mem. ae la ruLunaw

^

E., F. y N. de la Universidad de Cordoba 189o

(1896) 30-31, y 1896 (1897) 36-39.

12. Id. Recent Discoveries of Fossil Plants in Argentina.

Geol. Mag. Decade IV. Vol. III. 1896. 446-49.

13. Id. Cvperaceae et Gramineae in N. Alboff et F. Kurtz:

Enumeration des
de

de quelques autres endroits de la Terre de Ten.

Rev. Mus. La Plata, VII. 1896. 383-400.

14. Id. Enumeracion de las plantas recogidas por l^
1
o-

denbender en la Precordillera de Mendoza (Octu-

brc de 1896).-Bol. XV. 1897. 502-522.

15. Id. Essai dHine Bibliograpbie botanique de 1
Argentine.

-Bol. XVI. 1900, p. 117-205.

16. Id. Collectanea ad Floram nrgentinam. Rcmarques et

observations sur des plantes critiques on pen

connues de I'Argenline.-Ibid. 224-274.
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17. Id. Conlrihiiciones a la Palaeopliylologia nrgentina. III.

Sobre la existencia de una Dakota-Flora en la Pa

tagonia austro-occidental(Cerro Giiido). —Rev. Mus.

La Plata, IX. 1899.

18. Id. Sobre la Flora de la Sierra Acbala. Conferencia

dada en la Biblioteca de la Universidad de Cor-

doba, el 2 de X. de 190().-'.Los Principios-' 1900;

8 p. in 8'^.

19. Id. Quelques mots a propos du discours de Mr. A. Ga-

llardo: '-La Botani(|ue a la Repnblique Argentine-'

Comimic. Mus. nac. B.-A. T. I. N.° 10 (1901)

336-342.

20. Id. Remarks upon Mr. E. A. Newell Arber's Communi-

cation: On the Clarke Collection of Fossil Plants

from New South Wales.—Quart. .lourn. Geol. Soc.

London LIX. (1903) 25-28.

21. Id. Additional Remarks upon Mr. E. A. Newell Arber's

Communication: On the Clarke Collection etc.

Cordoba, 1903. -Pamphlet of 4 p. in 8".

22. Id. Cuadro de la Yegetacion de la Provincia de Cordo-

ba. Con un mapa phvtogeografico.—(Constituye el

Capitulo YIIL: -Flora- de la obra; Geografia de la

Provincia de Cordoba por M. E. Rio y L. Acba-

val, Vol. I. (1904) 270-313).

23. Id. Listen der in derVorkordillerczwischen den Fliissen

Mendoza und Jachal c;efundcnen fossilen Pllanzcn.

In: R. Stappenbeck, Umrisse des creoloffiscben Auf-

P^
baues der Vorkordillere zwischen den Fl. M. und

J. Mit ciner Karte, III. Taf. und 33 Fig. im Text.

Geol. und palaeontol. Abhandl. herausgeg. von E.

N 1911.

24. Id. Determinaciones de las plantas-fosiles y vivas—en:

G. Bodcnbender, Constitucion ^eolomca de la parte

meridional de La Rioja v Regiones limilrofcs.

Bol. XIX. 1 (1911).
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KusNEzow, N. J. Sii])gcnLis Engcnliana Kusn. generis Gcnlia-

na Tournef.— Act. Hort. Fetrop. XV. Fasc. 1-3

(1896-190 i). 507 pp. cum Y. tai)b. (G.prosliala Tike.

G. podocarpa Griseb.).

Kylk, Juan J. .1. La Yerba-Mate de Caa-Guazu.— Anal, 111.

1877. 42-44.

1. La Gasca, M. Meiiioria sobre un gcnero nuevo de la fa-

niilia de las gramas, llamado Botelna, y sobrc otro

de la misma familia que le es afmc. Variedad.

de Ciencias, Literatura y Artes (1805) ex Elench.

Hort. Matrit. Gen. et Spec. nov. 1815 (Matriti 181(j)

Cf. Bth. in Gen. plant. III. 1168.

I id. Amenidades natii rales de las Espanas, 6 bien diser-

taciones varias sobre las pioduccioncs naturalcs,

espontaneas 6 conaturalizadas en los dominios cs-

panoles.^T. 1. N° l.-Orihuela 1811, 4", XI. U pp.

Disertacion sobre un orden nuevo de plantas de

la clase de las Compuestas (Chaenanthopliorac

Lag.=Labiatinorae DC.) p. 26-43. Auszug in: K

.n<ml Npiip Fntdeck. im ganzen Umfang dcr
c^

Spren gel. Neue Entdeck.

Pflanzenkunde Bd. Ill (1822) 203-209.

3. Id. Genera et Species plantarum, quae aut novae sunt

aut nondum rccte cognoscuntur. -Matriti 1816. 4",

35 pp., II. tabb. col. (Vcrheim).

1. Lagkiuiftm, G. Die SchneeHora des Picliincha.

2. Id. Ueber die andincn AkhemUla-Kvi^ri, (Yorlaenfigc

Mittheilung).- Oefvers. af K. Sv. Vet.-Akad. Foer-

bandl. 1894. N^ 1 S. 15-18.

•^- Id. Ueber eine neue
(M.

saliva L.) 12 S. mit II.
Taf.-Bibang till Kgl. Sv.

Vet.-Akad. Handl. Bd. XXIV. Aid. III. N" 4. Slock-

holm ISftS, „ ,

I-AVAU.E, K. P. Le Clmrdon de Caslilla fCynura Urdimcu-

/,« L.) -A.u,l. LXXII. (1911) 225-244, II. lam.

UvKNiK P., ET .1. ,\. Sanculz. ConlHbucion al estudio 41.1-
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mico del Chuschu fNicremhergia hippomanka

Miers). Con 1 figura. Cronica Agric. (Minist. de

AgricultLira) Ano I. N" 13(1905) 201-211 (-=Contri-

bution a I'etude chimique dii Chuschu Nierember-

gia hippomanica Miers Solanacee) — Fac. de Cienc.

niedicas de B.-A.; Trab. del Mus. de Farniacol.

NO 11; 190G. IG pp. in 8*^; 1 fig.).

Lechler, W. Berberides Americae australis. Accedit enu-

mcratio plantaruni, quas in America australi aulor

detexit.—8°-— Stuttgart 1857. 59 S.

Leighton, W. a. Lichenes amazonici et andini lecti a Spruce.

Londini 1866.— 4'^; coloured plate.

1. Lemee, Carlos. Origen de las plantas cultivadas en la

Repiiblica argentina.—Bol. Oficina agric. gan. Prov.

de B.-A. T. I. (1901) p. 3-9.

2. Id. La Papa (introduccion a Europa, comestibilidad cn-

tonces, eneniigos de su importacion a America del

Sud).-Ibid. p. 10-17.

Lenoble. Dela Yerba mate du Paraguay.—Journ. de Pharm.

ct de Chimie, Ser. III. Vol. XVIII. 1850. p. 199.

Lessing, C. F. De Synanthereis Herbarii regii berolinensis
J

dissertationes.—I. (Vernonieae) Linnaea IV. (1829)

210-356, tab. II.-II. (Nassauvieae) Ibid. V. (1830)

1-12. tab. I.-III. (Mutisieae) Ibid. 237-298, 337-365,

tab. III., IV.—IV. (Vernoniearum mantissa). Ibid. VI.

(1831) 621-721.

Le.sson', R. P. De Geograpliia plantarum insulae Malouina-

rum "Soledad"' ei»reaie disseruit in: Observations

generales sur I'histoire naturelle des diverses con-

trees visitees par la Corvette «La Coquille^. (Prit-

zcl Thes. Litt. bot. Kd. II. (1872) 182 sub. N° 5235.

% — Cf. Duperrey.

Leveillh, .1. II. Description dcs Champignons de I'Herbier

du Museum de Paris.~Ann. Sc. nat. 111. Ser. T. V.

(1846) 111-167, 219-301.- (Am. auslr. omn.).
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Leveille, II. (avec la collaboration de Ch. Guffroy). Mono-

graphic dii genre Oenothera.—he Mans 1902-1909.

8« may.-40S pp., XLIl. pi. en heliogr., de nom-

brcuses xylogr. dans le texte (pas numerotees) et

cartes de distribution des especes d'apres A. S.

Hitchcock (Am. sept.) et Leveille (Am. austr.).

1 Leybold, F. Fiinf neiie Arten der Gattung Viola aus Chile.

Flora (Allgem. hot. Zeit) XLVII. (N. R XXII.)

1864 S. 40-41.

2 Id. Vzo/a /;or//z/acea nov. sp.; ein noch imbeschricbenes

Veilchen aus der Cordillera des Portillo-Passes

zwischen Santiago de Chile und Mendoza.-Ibid.

XLVIII. (N. R. XXIII.) 18G5 S. 381.

3. I(i. V
ll.id. XLIX. iX. R. XXIY.)

ISGO S. 285.

4. Id. Excursion a Ins Pampas argenlinas. Hojas de mi

diario; I'ebrevo de 1871. Seguido de tablas de o ,-

servaciones barometricas y un boceto de la ruta

tomada ,,or F. I.eybold.-Sanliago de Cb. le b/3

Imprenta Nac-S". 110 p._Pla„tasdeR. .X. I'b.b p.

(Labiatar. genus Ovcospliacm). - hn alema,K I- n

,U,snu« nacb den argentiniscben Pampas; Tag

bucbbrntler von Fr. Leybold. Traduc.do per 1 .

G. Lorentz.-K. Napp, La Plata
^^^'^f'^^-'^

III. Jabrg. 1875. N« 7-12. IV. .lahrg. 187b. N 4
8.

1. L,u.o.M. Flora de la Provincia '''^

J"-"'^"-,^;;-

,"'

2. Id. Flore de Tncnn,a„; herbier de M. L» -"^P"^-

univers. internal, de 1889 a Par.s etc^^^
H. Id. Sobre la exis.encia de '^"^^^^^"^Jl^^TZ

en la Argentina (Tucuman). « VA iiUCiivyx ^ U6

d
d

4. ,d. Con.ribuc>6n al conocimiento de lo^J- - '

Argentina. Segun colecciones y "bsors cones

Santiago Venturi.-127 p. in 8"; B.-A. UW.
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5. Id. j)csci-i|)riuii dc [)lantas nucvas, pcrleneciciilcs a la

Flora arj^entina.— Anal. LXXll. (1911) 171-175.—

(IkXy Pniiuis, lUcpliarocalijxJ.

1. LiNDAT. (t, Monographia generis Cocculobac.— Engl. liol.

Jahri). Xlll, im\ 100-229. ^

2. Id. Nachtrac^c und Ijerichti^iui^cn zu meincr MonoLira-

pliia generis Coccolobac.— Ibid. XVI. J 892. 15eihl.

,il. IMG.

>. 1(1. lieitraege ziir argenlinisclieii Mora (Polygonaceae,

Acanthaceae, Begoniaceae).- Ibid. XIX. hSDJ. lieil)!.

J 8. 8-23.

I. Id. Kinige iieiie AcatiUiaceen.—Antuiaire dii C.onserv. et

dii .lard. l)ot. de Geneve II. (18U8) 38-10.

(lioHv.).

I.iNDiihiui, S. 0. Kritisk granskning at Mossorna i Dillenii

Ilistoria MiiscorLini. -Progranini, 59 ^. \n S'^.—Po-

rcUa riulens Lindi). (Patagonia,) LepUnhm Dillenii

Lindb. (Patagonia).- .lust. B. .1. XI. 1 (1883) ed.

1885. S. 409-111.

LiM.i;.Mi:in, H. Die essliare lUieben iind Knollen bildenden

Oralis Arten fO. hmandra Zuec, (). cntssicaiilis

Zuec, (). Idntpltiilld Cav.)- Gartenilora L. (1901)

201-212.

I. PiNDMAN, P. A. M. L ei)er die P)r()iueliaeeen des Piegnell-

schcn Herbars.- Hand]. Acad. Holm. XXIV. X." 8

( 1898 .'

)

eguminosae austro-americanae e\ ilinere Pegnel-

liano primo.- Ilibang til]. K. Svensk Vel.-Akad.

Handling. XXIV. Afd. III. No 7 ^i,s98) 01 p.^(IJras.,

P. rag.. Arg.).

i Id. Zur .Morphologie und Piologie einiger Blaetter und

i. Id. P

belaubler Sprosse. Mit 20 Pildern.—Ibid. XXV. III.

X- 4 (1899). -63 S.-Hlrid., Pram.).
t. Id. Heitnigo zur P.raniineenllora Sndaiiierikas. Mit XV.

'''1'. Kgl. SscnsUa Vel.-Akad. llandlingar I'>d.
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XXXIV. N.« 6 (IDUO) 52 S. in 4'\-(l'>ras. aiislr..

Parag. Urug.)

Id. Bcitriige ziir Palinenllora Siidamerikas. 42 S. mil

VI. Tat. und 10 Textfig.- Bih. K. Svcnska Vct.-

Akad. Handlingar Bd. XXVI. Afd. III. X" 5. lUOO.

(Chaco, C.orr., Enlrer.).

6. Id. List ol Regnellian Cypcraceae collected until KSOJ.

8", 42 p. with VIII. plates.-Ihid. Afd. 111. X." 9.

1900.

7. id. Ve.^etationeii i Bio (u-aiide do Sul iSyd-Brasilien).

Med m Bilder och 2 Kartor.-Utgifved med Under-

st-id. K<a. Vet.-Akad. Begiiellska Fonder.-231) p.

Stockholm I'JOO.

8. Id. Einige amphikarpe IMlanzcn der siidbrasilianischen

Flora.-Oetv. Vet.-Akad. Foerh. LVII. (1900). 18 p.

in 8" mit 4 Fig. -Ibid. 1901.

9. Id. Die Bliithen.einrichtungen einiger suedamcrikani-

scher Pllanzen. I. Leguminosae. 63 p., 19 l''i^-

xylogr.-Bih. till K. Svensk Vet.-Akad. Handling.

Bd. XXVII. N^^ 14.-Stockholm 1902.

10. Id. Remarks on some American species of Trichomanes

Sm.Sect. Diidinwglosmm Desv. With :U Fig.

f. Bot. I. (190r)) 7-56.

Arkiv

11. 1.1. Iieit.-a.e zur Kcnnlniss .ler lro|,iso],-an,o.Ml^msclK.n

Karnnora. Mil Tnf. Vll.-XIV.-lbul. 18/-2/0.

12. Id. RainclWIiwu, novum ge.uis Marsiliacearum. 14 S.

„,it 10 lM«..-IhKl. lUl. 111. N° 6 (lUOl).

livianae. I.-IU. Fe<i'l^' Ucperlor. MI. (I'JO-J) 10/114

2-11-251; VUI. (IWW) l-^-
. ,- , •

l..NSn...B,,, K. Zur physioU.yischen .\nalomie dc- Kp.derm s

.„„, des Durchluert.ngsnppandes der l.romel

c,ee„. Mi. in. Taf.-Si..ung,sber. AUm
;

)\
.en, math.

r->l,nvviss <;i. CXX. Ahl 1 U'-'I'^ ^•'•''''-
. .,„.

.. 1...^" l>.::,>.as pa,a,.-..ucas.--.^na,. XI.11. KS%. :«..-;«..
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2. Id. La Patagonia andina.— Ibid. 401425.

1. LoFGREX, A. Ensaio para uma Synonymia dos nomes

populares das plantas indigenas do Estado de Sao

Paulo.—Bol. Comissao geogr. e geolog. de S, Paulo

N" 10; 1895. 115 pp. 8".

2. Id. Ensaio para uma distribui^ao dos Vegetaes nos di-

versos grupos floristicos do Estado de S. Paulo.

Ibid. N^ 11, 1896. 47 pp. 8°.

3. Id. A Fructicultura em Argentina. Observa^^oes feitas

numa Excursao a Buenos Aires em Conimissao

do Governo do Estado de S. Paulo.—Rev. agric.

de S. Paulo 1904.—43 p. in 8°.

1. LoESENHR, Th. Vorstudien zu einer Monographie der Aqui-

foliaceen. Inaug. -Diss. d. Berliner Universitaet 1890

45 S., I. Taf.

2. Id. Ueber nuetzliche Aquifoliaceen, besonders ucber

Mate-Ptlanzen.—Verbandl. Bot. Ver. Brandenl)urg

XXXIII. (1891) 40-44.

3. Id. Beitraege zur Kenntniss der Matepflanzen.— Ber.

Deutsch. Pbarra. Ges. VI. 1896 Heft 7 (34 S.)

4. Id. Ueber Ilex paraguayensis St.-Hil. und einige andere

Matepflanzen.— Notizbl. Kgl. bot. Gart. und ^lus.

Berlin. Bd. I. N^ 10 (1897) 314-319.

5. Id. Bemerkungen zu vorstehendem Aufsatz (Cf. C Jur-

gens) -Ibid. Bd. II. N° 11 (1897) 9-12.

0. Id. Ueber Mate oder Paraguay-Thee. - Verbandl. Bot.

Ver. Brandenburg XXXIX. (1897) 62-68.

7. Id. Ueber die Solanaceen<Jattuni» Boiichdia und ueber
D' "ft

Nierembergia staticifolia Sendtn. — Engler's Bot.

Jabrb. XXIX. 1. (1900) 103-106.

8. Id. Monographia Aquifoliacearum. Pars I. (Systematica).

—598 S. in 4^ mit XV. Taf.-Nov. Act. Acad. Cae-

sar. Leopold.-Carolin. german. Nalur. curiosor. T.

LXXVIII. Ilalae Saxonum 1901.

LoNGo, B. La Partenocarpia nello Schiniis Mollc L. Con 2
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fig.—Rend. R. Acad, dei Lined 1910. Vol. XIX. 2

Seni. G12-615.

Lopez, A. E. Cuadros sinopticos de materia farmacciitica

vegetal.—192 p. in 8^-Santiago de Chile- 1901.

1. LoRENTZ, P. G. Informe cientifico sobre el resultado de

los viajes y excursiones botanicas, bechas desde

el mes de Noviembre 1870 hasta el misiiio mes

de 1872.-Rol. II. (1875) p. 92-166.

2 Id Ein Winterausflug nach der Sierra von Cordoba.-

R Napp's La Plata Monatschr. III. 1875. N- 1-4.

3. Id. Reiseskizzen aus Argentinien. Pnanzengeograpbiscbe

Einleitung. - Ibid. N- 4-11. -Leipzig, 187.1. 4i

S 8°

4. Id. Reise nach deiu Norden der argentinischen Uepublik.

Ibid. N»» 7-11.

5. Id. Tagebuchblaetter von der Raise -.schen Co oba

und Santiago del Estero.-Ib.d IV. 18/6, >, 1
J-

fi. Id. Ferienreise eines argentinischen Gymuas.olschulkh-

rers mil seinen Schuelern.-Ibid. N° 4.

7. Id. Aus den, Gran Chaco.-Ibid. N- 9-12

8. Id. Kinige Bemerkungen ueber einen ll.ed de, 1
.o^n,.

Enlre Uios,-B.-A. 1876. 9 S. 8".

9. Id. Vegetalions-Verbaellnisse der
^^^TtZ^"-

bUk -In R. Napp: Die ArgenUn.sehe Republd.

B.-A.
Karl

,0 Id I. v'e lacion del Noroes.e de la Provn,c,a de En-

re Rios.-B.-A., Impr. de .El E—!>- ,^'„^ ;^;

,79 pp. 8". (Referal von Wappausjn Goet.,n„e.

. • 1^7^ S r>6.l-12/.':>)-
gelehrt. An.e.gen 18 8 S,^- J

^^^^ ^
11 ^A XTrNti'/pn nns Arcrentinien.— i>oi- ^'"^

281.

)

G
Ein Ausnug nach der La
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auna Hlanca; gescliildert von P. G. r.orcntz.—8^.
r> o

B.-A. 1875. 56 pp.

LonENTZ, p. Ct., y (t. NiKDHHLEiN. Enumeiacion sisteniatica

• de las plantas colectadas durante la expedicion.

Inforine oficial de la comision cientifica aareaada

al Estado mayor general de la Expedicion a) Rio

Negro (Patagonia) 1879, hajo las ordenes del (Ge-

neral D. Julio A. Roca.-R.-A, 1881, p. 171-29G

con XII. lamiuas.

LouNsiJiRY, C. P. Fruit-culture in Argentine. Agric. Journ.

Capo Town 1905.-VIII. 20 p. with 3 fig.

EowR, John. Some o])servations on the fertilization of Aran-
t

jia albem G. Don.—Proceed Linn. Soc. London,

111. Session (Nov. 1898-June 1899) 9.

LozANO. Descripcion cliorographica del Gran Chaco (uia-

lam]>a.-4".-^C6rdoha, 1733.

Iaktgens, R. Heitraege zur Kenntniss des Qucbraclio-Gebie-

tcs in Argcntinien und Paraguay. Mit 20 Origi-

nalabbildungen aiit X. Taf., 1 Karte und 3 Fig. im

Text.-Mittheil. Geogr. Gcs. Ham])iirg XXV. 1 (1911)

70 S. in 80.

T.YNTfi AnniRALZAGA, E. Veinte dias en el Chaco.—Anal. XII.

1881. 228-240.

MACKF.xDiur.K, J., AND 1). IIauhis. Observations on Mate or

Paraguay Tea.—Pharmacent. Journ. Scr. IV. (1808)

N" 1164.

Magnix, ,I. Estudio sobre la destilacion pirogenada de las

maderas argentinas. Tesis prescntada a la Facul-

tad de Ciencias exactas, fisicas y naturales.—B.-A.

1904. 186 (+2) pp. in 8° con '^^^ fig. y 1 mapa.
1. Magnus, P. Ueber einlge in Siidamerika auf Berheris-

^^^^V
I

Arten wacbsende Uredineen.~Ber. d. Dcutscli. Rot.

Ges. X. 1892. 319-326. Taf. XIX.
Id. Mykologisclic Miscellen (Vromijccs anilinm P. Mn

Ibid. XI. 1893. 43-53, T. IV. Vw. 16-18.
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Id. Uebcr das ^lyceliuni des Aecidinin witcfclhinicum

licrk.-Ibid. XV. (1897) 148-iryi.

4. Id. 1:111 auf Ihuhcris auftrelendes Ai'dduim von dcr Ma-

<*ellanstra.sse.^Il)id. S. 27()-27(): Taf. X

.'). Id. E\n ncuos Arcidiam ant Opunlia sp. ans r..)livi(M>.

Ibicf. XVI. 181KS. l.ll-rvl. 'Par. VIII.

(). Id. Tohor die (uiltung I'ropiJ.ris Scl.rort. Mit 2 lid/-

srhnitlcn. Ibid. XVII. bSU'.l. 112-120.

Id. Tebcf droi parasilisclie Pilze An^ontinicMis. Medsv.-
/.

aia XLVIII. S. II7-I0I.

M.UNiNM, ({ La Xulhsia ijUdmi (Cav.) Lk.. vnli^armonlo lla

niada ^-Aucoclie-. Kslndio bolanico. qaimiro y

faniiacc'mlico-dinandfo dc su alraloide, la Valle-

Tesis de la Facullad do Ciencias niedicas
suia.

dell -A. TralKijos <lol Mnseo ile FarnKu-nloKiM

N-o -J. I.a Plnta lOOl; 172 pp. in S" con f.l n,<>„n,.s.

1. Mm.mk, C, O. a. Die Xyrin..-een clcr I. lloKiu-ir-sobo.,

KxpcHlilion. - Bihants lill K. Svensk.
]^'- ^^f

Ilnmllin^.,- lUl. XXXII. Af,l. HI N" i- M.u-W-l."

189(>.

2. Id. Hoitraeae /ur Xyridacoen-Flora Sncul-An.orikas.

Ibid.

:i. Id. Xyridaceen von Parana.-bull. luin,

T. Vll. (1907) ir)-47.

I. bl. Dio Flc.dUenderI.lU.gnc4rsH.en
hxpccb^icM.. I --

Svon

1897. (Bras.. Parag.V- H- J^i^ "

T, • J vvvilT (190'^) Abl. Ill' ^^ ^•

(Acb.) Stiz.-lbid. XXMll. (i.HM

5:^ S. mit 2 Fig. (Bras.. Parag.. Arj^.).

> Wl. IWilnu-ae ™r Sticlncccn-llon, e„o, ,
,as; ..a Pa-

la^oniens.- Il>ui, XX\. A[(i.

II. Taf.

li)

. I., T necmcirsriuMi I'Apr.iilion

Id Die Ibirmannien del I. l'^-.-."*

,. . , x-x-., M.i III \" 8 (189()).
Ibid. XXll. Aid, 111. V '^ 1
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7. Id. Die Polygalaceen der I. R. E. (Det. R. Chodat). Oef-

vers. k. Vet.-Akad. Foerhandl. (1897) 225-248.

8. Id. Die Compositen der I. R. E.—K. Svensk. Vet.-Akad.

Handl. XXXII. (1899-1900) S. 1-90, VII. Taf.—

(Bras, austr., Parag., Chaco).

9. Id. Die Asclepiadaceen des Regnell'schen Herbars.—Ibid.

XXXIV. N° 7. (1900) 102 S. in 4«^ niit VIII. Taf.

und 4 Fig.—(Bras, centr. et austr., Parag., Urug.,

Arg.: Chaco).

10. Id, Ex Herbario Regnelliano. Adjuiiienta ad floram

phanerogamicain Brasiliae terrarumque adjacen-

tiiim cognoscendam.

Particula tertia: (Legum., Vpchys., Ceratophyll., Jnn-

cagin., Butom., Potamoget.)— Bihang K. Svensk.

Vet.-Akad. Handl. XXV. Afd. III. N^ 11 (1900) GO S.

Particula quarta (Passifl., Aristol., Lythr., Calycer.)

Ibid. XXVII. Afd. III. N<> 5 (1901).—25 S. mil 8 Fig.

Particula quinta (Viol, Vitac, Rhamn., Eriocaul.)

Ibid. N*^ 11 (1901).-38 S. mit I. Taf. und 4 Fig.

11. Id. Foergrenings foerhallandena och inflorescensens

staellning bos de brasilianska Asclepiadacecrna.—
Oefvers. K. Vet.-Akad. Foerhandl. LVIII. (1900)

697-720 med 9 Fia.

12. Id. Diesystematische Gliederung der Gattung Oxijpclahun

R. Br.-Ibid. 843-865, med 3 Fig.

13. Id. Asclepiadaceae paraguayenscs a D:re E. Ilasslcr

collectae.—Bihang K. Svensk. Vet.-Akad. Handl.

XXVII. Afd. III. N" 8 (1901).—40 S. mit I. Taf.

und 8 Fig.

11. Id. Beitraege zur Kenntniss der suedamerikanischen
Arten der Gattung Pterocaiilon Ell. -Ibid. N° 12

(1901).-(1,2) 3-25, (26-27) S., mit IV. Taf.
15. Id. Beitraege zur Kenntniss der suedamerikanischen

Aristolochiaceen. — Arkiv f. Bot. I. (1904) 521-551,

Taf. XXXI.-XXXIII.
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16. Id, Ueber die Asclepiadaceen-Gattung Tiveedia II. et A.

Ibid. II. N« 7 (1904). 20 S.-(Boliv., Arg., Chile).

17. Id. Oxypetali species novae vel ab auctoribns saepe

confusae.—Ibid. III. N« 8 (1904).-19 S. mil I. Taf.

und 2 Fig.

18. Id. Die Umbelliferen der II. Regnell'schen Reise.—Ibid.

N« 13 (1904). -22 S. mit III. Taf.-(Bras., Parag.,

Uriig., Arg.: Chaco).

19. Id. Asclepiadaceae a D:re P. Dusen collectae.— Ibid.

IV. N« 3 (1905).- 14 S. mit I. Taf.-(Bras. auslr.,

Parana).

20. Id. Om papilionaccer, nied resupinerade blommer.— Ibid.

N° 7 (1905).- 22 S. mit 5 Fig.

21. Id. Adnotationes de iionnullis Asclepiadaceis aiistro-

americanis.—Ibid. N« 14 (1905). 19 S. mit II. Taf.

-(Bras, austr., Parag., Arg.).

22. Id. Ytterliaare nagra ord om Prof. C. A. M. Lindmans

Vegetationen i Rio Grande do Sul—30 S. in 8°.

Stockholm 1905.

23. Id. Ein Reitrag znr Asclepiadaceen-Flora von Parana.

Bull. Herb. Boiss. II. Ser. T. VII. (1907) 407-410.

21. Id. Contributions a I'ctude des especes paraguaycnnes

dii genre Oxijpdaliim R. Br.—Ibid. T. VIII. (1908)

395-401.

Mangels, H., Wirtschaftliche, natiirgeschichtliche und kli-

matische Abhandlungen aus Paraguay.-- VIII. 364 S.

mit Abbild.-Freising 1904.-(Botanik: S. 146-293).

1- Martin, C. Der Chonos-Archipel nach den Aufnahmen

des chilenischen Marine-Kapitans E. Simpson.

Petermann's Mittheil. 1878. 461-460. Taf. XXIV.

2. Id. Der patagonische Urwald.-Mittheil. d. Ver. f. Erd-

kunde zur Ilalle a./S. 1882. 88-101.

Martius, C. F. p. de. Palmetum Orbignyanum. Descriptio

Palmarum in Paraguaria et Bolivia crcscenlium.

Sched o C. F. P. de M.—4°.
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Paris 1830. IK) pp. c. XXXII. tal)b. — In A. d'Or-

bigny: Voyage dans lAnieriqiie meridionalc 182G-

1833" T. VII.

1. Massalongo, C. Epaliche della Terra del Fuoco raccolte

nell'anno 1882 dal Dott. C. Spcgazzini.—Nuovo

(norn. Bot. Ital. XVII. (1885) 201-277, pi. XII.-XXVlll.

1(1. Kpatiche della Piepublica Argentina raccolte da Spe-

aaz/.ini. Ferrara 1906.—14 pp. in 8'^ con 15 l^ig.

i

2

3. Id. Due Epatiche nuove di B.-Aircs.--Nuov. (iiorn. bot.

Fircnze (1889 ??).

Masthiis, :Maxwkll T. Arisiolochia Salpinx n. sp.— Garde-

ner's Chron. XXVI. 188(). 456.

]^Iatoso, F. Cien induslrias. Notas sobre plantas utiles es-

couicias de la Flora correntina.—S"^.—Gorrieiiles,

1893.
F

Mauuy, p. Contributions a la Flore du Paraguay. Cypera-

cees.^Meni. Soc. de Pliys. el d'Hist, nat. de Geneve.

T. XXXI. 1890. N« 1.

1. Mi:iGEN, F. Skizze der Vegetationsverhaeltnisse von San-

tiago de Cbile.-Engl. Bot. Jabrb. XVII. 18911 199-291.

2. Id. Biologiscbe Beobacbtungcn aus der Flora Santiago s

in CIiile.-Fngl. Bot. Jahrb. XVIII. 1891. 391-487.

]\Ir:LviLL. .T. Cosmo. Report on tbe Plants obtained by Mr-

Piuperl Vallentin in tbe Falklands-Islands 1901-

1902.-Meni. and Proceed. Mancbester Lit. and

Pbil. Soc. 1903 No 10.

1. MF.nr.iAM, G. Hart. General Results of a liiological Survey

ol tbe San Francisco Mountain Reiiion and Desert
o

of tbe Little Colorado, Arizona, witb Special l»e-

ference to tbe Distribution of Species.—Nortb Am.

Fauna (U. S. Dep. of Agric.) III. (1890) 1-34. maps

I.-V.

2. Id. Life Zones and Crop Zones of tbe United States.
-

V. S.Dep. of Agricult.: Divis. of Biol. Survey. IbiH.

X^ 10, Wasbington 1898.—79 pp., 1 map.
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Mettenius, G, Filices Leclilerianne, cliilenses ac pcriinnaL'.

Fasc. I. cum III. tab.— H''.—Lipsiae 1856. Fasc. II. 185'.).

Mevi:n, F. J. F. Observationes botanicae in itinere circiim

terram instikitae. Cum XIII. tab, partini coloratis.

Vratislawiae et Bonnae 18t3.-'R—XXXII. 512 pp.

(Nov. Act. Acad, caesar. Leop.— Carol, nal. curiosor.

Vol. XIX. Siippl. 1).

1. Mez, C. r>auraceac americaaae. MonoL^raphice descrip-

sit... 556 pp. cum tabb. III.—.labrj). dcs Kgl. bnt.

Cartens n. Mus. zu Berlin. Bd. V. 1880. (Sonder-

ahdrnck).

2. Id. Spicilc^i^ium Laureanum.—Arbeiten a. d. Kgl. bol.

Carten zu Breslau. Bd. I. 1892. 71-100.

^- Id. Uebcr die geographische Anordnung der Forboer-

gewnechse des tropischen Amerika.—.lahrcsbcr. d.

Schlcs. Cos. f. vaterl. Cult, [m'l) 22-23.

4. Id. Bromeliaceae et Lauraceae novae vel adiiuc non

satis coanitae.— Ender's Bot. .Tahrb. XXX. (100!)
n'""*^- '""O

Reibl. NO 67 S. 1-20.

'">. Id. Pbvsioloaischc Bromeliaceen-Studien— I. DieWasscr-

Ockonomie dcr extrem atmospharisclien Tillniid-

sien. -.Tahrb. f. wissenschaftl. P)ot. 1004.—73 S. mit

1- Mh;heli, M. Contributions a la Flore du Paraguay. Le-

gumineuses.-4^ Mem. Soc. de Phys, et dllisl.

nat. de Geneve. T. XXVIII. N" 7. 1883. 73 pp.

XXIII. pi.

^- Id. Contributions a la Flore du Paraguay. II. Supple-

ment aux Legumineuses.—4o.-Ibid. T. XXX. 1880.

NO 7. 75-08. pi. XXIV.-XXVII.

^IiDDLETON, R. Marton. The First Fucgian Collection (m

FTcrl). Hans Sloane). - Journ. of Bot. (London)

XLYII. (1900) 207-212.

^- Muais, .lonx. Travels in Chile and La Plata, including

accounts respecting the Gcogrnphy. Geology
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and the Mining operations in Chile, etc.— II. Vols,

illustr.- 8°.—London 1826.~(The Appendix con-

tains: I). List of Plants).

2. Id. On a new Genus of Plants from Chile.— London

1811.—40. with plate.

3. Id. Contributions to the Botany of South America.

Journ. of Bot. lY. London 1815. 319-71, 498-515.

PI. Xm.-XlV.; V. 1846. 144-90, VII. 1848. 17-26,

57-64, 333-69.

4. Id. On the Genus Atamisqiiea.-i\ I. pi. 1818. (Le genre

Atamisqiiea se trouve decrit pour la premiere fois

dans les Travels in Chile. I1.-1826—529 du meme

auteur).

5. Id. Illustrations of South-American Plants. Vols. I. H.

4«. London. 1846-57; with LXXXVII. pi.

Le texte du Tome L n'est qu'une reimpression des

Contributions (N" 3); le texte du Tome II. fut pu-

blic dans les Annals of Nat. Hist., Fevr. 1849

Mars 1855.

6. Id. On two Genera of Plants from Chile. Description de

VOxydadus aphijUus, plante argentine, jusqu'alors

pas connue du Chili).—Proc. Linn. Soc. II. 18;)L

156; Trans. Linn. Soc. XXI. 1853. 146. tab. XVIII.

7. Id. Contributions to Botany, iconographic and descrip-

tive, detailing the characters of plants that are

either new or imperfectly described, to wbich ore

added remarks on their affinities.— 4"^.—Vols. I. -11 •

—London and Edinburgh, 1851-71; with CLIV. pi-

8. Id. Volksnamen chilenischer Pflanzen. — Bonplandia

1855. S. 201.

9. Id. On the Tribe Colletieae.— Ann. Nat. Hist. Ser. HI-

Vol. V. a 860).

10. Id. On three new genera of Verbenaceae from Chde

and its adjacent regions.—1°. -London 1870. NMi"

IV. pi.
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11. Id. On the Hippocrateaceae of South-America.—London

1871.—4°.—With XYII. plates.

12. Id. On Hydnora auiedcana R. Br.—Journ. Bot. Brit, and

Foreign. N. S. Vol. 11. (1873) 257-258, pi. CXXXV. A.

13. Id. On the Apocynaceae of South America; with some

preliminary remarks on the whole family.—4".

London 1878. 291 pp. with XXXV. plates.

14. Id. On some South American Genera of uncertain Po-

sition. -8^—1879.

15. Id. On some Genera of the Olacaceae {Myoschilos, Ar-

jona, Qiimcliamalium; Arjonae spec. varr. argenti-

nae).-Journ. Linn. Soc. Bot. Vol. XVII. 1880. 126-

40; pl. V.-VII.

MiQUEL G. F. Species ahquot novas valdivianas a Domino

W. Lechlcr collectas proponit. — Linnaea XXV.

1852. 650-654.

1. MiRBRL, Ch. F. BiussEAU DE. Becherches sur la dislril)ution

geographique des vegetaux phancrogames de I'nn-

cien monde, depuis I'equateur jusqu'au pole arc-

tique, suivie de la description de neuf espcces de

la famine des Amentacces. - Paris 1827.-4«.-132

pp., IX. pl.-Mem. Mas. d'Hist. nat. XIV. (1827)

349-474, pl. XX.-XXVIII.

M1S.S10N sciENTiF[QUE DU Cap Horn 18S2-1883.--Tome V. Bo-

tanique.-Paris 1889; 400 pp., XXVIII. pl.

IIariot, p. Algues; p. 1-109, pl. l.-IX.

Petit, P. Diatomacees; p. 111-140, pl. X.^

Mueller, d'Ahgovie J. Lichens; p. 141-172.

Hariot, P. Champignons; p. 173-200.

Besciiekelle, E. et C. Massalongo. Ilepatiques; p. 101

-252.

E Mousses; p. 253-309, pl. I.-IV.

Franciiet, a. Phancrogamie; p. 315-400, pl. I.-XII.

1. MrrTEN, W. Cataloaue of Cryptogamic Plants collected

l)y Professoi
\
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—Hooker's Jouin. of Bot. and Kew Garden Mis-

cellany III. (1851) 49-57, 351-301. (Musci, Hep..

Lich., et Pohjpunis uirgineiis Fr.)

2. Id. Musci austro-americani, sive enumeratio Muscornni

omnium austro americanorum mihi hucusquc cog-

nitorum, eorum praecipue in Terris amazonicis

andinisque a Uicardo Spruceo lectorum.-Journ.

Linn. Soc. London Bot. XIL (1869) 1-632 (8-). and

separatim: 659 pp.

MoDiLEWSKi, J. Zur F.mbrvoi)ildung von Giumera chilcnsis

Lam.-]5er. Deutscli. bot. (;es. XXVI.'' (1908) 550-

556, niit Doppeltafel XI.

Molina, J. F. Sa^do sulla storia naturale do Chile. 8". Bo-

logna 1782. 367 pp. 1 mappa geogr.— Ed. II. 1810.

4° (Cf. R. A. Philipid, Commentar).

\. MoNTAGNE, C. Prodromus Florae fernandezianae. Pars I..

sistcns enumerationem plantarum celularium, quas

in insula Juan Fernandez a D. Bertero descrihi

edique curavit.—Ann. Sc. nat. Bot. Ser. II. Tome

III. (1835) 347-356; IV. (1835) 86-99.

2. 1(1. €enturie de plantes cellulaires exoti(|ues nouvelles.

-Ibid. Ser. II. Tome VIII. (1837) 345-370: IX. (1838)

38-57.— (Algues, Champ., Hepat. et Mousses de

Perou, i^ol.. Bras., Arg., Chile).

3. Id. l)es organes males du genre TdVijUmia, decouverls

sur une nonvelle especc du Chili.— Ibid. p. 1^)0-

111, pi. V.

4. Id. Serlum j)alagonicum. 4". C^ryptogamcs de la Patago-

nie. Pp. 19, pi. XII. col.

Florula boliviensis. Cryptogames de la Bolivie. Pp-

119, pi. III.

Dans: A. d'Orl)ignv, Vovage dans I'Amcrique men-

dionale 1826-1833, T. VII. Pties. 1, 2. Paris 183J.

5. Id. Planles cellulaires. Dans .1. Dunionl dTrville: Vo-

yage an l\)le Sud et dans L'Oceanie sur L' Astro-
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lal)e et La Zclce, 1837-181().-15olaniqiie T. I.-XIV.

:Uy pp. in 8" avec Alias. Paris 1815.

('). kl. Algiies, Lichens, Hepatiques et Mousses. Dans A. N.

Vaillant: Vovaoe autoiir du Monde sur La Ronile,

1836-1837.—Botanique, Cryplogamcs; XI. 355 pp..

Atlas de CL. pi—Paris, 1846-1851.

7. Id. Sylloge generum spccicrumque Cryptogamarum quas

in variis uperibus descripfas iconibusqne illiislra-

tas, nunc ad diagnosin reduclas, nonnullasque

novas interjectas, ordiue systeniatico disposuil.—

XXIV. 498 pp. in 8".—Parisiis, 1856.

MooKK, A. H. Picvision of the Genus SpilanHies.—Proceed.

Am. Acad. Arts and Sc's XLII. X" 20 (1907) 521-

5G9 (Conlrih. Gray Herb. Harvard Univ. N. S.

xxxni.).

MooisL, S. Le Mauchand. The Phanerogamic Botany of the

Matto (irosso Kxpeditio-n.—Trans. Linn. Soc. Lon-

don II. Ser. \o]. IV. Pt. 3 (1895) pp. 265-516, pi.

XXI.-XXXIX.

MouiiAL DE ToL'RS, A. Le Mate, etude historique, chimique

et physiologique.- Paris 1902.-8"." 81 pp. avec

Vws.

M()iu:iiiA, N. J. Diccionario de plantas medicinaes brasileiras.

contendo o nome da planta, sou gcnero, esj)ecie,

familia c o botanico que a classificou, o logar

onde e mais comnum. as virtudes que se Ihc atn-

bue e as doses e formas de su applicacao.—Rio

de .Janeiro, 4^ 1862.

^louis, (i. G. Plantae chilenses novae aut minusvc cognitae.

Fasc. I. Torino 1831. 4'^. VI. plates.-Fasc. III.

Ibid. 1833. 4", II. plates.

^' >h)iu)NG, T. First Glimpses of South-American Vegeta-

tion.—Hull. Torrev Hot. Ghib. XVI. 1889. i:*)-19.

^- Itl. I>araguay and its Flora. I. II.-Hof. Gaz. 1889. 222-

27: 216-53.
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3 Id The Flora of the Desert of Alacama. -Bull. Torrey

Bot. Club. XVIIL 1891. 39-48.

Copemicia ceiifera Mart.- Bull. Torrey Bot. Club.
4. Id.

XIX. 1892. 97-98.

Mono An Enumeration of the Plants

collected by Dr. Th. Morong in Paraguay 1888-90.

Ann. New York Acad. Sc. VU. 1893. 45-280.

Description des plantes du Pilcomayo.

^loRREX, E. Les Bromeliacees du Chili. -(Gand. ?) 1873.-8",

avec pi. col.

M Experiments on the Cortex Winteranus or IMa-

gellanicus; in J. Fothergill: Some account ot the

Cortex Winteranus, etc., with a botanical descrip-

tion by Dr. Solander, etc. -Med. Observ. and In-

quiries. By a Society of Physicians in London.

Vol. V. Ed. II. pp. 41-60, I. pi.

MoussY, V. M. DE. Description gcographique et statistique

de la Confederation argentine. 8^. 3 Vols.— Pans

1860-64, Atlas 1869.-Yol. I. IJvre VII. (397-597)

traite du Regne vegetal, et de I'Agriculture de I'Ar-

gentine. Dans le Vol. 111. on trouve dans chaque

chapitre tiaitant de I'histoire d'une province, aussi

des donnees sur sa vegetation et sur son agu-

culture.

1. MrEi.LER-IlAL. C. Musci venezuclcnses Fendleriani—8^-

Rerohni 1879.

2. Id. Musci venezuelenscs novi.—Flora 1897. 15 ^. i"

3. Id. Prodromus Bryologiae Argentinicae, seu Musci Lo-

rentziani Argentinici.—Linnaea XLII. 1879. 21 /-4

4. Id. Id. II. Ibid. XLIII. (1881). 146 S.-Berlin 1882.

5. Id. Id. III. (atque regionum vicinarum) Hedwigia XXXVI.

(1897) 84-144.

6. Id. Die auf der Expedition S. M. S. '•Gazelle- von Dr.

Naumann gesammelten Laubmoose (Bryologia Inie-

giana, S. 83).- Engler's Bot. Jahrb. V. (1881) 76-88.



317

7. Id. Bryologia Fiiegiana. - Flora LXVlll. 1885. 391-129.

8. Id. Die Mooswelt Sued-Georgiens.—Die Natur: 1887. N

13-15. (52 Aden).

9. Id. Fortschritte in der Erkenntniss der Panipasforma-

tion.-Die Natur, 1889. S. 597-600.

10. Id. Bryologia Aiistro-Georgiae. 46 pp. gr.—8o.-(Bcr]in,

Ergebnisse der deiitschen Polar-Expedilioncn, 1890).

11. Id. Remarks on Dr. H. von Ihering's Paper -On the

ancient Relations between New Zealand and South

America. Translated from 4)as Ausland-^ Siullgart

(1891) July. Philosoph. Instil, of Canterbury, X. Z.

1892.

12. Id. Prodromus Bryologiae bolivianae.-Nuov. Giorn. bot.

ilal. N. S. IV. (1897) 5-50, 113-172.

13. Id Brvologia Scrrae Itatiaiae (Minas Geraes Brasihae)

adjectis nonnullis speciebus affinibus reg.onum

vicinarum.-Bull. Herb. Boiss. VI. (1898) 18-18,

80-126.

U. Id. Synibolae ad ISryologiam IVasiliae el regionmn vi-

cinnrum. I.^Hedwigio XXXIX, (1900) "" -"

MuELLEi,, BAiiON FEiii,. VON. Select e>.t.-a.troi>ical I'lants, rea-

dily eligible for induslrial Culture or Nalural.sa-

lion, with Indication,, of their native Countnes and

some of their Uses.-VIII. Ed., revised and enlar-

rted.-S'.-Melbourne 189I.-594 pp.

M.HLLH,,, F.,. Feijoa, ein Banm, der Vo-eln seine Blumen-

blatter al.s I.ockspeise l,iete.,-Mit 1 Hokschnitt.

S.-A. aus .Kosmos. 1886. I. Hd. S. 93-98.

MfEixKu, H. Die forstlichenVerhaeltnisseUruguay3.Zedschr.

f. Forst-und Jagdwesen XLIl.

(^^'''\'J-\^ ^^^
1, MLE,.,.EK-A,«-.ovmNS., J, Die auf der hxped.t.on d r ^Ga-

.elle. von Dr. Naumann gesa.nmel en Hechten,--

Enoler's Bot, Jal.rl). IV. (1883) ^^-^- (R

2, Id, Lid,"n'es''montevidenses, „uos legit et communica-
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vit Prof. Arechavaleta et quos determinavit. • « » •

Rev. niYcoloa. X. 1888. 1-5; et Anal. Miis. nac.8- "• '^-'— - "5

de Montevideo; II. 1894. p. 173-186 (avec Line in-

troduction de M. J. Arechavaleta),

3. Id. Liclienes paraguayenses a cl. Balansa lecti.—Rev.

mycolog. X. 1888. 53-68; 113-20; 178-84.

4. Id. Lichenes. '•Mission scientifique du Cap Horn, 1882-

SS-'. T. V. Rotaniqne. 141-172. 4°.—Paris 1888.

5. Id. Lichenes Spegazziniani in Staten Island, Fuegia et

in regione Freti Magellanici lecti.— Nuov. Giorn.

hot. ital. XXI. 1880. 35-54.

6. Id. Ohservationes in Lichenes urgentinenses a Doctt.

Lorentz et Hieronymus lectos et a Dr. A. de Krem-

pelhubcro elaboratos, quas offert Flora Rd.

LXXIL—1889. 62-68.

7. Id. Lichenologische Beitraege XXXI.—Ibid. 142-47.

8. Id. Lichenes argentinenses a cl. Dr. Lorentz in Argen-

tinia aiistralis, patagonica et prope Concepfionem

lecti, additis nonullis in Paraguay prope Assump-

tion ab eodem lectis, quos exponit. . .—Ibid. 508-12.

9. Id. Lichenes exotici 11. (Patcllaria (s. Bilimhia) magc-
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gladas segiin los Tomos I -YI. de la Flora chilena

deCl. Gay).-Anal. Univers. de Chile LXXXl (1893)

XCIV. (1896) con VIII. laminas y varias figuras

en el texto.

25. Id. Botanische Excursion in das Araukanerland.—XLI.

Ber. d. Ver. f. Naturknnde zu Kassel. 1896. 31 S.

26. Id. Die Pilze aiiles.-8".-1893 (ubi i ?)

PHiLiFPi, U. A. Y Landukck. Descripcion de las especies nue-

vas de aniniales y de plantas lialladas en el viaje

de Chile y Araucania.— 8<'. Santiago de Chile 1878.

1. PiccoNE. A. Sobre Alaas del Estrecho de Magallanes, re-g,^^ V.V.. ^^^.X^W^.V. V.^ .,
J,

cogidas por el tenienle Marcacci.— Nuov. Giorn.

hot. ital. XVII. N'' 3 p. 187 sqq. (188.5).

2, Id. Alghe del Viaggio di circumnavigazione della -Vettor

Pisani-'.—Genua 1886.

PiCKEiuxG, Ch. The Geographical Distribution of Animals

and Plants.— 4".—Part I. Chronological Observa-

tions on introduced Animals and Plants.—Boston,

London 1851 (Ed. II. 1864).—Part. II. Plants hi

their wild State.—Salem 1876.

Pierce, Newton B. Peach Leaf Curl: its Nature and Treat-

ment. -I. Vol. in 8." of 204 pp., XXX. pi. and 10

figures.—U.S. Dept. Agric; Div. Veg. Physiol, and

Pathol.-Bull. N" 20. Washington 1900.

1. PiEGEu, B. Plantae Stuebelianae novae II. (Gramineae).

Engler's Botan. Jahrb. XXV. 5. 1898. 709-721.

2. Id. Gramineae Lehmannianae et Stiibelianae austro-

americanae additis quibusdani ab aliis collectori-

bus ibi colleclis deterrainatae et descriptae.— Ibid.

XXVII. 1899. 17-36.

3. Id. Bcilriige zur Kcnntniss der monoecisclien und dice-
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cischen Gramineen-Gattungen.— Mit Taf. V., VI.

Lind 2 Textfigaren.-Ibid XXXIY. 3 (1904) 3i7416.

4. Id. Lamprothyrsiis, eine neiie Gattung der Graser, und

ihre Verwandten.-Ibid. XXXVII. 4 (190n) Beibl.

85. S. 58-67.—(Bol., Arg.)

PiPEU, Cn. V. North American Species of Festiica. With XV.

pi.— Contribiit. U. S. Nat. Herb. Vol. X. Part I.

(Smithson. Institut.: U. S. Nat. Mus.)—Wash

1906. IX. 48 pp. in S"" gr.

D

PiROTTA, R. Intorno ad /M

sa Spcgazzinii n. sp.)-Ann. R. Istit. bot. di Roma,

III. N'' 2. 1888. 5 p. 1. lam.

Planchon, J. E. Sur les Ulmacees (l-Imacees et Celtidccs

dc quelques auteurs), considerees comme tribu de

la famille des Urticees.—Ann. Sc. nat. Ser. III. Bot.

T. X. (1818) 344-341 (p. 310. Celtis

1. PoEPPiG, E. F. Fragmentum Synopseos Pliancrogamanim

ab auctore annis 1827-29 in Chile lectarum.-8^

Lipsiae 1833.-30 pp.

Ta la

•>
Id. Reis

wahrend der Jahre 1827-32.-4". Ibid. 1835-36

2 Bde. mit 1 Karte und XVI. Tafeln in-fol.

PoEppiG, E. F. ET St. Endlicher. Nova genera ac species

plantarum. quas in regno Chilensi, Periiviano et

in terra Amazonica annis 1827-32 legit E. Poepp.g

et cum Stephano Endlicher descripsit ic.nibiisque

illustravit.-Ibid. 1835-45. 3 voll. foHo cum CLG.

tabb.

PoHEMAxx, R., AND K. Reiche. Bcitrfige zur Kenntniss der

Flora der Flussthaler Camarones und Vitor und

•1 '7-1 i^„^«o /"Uio s m—Verhandl. deutsch.
ihres Zwischenlancies (IJ o.i>-; vcm

wiss. Ver. Santiago (Chile) IV. (1<JOO) 263-30.,. m.t

1- I'.i.ssoN, j'^'sur le genre nouveau Henneca,!ia de l" l^;""'"^

dos M„nin,iaWes.-B«ll. Soc. bot. France 1SS9. JS-42.
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2. Id. Etude siirle etc., etc. (meme litre).— P.—Paris 1885.
i

6 p. I. pi.

PoiTEAU, P. J. Fr. Note sur VArachis hijpogaen L.—Ann. Sc.

nat. Ser. III. T. XIX. (1853) 268-292, pi. XV.

PoLENSKE, E., u\D W. BussE. Beitragc zur Kenntniss der

Mate-Sorten des Handels.— Arbeit, a. d. Kais. Ge-

sundheitsamt Bd. XV. Heft I. (1898) 171-177.

PoMMEUEXKE, \V. Vergleicliende Untersuchungen ueber den

Bau des Holzes einiger synipetaler Familien.

Arbeit a. d. Kgl. botan, Garten zu Breslau Bd. I.

Heft. 1 (1890) 39-70; Taf. I.—Arg.

1. PRESL, C. B. Reliquiae Haenkeanae sen descripliones et

icones plantarum quas in America meridionali et

boreali, in Insulis Philippinis et Marianis collegit

Thaddaeus Haenke.—Pragae 1830-36. 2 voll. fol.

c. LXXIi. tabb.

2. Id. Epimeliae botanicae.—4".—Prag 1849.—264 pp., XV.

tabb.

Phimke. Ueber Quebracbo fApidosperma, Loxoptenjghun, Jo-

(Una, Machaenum).~~V\\2iVmi\Aeu{. Zeit. 1880. 64.

Prodinger, II. Das Periderm der Rosacecn in systemati-

scher Bezieliung.—Denkscbr. Akad. Wien LXXIV.

(1909) 328-383. mit IV. Taf.

PuERTA, G. DE LA. Analisis del pimienlo molido de Murcia.

(Capsicum anmmm L.).—Revista R. Acad. Ciencias

exactas, fis. y nat. de Madrid I. N° 5 (1901) 85-96.

PuiGGARi, J. I. Notlcia sobre algunas Criptogamas nuevas

halladas en Apiahy, Provincia de San Pablo en el

Brasil.—Anal. XI. 1881, 201-216,

RAcmousKi, M. Lijer, eine gefilhrliche Mais-Krankheit. xMit

einem Holzscbnilt.— Ber. Deutsche Bot. Gesellsch.

XV. (1897) 475-178. fPcronospora Maijdis Racib.)

lUcovrrzA, E. La vie des animaux et des plantes dans I'Ant-

arctique.—Exped. antarct. beige (A. de Gerlachc)
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1897-181JU.--BrLixelles, lUUU.-8^.—233 pp., 3 cartes,

59 photogr, et fig.

1. Radlkofer, L. Ziir Klarung von Thcophrasia unci dcr

Theophrasteen, unter Uebertragung dahin gerech-

neter Pilanzen zii den Sapotaceen und Solanacecn.

Sitzungsber. d. bayr. Akad. d. Wiss. 1889 S. 278.

—(Sclerophijlax Miers).

2. Id New Species of Sapindaceae from South America.—

Bull. Torrey Hot. Clul) XXV. (1898) 33G.

3. Id. Eine zweite Valenziielia—VywW. Herb. Boiss. II. Scr.

Annee 1902. T, II, N« 12. p. 994-996.-^7. cmtata

Radlk. -San Juan).

lUiMONiH. Elenienlos de Hotanica. II. partes.—Lima

IUmiukz, J., Altamihano F., y otros. Datos para la materia

mcdica mexicana. I. ((1895) 515 pp., XXX. lam. y

inapas.—II. (1898) 7 y 195 pp. y V. lam.

Rehaldi, 0. El Can-ehe fEupuloriiun Rcbaudiamim 'SI S.

Bertoni n. sp.)—Revista de Quim. y Farmacol. I.

B.-A. 1900 NO 2 pp. 11-12.

Regi:l, E. a. vox. Allioriim adluic cognitonim Monographia.

Act. Hort. pelrop. III. (1875) 1-2C6.

Rkgxieu, p. U. Note s
fSpil

uUqimmi Sw.). Trab. Mus de Farmacol. Facult.

de"Cs. mod. de B.-A. N" -22 (1909). I pp. in 8«

con I. Inm.

1- Ui:iiM, H, Beitnlge /tir Pilzllora von Siidamerika C")— ^^'•

Hvpocreaceae. (k-sammelt van Ilerrn E. Ule in

Brasilien, in Yerbindung mit Exemplaren aiis an-

deren Theilen Siidamerikas.-IIedwigia 1898, 189-

201 I. Taf.- V. Hvsteriaceae. Ibid. 296-302. I. laf.

VI. MicrotlivriaJeae. Ibid. 321-128, I. Taf.-YII.
•/ .. . TT^ • 1 •

Sesammeii vun E

(*) Dans les livres a .na disposition je n'ai pu trouverni !e lieu, ni les

litres des iivraisoiis I.-III. de ce travail.

9
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Ibid. 1900.20 S., III. Taf.-VIII. Discomycetes id.

id. (Nachtrag) Ibid. 2G S., I. Taf.

2. Id. Ascomycetes fuegiani a P. Dusen lecti cum I. tab.

Bih. till Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. Bd. XXV.

Afdel. 111. (1900) NO 6 p. 1-21.

1. Ri-icHE, K. Violae chilenses. Ein Beitrag zur Systeniatik

der GattLing Wo/a.-Engl. Jahrb. XVI. 1892. 405-

452. Taf. VI., VII.

2. Id. Zur Kenntniss der chilenischen Arten der dattung

Oxalis.-lhid. XVIII. 1894. 259-305. Taf. IX.

3. Id. Sobre el nietodo que debe seguirse en el estudio

comparativo de la Flora de Chile. —Anal. Univers.

de Chile, 1894.

4. Id. Apuntes sobre la vegetacion en la boca del Rio Pa-

lena.—Anal. Univers. de Chile XC. (1895) 715-747.

5. Id. Die Vegetationsverhaeltnisse am Untcrlaufe des IWo

Maule (Chile). Engler's Bot. .lahrb. XXI. 1896.

1 -52.

G. Id. Beitracge zur Kenntniss der Gattung Acaya.—Engler's!->

Bot. Jahrb. XXI. 1896. 499-513.

7. Id. Die botanischen Ergebnisse meiner Reise in die

Cordilleren von Nahuel-Buta und Chilian.—Ibid.

XXII. 1897. 1-16.

8. Id. Flora de Chile. T. 1. (1896) VI. 1 (1011).

T. I. (1896) Ranunculaceas-Coriaceas.—381 pp.

T. II. (1898).—Celastraceas-Crassulaceas (excl. Loa-

saceas)—397 pp.

T. III. (1902).—Loasaceas. Cunoniaceas-Compuestas-

Astereas.— 427 pp.

T. IV. (1906).— Compiiestas-Astereas-Baccharidineas

-AMutisieas.—489 pp.

T. V. (1910)— Compuestas-Ligulifloras-Nolanaceas.

T. VI. 1. (1911)—Escrofulariaceas-Chenopodijiceas

(NUroph., Chcnop., Atripi, Siiaed., Sals.J

9. Id. Bcitracgc zur Kenntniss der chilenischen Buchen.
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S.-A. 25 S, I. Taf.—Yerh. Deutsch. wisscnscli. Ver.

in Santiago de Chile. 111. 1897.

10. Id. Zar Syslematik der chilenischen Allen der (jatliing

Calandrinia.—Bev. Deutsch hot. Ges. XV. 1897.

493-503.

11. Id. Vorlauficfe Mittheiluni* fiber die Flora in den chi-

lenisclien Cordilleren von Curico und Linares.

—

Engler's Botan. Jahrb. XXIII. 1897. G10-61I.

12. Id. Gcografia botanica de la Region del Rio Manso.

Anal. Univers. de Chile CI. (1898) 436-4G5.

13. Id. Zur Kenntniss einiger chilenischer Umbclliferen-

Gattimgcn.—Engler's Bot. .lahrb. XXVIII. 1. 1899.

S. 1-17, Taf. I. -II.

14. Id. Erwiederung. Ibid. XXX. (1902) Beibl. N.'' G7 S. 21

-:^3.—(In re Umbelliferarinn versus I. Urban).

15. Id. Beitraege zur Systematik der Calyceraceen.— Engler's

Bot. .Tahrb. XXIX. 1 (1900) 107-119. Taf. I.

10. Id. Die Verbreitungsverhiiltnisse der chilenischen Coni-

feren.—Verhandl. Deutsch. wissenschatll. Verein

in Santiago IV. (1900) 221-232.

17. Id. Los productos vegetales indigenas de ^Chile.-Socie-

dad de Fonicnto tabril.-Santiago de Chile 1901.

28 pp. in 8" mav.
1^^. Id. Klcistoga.iiie und Aniphicarpie in der chilenischen

Flora.-Vcrhandl. Deutsch. wissenschaftl. Verein.

Ibid. IV. 1901. -S.-A. 18 S. 8«.

1'^. Id. Zur Kenntniss der Bestiiubung chilenischer Cam-

panulaceen und Goodeniaceen. — IV 1902. -S.-A.

14 S. in 8". (Pralia repens Gaudich. autogam).

'-^0- Id. Las malezas que invaden a los cultivos de Chile

y el reconociniiento de sus semillas.-Santiago de

Chile, 1903 V 101 xilogr. en el

texto

21. Id. La Isla de La Mocha. Estudios Monograficos bajo

In cooperacion de F. Germain, M. Machado, V
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I'hilippi y L. Vergara, publicados por C. R.— Con-
r

tiene: Flora, Geogr. bot. y Biolog. veget. por C. R.

(p. 64-104).—Anal. Mus. nac. Chile 1903.— II. 107

pp., XII. lam.

22. Id. Bau und Leben der chilenischen Loranthacee Phry-

gilantiis aphyUiis (Miers) Eichler. Hierzu Taf. V.

und 9 Abbild. iiii Te.\t.—Mittheil. aus dem Mus.

nacional de Santiago de Chile, Flora Bd. XCIII.

Heft 4 (1904) 271-297.

23. Id. Ban und Leben der hemiparasitischen Phnjgilanthiis

-Arten Chiles.- Ibid. Bd. XCVII. (1907) 375-401,

Taf. XIII., XIY.

24. Id. La distribucion geografica de las Compuestas de la

Flora de Chile. Con 2 mapas.—Anal. Mus. nac. de

Chile. II. Sec.: Botanica. P:ntr. X*' 17. Santiago de

Chile, 190.1. 45 pp. in-fol.

25. Id. JMonotypische Gattungen der chilenischen Flora.

-

Verhandl. Deutsch. Wissenschaftl. Ver. in Santiago

de Chile V. (1905)-S.-A. 16 S.

26. Id. Grundzuese der Pflanzenverbreituna in Chile.—Leip-

zig 1907.-8.^-388 S., 2 Karten und XXXIII. Taf.

27. Id. Zur Kenntniss der Dioscoreaceengattung Epipctrum

Phil.-Engler's Bot. Jahrb. XLII. (1908) 178-190.

28. Id. Un roble nuevo de Chile {Notlwfagus megalocarpa

Reiche).—Bol. Mus. nac. Chile T. I. N^ 4, p. 67-09.

Santiago 1909.

29. Id. Orchidaceae chilenses. Ensayo de una nionografia

de las Orquideas de Chile. Con II. lam. col. v 54

iig.—40.—Anal. Mus. nac. Chile II. Seccion: Bota-

nica, Entr. 18. 88 pp.—Santiago 1910.

t. Reinscii, P. F. Ueber einige neue Desmarestien.—Flora

1888 X« 12 S. 188-192.-(Georg. austr.).

2. Id.^Species et genera nova Algarum ex insula Georgia

anstrah.-Bcr. Deutsch. Bot. Gcs. VI. (1888) 144-

156.
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3. Id. Die Suesswasseralgenflora von Sucd-Georgien. Mit

IV. Taf.—Internal. Polarforsch. 1882-1883. Deutsche

Exped. Bd. II.—8".— S. 329-365.—IIaiiil)ura 1890.

4. Id. Zur Meeresalgenflora von Sued-Georgicn. JMit XIX.

Taf.-Ibid, 366-449.

1. Rkmy, J. Analecta boliviana, sen nova genera et species

plantarum in Bolivia crescentinm. I, IL—Ann. Sc.

nat. Bot. III. Ser. T. YL 184G. 315-57. tab. XX.

T. VllL 1847. 224-10. (Descriptions du genre Pijc-

iiopyllum, de Frankenia lriandra=Pycnopijlliini sul-

catum Grisel).—et du genre IlijpseocharisJ.—Cf. W.

L. Bray N° 1.

2. Id. Observations inedites sur les Composces de la Flore

du Chili.-Ibid. T. XII. (1849) 173-192.

Rendle, a. B. H. Pritchard's Patagonian Plants. -Journ. of

Bot. Vol. XLII. (1904) 321-334, 367-378, pi. CDLXV.

(Cf. Nature Dec. 1904 p. 112).

Renggf:r, J. B. Reise nach Paraguay in den Jahren 1818-26.

-8°.-Aarau 1835.-XXXVI. 495 pp. IV,. tabb.

Reports of the Princeton University Expeditions to Pa-

TAGONiA 1896-1899.—J. B. Hatcher in Charge; edi-

ted bv William B. Scott.-Vol. VIII. Botany. Prin-

ceton; N. J., and Stuttgart. 1903-1906.-XXII. 982

p|). in 4«, XXXI. pis., 106 xylogr.

I._OusKN, P. The Vegetation of Western Patagonia.

Pp. 1-33, pis. I.-III.

IL-EvANs, A. W. Hepaticae collected in Southern Pa-

tagonia. Pp. 35-62, pis. IV.-VI.

lII.-DusEN, P. Patagonian and Fuegian Mosses. Pp. 03

-125, pis. VII.-XI. and 26 woodcuts.- Characeae.

IV.-Macloskie, G. Pteridophyta (determinations by L.

M. Underwood). Pp. 127-138.

V.-ld. Sperniatophyta (sec. Engl et Prantl).-Pp. 13.)

-905, pi. XII.-XXXL, xyl. 27-106.

VI. -Id. Analvsis of the Orders and Families of the
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Flowering Plants of Patagonia.—Pp. 907-920.

VII.—Id. Collectors and Bibliography.—Pp. 921-935.

Vlll.-Id. Topography.-Pp. 938-943.

IX.— Id. Character and Origin of the Patagonian Flora.

-Pp. 945-960.

Revisions and Corrections, Errata, Index.— Pp. 901, 903,

9G1, 9G5-982.

Rkrolle, L. Note sur la Flore des regions de La Plata.

Ann. Soc. hot. de Lyon. VIII. 1879-80. 31-47.

(1881).

Resultats du Voyage du S. Y. Relcica ex 1897-1898-1899

sous LE COMMANDEMENT DE A. DE GeRI.ACHE DE

GoMERY.—Rapports scientifiques publics aux frais

du Gouvernement beige, sous la direction de la

Commision de la '^Relgica-. Vol. VI. Rotanique. 4".

Cardot, ,T. Mousses et Coup d'oeil sur la Flore bryo-

logique des Terres Magellaniques. 48 pp. avec XIV.

pis. Anvers 1902.

Stepiiani, F. Hepatiques. 6 pp. Ibid. 1902.

Waimo, E. a. Lichens. 46 pp. avec. IV. pis. Ibid. 1903.

WiLDEMAN E. DE. Les Phancrogames des Terres magel-

^
laniques.-222 pp., XXIII. pis.—Ibid. 1905.

Rey, L. Z. Estudio de los Hidratos de Carbono del Patay

fProsopis alba Griseb., Algarrobo bianco).- Diss.

Soc. nac. de Farmacia.-R.-A. 1905. 10 pp. in 8^
RivAs, H., Y C. Zaxolli, La Tembladera, enferniedad pro-

pia de los animales herbivoros de las resiones
andinas (Endoconidium Temhlademc R. et Z.).

Rev. Facult. Agron. y Vet. V. (II. Epoca) ]909

p. 160-184, con VI. lam. v 10 fia

d
tricts of Rolivia.-With map.-Rull. Am. Geogr.

N« 5 (1900) sqq
1. Robinson, R. L. Studies in the Eupatori'eae Piquem

Ophnjosponis, IL-logijne, EupatonumJ — Proceed
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Am. Acad, of Arts and Sc's. XLII. 1 (190G) 1-48.

— (Colomb,— Chile; Argent.).

2. Id. Sympetalae (Compositae, Gentianeae) of Chile etc.

-Ibid. XLV. N" 17 (1910) 391-412.

1. Robinson, B. L. and J. M. Greenman. 11. Synopsis of the

Mexican and Central American Species of the Ge-

nus Mikania III. Revision of the Genus Zinnia.—

Contributions from the Gray Herb, of Havard

Univ.— In: Proceed. Am. Acad. Arts and Sc's.

XXXII. 1. Nov. lcS96.

2. Id. Synopsis of the Genus Verbesina, with an analitical

Key to the Species. -Ibid. XXXIV. N« 20. 1899.

534-5GC).

RoDiuGUEz, A. Etude comparative des niouvemcnts et de la

structure de PorUcria Jujgromctrica R. et P.—Rull.

des Trav. de la Soc. hot. de Geneve, N" 10 (1899-

1 903)

RoEMER, J., .1. Scriptores de Plantis Hispanicis, T.usitanicis.

Brasiliensibus.-8''.-184 pp., VIII. tabb.-Norini-

bergae 1796.

Rogers, .1. T, and E. Ibar. Reise im suedwesflichen Patngo-

nien 1877.-Peterm. iMitth. XXVI. 1880. 47-Gl.

1- RoiiRBACir, P. Beitraege zur Systematik der Caryophylli-

nen. I. Ueber die Gatlung PijcnophijIInm.-lAnmwiy

XXXVI. 1870. G51-C4.

4. Id. Beitraege zur Systematik der Caryophyllinen. III.

Alsinaceae mexicanne el ausfro-amcricanae.-lbid.

XXX VII. 1872-73. 183-312.

1. RoiBON E. Descripcion de las maderas de la Provmcia

de Corrientes para la Exposicion universal de Pa-

ris de 1878.-8°.-B.-A. 1878. 45 pp.

2. Id. Planlas indigenas medicinales de la Provincia de

Corrientes para la Exposicion de Filadclfia.-2^

cdicion.—Corrientes, 1903.

Hojas-Acosta, N. Sertum Argontinuui (Enumerntio planta-
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rum). Ranunculaceae—Mimoseae. -Bull. Acad, in-

ternal, de Geogr. hot. XIV. N°M85-186 (1905) 78-81.

RoLAND-GossELiN, R.— Cf. A. Wcbcr.

UoMKF.L, L. llymenomycetes Austro-Aniericani in itincre

Regnclliano primo collecti. I.—Bih. Sv. Vet.-Akad.

Ilandl. 1901. Bd. XXVI. Afd. III. Gl pp. cum III.

tab. in 4".

Rose, J. N., Eaton, D. C., Egkfeldt, J. W., and A. W. Evans.

List of Plants , collected by the U. S. S. Albatros

in 1887-91 along the Western Coast of America

(Fougeres, Mousses et Ilepatiques de la Patagonie

australe et de la Terre de Feu),- Contrib. from the

U. S. Xat. Ilcrb. Vol. I. N" 5 (1893-?) 135-142.

Rose, .1. N. Notes on Useful Plants of Mexico.—U. S. Dcpt.

Agric. Ibid. Vol. V. N*' 4.-8^'. ^Yashington 1899.

P\osETTi, E. Propiedades fisicas de las maderas de la Repu-

blica Argentina.—Anal. Vlll. 1879. 227-40.

1. RosENSTOCK, E. Beitrage zur Pteridophyten flora Siidbra-

siliens. I.-lIedwigia Bd XLIII. (1901) 210-238.

2. Id. Filices novae ab 0. Buchtien in Bohvia collcctac.

Fedde Repert. 1908.-12 pp.
RosENTiL\.L, 0. Zur Kenntniss von Macrocijsiis und Tim-

lasshphijlliim. — Flora 1890 S. 105-147, Taf.

VII., VIII.

RozE, E. Ilistoire de la Pomme de Terre.— Paris 1898.

1. Ruiz Lopez, IL, et J. Pavon. Florae peruvianae et chilen-

sis Prodromus, sive novorum gcnerum plantarum

peril vianorum et chilensium descriptiones et ico-

nes.—Matriti 1794. XII. 153 pp., XXXVH. tabb. in-

fo!.— Editio secunda auctior et emendatior. Romae
1797.-4".-XXVI. 151 pp., XXX VII. tabb.

2.. Id. Syslema vegetabilium Florae peruvianae et chilen-

sis, charac feres Prodromi genericos differentiales,

specierum omnium differentias, duralionem, loca

nafalia, tempus llorcudi, nomina vernacula, vires
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et Lisus nonniillis illustrationibus intcrspcrsis com-

plectens.—8°.—Matriti 1798. VI. 455 pp.

3. Id. Flora peruviana et chilensis, sive dcscriptiones el

icones plantariim peruvianarum et chilcnsinm,

secundum systenia Linnaeanum digestae, cum cha-

racteribus plurium gencrum evulgalorum refornia-

tis.-Ibid. 1798-1802. 4 voll. fol. cum CDXXV. tnbb.

Classes I.-VIII.

1. RusRY, H. II. New genera of plants from Bolivia.— Ball.

Torrey Rot. Club XX. (1893) 429-434, pis. CLXVII.

-CLXX.
2. Id. An enumeration of the Plants collected in Bolivia

w

Miguel Bang, with descriptions of new Genera

and Species,

I. Mem. Torrev Rot. Club 111. 3 (1893) 1-67. -Ranuncub

—Compos, (sec. Bth. et Hook).

II. Ibid. IV. (1895) 203-274.—Additions ad I.; Campanul.

Algae (except. Gramin.).

III. Ibid. VI. (1896) 1-13(1. -Additions ad I., II.; Banun-

I\

cub—Fungi (except. Gramin.).

lull. New York Rot. Gard. IV. - . ,

Ranuncul.- Fungi (excep. Gramin.), a peculiar

Group of Solanaceae. Index Gencrum (du X'^ I\ .).

3. Id. Two new Genera of Plants from Rolivia.-Contnb.

from the Herb, of Columbia Coll N° GO.- Bull.

Torr. Rot. Club XXI. 1894. 487-488, pi. CCXXV.-

CCXXVI.
4. Id. A new Aclwnencs from Bolivia.- Bull Torrey Bot.

Club XXIII. (189(3) 151-152.

5- Id. The Botanical Origin Of Coca Leaves.-Drugg.st s

r- A ru^,.. r.nr 1900 o 220-223, with 16 fig.

Circ. and Chem. uaz. uou p. —v - ,
o

6- Id. New Species from by

A
liams.-I. (Monocot., Apet., Caryopbylb,

Laur., Cunon., Bos., PapiD.-BuH. New. \ork. Bot.

Gard. VI. 22 (1910) 487-517.
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Cf. Britton, N. L., and H. H. Rusby.

Sabine, J. On the native Country of the wild Potatoes.

4«.-IL nl.-1823.

1. Saffoht, W. E. Botanizing in the Strait of Magellan.

Torrey Bot. Club XV. (1888) 15-20, 104-108.

2. Id. An inviting Field for a Collector.—Ibid. 210-211.—

(4 esp. nouv. de Gregory Bay).

1. Saint-Hu.aire, a. de. Histoire des Plantes les plus re-

marquables du Bresil et du Paraguay, comprenant

leur description et des dissertations sur leur rap-

ports, leurs usages, etc.—4o.— T. l. LXVII. 355 pp,

XXX^ pis.—Paris 1824.

2. Id. Tableau monographique des Droseracees, des Vio-

lacees, des Cistinees et des Frankeniees du Bresil

meridional.—4«.—Ibid. 1824-1825.—3 pts., VI. pis.

3. Id. Conspectus Polygalaruni Brasiliae Meridionalis.-8^

Orleans 1828.— 18 pp.

4. Id. Voyage dans la Province de Goyaz.—2 Vols, in S''.

Paris 1848.—(Rapport dans les Ann. Sc. nat. III.

Scr. Bot. T. X. (1848) 376-378.

5. III. Comparaison de la vegetacion d'un pays en parlie

extratropical avec celle d'une contrce limitrophe

enticrement situce enlre les tropiques (Sao Paulo).

Ibid. III. Ser. T. XIV. (1850) 30-52.

1. Saint-Hilauie, a. de, A. de Jussieu et J. Cambessedks.

Flora Brasiliae meridionalis.-Paris 1825-1829-1832

-1833.-3 Vols, in-fol., CXCll. tab. col. (a Turpin

et Eulalia Delile pictae).

2. Id. Plantes usuelles des Bresihens.—4o.— Paris 1827.

(1824-1828).—LXX. pis. avec texte descriptif.

Saint-Hilaire, a. de, et F. Girard. Monographie des Prinui-

lacees et des Lentibularices du Bresil meridional

et de la Republique Argentine.—Ann. Sc. nat. II.

Bot V
11. Ed. corrigce.-8".-Orleans;Danicourt-Hue 1810.

48 pp., n. pis.
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Saint-IIilaihe, a. de, et L. R. Tulasne. Revue de la Flore

du Brcsil meridional. I. partie: Rannncul.-Rutac.

Ann. Sc. nat. II. Ser. Bot. T. XVII. (1842) 120-

113, pis. YI., VII.

Saint-Hilaire, a. de, et Ch. Naudin. Id. II. partie: Geran,-

Stercul.—Ibid. T. XVIII. (1<S42) 24-54, 209-213.

Savi, p. Observations sur le plicnoniene physiqiie^iu'ofTrent

les feiiilles du Schiniis inoUe L., lorsqu'on les jctte

sur I'eau.^Ann. Sc. nat. II. Ser. T. XIII.

359-364.

Scala, A. C. Manual de Manipulaciones de Bolanica.—Bi-

bliot. de Difusion cientif. del Mus. de La Plata,

T. III.—8".-B.-A. 1912. 244 pp. con 77 fi^.

SciiACiiT, H. Ueber den Stamm und die Wurzel der Arau-
J

caria hrasiliana Lamb.— 4^— II. Taf,
r

ScHENCK, H. Brasilianisclie Pteridophyten.—Hedwigia XXXV.

(1896) 141-172.

1. SciiicKENDANTz, F. Noticia preliminar sobre Bcrhcris

/le.vuosa R. et P.-Bol. III. 1879. 90-92.

2- Id. Catalogo razonado de las planlas niedicinales de Ca-

tamarca.—Anal. Circulo mcd. argentine ISSl. 119-

120, 247-249.
pr

3. Id. Estiidios sobre la Cana de aziicar.—Anal. XXI. 1886

213-233.

ScHiCKENDAN rz, F., Y M. LiLLO. P^studios enol6gicos. Deter-

minacion de la Glicosa en los Vinos y en los Pro-

ductos dc la Industria azucarera. — Anal. XIII.

1887. 5-10.

SciiiFFNER, V. Lebermoose, mit Zugrundelegung der von Dr.

A. C. M. Gottsche ausgefuehrten Vorarbeitcn. For-

schungsreise S. M. S. Gazelle.-IV. Botanik, 1891.

48 S., VIII. Taf.-(Magellanicae).

ScuiMPER, A. F. W.— Die Vegetationsorgane von Prosopanche

Biirmeisteri De By. -Abb. naturf. Ges. zu Halle.

Bd. XV. 1880. 27 S., II. Taf.
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2. Id. Die epiphylische Vegetation Amerikas. Jena 1888.

80.-168 "'s, VI. Taf.

8< Id. PHanzengeographie auf physiologisciier Grundlage.

-XVIII. 877 S., 502 Abbild., V. Taf., 4 Karten.

Jena 1898.,

SciiiMPER, W. p. Muscorum chilensium species novas des-

.
cripsit.-Ann. sc. nat. Rot. Ser. 11. T. VI. (1836)

115-149, pis. VIII.-XI.

SciiiKDLER, S, S. Catalogue of Brazilian Medicinal Plants,

giving a definite account of their tlicrapeutic pro-

perties, uses and doses.—Rio de Janeiro 1884.--

8."-59 pp.

SciiiNz, II., ET E. AuTRAN. Dcs geurcs Achatocarpns Triana

et Bosia L. et de leur place dans le systcnie na-

turel.-Rull. de I'Herb. Boissier I. n'' 1. 1893. 15

pp. II. pis.

1. SciiLECiiTENDAL, D. F. L. DE. Observationcs quaedam in

aliquot Solanacearum genera et species. Linnaea

VII. (1832) 52-73.

?. Id. De Caricibus Brasiliae mcridionalis.- Ibid. X. (1835-

30) 115-21.

3. Id. Einige Bemerkungen zur Gattung VerbencL -Ihid.

{Verbena, DijnjreiuiJ.

4. Id. Plantae Lechlcrianae (Ranunculaceae, Borragincae,

Geraniaceae, Rosaccae, Umbellatae, Valerianeac,

Ilubiaceae).-Ibid. XXVIl. (1854). 556-00; XXVIII.

(1856-5H) 235-40, 463-97, 532-42.

5. Id.

1862) 263-313.

Hophsmcnns. —Ih'id. XXXI

6. Id. Die Gattung Hijmenachne P. de B., in Betrachtung

gezogen von. S.—Ibid. 348-370.

7. Id. Ueber Sefaria P. de B.—Ibid. 387-509.

SciiT.ECiiTER, R. Asclepiadaceae Kuntzeanae. — Oesterrcich.

bot. Zeitschr. 1895. N'' 12.-S.-A. von 6 S.-fOxiJ-

peUilum Kunlzci n. sn.: CordobaV
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ScHNEGG, H. lieitriige zur Kenntniss der Gattung Gimncra.

Flora XC. 1902, Heft 1 S. 161-208, mit 28 Fig.

1. SciiNYDER, 0. Apunles sobre la Flora Argentina. I. Acacia

Prosopoma n. sp.— Anal. 111. 1877. 152.

2. Id. Contributions a la connaissance de la Flore argen-

tine.—Bibl. univ. de Geneve. Arch, des sc. phys.

et nat. N. S. T. IX. 1877. 406-32.

3. Id. Enumeracion de las Leguminosas halladas y des-

critas en la Republica Argentina hasta 1874. (ex-

ccptis neglectis).—Anal. V. 1878. 140-49.

4. Id. Elenientos de Hotanica.-8«.- B.-A. 1878. (Ex R

Groussac: Cat. metod. Bibliot. nac. I. 1893).

SciioENLAND, S. On the Origin of the -Angiospeniious Flora

ot South-Africa. - Trans. South-African Philos.

Soc. 1908 (?) 321-^67.

1. ScHROETKR, J. Ueber seine Bearbeitung der ihni zuge-

aanc^enen suedamerikanischen Pilze.- Jahresber.
t>""o

Schles. G Cult. 1892.

2. hi. Ueber siidamerikanische Pilze.-Bot. Centralbl. L.

(1892) 39-42.-(Urug., Arg.).

1. Sghultz-Bu>ont. C. n. Ueber die von W. Lechler an der

Magellans-Strasse gesanimelten, von Hohenac .or

herauszugebenden Cassiniaceen. - Flora XXX\ ill.

(1855) S. 113-123.

2. Id. Lechler's- ncucste Sammlungen aus Peru und LiiUe.

Bonplandia IV. (ISnG) 50-55.

3. Id. Cichoreacearum bolivicnsium novarum a clar G,!,-

berto Mandon Pictaviensi lectarum .... sertulam

4. Id.

H T. L. Reichcnbach offerens congralulator.-Li-

naca XXXIII. (1864-1865) 755-762.

Enumeratio Cassiniacearum a cl.
^^ ^^f

"^^^ ;^ l^^^

livia a. 1857-61 lectarun..-Ibid. XXXIV. (186o-66).

527 -36.

SCHULZ, 0. E. Monographic der Gattung Cardamine, Mit
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Taf. VII.-X.— Engler's Bot. Jalirb. XXXII. (1903)

280-C23.

1. Schumann, K. Neue Kacteen aus dem Andengebiet. (Ptc-

rocactus Kimtzii n. gen. n. sp.).—Monatsschr. f.

Kacteenkunde VII. (1897) 6.— Engler-Praiitl Nat.

Pflanzenfam. Nachtrage 259.

2. Id. Yerbrcitung der Cacteen.—Abh. K. preuss. Akad. d.

Wiss. Berlin 1898.

3. Id. Opunlia Raiippiana K. Sebum, n. sp.—Monatsscbrift
f. Kakteenkiinde IX. (1899) 118.—(Reg. andine).

4. Id. Ueber das Saniineln von Kaktecn.—S.-A. aus: No-
tizbl. d. K. bot. Gartens und Museums zu Berlin

NO 20 (29, XII. 1899).

5. Id. Gesammtbeschreibung der Kakteen (Monograpbia

Cactacearum). Mit einer kurzen Anweisung zur

Pflege der Kakteen von K. Hirscbt.—8^— XI. 832

S. mit. 117 Abbild.—Neudamm 1899.— Id. Zweite,

uni die Nachtraege von 1898-1902 vermebrte Auf-G
Inge. Mit 153 Abbild. XI. 832+ VIII. 171 S.—Neu-
damni 1903.

0. Id. Die Cactaceae der Republik Paraguay.—21 S. Berlin

1901. (Aus: Ber. iib. d. Bot. Gart. a. d. Bot. Mus.
zn Berlin im Recbnungsjabr 1901; u.: Monatsscbr.
f. Kakteenk. IX., X.). "

7. Id. Cbileniscbe Kakteen.—Monatsscbrilf f. Kaktecnkunde
XI. (1901) 5-9, 26-29, 43-15, 72-76, 92-95, 113-114.

Mit Abbild.
r

8. Id. Echinocachis Slmussianus K. Sebum. Eine neue Art

aus Argentinien. -Ibid. 112-113. Mit Abbild.
y. Id. Echinocachis dc Laelii, eine neue Art rXucuman?).

Ibid. 186. Mit Abbild.
^

-

10. Id. Echmocaclus Saglionis Gels.- (Argent, sept.).- Ibid.

XII. 1902 S. 26-27 (Vw.)
11. Id. Opuntia aonicanlha r.em.— Ibid. S. 172.
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12. Id. Neue oder wenig gekannte Kakteen ans deni An-

dengebiete Suedamerikas. -I., II. Ibid. XIII. 11)03,

65-68, 167-171. -III., IV. Ibid. XIV. (1901) 26-20,

99-100.

13. Id. Neue Kakteen aus Patagonien.—Ibid. 67-71.

1. ScnuNK, S. Los arboles y arbustos de Catamarca.— El

Maestro, N°' 7 y 8. Catamarca Nov. 1889.

2. Id. Flore de Catamarca: herbier de M. Scbunk.— Cf.

Expos, univers. internat. de 1889 a Paris, etc., p.

265-209.

Schuster, J. Bemerkungen ueber Podozamiies.—Ber. Dcuisch.

bot. Ges. XXIX. (1911) 150-456. 4 Abbild., Taf.

XVII.

SciiwARz, E. H. L. Tbe former land-connection between

Africa and South America.— Joiirn. of Geol. XIV.

(1906) 81-90.

1.' ScniBNER, F. Lamson. A List of the Grasses collected by

Dr. E. Palmer in the Vicinity of Acapulco, Mexico,

1894-95. — U. S. Dep. of Agriculture, Divis. of

Agrostology, Bull. IV. 1897 p. 7-11. (Gouinia laii-

Aid Scribn. = Triciispis latifolia Griseb.).

'^- Id. American Grasses (illustrated): I. (1897) 331 pp., figg.

1-302.-11. (1899; 319 pp., figg. 303-627.-III. (1900)

197 pp., figg. l-137.-Washington. U. S. Dep. Agri-

cull.: Div. of Agrostology, Grass and Forage plants

investigations. Bull. N°^ 7. 17 and 20.

3. Id. Notes on the Grasses in the Bernhardi Herbarium

collected by Thaddaeus Ilaenke and described by

K. B. Presb-Missouri Botanical Garden, X.*'^ Ann.

Pxcp.-St. Louis, Mo., 1899, pp. 35-59, pi. l.-LIV.

(Peril, Arg., Chile).

4. Id. New or little known Grasses. A

Agrostology Circular N** 30; 8 pp. in

8«.-Washington 1901.-(Graminccs communes aux

E. U. occid. et Chile).
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1. Sguiunkh, Lamson F., and Elmeu D. Mp:ruill. Studies on

American Grasses. The North American Species

of Chaetochloa.—lhid. Bull. N° 21 (Agros. Gl) 1900.

44 pp., 24 figg.

2. Id. Studies on American Grasses.—Ibid. Bull. N" 24

(Agros. 73) 1901. 55 pp., 23 figg. -(Types sono-

riennes).

Secki, 11. Gontribucion al conocimiento de la vegetacion

del Noroeste de la Repiiblica argentina (Valles de

Galchaqui y Puna de Atacama).—Anal. LXXIY.

(1912) 185-225.

Seifert, R. Eine merkwiirdige Wiesenbildung in der Wucste

Atacama in Ghile.—Gartenflora L. (1901) 48.V188.

Selhjeu, G. Variationen der Jussieiia repcns L. Mit besonde-

rer Beri'icksichtiguni^ des in der ^Yasserform vor-

kommenden Aeroenchyms.—Nov, Act. Acad. Leop.

Nat. Cur.-Halae Saxon. 1905.—4°.—IV. Taf.

Sexdtn'er, 0. Monographia Cyphomnndrae, novi Solanacea-

rum generis adjecta tabula litliographica.—Flora

(Regensburg) 1815. NMl. S. 161-176.

Seward, A. G. Floras of the Past: their composition and

distribution.—Pres. Addr. Bot. Sect. Brit, Assoc, f.

the Advancem. of Sc, Soutliport 19a3.—25 pp
maps.-(Cf. Nature, Oct. 8. 1903 p. 556-568).

}

Stieau, Counelius L. A Revision of the North-American Spe-

cies ot Bi'omiis occurring North of Mexico.— Pre-

pared under the direction of F. Lamson Scribner.

Studies on American (irasses U. S. Dept. of Agric:

• Div. of Agrostology. Bull. N^ 23. ^Yashington Dec.

1900.-66 pp., 40 figg.

Sicardi, .J. Estudios sobre el Tasi araentino 6 Morrenia

hrachyskphana Griseb.— Tesis inaugural.— B.-A.

1892.-66 pp. in 8«.

SiEMiuADZKK .1. VOX. Eine Forschungsreise in Patagonien.

Pelerm. Mittheil. XL. 1893. 49-62. Taf. I.'
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1. SiEWERT, M. Gerbstoff-MaterialiL'n und Aschen-Analysen.

R. Napp: Die Argentinische Republik.—8°.—B.-A.

1878. S. 278-280, mit 7 Tabellen.

2. Id. Weberei und FarbstoITe.—Ibid. 287-299.

1. Skottsberg, C. Die Malpighiaceen des Regiiuirscben Iler-

bars.-Kgl. Sv. Vet.-Akad. Handl. XXXV. N"

(1901) 41+4 S., VIII. Taf.

2. Id. Nagra ord om Sydgeorgiens Vegetation. -Bot. Noti-

ser. Lund 1902 S. 21C-221, Taf. I.

3. Id. Na2ra ord om Macrocustis piirifcra Ag.—Ibid. 1903.
o

55 S. mit Abbild.

4. Id. On tbe Zonal Distribution of South Atlantic and

Antarctic Vegetation. ^Yith Map.-TheGeogr. Journ.

London XXIV. N« 6 (1901) 655-663.

5. Id. Some remarks upon the geographical distribution

of Vegetation in the colder Southern Hemisphere.

Ymer, Stockholm 1905 p. 402-127, II. maps.

6. Id. Feucrlaendische Bluethen, cinige Aufzcichnungen und

Beobachlungcn.-Wissenschaftl. Ergebn. d.Schwed.

Suedpolar-Exped. 1901-1903. Rd. IV. Botanik Lief.

II. -75 S. in 4^ 89 Fig.-Stockholm 1905.

7. Id. Die Gefaesspflanzen Sued-Georgiens.-Ibid. Lief. ill.

12 S., II. Taf., 1 Karte.-^1905.
r 9 c

8. Id. Zur Flora des Feuerlandes.-lbid. Lief. IV.- '. b.,

II. Taf, 1 Karte.-190G ..

0. Id. Zur Kcnntniss der subantarktischen und antarkti-

schen Meercsalgen. L Phaeophycecn.-Ibid. Lief.

VI -172 S., X. Taf., 187 Fig. und 1 Karte.-190/.

10. Id. Pflanzenphysiognomische Beobachtungen aus dem

Feuerlande.-Ibid. Lief. IX.-58 S., 111. Tat., 9 I .g.

und 1 Karte.-1909.

11. Id. Studien ueber das Pllanzenleben der Falklandsmseln.

X.-58 S., 5 Fig.-1009.

1^. Id. Have we anv evidences , .

Pat'agonia and Tierra del tuego ?^Geo-
ges in . ..V..O

10
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logor. Convent. Suecia. XL 1910.— (Reprint fr. -Post-

glaciale Klima-Veraenderungen-', Stockholm 1910;

pp. 451-455).— (Distrib. de Gimnera chileiisis Lam.
et Adiantiini chilense Kits.).

13. Id. Juan Fernandez oearnas sandeltraed fSanlahim fer-

mmdezicumm F. Phil.)—Svensk bot.Tidskr. IV. (1910)

1C7-173; 2 Fig.

11. Id. Uebersicht ueber die wichtigsten Pflanzenformatio-

nen Siidamerikas S. von 4P, ihre geographische

Verbreitung und Beziehungen zum KHma. Mit einer

pflanzengeographischen Karte.— K. iSvenska . Ve-

tensk.-Akad. Handl. XLVI. N° 3; 1911. 28 S.—4°.

15. Id. Ucber Litorella australis Griseb. und ihre^Bedentung

fuer die Deutung des Bluethenstandes der Gattung

Litorella.—Sxensk. Bot. Tidskr. V. 1, (1911) 133-

143, 2 Fig.

Small, J. Kunkel. A Monograph of the Nort American Spe-

cies of the Genus Polygonum.—"Slem. from the Dep.

of Botany of Columbia College. Vol. I. 1895. 4«.
iD

-I

183 pp., LXXXIIl. tabb.—(Traite de la synonymic
de diverses especes de I'Argentine).

SMrrn, Kuwin F. Wilt Disease of Cotton, Watermelon and

Cow-pea.-Washington, U. S. Dep. Agricnlt. 1899 (?)

1. Smith, Jared G. North American Species of Sagiltaria

and Lophotocarpus.—Wl Ann. Rep. Missouri Bot.

Card. 1891-1895. -P. 1-38, XXIX. pis.

2. Id. Fodder and Forage Plants, exclusive of the Grasses,

prepared under the Direction of F. Lamson.Scrib-
ner.—U. S. Dep. of Agric: Div. of Agrostology.
Bull. No 2 (revised edition) Washington^^ec. 1900.

80 pp., 46 figg.

1. SoDiRo, A. Recensio Cryptogamarum vascularium Pro-

vinciae quitensis. -8.MIL 113. («VIIL 112*) pp.

2

Quiti 1883, typis Curiae ecclesiasticae.
Id. Cryptogamae vasculares quitenscs adjeclis speciebus
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in aliis provinciis dictionis ecuadorensis hactcnus

detectis.—Anal. Univ. Centr. del Ecuador.—1892-

1893. 675 pp. yill tab. -(Specimen meum lab,

Vll.let 056+11 pp. exhibet).

3. Id. Plantae ecuadorenses. I. Loganiaceae, Gentiana-

ceae (E. Gilg), Apocynaceae, Asclepiadaceae (K.

Schumann), Convolvnlaceae (H. Hallier), Acantha-

ceae (G. Lindau), Plantaginaceae (R. Pilger).

O XXV

II. Compositae (G. fIieronymus).-Ibid. XXIX. 1 (1900)

1-85.

III. Taxaceae (K. Pilger), Cyperaceae (C. B. Clarke),

Cariceae (G. Kuekenlhal), .luncaceac (F. Buchennii),

Draba (E. Gilg), Nyctaginaceae (A. Heimerl), Tro-

paeolaceae (F. Buchenau), Aquiloliaceae (Th. Loe-

sener), iMarcgraviaceae (E. Gilg), Asclepiadaceae

(R. Schlechter), Yerbenaceae (Th. Loesener),-Ibid.

XXXIV. (1905) Beibl. 78 (IG S.)

4. Id. Contribuciones al Conocimicnto de la Flora eciiato-

riana. Monografias I. II. y Suplemento.-HL Partes

con LIX. lam. in 8^ Quito - 1900-1905. -I. Pi-

peraceas. 1900.-162 pp., XIX. lam.-Ii. Genus An-

tluimim. 1903. -XXXII.5 231 pp., XXVIII. lam.- III.

Anturios ecuatorianos. Suplemento I. 19(b.-III.

102 (?) pp., X. lam.

i^. Id. Tacsonias ecuatorianas. Anal. ^Univers. Quito 1903.

29 pp. (?). „ . ,

<). Id. SerUila Florae aequatoriensis L AcrosiichuiiL Ihid.

1905. 16 pp., II lam.-ll. Pteridophyta, Aman'lh-

daceae, Aroideae. Ibid. (?)• 84 pp.

Solms-Laubach, H. Graf zu, und G. SxEiNMANN.-Das Aul-

treten und die Flora der rhatischen Koblenschich-

••

ten von La^Ternera (Chile). -Mit Taf. XIII.. Xl\.

und 1 Textprolil. -Beitr. zur Geolog. und Palaeon-

lol. von Sudamerika. Unter Miwirkung von Fach-
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nenossen heraus^e^eben von Dr. G. Stciiimaiin.

S.-A. a. d. Neuen Jalirb. f. JNIin. etc. Beilageband

XII. (1899) 581-609.

1. Solms-Laubach, H. Graf zu.— Ueber die Schicksale der

als Psaromiis brasiliensis beschriebenen Fossilrcste

unserer Museen. Mit Textfiour. — P. Ascherson-

Festschrift (Berlin 1904) 18-27.

2. Id. Ueber eine kleine Suite hochan diner Pflanzen aus

liolivien, die Prof. Steinmann von seiner Reise

im Jahre 1903 mitgebracht hat.—Bot. Zeit 1907 S.

119-138, Taf. II.

1. Spegazzixi, G. Plantae argentinae novae vel criticae. Ma-

nipukis I. (Ranunc.-Berberid.).—Anal. X. (1880)

209-223.—Manipuliis II. (?).-Decas III.—Rev. Fac
Agron. y vet. La Plata N°^ XXIV., XXV. (1896)

382-392.

2. Id. Fungi argentini.-Anal. IX. (1880) 158-192, 278-285. -

X. (1880) 5-33, 59-61, 122-142, 145-1G8.

3. Id. Sohre la Ondemansia '^plaiensis Speg,, nuevo genero

y especies de Hongos agaricineos.— Ibid. X. (1880)

279-90.

4. Id. Notas y apuules sobres los Elafomicetes, especial-

men te refercnles al Elaphoimjces variegalus Vitt.

Ibid. XL (1881) 61-72.

5. Id. Fungi [argentini, additis nonnullis brasiliensibus

montevidensibusque.—Ibid. XII. (1881: 1.V30, 63-

82, 97-117, 174-189, 208-227, 211-258.-XIII. (1882)

11-35, 60-61 (con lamina).

6. Id. Relazione preliminare sulle Gollezioni botaniche fatle

in Patagonia e nella Terra del Fiioco. (Estratto

dal Rapp. del Ten. G. Rove al Coniit. centr. per

le exploraz. antartiche.)—Genova 1883. 10 pp.
7. Id. Planlae novae nonnullae Americae australis.—Anal.

XV. (1883) 97-118 (DccasI.)-XVI. (1883)88-104,

126-138 (I)ecas II).
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Id. II. Sen N". I. Comunicac. Mas. Nac. de B.-A. T.

I. No. 2 (1898) 46-55.-N". II. Ibid. N°. 3 (1899)

81-90.-NMII.-Ibid. NO 4(1899) ISl-L^S.-X". IV.

Ibid. N°. 9 (1901) 312-323, lam. V.-N«. V. Ibid.

343-350, lam. VII.

8. Id. Characeae platenses.-Anal. XV. (1883) 218-231.

9. Id. Fungi guaranitici. Ibid. XVI. (1883) 242-248,272-

284.
'

XVII. (1881) 42-18, C9-96, 119-134.- XVIII.

(1881) 263-28G.-XIX. (1885) 34-48, 241-205.- -XXII.

(1886) 186-221.-XXVI. (1888) 5-74.

10. Id. Fungi patagonici.~I3ol. XI. (1887) 5-61.

11. Id. Fungi fuegiani.—Ibid. 135-308.

12. Id. Fungi Puiggariani. Pugillus I. -Ibid. 381-622.

(Bras, austr.)

13. Id. Las Faloideas araentinas.-Anal. XXIV. 1887; p

59 ff.

14. Id. Las Trufas argentinas (Tuberaceac argenlinac).—Ibid.

p. 120 ff.

15. Id. Fungi nonnulli paraguavenses ct fuegiani.-Revue

niycologique, avril 1889.

16. Id. Phvcomvceteae argentinae. Ilev. argent, de Ilisl.

nat. por F. Anieghino. I. 1891. 28-38-

17. id. Fun«n «niaranitici nonnulli novi vcl critici.-Ibid.

101-111, 168-177, 398-432.

1». Id. Una planta nucva de In Flora argentinn: Eiiplwr-

Rev. del Jard. zool. de B.-A.— I.pa

N
1^. Id. Una nucva cnfernicdad de las Peras.-Rev. Facullad

Agr. y Vet. I. La Plata 1895. N- I. -IV.

20. Id. Plantas per Fuegiam a C, S. 1882 collcctae.- Anal.

Mus. nac. de B.-A. V. 1896. 30-101.

21. Id. Contribucioncs al estudio de la Flora de la Su^rra

de La Ventana.-Minist. de Obr. Publ. de la Prov.

de B.-A. 1896. 86 pp.

22. Id. Alminas obscrvaciones sobre la Flora de La Vcnta-
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na.

N
Rev. Facult. de Agr. y Vet. La Plata. II. 1896

23. Id. Plantae Patagoniae australis.—Ibid. III. 1897. 485-589.

21. Id. Piimitiae Florae chubutenses.—Ibid. 591-633.

25 Id Une nouvelle espcce de Prosop(Wche.- Commun.

de B.-A. I. N« 1 (1898) 19-22.

26. Id. Hongos de la Cana de Aziicar.-Rev. Facult. Agron.

y Vet. La Plata. VII. 1896.

27. Id. Plantas mas perjndiciales de los cam pos.— Ibid. XI.

1808.

28. Id. Sobre una nueva enfermedad del Tabaco (Perono-

spora Nicoiianae Speg.), y el Polvillo de la Alfalfa

(Uronujces s/na/ns •?).— Oficina qiiimico-agric. de

la Prov. de R.-A. La Plata. Bol. IV. 1898. 14 pp.,

L lam.

29. Id. Instrucciones para los Agricultores sobre las enfcr-

medades mas frecuentes y daninas de los Diiraz-

nos, Membrillos, Manzanas, Perales y Parras.

Ibid. Bol. VIII. 1898.-16 pp. in 8^.

30. Id. Apuntes Rto-agrologicos sobre el Partido del Car-

men de Patagones.-Ibid. Bol. XI. 1899. 19 pp.

31. Id. Apuntes fito-agrologicos sobre el Partido de La

Plata.-lbid. Bol. XII. 1899. 21 pp.

32. Id. Apuntes sobre los Cacbiyuyos 6 Chaparros por cl

Dr. C. S.-Minist. de Agric. de la Rep. Argentina.

Div. de Agric. y Ganad.—R.-A. 1899.—8 p. in 8".

33. Id. La Micolosia aracntina.—Primera reunion del Con-
O"" ""O

greso

. 19-22.

cienlifico latino-americano. T. HI. (1899)

31. Id. Cambio de sexualidad en Cmjaponia ficifolin Cogn.,

Dioscorea bonariensis Tenore v Clematis Hilavn

Spr.—Anal. XLIX. (1900) 123.

35. Id. Sobre la irritabilidad de los estambres de cicrtas

Pcncas (Cacteae), las glandulas extra florales dc

Opunlia nionaainlhn Haw. y las cualidadcs nar-
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coticas del nectar floral de Echinocactns gibbosus

DC—Ibid. 123-125.

3(). Id. Florula de la Ciiidad de La Plata y su Partido.

Bol. Otic, agricol.-ganad. de la Provincia de B.-

Aires. I. (1901) 101-105, 159-170, 197-208, 235-215,

331-314.—II. (1902) 392-402, 485-498.-(l{aniincii-

lac.-Leguniin.).

37. Id. Contribucion al estiidio de la Flora del Tandil.

GU p. in 8o.—La Plata, B.-A. 1901.

38. Id, Stipeae platenses.—Anal. Mus. nac. Montevideo T.

IV. Entr. XIX. (1901).- XVIII. 5G p. - Enlr. XXII.

(1901) 57-173.—Toda especie iliistrada,

39. Id, Funiii argentini novi vel critici.—Anal. Mus. nac. de
O" ^'*0

B.-A. VI. 1899. 81-3G5. lam. IV., V.

10. Id. Nova Addenda ad Floram patagonicam.—I. Anal.

XLVn. (1899) 161-177, 274-290.- II. Ibid. LIU.

(1902) 13-34, GG-80, 130-144, 106-185, 242-251.

III. Anal. Mus. nac. de B.-A VII. (1902) 135-

203.-IV. Ibid. 203-308.

41. Id. Mycetes argentinenses. Series I. Anal. XLVII. (1890)

202-273: L. (1900) 33-39.~Ser. II. Anal. Mus. nac.

de B.-A. T. VIII. (III. Ser. T. I.) 1902 p. 49-89.

-Ser. III. (?).-Scr. IV. Ibid. XIX. 1909 (Ser. III.

T. XII.) 257-458, con 40 fig. en el texlo.-Ser. V.

Ibid. XX. 1909-1911 (Ser. 111. T. XIII.) 329-407, con

75 fig.-Ser. VI. Ibid. XXIII. (Ser. HI, T. XVI.)

1-146, con 99 fig.

42. Id. Notes synonymiques.-Ibid. IX. 1903 (III. Ser.T. II.) 7-9.

43. Id. Cactacearum platensium tcntamcn.-Ibid. XI. (190o)

477-521.

41. Id. Flora de la Provincia de Buenos Aires. I.-XIV.

JGl p. gr.-in-8o con nnmcrosas figuras en el tcxto.

A<nic., Sec. Biologia vegetal.

A 1905.—(Baniinculac-Anacardiac).

4r). Id. Informe sobre el Beconocimiento y Estudio de las
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Plantas gomeras, que crecen en el Chaco salteno.

Mem. Minist. de Agricult. 1904-1905 (B.-A. 1905)

52-64.

46. Id. Ilongos de la Yerba Mate.—Anal. Miis. nac. de B.-A.

XVII. (1908) 111-141; con fig.

47. Id. Fungi aliquot paulislani.— Rev. Mus. de La Plata

XV. (1908) 7-48; con fig.

48. Id. Al traves de ]\Iisiones.—Rev. Fac. de Agron. y Vet.

V. (II. Epoca) 1909, p. 9-93; con un mapa y niu-

chas r\<x. en cl tcxto.

49. Id. Funi^i chilenses. Contrihucion al estudio de los

)s chilenos. 205 ud. 2r.-in-8° con muchas
r>

fig. en el texto.—B.-A., J. Lajouane y Cia., 1910.

50. Id. Contrihucion al Estudio de las Laboulbeniomycctas

argentinas. Con 71 fig. en el texto.—Anal. Mus.

nac. de B. -Aires XXIII. (1912) 167-244.

Sprague, T. a. Manettianim pugilhis.—Bull. Herb. Boissier

V. (1905) 264-2G7. -(Parag., Urug., Argent.)

Sprenger, C. Nicotiana silvestris Spegazzini et Comes.—Gar-

tennora Jahrg. L. (1901) Heft 4 S. 104-105.

1. Spruce, R. Hepaticae of the Amazon and of the Andes of

Peru and Ecuador.—With XXII. plates. London

188G.-8^-(Ex Edinburgh Bot. Soc).
2. Id. Hepaticae paraguayenses a Balansa Icctae.—Revue

bryolog. 1888. 34-35.

3. Id. Hepaticae novae americanae tropicae et aliae.— Bull.

Soc. bot. France XXXVI. 1889 p. CLXXXIX.-CCVI.
pi. XXXVI. (Parag., Argent.).

4. Id. Hepaticae bolivianae. 8". 1890. -(?)
1. Stapf, 0. Die Arten der Gattung Ephedra.— Denkschr.

d. math.-naturw. Cl. d. Kais. Akad. der Wisscnsch.

Wien. Bd. LVL 1880. 112 S., 1 Karte, V. Taf.

2. Id. The botanical History of the Uva -Pampas Grass

and their Allies.-Gardcner's Chron. 1897. II. 358,

378, 396.
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1. Starhack, K. Ascom}'ceten der 1. Regnell'sclien Expedi-

tion. I. Mit II. Taf. — Rih. till K. Sv. Vet.-Akad.

Handl. XXV. Afdel. III. N« 1, (1900) 1-G8.

2. Id. Id. II.-26 p., I. tab.-Ibid. XXVII. Afdcl. III. N° 9.

1901.

3. Id. Id. III.—22 S., II. Taf.—Arkiv. f. Bot. II. N** 5. Ibid.

1904.

4. Id. Ascomyceten der schwedischcn Chaco-Cordillercn-

Expe'dition.-Ibid. V. N^ 7. 35 S., 1. Tat.

Standley, p. C. The Allionaceae of Mexico and Central

America.—Contrib. U. S. Nat. Herb. XIII. N° 11

(1911) pp. I.-VL, 377-480, VII.-IX.; pis. LXXIV.-

LXXVII.

Stearns, E. C. On the moth-catching propensities of Amiijia

albcns Don fA. scricifera Brot. ex Ind. Kew.).

Americ. Natural. XXI. 1887. p. 501-507, fig.

SiEFFEN, H. Reisenotizen aus Westpatagonien.- Zcitschr.

Gesellsch. f. Erdkunde zu Berlin 1903 S. 167-207.

(Observations sur la vegetation entre Nahiicl-

Huapi et Ultima Esperanza).

Steinen, K. von DEN. Diuch Central -Brasilien. Expedition

ziir Erforschung des Schingu im Jahrc 1881.—

Leipzig 18SG.-(Chap. XXII., avec carte, traite de

I'origine du Bananicr).

Steinmann, G. Observaciones geologicas de Lima a Chan-

chamavo.—Bol. del Cuerpo de Ingenier. de Minas

del Peru N" 12 (1904).- 27 p. con 4 fig. y II. lam.

(PI. mesozoicas).

1. Stepiiani, F. Die Lcbermoose der I. Regnell'schen Expe-

dition nach Suedamerika. Mit einer geograplii-

schen Einleituna von C. A. M. Lindman.-Bihang

till K. Sv. Vet.-Akad. Handl. XXIII. (1897) Afdel.

III. N« 2.-36 pp.

2- Id. Reitrae^tc zur Lebermoos-Flora Westpatagoniens und

dcs suedlichen Chile. Mit einer Einleitimg von
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P. Dusen.-Ibid. XXVI. Afdeel. III. N^ 6 (1900).

69 pp.

3. Id. Lebermoose der Magellanslaender. Mil einer Einlei-

tung von P. Dusen.-Ibid. N^ 17 (1901).—3G pp.

4. Id. Lebermoose der Magellanslaender.— 0. Nordensjold:

Sv. Exped. till Magellansland. III. 2. S. 5 und 317

-350, mil Taf. VII.-XIX. -Stockholm 1905.

5. Id. Botanische Ergebnisse der schwedischen Expedition

nach Patagonien und dem Feuerland 1907-1909.

II. Die Lebermoose. —Mit 35 Textfig. in 259Einzel-

bildern.-K. Sv. Yetensk.-Akad. Hand). XL VI. N° 9

(1911).—92 S. 4".

1. Stf.udel, E. Volksnamen chilenischer, abyssinischer und

arabischer Pllanzen.—Bonplandia 1855 S. 132 fT.

2. Id. Einige Beitriige zu der chilenischen und peruaniscben

Flora, hanptsachlich nach den Sammlungen von

Bertero und Lechler.—Flora XXXIX. Heft II. (185G)

101-412, 417-426, 436-4 t4.-(Banancul.—0xalidac.).

1. Stuckert, T. Una Leguminosa nueva de la Flora Argenti-

na: Prosopis Barba-tigridis n. sp. — Comm. Mus.

nac. de B.-A. I. n'' 3. 1899. 6G-C9. Lam. I., II.

2. Id. Flora Argentina (contestacion al articulo de E. L.

Hol!nbcrg).-Anal. XXIL 1900. p. 19-21.

3. Id. El Vinalillo. Una nueva planta arborea de la Familia

de las Leguniinosas, perteneciente a la Flora Argen-

tina. — Anal. Mus. Nac. B.-A. YII. (1900) 73-79,

lam. IV.

4. Id. Nota preliniinar sobre una nueva planta galactogena

indigena en la Bepublica x\rgentina: Chorisligma

Stiickc.iiiana F. Kurtz.—Rev. farmaceut. B.-A. Ano

XLIIL T. XL. N« 5 (1901) 141-147.

5. Id. Notas sobre algunos Helechos nuevos 6 criticos pa-

ra la Provincia de Cordoba.—Anal. Mus. nac. B.-A.

VIII. (Ser. III. T. L) 1902 p. 295-303.—(Determ. par

n. Christ a llale).
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6. Id. Un arbol sagrado.—Anal. LIII. (1902) 1-12. - fDriimjs

Winleri Forst.).

7. Id. Tres Orquidaceas interesantes para la Repii])lica Argen-

tina.—Anal. Mus, nac. B.-A. IX. (Ser. III. T. II.)

11-13 (1903).—(Determ. par. R. A. Rolfe, Kcw.)

8. Id. Contribucion al conocimiento de las (Iraminaceas

argentinas. - Ibid. XI. (Ser. III. T. IV.) 1901 p.

43-161. (Dissertation des pins distinguces). (*)

9. Id. Segnnda contribucion al conocimiento de las Grami-

naceas argentinas.-Ibid. XIII. (Ser. III. T. VI.) 1900

p. 409-555, lam. III.-(E. Hackel).

10. Id. Une Nouvelle Mimosce, Prosopis Schinopoma, de la

Republique Argentine.—Bull, de I'Acad. intcrnat.

de Geogr. bot. XIII. annce (3^- Seric) N" 172

(1901) 87.

11. Id. Generos de la Familia de las Compueslas. Distribii-

cion freoc^rafica de la Flora argentina.—Anal. Mus.
O" "O

nac. B.-A. XIII. (1906) 305-309.

SuLLiVANT, W. S. Notices of several new Species of Mosses

and Ilcpaticae from Tierra del Fuego.-IIookcr's

Journ. of Bot. and Kew Garden Misc. III. (1850)

315-318.

SuRiNT.AR. F. W. R. Illustrations du genre Mdocadiis. Con-
'

tinuces par .T. V. Suringar.-Lcyde; 4*^ avec plchs.

I. Livraison 1897; II. Livr. 1903. A suivre.

Sutton, A. \\. IS
Species ol

Tuber-bearing Solanums.-Journ. Linn. Soc. Lon-

don Bot. XXXVIIl. (1909) 446-453, pi. XXXVIII.-

XLIX.
1. SvEDEuus, N. Algen aus den Landern dcr Magellans-

strasse iind Westpatagoniens. L Chlorophyceae. Mit

III. Taf. (Cf. Svensk. Exped. till Magcllanslan-

derna).

^ (*) Toutes les determinations et les descriptions appartiennent a E.

Hackel

!
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2. Id. Die Jiincaceen der I. Regnell'schen Expedition, Mit

I Taf,- I5ih. till K. Sv. Vet.-Akad. Handl Bd.

XXIIL Afd. III. N" 6 (1898). 11 S.

3. Id. Zur Kenntniss der saprophytischen Gentianeen. Mit

II Textfmuren.—Ibid. Handl. XXVIII. Afd. III. N^

14 (1902). 16 S.-fVoyria, LephaimosJ

.

SVENSKA EXPEDITIONEX TILL MaGELLANSLANDERNA.— WisSCn-

scliaftliche Ergebnisse der Schwedischen Expedi-

tion nach den Magellanslandern 1895-97, iinter

Leitung von Dr. 0. Nordenskjold. Band III. Bota-

nik.-l. Heft (N^^ 1-8), 316 Seiten, 8^ mit. XVIII.

Tafeln.

Malme, G. a., Beitrage zur Stictaceen-Flora Feiicrlands

und Patagoniens (II. Tfln.).

Beiim, H. Ascomycetes fuegiani a Dusen collecti (I. tab.)

Neger, F. W. Uredineae et Ustilagineae Fiiegianae a

Dusen collectae.

FosLiE, M. Calcareous Algae from Fuegia.

Dusen, P. Die Gefasspflanzen der Magellansliinder,

ncbst einem Beitrage zur Flora der Ostkiiste von

Patagonien. (XI. Tfln.).

BnE.SADOLA, .T. Hymenomycetes fuegiani a Dusen et

Nordenskjold lecti.

Ceeve, p. T. Report on the Diatoms of Magellan Te-

rritories (I. plate).

SvEDEuus, N. Algen aus den Liindern der Magellan-

strasse und Westpatagoniens I. Chlorophvceae (Hi.

Tfln.).

1. SvDow, H. ET P. Fungi aliquot novi a T. Stuckert in

(suite au Bull.

Herb. Boiss.) N" 4. Geneve 1900. 2 pp
2. Id. Fungi novi brasilienses ab Ule lecti. -Bull. Herb.

Boiss. Ser. 2 T. I. Ann6e 1901 N<^ 1.

1 SzAJNOcuA, L. Ueber fossile Pflan/.enreste aus Cacbeuta
in dor Argcntiniscben Bepublik.-Sitzungsbcr. Knis.
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Akad. der Wissenscli. Wien. Math.-nniurw. CI.

Bd. XCVII. I. 1888. 1-27. Taf. 1., II.

2. Id. Ueber einige carbone Pflanzenrcste aus der Argen-

tinischen Republik.—Ibid. Bd. C. 1. 1891. 1-11.

Taf. I., II.

1. Taubert, p. Zur Kenntniss einiger Legumlnosengatlun-

gen.—Ber. Dentsch. bot. Ges. X. 1892. S. 637-612,

Taf. XXXII. ((kirugandra Griseh.^-^Gleditschia L.).

2. Id. Leguminosae novae vel minus cognitae austro-ame-

ricanae II.—Flora LXXV. (1892) 68-86.

3. Id. Beitraege zur Kenntniss der Flora des central-

brasilianischen Staates Goyaz. Mit eincr pflanzen-

geograpbisclien Skizze von E. Die.—Engler's Bot.

Jabrb. XXI. 1896. 401-457; Taf. II., III.

1. Taylor, Th. The distinctive characters of some new

species of Musci, collected by Professor William

Jameson in the vicinity of Quito and by Mr. James

Drummond at Swan River.—The London Journ.

of Bot. V. (1816) 41-67.

2. Id. New Hepaticae.—Ibid. 258-284, 365-417.- (Colomb.,

Peru, Chiloe, Fueg., Falkl).

3. Id. New Lichens, principally from the Herbarium ot

Sir W. J.^ liooker.-Ibid. VI. (1847) 148-197.

(Colomb., Peru, Juan Fernandez, Chiloe, Chonos,

Urug.).

'!• Id. Descriptions of new Musci and Hepaticae collected

Professor William Jameson on Pichincha near

Quito.-Ibid. 328-342.

Ti:rni:tz, Charlotte. Die Morphologic und Anatomic von

Azorella Selago Hook. f.-Bot. Zeit. Abtheil. 1. Heft

1, 1902.

TiiKLLUNG, A. Die Gattung Lepidium (L.) R. Br. Fine mono-

grapbische Studie. - Denkschr. Allgem. Scbwciz.

Ges. d. Naturw. XLI.-Abh. 1. 340 S., 12 Fig.-4".

Zucrich 1006.
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Therese, PiuNZEssix VON Bayern. Auf einer Reise in West-

indien und Siidamerika ^csainmelte Pllanzen. Mit

Di:gnosen neuer Arten von Neger, Mez, Cogniaux,

Briquet, Zalilbruckner und 0. Hoffmann.—Beihefte

zum Bot. Centralbl. XIII. 1.— Gr. in-8«.— 90 S., V.

Taf.-Jena 1902.— (Col., Equat., Peru.).

1. Thompson, Ch. H. Ligulate Wolffias of the United States.

VII. Ann. Rep. Missouri Bot, Garden 1896 p. 101

-111, pis. LXIV.-LXVI.

2. Id. A Revision of the x\nierican Lemnaceae occurring

north of Mexico. fSpirodcla punctata [E. Mey.]

Thompson [r\iegia].—Synonymic de diverses espe-

ces de l'Argentine).-Ibid. IX. 1897. 22 pp., IV.

Thomson, R. B. On the Comparative Anatomy and Affinities

of the Araucarineae (with the Cordaitales).—Pro-

ceed. Roy. Soc. London Scr. B. Vol. LXXXVI. N^

585 (1913) 71-72.

1, Ihlemen, F. VON. De Fungis entrerianis observationes.

B.-A. 1878 (?).

2. Id. Pilze aus Entrerios.—Flora 1880.

TocL, K. Ueber eine neue andine Ephedra -Arl.-S'iizimgshev.

d. K. bohm. Ges. d. Wiss. Malh.-naturw. CI. Jahrg.

1902 (Prag 1903) N° XXXVIII. 5 S., I. Taf.

1. ToNi, J. B. DE. Sopra due specie di Treiitcpohlia.—^oii)-

risia 1888.

2. Id. Sopra due Alge sud-americane. — Malpighia 1889.

3. Id. Ueber einige Algen aus Feucrland und Patagonien.

—Hedwigia 1, 1889.

1 ONI, DE, E Levi, Algae nonnullae quas in circumnavigatio-

nis itinere ad Magellani fretum anno 1881 legit

A. Cuboni. (?)

1. Triaxa, J. Nuevos gcneros y especies de la Flora neo-

granadina.—Santa Fe de Bogota.— 4°. pp.28 -LS54.
2. Id. Choix de plantes de la Nouvclle Grenade,—Ann. Sc.

nat. IV. Ser. Bot. T. IX. (1858) 30-52.
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1. Tkiana, J., ET J. E. Planchon. Prodroiiiiis Florae novo-

granatensis.—Paris 1862-67. II. Vols. in-8°.-Uciin-

pression tiree des Ann. vSc. nat. Bot. 1862-1867.

(ProdroniLis Florae novogranatensis.— Connnission

chorographique de la Nouvelle Grenade.— Parlie

botanique.— Paris 1862. 382 pp. in-8°.— I: Ranun-

culaceae-Sapindaceae. D'aprcs le Prodr. de DC).

TuiNius, J, B. GraminiHii in America calidiore ab E. Poep-

pig lectoriim pugilhis primus.— Linnaea X. (1835-

1836) 291-308.—(Andes de Peru, Chile).

TaoTTEn, A, Descrizione di alcune galle deirAmerica del

Sud.-Boll. Soc. bot. italiana 1902 p. 38.

TscHUDi, J. J. VON. Reisen durch Suedamerika.—8°.— Mit

zahlreichen Abbildungen in Holzschnitt und lilho-

graphirten Karten. Bd. IV., V., Leipzig 1868-69.—

(Descriptions des Hautes Cordillcres et de la re-

gion de la Puna).

1. TuLASNE, L. R. Flore de Colombie. Plantes nouvelles

dccrites.-Ann. Sc. nat. III. Ser. Bot. T. VI. (1816)

3G0-373; T. YII. (1847) 257-296, 360-373; T. \III.

(1817) 326-343.

2. Id. Gnetaceae Americae auslralis.-Ibid. IV. Ser. Bot. T.

X. (1858) 110-126.

TussACK Grass. (Dacliliscaespitosa Forsl) cullivated in Lewis,

(Hebrides) (-it has flowered, formed seed and sown

itself; leaves of 5 feet long-'). London Journ. of

Bot. VI. (1847) 477.

1. TwEEDu:, J. Journal of an Excursion from Buenos-Aires

to the Serras de Tandil 1837.-Ann. Nat. Hist. I.

(1838) 139-147.

2. Id. Extracts from a few rough Notes of a Journey across

the Pampa of Buenos-Aires to Tucuman in 1835.

Ibid. IV. (1840) 8-15, 96-104, 171-179.

1- Ule, E. Relatorio do Sr. Ernesto Ule, Botanico da Com-

miss
doB
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2

1892-1893.-4" —Rio de Janeiro; p. 339-365 (portug"

et fran^.).

de una Excursao botanica na Serra do

Itatiaia.—Revista I. do Museu nacional.— Rio de

Janeiro 1896. 185-223 (portug. et alleni.).

Id. Relatorio

3. Id. Blnetheneinrichtungen von Amphilophiiim, einer Big-

noniacee aus Suedamerilva.— Ascherson— Festsch-

rift (Leipzig 1904) 547-551.

Ui.iNE, E. B. AND W. L. Bray. Synopsis of North American

- Bot. Gaz. Vols. XX.-XXI.Amarantaceae. I.-Y. —
1895-96.—Tir. sep.

1. Urban, J. Die Liniim - Ari^n des westHchen Sudamerika

Linnaea XU. 1877. 609-646.

2. Id. Zur Flora Suedamerikas, besonders BrasiUens.—Lin

de I'Argentine).

a

3. Id. Monographic der FamiHc der Turneraceen.—Jahrh.

u. bot. Museums zu Berlind. Kgl. bot. Gartens

II. 1883. S. 1-152, Taf. I., II.

4. Id. Eine ncue Loasacee aus a a^

5. Id.

Hierumjini Urb.)—Ibid. III. 1884. 249-50.

Morphologic der Gattung Baiihmia.—BcT. Deutsch.

bot. Ges. III. (1885) 81-101, Taf. YIII.

6. Id. Die Bestaeubungseinrichtuns^en bei den Loasaceen.

—Jahrb. d. K. bot. Gartens u. bot. Mus. zu Berlin

IV. (1886) 364-388, Taf. V.
7. Id. Plantae novae aniericanae imprimis Glaziovianac L-

III. -Engler's bot. Jahrb. XXIII. (1897) Beibl. 57 S.

1-42: XXV. (1898) Beibl. 60 S. 1-51; XXX. (1902)

Reibl. 67 S. 27-38.

I. Loranthaceae (J. Urban), Lythraceae (E. Koehne),

Convolvulaceae (U. Dammer).
11. Rhamnaceae, Turneraceae, Umbelli ferae (Urban):

Buettneriaceae, Bonibaceae, Bubiaceae, Asclepiada-

ceae (K. Schumann); Capparidaceae, Dilleniaceae,
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Marcgraviaceae, Oleaceae, Loganiaceae, Genliana-

ceae (E. Gilg); Acanlliaceae (G. Lindau).

III. Guttiferae (W. Ruhland); Protcaceae, Saxifraga-

ceae, Rutaceae, Apoc^'iiaceae, Asclepiadaceae (K.

Schnniann); Meliaceac (H. Harms); Amarantaccae

(G. Lopriore: Ghaco),

8. Id. Monographia Loasacearam, adjuvante Ernesto Gilg.

3G8 pp. VIII. tab. lithogr.-Nov. Act.: Abli. der

Kaiser], Leopold. -Garol. Deiitschen Akad. d. Natur-

forscher. Bd. LXXVI. - Ilalle a./S.1900. (W. Engel-

mann in Leipzig).

9. Id. Ueber einiL'e siidanierikaniscbe Umbelliferengattiin-

gen.-Engler's P>ot. Jabrb. XXIX. (1901) Beibl. G5

S. 1-2.

10. Id. Plantae novae andinae imprimis Weberbauerianae

I.-V. avec carte, pis. et figures. — Ibid. XXXVI.

373 XLII.

(1908) 177; XLV. (1911) 433-470.-Perii, liol., Arg.,

Urug.

L'uiUN, I ET E. Gilg.—Loasaceae argentinae et periivianae.

Ibid. XLV. 1 (1911) 466-470.

UiiBAN J. uNn M. MoKBius.—Peber ///J

Less., eine nionocotyleniibnlicbe Composite, und

Enjngium erioplumim Cbam., eine grasbliittrige

Umbellifere. Mit Taf. III.-Rer. Deutscb. bob Ges.

1884. S. 100-107.

1- Vahl, M. Eclogac americanae, sen dcscriptiones planta-

rum praesentim Americae australis nondiim cog-

tariim. Fasc. I. (1796) 52 pp., tab. I.-X.; Fasc. II.

(1798) 56 pp., tab. XI.-XX. Fasc. III. (1807) o8 pp.,

tab. XXL-XXX.-Fol.-lIavniae.
'^- Id. Iconesilluslrationi plantarum amcricanaruni ni Lclo-

gis descriptariim inscrvientes cdidit. Decas I.-III.,

in fob—Ibid. 1798-1799.

3- Id. Enumeratio plantarum vel ab aliis, vel ab ipso ob-

11
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servataruin, cum eoruiii differenliis specificis, sy-

nonvinis selectis et descriptionibus succinctis.—

Ibid. 1804-1806—2 Vol. in 8<^.-L (1804) LX., 381

pp.; II. (1806) VIII. 423 pp.-Editio minoris pretii

prodiit Gotingae curante G. F. W. Meyer 1827.

Peru, Cbile, reg. magellan., ins. maclov.
Vaillant, a. N. Voyage aiitour du monde execute pendant

les annees 1836-1837 sur la Corvette «La Bonite-'.

Paris 1844-1866.—Botanique par Gh. Gaudichaud-
Beaupre, C. Montagne et J. H. Leveille. o Vols, in

80 de texte et Atlas gr. in-fol. de CLVl. pis. (VI.

col.)—Gryptogamie par M. M. G. Montagn2, J. H.

Leveille et A. Spring. 1 Vol. in S'' et Atlas de
XX. pis.

Valentin, A. Ein Ausflug nach deni Paramillo de Uspa-
llata.—Ber. Senckenberg. Naturf. Gesellsch. Frank-
furt a./M. L. (1896) 135-143.

Vasey, Geo. Illustrations of North American Grasses. Vol.

I. Grasses of the Southwest. Plates and Descrip-
tion of the Grasses of the Desert Region of West-
ern Texas, New Mexico, Arizona and Southern
California.-=U. S. Dep. of Agricult.; Divis. of Bot.

N
ton 1890-91.-8° l^'

C. pis. with text. Washing-

\

and the adjacent Islands. Plates and Descriptions
of the Grasses of California, Oregon, Washington
and the N Coast, including Alaska.—
Ibid. Bull. NO 13 Parts I.-II., C. pis. with text.

1892-1893.

Vatke, W. Bemerkungen iiber einige Planlago-Arten des
Kgl. Herbars zu Bedin.-Verhandl. Bot. Ver. Bran-
denburg XVI. 1871. 46-53

Vestergren, T
)

Monographic der auf der Leg
tung Bauhinia vorkoninienden Urom
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Mit II. Taf, and 1 Fig.-Arkiv f. liot. IV. N^ 15,

Stockholm 1905.-34 S.

VoGL, A. The origin of the ^gum-' of Quehracho Colorado.

— Pharni. Journ. XI. 1, 1880 (?); ^Yith figures.

Wagner, R. Ueber Enjfhrina Crisichgalli L. und einige an-

dere Arten dieser Gattung.~18 S. in 8*" mit 3 Diagr.
M

^Yien, Oesterr. bot. Zeitschr. 1901.

Wainio, E. Etude siir la classification naturelle et la mor-

'
" phologie des Lichens du Brcsil.—Act. Soc. pro

Faun, et Flor. fennica Vol. Yll. 1890 (1891 ?) Pars

I. p. 247; Pars II. p. 256.

Walter, IT. Die Diagram nie der Phytolaccaceen. Mit 8

Abhild. (Fig. 1-92).— Engler's bot. Jahrb. XXXVII.

4 (190G) Bcibl. 85. S. 1-57.

Warming, E. Lehrbnch der okologischen Pilauzengeograpliie.

Fine Einfuelirung in die Kenntniss der Pflanzen-

vereine.—Aus deni Daenischen iiberset/t von Dr.

E. Knoblauch. -^8«.- YI. 412 S. Berlin, 1896.^ (Cf.

S. 254-267; 270-276-277-280, etc.).

). Warnstorf, C. Charakteristik und Uebersicht der nord-

mittel-und siidamerikanischen Torfmoose nach dem

heutigen Standpunkt der Sphagnologie (189;.).

Hedwigia 1894 (Dresden) 307-337.-Parag., Patag.

2. Id. Bcitrage''zur Kenntniss exotischer Sphagna.-A. Kncu-

cker's Allgem. bot. Zeitschr. f. System., Florist.,

nn.., ...,..-.,.,.,. ot^ T Tfllinr n895) 187-189.—Patag.

1. Watson, S. Contrii)utions to American Botany Xl.-Proc.

Am. Acad, of Arts and Sc. XVIII. Boston, 1883.

96-196, (Contient une clef analytique de Boiileloiia,

comprenant les especes sudamericaines).

2. Id. Contributions to American Botany XV.-Ibid. XXIII.

Part. II. 1888. 2 i7-S7, - (Lcsqncrella monlevidcnsis

(Eichl.) S. Wats.).

3. Id. Contributions to American Botany XVl.-lbid. XX1\

.

1889 p 36-87. (Sur I'occurrence de Dipkichnc et



308

d'Alamisqiica dans le Mexique et dans la Galifor-

nie inferieure).

4. Id. Contributions to American Botany XVIII. — Ibid.

XXVI. 1891. 123-lG3.-(3. Upon a wild Species of

Zea from iMexico: Zea canina S. Wats.).

ms SpeqazziniL erne neue Art.—Monalsscbr.1. Weber, A. Cereiis Spegazzinii, eine neue Art

f. Kakteenkunde IX. (1899) 102-105.—(Argent.).
2. Id. Cactaceae novae a cl. Weber descriptae, sed nondnm

editae. Oeuvres posthumes publiees par R. Roland-

Gosselin.—Bull. Mus. d'Hist. nat. de Paris X. (1904)

pp. 382-399.-Parag., Urug., Arg.

1. Weberbauer, A. Grundzuege von Klima und Pflanzen-

vertheilung in den peruanischen Anden.—Peter-

mann's Mittheil LII. (1906) 109-114.

2. Id. Die Pflanzenwelt der peruanischen Anden in ihren

Grundzuegen dargestellt.— Leipzig 1911.-8^.-355
S. mit XL. Taf., 63 Fig. und 2 Karten.— (p:ngler und
Drude: Vegetation der Erde Bd. XII.).

1. Weudell, II. A. Observations sur une espcce nouvelle
du genre Wolffia (Lemnacees).—Ann. Sc. nal. III.

Ser. Bot. T. XII. 1849. 155-73. PI. VIII.
'^ Id. Addition a la Flore de l^Anierique du Sud.- Ibid.

T. XIII. 1849. 40-113, 249-68. pi. L (carte) ct IV.

XVIII. 1852. 193-232.-Les pages 40-113 contienent
la description du voyage de M. Weddell; les deux
parties suivantes s'occupent dcs espcces nouvelles
des families des Cycadeae, Gnetaceae, Polygona-
ceae, Celtideae et Ulmaceae.

3. Id. Vovase d Paris, 1851.
4. Id. Voyage dans le Nord de la Bolivie.-8''.-Ibid. 1853.

Avec carte et pis.

5. Id. Chloris andina. Essai d'une Flore de la Region al-

pine des Cordilleres de I'Amerique du Sud. -4«.

2 vols, avec XC. plchs.-Paris 1855-1857.
6. Id. Plantcs inedites des Andcs.-Ann. Sc. nat. V. Si
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•fr

Bot. T. I. 1864 p. 283-296. (Cruciferae, Yiolaceae,

Caryophyllaceae).

7. Id. Les Calamagrostis des Hautes Andes.—Bull. Soc. bot.

France XXII. (1875) 153-160.

Weixmanx. Ueber Conyza chilemis Spr. und C. divcrsifoUa

Weinm.-Linnaea XIII. (1839) 151.

Wettstein, R. von. Monographic der Gattiing Euphrasia.

Arbeiten d. bot. Instituts d. K. K. deulschen Uni-

versitaet in Prag N" IX. -Leipzig 1896.-4".-316 S.

mil XIV. Taf., 4 Karten und 7 Textillustrationen.

2. Id. Vegelationsbilder aus Suedbrasilien.-8".—Wien 1901.

Mit LXII. Taf.

1. WiLDEMAN, E. DE. Expedition antarctique beige. Note pre-

liniinaire surlesAlgues rapportces par E.Racovilza.

Bull. Acad, beige Bruxelles. 1901; 12 p. in 8^

W Mac]

f. et Harv. Vorlaufige Mittheilung.—Bot. Zcit 1884.

S. 801-808, 825-830.

2. Id. Das Excursionsgebiet der Deutschen Polarstalion auf

Siid-Georgien in geognostischer, floristischer und

faunistischer Beziehung.—Deutsche Geogr. Blactl.

VII. Bremen 1881. 116-144.

3. Id. Die Vegetationsverhaltnisse des Excursionsgebietes

der Deutschen Polarstation auf Sud-Georgien.

Bot. Centralbl. XXIX

4. Id. Die Vegetationsverhaltnisse Sudgeorgiens.-8o.-Die

Ergebnisse der Deutsch. Polarexped. Allgem. Theil.

Bd" II. No 9 (1890) 172-194.

1. WiLLE, N. Bidrag till Sydamerikas Algflora, I.-IH. Mit

III. Taf.-Stockholm
1884.-8o.

2. Id. Mittheilunaen ueber einige E

auf deni antarktischen Festlande gesammelte Pflan-

Nvt. Ma^. f. Naturvidenskab. Bd. XI. Helt III.

^\

zen.— iNvi. vuag

(1902) 203-222, T
r-s
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Eusilene, Bothr3'osilene, Capitellatae; Cliile, Virgen

Hills, Elliot N° 444). -Joiirn. of Bot. (London)

XLIII. (1905) 282

WnjjAMS, R. S. Bolivian Mosses, Part I. Bull; New York

Bot. Garden Vol. III. N° 9 (1903) p. 104-134.-Part

II. Ibid. VI. No 21 (1910) 227-201.

^\^iLSON, F. R. M. Lichenes Kerguelenses.—Mem. Herb. Bois-o

sier N° 18.

WiLSON% W. Remarks on the New Species of Miisci from

Quito and Swan River, indicated by Dr. Taylor in

the London Journal of Botany, Vol, V
Ibid. p. 447-455, pi. XV.-XVI.

^

1. WiNTKR, G. Exotische Pilze. IV. (Chile, Uruguay, Cap
Horn).-IIedwigia, 1886. 0-18.

2. Id. Pilze vom Cap Horn.—Ibid. XXVI. (1887) 15.

Wissenschaftliche Ergebnisse der schwedischen Expedi-
tion nach den Magellanslandern 1895-1897, unter Lcitung
von Dr. Otto Nordenskj61d.-Bd. III. Botanik. I. Heft, 310
S. niit XVIII. Taf.

Malme, G. 0. A. Reitrage zur Stictaceen-Flora Feuer-
lands und Patagoniens.

Rfii.m, II. Ascomycetes fuegiani.

Neger, F. W. Uredineae et Ustilagineae fucgianae.
FosLiK, M. Calcareous Algae from Fuegia.
DusKN, P. Die Gefaesspflanzen der Magellansliindcr.
Bresadola, G. Hymenomycetes fuegiani a cell, viris P.

Dusen et 0. Nordcnskjold lecti.

Cleve, p. T. Report on the Diatoms of the Magellan
Territories.

SvEDELius, N. Algen aus den Liindern der Magellans-
strasse und Westpatagonien. L Chlorophyceae.

WiTASEK, J. Die chilenischen Arten der Gattung Calceo-

laria. ~ Oesterreich. bot. Zeitschr. LVL (1900)
13-20.

1. ^^r^TMAGK. L. . Solammi Commc.rsonu Dunal, die Sumpf-
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kartoffel.—Gartenflora (Org. d. Ver. z. Beford. d.

Gartenbaiis i. d. preuss. Staaten) LIV. (1905) 449-

453. Taf. CLIV.

2. Id. Solaimm Commersonii Dun. (The Swamp Polato).

R. Hortic. Soc.'s Rep. of the Conference on Gene-

tics. London 1907.^3 pp. in 8^.

3. Id. Die Stamnipflanzc unserer KartolTel. — Landwirth-

schaftl. Jahrb. XXXVIII. Ergaenzungsbd. Y. (1900)

551-005. Mit II. Taf. und 16 Abbild.
^

4. Id. Studien ueber die Stanimpnanze der Kartoffel. Mil

G Abbild. -Ber. Deutsche hot. Ges. XXYII. (1909)

Generalversamml.-IIett S. 28-42.

5. Id. Neucres ueber die KartotTelpnanze. Mit Abbild. 122-

26. — Illustr. land>virthsch. Zeitg. 19)3 X« 15 S.

128-131.

Wolff, H. Eryngia nova americana dua.-Fedde Reportor.

VIII. 0010) 414-415.

Woods, A. F. Observations on the Mosaic Disease of To-

bacco.- 24 pp. gr.-in-8« with VI. partly col. plates.

U. S. Dept. of Agricult.; Bur. of Plant Industry

Bull. NO 18. Washington D.C. 1902.

' C H Tillandsia fAnoplophijtonJ argentina n. sp.

Kew Bull. Miscellan. Informat. 1907 p. 00- OL

2. Id. Flora of the Falkland Islands. - Journ. Linn. Soc.

London XXXIX. (1911) 313-339.

WuLFSBFRG, N. Aspidospcmiin und Paytin. - 1 harm. /c.t.

1880. 546.

1. Zahlrruckner, A. Novitiae peruvianae.-Ann. K4v Aamr-

bist. Hofmuseum Wien Bd. YH. Heft 1-2

1_10.—(Caprif.-Labiat.).

2. Id. Revisio Lobeliacearum boliviensium hucusque cog-

nilarum. - Bull. Torrey Bot. Club. XXIY. 1S97.

X Id. SUuiic',; 'ueber brasilianiscl.e
Flechlc.n.--Si.znnSsbc.-.

d. Wien. AUad.d.Wiss. 10112. ^/(.S. mull. Taf.
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1. Zeiller, R. Note snr les plantes fossiles de la Ternera,

Chili. Bull. Soc. geol. France III. Serie T. III. NO

8 (1875) 572-574.

2. Id. eisements

3. Id.

Siir quelques empreintes vegetales des

hoiiillers du Bresil meridional.—Compt.-rend. de

I'Acad. frang. 16. XII. 1895. 4 pp.

Note sur la Flore fossile des gisenients houillers de

Rio Grande do Sul (Bresil meridional).—Bull. Soc.

gcol. de France. III. Ser. T. XXIII. 1895. 601-29.

PI. YIII.-X.

4. Id. Remarqiies sur la Flore fossile de I'Altai a propos

des dernieres decouvertes paleobotaniques de MM.
les docteurs Bodenbender et Kurtz dans la Repu-
blique Argentine. - Bull. Soc. aeol. de France III.

Ser. T. XXIV. 1896. 446-87.

5. Id. Sur un Lepidodendron silicifie du Bresil.—Compt.-
rend. de I'Acad. franc. 25. VII. 1898. 4 pp.

Zelada, F. Nota sobre el aceite esencial de Dijstropogon mo-
lle Kth.— Soc. nac. de Farniacia. B.-A. 1905.-3 pp.
in-8". (Extr. de la Mem. orig. presentada a la

ceutico).

1. ZrccARiM, J. G.

Facult. de Cs. nied. para optar al titulo de farma-

0.

> Id. N

Arten.—4°.-I)enkschr. Akad. Wiss. Iki IX.-4".
Muenchen, 1825.-60 S., VI. Taf.

r. 1831. 100 S., III. Taf.

Ibid. 2 Ser. Bd.
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AcEVKDO, AxA. Contribucion al estudio de las Labiadas bo-

naercnscs. Clave para las espccies existcntcs en

la Capital Federal v sus alrededorcs.—.lO p. y va-

ries grabados.—B.-A. 1912.— Tesis de la Univ. Nac.

de R.-A.

AcEVEDO, LiA. Contribucion al estudio de las Escrofularia-

ceas bonaerenses. Clave para las especies existcn-

tes en la Capital Federal y sus alrededores.—53 p.

y varios grabados.—B.-A. 1912.—Tesis de la Univ.

Nac. de R.-A.

Berkeley, M. J. On the Fungi of the Challenger Expedition

(Juan Fernandez).- Journ. Linn. Soc. Rot. XVI.

(1878) 52-53.

Crombie, M. J. The Lichens of the Challenger Expedition

(Juan Fernandez).—Ibid. p. 223.

Bodenbender, G. Constitucion geologica de la parte mcri

d
(Botanica

fosil y viva por F. Kurtz).- Bol. XIX. 1 (lOU) 1-

220, con II. mapas geologicos.

BoMMER, Ch. Contribution a I'etude du genre Wdchselia.

Note prcliminaire.-Communication faite a la sean-

ce extraord. de la Soc. roy. de Bot. tenue a Toe-

casion du III. Congr. internal, de Bot. a Bruxelles.

9 p. in 8° avec I. pi.

Branner, J. C. 'Bibliography of the Geology, Mineralogy, and

Paleontology of Brazil.- Bull. Geol. Soc. America

XX. (1909). 1-132.

Burgerstein, A. Anatomische Untersuchungen argentini-

scher Hoelzer des K. K. Naturhistorischen Ilof-

museums in ^Yien.-Ann. K. K. Naturhist. Hofmus.

XXVL (1912) l-3r3.

L Cardot, J. La Flore bryologique. Avec XI. pls.-O. Nor-
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denskjold: Wissenschaftl. Ergebn. der Schwed.

Suedpolar-Exped. 1901-1903. Bd. IV. N'^ 8.

Cardot, J. ET F. Stephani. Mousses et Coup d'oeil sur la

llore bryologique desTerres magellaniques.—Resul-

tats du Voyage de S. Y. Belgica en 1897-99. Bota-

nique: p. 1-48, pi. XIV.—Anvers 1901.

CaSTHACANE DEGLI AXTELMINELLI, CONTE FRANCESCO DE. RepoH

on the Diatomaceae collected by H. M. S. Challen-

ger during the years 1873-1876.— Challenger Exped.

Botany Vol. II. London 188G.—4°.— III. 138 p., XXX.

pis.

('uNNiNGHAM, R. 0. Notcs On the Natural History of the

Strait of Magellan and West Coast of Patagonia,

made during the Voyage of H. M. S. •.Nassau-' in

the years 18G6-1869, etc. - XVI., 517 p. I. map.—
Edinburgh 1871.

Davis, G. G. CHma de la Republica Argentina.— Minist. de

Agricult. B.-A. 1899.-111 no.. XLIV. lam.

t>

PP
Decaisne, J. Descriptions des plantes vasculaires dans: .1.

Dnniont d'Urville, Voyage au Vole Sud et dans

rOceanie sur L'Astrolabe et La Zelee 1837-1810.

T. II. Botanique. 96 pp. avec Atlas.—Paris 1853.

Derganc. L. Piiinuki farinosa L. in >

sche Verbreitung der P. /
(Lchm.) Hook. — Kneucker allaem. bot. Zeitschr.

\ _ _

DiECKMANN, J. G. Contribucion al estudio de las Solanaceas

argentinas. -Tesis de la Universidad de B.-A. 1912.

196 pp. y numerosos grabados.
Doering, A. Estudios sobre la proporcion qui mica y fisica

del terreno en la formacion de la Pampa.—Bol. I-

(187'1) 249-273.

Dominguez, J. A. Contribucion al Estudio micro<trafico de

los medicamcntos simples de origen vegetal.— B.-A-

1902. 55 pp. in-8o.—(Ninguna droga del pais).
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Engler, a. Die Phancrogaiiienflora in Sucd-tieorgicn, Inter-

nation. Polarforsch. 1882-1883. Deutsche Exped.
Rd. 11. lG6-172.--8o.-IIamburg 1890.

Felippone, F. Contribution a la Flore bryologique de ITrii-

guay, IL—Pp. 15-39, meme nunicro de pis. et uii

index.—Montevideo 1912.

Frezu^r, a. F. a Voyage to the South Sea und along the

coast of Chile and Peru in ... . 1712-1714 . . . .

Descril)ing . . • . their Natural History, Mines, etc.

l^.~ XII. 335 (9) pp., XV. pis, XXII. niaps.-

Translated from the French.—London 1717.

GoTiiAN, W. Die fossilen Hoelzer von der Seymour—und
Snow Hill-Insel. Mit II. Doppeltafeln. — Wissen-

T

schaftl. Ergebn. Schwed. Suedpolar-Exped. (Olio

Nordenskjold) 1901-1903 Bd. III. X« 8.

GoTTSGHE, C. M. Die Lebermoose Sued-Georgiens, Mit YIII.

Taf.— Internal. Polarforsch. 1882-1883. Deutsche

Exped. Bd. 11. (Hamburg 1890) 449-451.

Hariot, p. Bibliographic des Lichens antarctiques (formanl

I'introduction de Tarticle JJchens-' de J. Mucller-

Arg. dans la -^ Mission au Cap. Horn-).

1. Hauman-Merck, L Observacioncs etologicas y sistemati-

ticas sobre las dos cspecies argentinas del gcnero

Elodca.- Apmil Hist. nat. I. N^^ 10-11 (B.-A. 1909)

lGl-171.

2- Id. Note sur la distribution geographique de deux Ly-

copodiales pen connues de la Flore argentine.—

Ibid. p. m-\12~(Psiloium triqiieimm Sw., Imcies

Savatleri Franch.).

Kurtz, F. Laubabwerfende und salzvertragende Pflanzen

Argentiniens.-Tropenpflanzer VII. (1903) 327-328.
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SOBRE LA ESENCIA DE LA MENTA ARGENTINA (BYSTROPOGON)

FOR

ADOLFO DOERING

FAM. LABIACEAE, - subf, mentheae

BYSTROPOGON MOLLIS KTH
(MEMTA 6 PEPERINA DE LA SIERRA)

Mirthostachys mollis, Benth. sec. Qrisb. Plant. Lor. N. 711. Symb.

N. 170S.

Xeiiopoma vertlcillatam Grisb., Plant. Lor. N. 714. Symb. N. 1712.

B. Kuntzianus Brig., Herb. Boiss. p. 800. 1Q06.

B. mollis, Kth., Hieromymus J.
Plant, diaphor. Flor. Arg. p. 2:8

1S82.

B. J

p. 215. 1903.

B. mollis, Zelada, E., Nota sobre el aceite esenc. de B. mollis K- 1905.

^

La yerl)a menta figura como medicamento importanle

no sola men le entre los recursos ternpeiiticos antiguos, sino

tambien en todas las farniacopeas modernas, a pesar de la

nueva tendencia de eliminar lo mas posible los vegelales y

remedios cnidos 6 inmediatos, reemplazandolos por arte-

factos, 6 a lo menos, por principios activos y de constan-

cia, extraidos de los primeros. La vieja droga ha conscr-

vado su reputacion como estimiilante y digestivo, y a la

vez como antiseptico v anestcsico, en la terapia de las afec-

cione.s dp todo. los teiidos miicosos, y especialmente de In

bo y
tod a su tra\
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Investic^apionps harteriolooicas modernas han dgC4V.lWXaw^ ^.^^.^. o

do lo bien fundado del antiguo renonibre de los coniponen-

tes de esta planta medicinal como antisepticos, desde que

el mentol y sus derivados, han resultado pertenecer a los

microbicidas, talvez los mas eficaces entre todas las combi-

naciones aliadas de la serie aromatica.

Ultimamente, la esencia destilada de la menta piperina

tambien ha sido aplicada con ventaja, en forma de inhala-

ciones, en las afecciones pulmonares y bronquiales, y con-

tra el asma y la tuberculosis. Pero en la actualidad, la

mayor parte de la esencia de menta que se obtiene es eni-

pleada en la fabricacion de licores y especialmente en la

de pastillas.

La produccion mundial de la esencia de menta alcan-

za a cerca de 200.000 kilogramos al ano, con un valor bruto

de un mill(3n y medio a dos millones de pesos, siendo lodo

producto de destilacion de plantas cultivadas a proposito;

en Norte America principalmente de variedades de la Mentha

Canadensis Benth; en el Japon de la Mentha arvensis L., y
en Inglaterra, Francia, Alemania y otros paises de Europa,

de la Mentha piperita L. Generalmente se destila la yerba

fresca; pero existe la experiencia de que la calidad del pro-

ducto es superior con la destilacion de la yerba secada a

la sombra.

La Republica Argentina hasta hoy no formaba parte

en el numero de los paises productorcs de esencias de

menta, y el articulo obtenido por destilacion de la menta-

cea indigena Byslropogon mollis, Kth., que propiamente po-

dria designarse con el nombre de Oleum mentlme Argcnii-

num, tampoco no ha figurado, hasta ahora, en el mercado
mundial.

El Bystropogon mollis, Kth., es un semi-arbiisto de cin-

cuenta a ochenta centimetios de altura, cubierto de peque-

nas hojas vellosas de un suave color verde amarillcnto, se-

doso, siendo caractcrizado el vegetal por su franco olor
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aroiiiatico que, sobre todo en estado fresco, recuerda per-

fectaniente el de la verdadera Mentha piperita L. Es un
arbusto perenne que, cortado en un ano, vuelve S brotar

en el proximo con un crecido niimero de retonos. Crece

en muchas regiones de las Sierras de Cordoba, espccialmente

en las faldas de los cerros de la region del Coco y del Mo-
lle, entre 700 y 1400 metros de altura. Tamliien existe en

las Sierras de Tucuman v en la Cordillera del Xorte, donde

consecuentemente aparece a mayores alturas que en Cordoba.

Dada la superabundancia de este vegetal, en estado sil-

vestre, en nuestras regiones serranas, la facil evolucion de

la planta corlada por retonos naturales, sin necesidad de

aplicar cultivo alguno, no cal)e duda que la esencia eterea

de este vegetal puede constituir en el mercado un rival de

las esencias legitimas de nienta, aun en el caso de no ser

una materia de clase superior, porque ofrece alguna dife-

rencia con las esencias del genero Mentha y cuya diferencia

principal, puede decirse, consiste en la falta 6 escasez en la

esencia de By^tropogon, del tipico mentol (hexahidro-timol),

una especie de estearopteno 6 alcanfor que forma uno de

los componentes principales en las esencias del genero Men-

tha, caracterizado por su franco sabor resquemante y aro-

matico. En las esencias piperiuas de la mcnta este cuerpo

se halla en estado libre v cristalizable en tanta abundancia,

que dichas esencias, enfriadas bajo el punto de cero, dan

directamente cristalizaciones mas 6 menos abundantes de

este alcanfor y que ademas forma un componente impor-

tante en la mezcla de alcoholes aromaticos y denias bidra-

tos que se obtienen en la saponificacion 6 desdoblamiento

de los eteres compuestos, que forman parte en el aroma do

las esencias.

La esencia barso

es una de las variedades poco aprcciadas, tiene consistencia

butirica a causa de su crecido contenido de mentol puro en

estado libre v cristalizable, cuerpo que forma hasta el SO
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por 100 de su composicion. Pero consta, no obstante, que

las esencias miiy ricas en mentol puro 6 libre no son las

mas valiosas. Sucede lo mismo que en la practica obser-

vamos con el contenido alcoholico en el vino 6 con el con-

tenido de nicotina en las especies de tabaco. De mucho

mayor precio son algunas esencias de menta que tienen

poco mentol en estado libre, pero mayores cantidades de

eteres aromaticos, conibinados en parte con acidos inferio-

res de la serie grasa y metilenica.

La esencia del pais, obtenida de Bystropogon, puede

enfriarse hasta 12" C. y mas, bajo cero, sin que se note la

mas minima separacion de cristales de mentol, ni tampoco

resulte un auniento apreciable de su contenido de mentol

en la descomposicion de los eteres aromaticos de la esen-

cia; sino que resultan alcoholes y otras combinaciones aro-

maticas superiores, probablemente homologos de la misma

serie del mentol, que cada vez mas, con el auniento de la

temperatura durante la destilacion, aceptan un olor carac-

teristico, que recuerda al timol. A esta circunstancia se

debe, probablemente, que en la fabricacion de las pastillas,

donde se agrega la esencia directamente a la masa caliente

del azucar fundida, se forman vestigios de productos de

desdoblamiento que mortifican en algo el gusto. Hay que

agregar la esencia a la masa azucarada de las pastillas en

)s caliente posible. Una gran cantidad de

de las fabricas de Cordoba y otros mer-

•nn con In PCAnnin An To •sifrrn dp CordO"

iin estado lo

d

men

V

ba. Es may ventajosa tambien su aplicacion en la fabrica-

cion de los licores de menta, y dadas las particularidades de

su composicion quimica, no seria extrafio que la esencia del

pais resultara un antiseptico aun mas poderooO que el de

aromaticos de csta sonmen
formados principalmente por combinaciones con los acidos
• Aft

tras que en la esencia de By
) de la serie grasa, niien-

ogon predominan los ete-
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res formados por hidratos y acidos de la serie cinaincoiiiica

y de otras series aromaticas.

La esencia de Byslropogon se encuentra en toda la

planta, tanto en los tallos y hojas como en la flor y la se-

milla. La extraida de esta ultima se considera como la de
olor mas agradable; siendo admas, la planta bastante rica en
esencia eterea, de la cual el vegetal fresco tiene hasta 0.4

por 100, segiin las d Dominguez, ci-

fra que aproxiniadamente coincide con los resultados ohser-

vados por mi en la practica industrial

La esencia ofrece las difercncias correspondientes en

olor y fragancia, segim proceda de las hojas, gajos 6 semillas.

No han faltado ensayos serios en el sentido de explo-

tar industrialmente la planta para la extraccion de la esen-

cia en escala mayor, como subrogato de la menta.

Uno de los fabricantes que ban trabajado en las Sierras

de Cordoba, Sr. Jose Ferrero, iutroductor en el comercio de

Lin "Agua de menta-', obtenida como producto secundario

en la fabricacion de la esencia, se dirigio al Conscjo Pro-

vincial de Higiene de Cordoba, y este cuerpo solicito del

autor la informacion correspondiente, dando origen a iin cs-

tudio lijero de la naturalcza quimica de dicha esencia.

En atencion a la importancia que eventualmente po-

dha tcner la fabricacion de la esencia en mayor escala. bi-

ce una excursion visitando al fabricante en su canipamenlo

de la Sierra, teniendo ocasion de prescnciar sus metodos de

dcstilacion e instalacion tan primiiiva, que dificil seria ima-

ginarlo aun mas sencillo y barato, pero que no obstante daba

resultados inuv salistactorios.

El ca in

b a cada vez que se ha agotado ta yerba silvestrc en los al-

rededores, para buscar lugares donde ella mas abunde. Cer-

ca de alguna vertiente 6 arroyo de la Sierra, se instala el logon

para el alanibique, levantando a medio metro de distancia dos

Pequenas paredcs de piedra en crudo, de unos 40 centime-
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tros de altura. Dos pedazos de rieles atravesados sirven de

asiento a la destileria, que es un simple tacho redondo 6 ci-

lindrico de lata blanca de 100 a 150 litres de capacidad. La

yerba cortada es conducida al campamento a lomo de mulaj

donde los gajos quedan inmediatamente deshojados a mano,

incluso flores y semillas, introducicndose todo, con excepcion

de los gajos, en el tacho vacio hasta llenarlo a 3/4 p. de altura,

y agregando agua hasta quedar apenas tapadas las hojas. La

destilacion se practica inmediatamente a fuego directo. Como
capitel 6 condensador de la destileria sirve una tapa de lata en

forma abovedada con quese cierra el tacho, condensando las

jimturas con un poco de barro. Dicha tapa tiene dos ranuras,

una por su parte exterior con canaleta para el agua que sirve

de refrigerante a fin de producir la condensacion de los va-

pores y olra situada en la base de la pared interior de la tapa,

formada por una faja de lata soldada alrededor, y cuya ra-

nura esta combinada con un pico que sale al exterior de la

tapa, destinado a juntar los productos de la condensacion,

agua y esencia, que se recogen en un recipiente a tipo de bo-

tella florentina. En un par de lioras la destilacion del tacho

queda terminada,'el que es reemplazado inmediatamente por

otro de reserva, ya cargado entretanto de hojas y de agua.

La temporada para la destilacion de la esencia dura dos

nieses y empieza en la epoca de floracion de la nienta hasta

el desarrollo de la semilla. Como la yerba menta de la Sierra,

no sirve para el pastoreo resulta que los propietarios de estos

yerbales naturales de menta no se oponen a la explotacion,

contormandose con dar el permiso contra el pago relativamcn-
te oneroso de la leiia que se emplea durante la destilacion.

La esencia rectificade por mi, por redestilacion, sin

agua, es de color bianco transparente con dcbil reflejo ama-
rillento-pajizo, cuyo color se conserva. Pes. esp. de 0.918 a

0.920.

Para la variedad de la esencia obtenida por destilacion

de la planta seca (0.30 por 1 00), cl senor Zelada ha encon-
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trado un Pes. esp. de 0.907. — Panto de solidificacion de

21.5° C.J y las siguientes reacciones: sAgregando a,l c. c. de

acido sulfurico gota por gota hasta 2 c. c. de esencia, se pro-

duce una coloracion rojo vinosa. Con el acido nitrico, ope-

rando en las mismas condiciones, sc desarrolla una colora-

cion rojo cereza que se hace mas intensa despues de algun

tienipo. La esencia sedisuelve sin coloracion en el acido acc-

tico cristalizable, lo que la distingue de la esencia de menta.

El agua destilada de la planta da con el reactive sulfocar-

bazotico un precipitado bianco, al niismo tiempo que el li-

qnido, en inmediato contacto con el, toma un color lila que

poco a poco pasa al azul, a la vez que el precipitado se obs-

curece y pasa al negro. Esta reaccion se produce en igualdad

de condiciones aunque nienos intensamente con el reactivo

aceto-carbaz6tico».

La esencia obtenida en la destilacion acuosa primifiva

de la yerba fresca 6 verde, que es la que yo he tenido en

mis manos, tiene un vestigio de olor secundario algo desa-

gradable y se resignifica pronto, 6 a lo menos se tine poco

a poco de color obscuro. En la rectificacion 6 redestilacion

de la esencia se concentran estos componentes secundarios^

principalmcnte en las primeras partes del destilado de 100''

a 200O C, pero algo sc conserva tambicn en los productos

subsiguientes. La parte predominnute de la esencia rccicn dcs-

tila a 210° C.

Como el fabricante de la esencia daba importancia es-

pecial, a fin de ser presentable en el comercio, a la separa-

cion de los componentes secundarios de los olores desagra-

dables, y a la substancia que provoca la coloracion obscura

de la esencia, en el trasncurso dela conservacion, he prac-

ticado algunos ensavos para averignar la causa de estos m-

convenientes y el modo de su separacion, llegando pronto a

un resultado satisfactorio en este sentido. La invcst.gacion

me demostro inmediatamente que el causante principal de

los mencianados defectos y del olor desfavorable, es debido
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faera de la existencia de peqiieiias cantidades de algun siil-

fo—derivado, probablemente el sulfido dimetilico, — princi-

palmente a un contenido no insignificante,— a veces hasla

2.5 por 100,—de fiirfnrol^ ciiyo ultimo componente, con pro-

babilidad, es a la vez la causa de la coloracion posterior 6

del ol)scnrecimiento cronico de la esencia cruda.

Solo en un niimero muv reducido de esencias etereas

se conoce lA presencia del furfurol, como por ejemplo en

la esencia de clavel (Oleum caryophyllorumj, que tainbien

tiene la propiedad de aceptar un color obscure en el trans-

curso de la conservacion, y, ademas, es particular que tanlo

en un ejemplo como en el otro, el furfurol este acompaiiado

de componentes de la serie stirola 6 cinaniomica.

Aldehidos y Ketonas.—En las esencias del genero mcn-

ta no es conocida la presencia del furfurol, y este incidente

puede servir, en ciertas ocasiones, de indicio para distinguir

la esencia cruda del Bystropogon de la de Mentha.
En la redestilacion de la esencia del Bystropogon, el

furfurol sc encuentra en las primeras porciones que pasan
de 100" a 200^ C. y para la separacion en este destilado,

del furfurol, puede servir la propiedad de este y de otros

aldehidos, de formar combinaciones cristalizables con los

l)isuiritos alcalinos. Agitando este primer destilado de la

esencia con una corta cantidad de una solucion concentrada
<te bisulfite de sodio, se observa pronto la separacion de
una sal doble en forma de hermosas agujas largas y dclga-

das, de color bianco sedoso, las cuales en su mayor parte

quedan colgadas en la capa de esencia que llota encima de
la solucion acuosa. Cuando se emplea la solucion de bi-

estad la sal doble
quido acuoso caliente, y es facil apartar la solucion por el

embudo de separacion. La solucion acuosa al enfriarse se

traba en una masa cristalina, formada por un tejido de
Inrgas agujas sedosas. Esta sal doble, separada del \iquU\o
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y destilada con agregado de acido sulfurico dilafado, da,

como prodncto, el fiirfurol legitiiiio en estado puro.

Dicho metodo de la separacion analitica del furfiirol

por medio de los bisulfitos alcaliuos, seria sin embargo, iin

procedimiento deniasiado complicado para servir de meto-

do al fabricante rustico, a fin de quitar el olor secundario

de la esencia. Con mucha mas facilidad, y sin que sen nc-

cesaria una redestilacion de la esencia, se consigue el mis-

mo efecfo con la aplicacion moderada de algun oxidante, el

cual, a la vez, tiene la ventaja de eliminar, junto con el

fiirfurol, sinuiltaneaniente los vesligios del sulfo-derivado

mencionado y cuya presencia en mayor grado aun in-

lluye sobre un olor desventajoso de la esencia cruda. Se

consigue sin dificultad un resultado muy satisfactorio agi-

tando 6 lavando la esencia con una solucion dilatada acuo-

sa de pernianganato de potasio, con 6 sin agregado de

acido.

Por los resultados obtenidos en los siguientes ensayos

de destilacion fraccionada, se ve que el permanganato em-

pleado en esta forma deja mas 6 menos intacto, en dicha

operacion, los elementos principales de la esencia que des-

tilan entre 205° a 215° C, obrando casi exclusivamente so-

bre las primeras porciones de la destilacion de la esencia,

en cuya parte se encuentra concentrado el furfurol y de-

dmas coiiiponentes secundarios de mal olor, que

cen casi completaniente por la accion oxidante del reactivo.

Se comprende que hay que emplear el reactivo en esta-

do muy dilatado y evitar en lo posible un exceso que po-

dria influir sobre los demas componenles principales de la

esencia.
- ^ i

La destilacion se hizo cada vez con 100 C. L. de la

esencia, en un globo de 150 C. C. de capacidad. La esen-

cia purificada (b) habia sido agitada con una solucion, en

2 a 300 C. C. de agua, de 2 gramos de permanganato dc

potasio por cada 100 C. C de esencia cruda.

2
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a) Esenoia oruda b] Eseno. pu IfSoada

De 50 a lOO" C. 6,0. C. C.
4

» 100 -^ 200 - 8.0. . . ( 10.0. C. C.

200 -=205 r, 3.0. n 7t

r, 205 « 210 - 30.0. r, . 30.0.

» 210 . 215 « 40.0. « » 43.0.

w

n J9

r 215 -^ 220 « 9.0. « . 8.0.

- 220 > 225 . 2.0. » . 2.0.

l\esiduo: 4.0. » « 7.0.

«

w «

?i

100.0. G. C. 100.0. C. C.

El pequeiio residue de la destilacion en anibos casos

forma una especie de treiiientina, con fuerte olor parecido

al liinol.

Fuera del furfurol, solo existen cortas cantidades (0.4

por 100) de un. otro aldehido, formando con el bisulfito de

sodio, otra combinacion poco soluble, compuesto que con
mayor dificultad que el furfurol se separa de la esencia, flo-

tando entonces en el limite, entre la esencia y el agua, en
forma de un precipitado muy fino de consistencia oleo-

sa, cl cual, Junto con la esencia, pasa por el filtro. Pero la

esencia puede clarificarse en seguida, conio en otras ocasio-

ido de pequenas cantidades de substancias
higroscopicas, espcciahnenle con el alumbre tostndo, que
para toda clase de esencias etereas es un clarificante de
primer orden.

Del aldehido citronckd, qne existe en la esencia de
nienta, y de los ketones pnlegon, Ihiiyon, etc., el cuerpo nien-

cionado se distingue inmediatamente, por no formar con el

bisulfito de sodio una combinacion solida a la temperatura
ordmaria. Habra que averiguar asimismo la presencia 6
falta de la mentoim, uno de los ketones que no forman sa-

les determinadas con los bisulfitos alcalinos.
Fenoles.—La cantidad de fenoles existente en estado

libre en la esencia, no es importante. Su delermina(

O

• *
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kimetrica, segiin el metodo gencralmente usado en las esen-

cias etereas, agitandolas con una solucion diluida y acuosa

de 5 Vo de bidrato alcalino en im tubo graduado, no da nn

resultado satisfactorio con esta esencia, porque una gran

parte de las combinaciones formadas con el alcali son inso-

lubles en el liqnido, separandose en forma de una precipi-

tacion emulsiva que queda flotando en el limite, enlre la

esencia y el liquido acuoso, y no permite reconocer con

exactilud el volumen de la esencia absorbida; lo que cons-

tituye otro indicio para dislinguir esta esencia de la menta.

Sobre la naturaleza de los fenoles existenles no henios prac-

ticado estudios. Parece que en la saponiticacion de la esen-

cia tambien se form an cantidades no insignificantes de ellos.

AciDos LiBRES.—Con una solucion de carbonatos alcali-

nos, la esencia cruda '/o; per-

dida que corresponde principalmente a acidos libres de la

serie aromatica y cuyas sales en parte resultan ser insolu-

bles en la solucion acuosa empleada.

Alcoholes, OxiDOS Y Alcanfores.-AI tratar la esencia,

despucs de deshidratada con alumbre tostado, agregando pe-

dazos de cloruro de calcio seco, se observa la formacion de

algunas costritas de cristales, aunque en canlidad poco ini-

portante; probablemente alcoholatos, debidos A la presencia

d

Respecto a los alcoholes aromaticos d

min

ya hemos mencionado como caracter principal de la esencia

de Bijstropogon, ta escasez del mentol cristalizable. Llama la

atencion, sin embargo, la circunstancia de tener la parte pre-

mte de la esencia no solo una fragancia muypare-

cida, sino tambien un punto de ebullicion (210'' a 21o° C),

muy proximo al del verdadero mentol, que deslila a 212o C.

Esto podria dar lugar a suponer la existencia de algun iso-

menial mas dificilmente cristalizable que el normal. For lo
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tanto, un futiiro estudio mas detallado que se haga, clebera

principiar por exaiiiinar con especialidad y preferencia los

coniponentes (75 ^/o) de la esencia, que pasan dc 205 '^ a

215^^ C.,^y que, como se ve, representan la parte esencial del

producto.

Eteres.—En la saponificacion de la esencia con el alcali

causlico niuy concentrado, 6 en solucion alcoholica, se ob-

serva que una parte niuy importante de la esencia de Bys-

tropogon se descompone sin mayor dificultad, resultando a

la vez tener ella crecidas cantidades de eteres formados no

solamente de alcoholes y fenoles de las series aromaticas,

sino tambien de acidos de la misnia filiacion; circunstancia

que tal vez constituye uno de los caracteres quimicos mas

ostensibles para distinguir a esta esencia de la de menta, en

la cual al)undan los acidos de la serie grasa* Es importante

cuantitativaniente la parte de la esencia que se desdobla, E\

producto volatil de la saponificacion destila, en su mayor
parte, entre 140^ y 210^ C, y en seguida la temperatura sube

rapidamente hasta 215^ a 225" C. El residuo, producto de la

combinacion con el alcali, forma un abundante barniz, trans-

parente y pegajoso, que parece conlener crecidas cantidades

de un fenol y de un acido de la serie estirola, siendo el

producto muy semejante y p-obablemcnte idontico al acido

cinaniomico y sus derivados.

N
tropogon, cuya prcsencia se nota invarlableniente tanto en los

deslilados de la esencia cruda, conio en el producto que re-

sulla despues de la saponificacion por el alcali. Pero parece

que su cantidad no predoniina. Como no he llegado a estu-

diarlos, no nie es posible suniinistrar datos mas detallados.

A mas del Bystropocjon, existen, en la flora argentina,

varias otras plantas de la misma familia de las mcntaceas.
que tienen esencias parecidas y cuyas plantas tienen apli-
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cacion en la terapia campestre como tonicos y carminalivos;

asi por ejemplo, la Hedeoma miilliflora Bhnth., 6 sea la

"Verba del jote-' 6 "tomillo-' de la Sierra; algunas especies

de Satnreja que tambien llanian «peperina- 6 ^-peperita-, y

especial inente la Ceratominiha achalensis Brig, epic abunda

en la Sierra de Cordoba v lleva el mismo noiii])re vulitar

de "peperita-', la que, segun las comunicaciones de T.

Stuckeht, tiene un aroma mucho mas fino y delicado que

el Bystropogon.

No he tenido ocasion de examinar estas planlas, cuyo

estudio rccomiendo, en vista de la importancia industrial

que puede tener la elaboracion de sus esencias.





OBSERVACIOMS

EFECTUADAS FUERA DE CORDOBA EN EL ANO 1898

POR

OSCAR DOERING

Las localidades visitadas durante el aiio 1898, con el

objeto de ensanchar la exploracion magnetica de la Provin-

cia, pertenecen a dos zonas distintas.

En los dias 9 a 20 de Febrero estuve en el Norte,

observando en San Jose, Recreo, Qiiilino y Dean Funes, y
aproveche los dias de asiieto que la seniana santa suniinistra,

para completar esa serie de observaciones con las que hice

en Totoralejos. Los dias restantes de Febrero fui a observar

en la linea del F. C. de Cordoba a San Francisco y sus

inmediaciones, visitando la villa Santa Rosa v las estaciones

Rio Primero, Tninsito y El Tio.

En cuanto a las coordenadas geograflcas de las locali-

dades que entran en este trabajo, tengo que observar lo

siguiente: Mis calculos astronomicos concluidos poco despncs

de la exploracion se habian efecluado sobre la base de las

coordenadas que resultaban del Mapa Oficial de la Provincia

publicado el ano 1883 con la escala de 1:500 000. El ano

1905 se publicaron dos niapas niievos de la Provincia en
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([lie nuichas de las coordenadas del mapa de 1883 aparecen

modificadas. Uno, oficial, es el Atlas de la Provincia de los

ingenieros Manuel E. Rio (q. e. p. d.), y Luis Aclmval, con-

feccionado por encargo del Sap. Gobierno de la Provincia

(escala 1:100000); el otro, que le es superior en cuanto a

escala (1:750000) y nitidez de la impresion, dil)ujado por el

'eincr y publicado por la libreria alemanaG

de Guillcrmo van Woenlcn ij Cm. en Buenos Aires. El pe-

queno cuadro que presento, nos hace ver las diferencias

entre las indicaciones de uno y otro mapa del aiio 1905 en
cuanto sc relacionan con este trabajo.

LOCALlD.\D

Rio Y ACHAVAL, 1905

Latitud Sitr

U. Greiner, 1905

Latitud Sur Lontr. O. de Gr

Est. Uecreo. , . .

» Totoralejos

.

> San Jose . .

» Quilino. . . .

5 Dean Funes.

Villa Santa Rosa.

Est. Rio l.o
. . .

» Transito . .

El Tio . . .

29°

29

29

30

30

31

31

31

31

16'4

38.2

59.5

11.5

99.0

8.2

20.2

26.2

24.5

52.5

38.4

31.6

22.8

19.8

38.1

52'6

36.5

29.5

22.3

18.8

35.6

10.5

47.8

Me he decidido por la ad coordenadas
que resultan del Atlas de la Provincia, porque hay que
reconocer a sus autores dos ventajas, la d

v... u ou^ ciuiores aos ventajas, la de ser buenos co-
nocedores de su provincia natal y la de haber podido dis^
Doner de cuanto materinl topo- y carlografico se habia
acumulado en las oficinas del Gobierno. De consigniente be
tornado las coordenadas que da el Atlas, con aproximacion
de un decimo dc minuto, tanto en longitud, como en latitud

Solo en algunos casos ha sido necesario rebacer mi
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calcLiIos en vista de las nuevas coordenadas, pues en los

mctodos que he empleado para la correccion del cronoiiietro,

alturas correspondientes del sol—y para la determinacion
del azimut de mis miras- visualcs al sol al Este y al Ocste
del meridiano—la inlluencla de peqiienas incorrecciones

especialmente de la latitud, sobre el resultado qiieda 6 del

todo—practicamente—eliminada 6 a lo menos inofensiva.

Al hacer mis observaciones magneticas en 189(S, ya
tenia indicios de que la latitud de Totoralcjos, tal cual la

daha el mapa de 1883, estaba equivocada. Es la razon per

que en los dias 7 y 8 de Abril, determine con 80 alturas del

sol esa latitud, que me ha resultado mas pequeiia aun que
la que da el mapa oficial de 1905. He dado la preferencia

a la latitud mia, que es de 29° 37' i"8. (Vcase los detalles

bajo ^Totoralcjos..)

Las alturas del sol destinadas a la correccion de mi

crono metro Brockinit 1021 se ban tomado con mi circulo de

reflcxioii en iin horizonte de mercurio. Las demas observa-

ciones, iiicluvendo las visualcs diri^idas al sol para la de-
*

terminacion del azimut de la mira se ban efectuado con

mi teodolito magnetico C. Bamberg Num. 2597 instalado,

como siempre, en mi carpa especial para observaciones

magneticas, e. d., libre de toda substancia magnetica.

Tratarc mis observaciones en orden cronologico de las

distintas localidades en que he observado; solo voy a anti-

(^il)ar, sin distincion de lugares, un resiimen de las correc-

ciones del indice del circulo de reilexion, dnndo a conocer

las lluctuaciones de esa correccion, asi como lo hice al

publicar mis observaciones correspondientes a los aiios
4

anferiores.

En el cuadro de las paginas 39C 97 cstan detalladas esas

determinaciones: son 25 las efectuadas en mis viajes durante

el mes de Febrcro, que dan un promedio de la correccion

de + 1'28"1. El valor maximo (1'40") dista solo 12" del

promedio, micntras que los valores minimos se alejan mas

3
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del medio. La correccion minima consignada en Quilino,

Febrero 19 p. m. ( = + 1' 8" 8) es prol)a]jlemeiile erronea,

pues tiive que hacer esa determinacion, cuando el sol estaba

parcialraente interceptado por los gajos mas altos de un

arbol. Despues de un descanso de 5 semanas el instrumento

tiene una correccion mas alta ( +

1

' 38*' 8.) en Totoralejos,

donde hice 11 determinaciones en 2 dias. El valor maximo

y minimo de estas ultimas observaciones se aleja solo 8**

del promedio.

No se descu]>re relacion alguna entre la temperatura

del aire y el error del indice, ni en una ni en la otra de

las scries.

LOCALIDAO

San Jose

»

»

»

Rccreo

»

»

»

»

Dean Funes

»

Quilino . .

^

»

Feeha

»

Febr. 9

» 10

10

10

11

12

12

»

»

»

»

»

»

:»

»

^

»

i
»

12

12

13

13

14

17

18

18

18

19

19

Hora

2M p.

10.0 a.

25

2.8

3.9

8.7

P-

P-

P-

a.

9.1 a.

3.4

3.9

P-

P-

9.1 a.

3.9

3.9

9.8

9.4

9.8

4.2

8.9

4.1

P-

P.

a.

a.

a.

P-

a.

P-

Temperatura

del aire

37^2

28 4

33

34

30

25

25 5
•^ 1 3

31 5

27 1

3G

30 5

25 .>

21 5

22 5

28 5

25

29 8

Correccion

del iiidice

+ 1' 27" 5

30. 9

27. 5

21. 2

-f r 21" 2

32. 5

27. 5

30.

40.

26. 2

33. 7

36" 2

+ r 25"

35.

32. 5

+ V 12"

5

22. 5

8. 8?
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LOCAL I DAD

Sta. Rosa

»

Rio Priiiiero .

»

El Tio

»

»

Totoralcjos,

»

»

»

»

»

»

»

»

Febr. 22

»

»

»

»

»

23

24

24

27

" 28

> 28

Abril 7

7

» 7

» 7

7

» 7

» 8

» 8

» 8

« 8

8

Flora

4.1 P

8.3 a.

9.8 a.

3.2 p.

4.3 p.

8.G a.

3.9 p.

10.7 a.

11.5 a.

12.4 p.

12.9

1.9

P

P

3.4 p.

9.2 a.

10.4 a.

11.3 a.

12.4 m.

2.3 p.

Teniperatura

del aire

32.7

27.1

31.1

36.0

27.2

27 9

34.0

18.4

19.7

20.2

20.5

2D.0

23.5

18.8

21.8

23.0

24.4

25.6

Correccion

del indice

+ r 40"

25.

+ r 30"

25.

+ 1' 35"

37. 5

20.

f r 46" 2

43. 8

30.

30. 7

38. 8

26. 7

42. 5
"

33. 8

46. 2

44. 2

38. 5

SAX JOSE (Provincia dc Cordoha)

X 4'' 18'" 33'^ 6 6 to 38' 4 W. Greeinvich

?
829" 59' 5 H 192'" 3

Cuando visile esta estacion del F. C. Central de Cor-

(loba por primera vcz— el 24 de Abril de. 1886 — existia alii

»n solo rancho. Entrelanto se babia foimado una pcquena

pol)laci6n, dcbido a qne los senores Riera y Ilombravella

explotaban desde alii las salinas y babian conslruido nnos

edificios y un gran galpon para dcpositar la sal.
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Descu]>n' tambien los cimientos de una idesia n alaunas

cuadras al Noroestc de la estacion. Esta parte de la pol)la-

cion, la elegi para hacer mis observaciones. El piinto donde
estaba mi carpa, no es idenlico al que me sirvio en 188G,

pcro no puede haber una distancia superior a 200 metros
entre los dos.

Llevo reciierdos muv gratos de los senores Antonio
Ramirez y Grcgorio Fernandez (Q. I. P. R.) que me ban
prcstado mucbos servicios a fm de bacerme aaradable mi
corta estadia en San Jose.

Deicnuinadon de la hora

Para conocer la correccion de mi cronometro Brockinfr,

bice las 24 observaciones que siguen (alturas del sol) con cl

circulo de reflexion. El reloj Glasbiitle me sirvio para las

observaciones, pero anado -en la lista de las observaciones
la correccion necesaria para tener la bora del cronometro.

Num.

10

11

12

13

U
15

10

Fecha Hora, QIashutte

1 Fcbrero 9 lO^' 25"' 2^ 8

28 11

30 31

2 -5 W

4

7 ^ fl

9 Febrcro 10

w

J

?)

r5

^

•J

n

*i

•n

•9

w

:y2 2S 4
2ii 25'" 24^ 8
•J 28 5 2

"29 22 8

« 32

9'' 56 in

2 8

7s 2

" 58 41

- 59 4G 4
lOii 2 25 2

3 27 67i

»

6

7

4 8

7 6

9 47 4

Cron. T • 1. « 1^

-Glash "-'"^oo Altiira corregida

54^2 o" 59^47' 1" 9

54^ 5

?)

1 fi^ 08

46^ 14

46^ 20

40^ 20

o

o

o

o

o

o

o

"o

o"

O

51 56 9

60 51 25 4

41 35 4

56 054' 0"3

56 o 5' 48" 2

530 44' 59" 1

54 " 30' 1
0"

550 15' 11"

56" 0' 6" 9
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Num.

18

19

20

21

22

23

21

Fccha Hora, Glashutte

17 Febrero 10 10 10 50 8

n

?;

n

*j

»

« 13 31

2'' 44"' 58^ 8

42 52 8?3

40 58

39 4 4

t d

" 37 28 4

« 35 44 4

Glash. ^*^'^^ Altura corrcgida

46^ 33

32^30

o

o

o

32^ 40

•9

56" 45' 10" 4

o 55

52 39 28 4

53 38 21 3

53 29 39 4

54 25 31 G

5 3

4

54 13

G 53

Rrsiilliulos:—De las ol)servaciones ni'imeros:

y G con 17 y 18

y 8 con 15 y IC

yio. . . .

1 y 12 . . .

3yl4 .

5 y IG .

7yl8 .

9 y 20 .

20y21 .

21 y 22
2'> y23
23y24 . . .

9-12 con 20-24

Febro. 9 lOM a. m. A T
n

n

fl

•I

)

n

9 2'' 4 p. m.

9/10 12"' m. n.

9/10 12'>0 m. n.

10

10

10

10

9" 4 a

.

9'^ 5 a.

9i> 7 a.

9h 9 a.

10 lO'- 1 a.

2''
'
3 P

)ii

•9

10

10

10

10

10

10 12'' in.

J." .) p.

2'' G p.

2'' 6 p.

2" 7 p.

3"'5Cs 4

4 •" 15 ^ 85

4111 IP 22

4'" 11^25

4 TTl G^04

G^ 13

G^05

6^32

G=71

22^ 3

2P G

20^ 8

20^4

19^3

4m 14s 20

4
in

Dclermi'nacidn del azimiil de la inira

Kn la manana del 9 de Febrero, elegi para mn^a un

posle al Sudeste de la cstacion cuyo azimul delermine co-

in o signe:
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1. Febrero 9. a. m. Mira I. 177*'i8'82

Clash. G'> 42'" 59^ 8 o\ 145" 38'33

45 44. 8 |o 51.67

•48 30.4 [o 31.19

51 9. oj 144° 40.24

Cron.-Glash.= --5P 8 aT Cron.= —4'" 8^^ 4

Aziimit de la mira I.=13r 19'51

A las 10^ a. in, esta mira se liahia perdido y no renpa-

recio. Probahlcmenfe lia sido un poste colocado vertical-

mcnte en uno de los vagones que cambio de posicion 6 en

una zorra.

En la tarde busque otra mira conveniente y ine decidi

por un poste de telcgrafo, tambicn al S. E. Su azinuit no
se pudo determinar en la tarde del mismo dia, sino recicn

en la manana del 10 de Febrero.

2. Febrero 10. a. m. Mira II. 180" 4' 13

Clash. 7^' 56*" 45.2 |o 137t> lO'OO

8M'" 2^2 o| 136" 1'19

4'" 47^2 o| 135" 33.81

7"" 42^4 |o 49'28

Cron. -GIash= ~ 45^ 4 a T Cron.= —4'" 13^ 50

Azimut de la mira II.=13t° 9'52.

DecUnacioii de la agiija
f

Hice estas observaciones con la aguja de declinacion
colgada de una hebra de seda, no sin incidcntes. Dcspncs
de una temperatura sofocante (observe a las lO*' a. m. 34^0,

a las 10" 5 a. m., 35o3) se levanto a las 10.45 a. m. un vio-

lento huracan, seguido de truenos y Ikivias, que puso mi
carpa en serio peligro. A pesar de que yo cstaba en la carpa,
no pude impedir que una punta de la lona me volteasc la

tapa de la briijula de declinacion, con un termometro, el

tubo de suspension del hilo y la aguja. En la caida se quebro
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uii gancho de h agiija, de manera que se la podia obscrvar
en una sola posicion, inarca arriba. P^n la tarde la compare
con la agiija doble normal que oscila sobre un pivot. La
nueva correccion de la aguja, que llamo brevemente correc-

cion por torsion, incluve la torsion v la reduccion a obser-

vncion en las dos posiciones, marca arriba y marca abajo,

resulto igual a— 10 '89.

He podido efectuar las 14 observaciones siguientes:
4

Num. Fecha Hora Mira ^^C;? Torsion ^^^li'3

1 Febr. 9 7'' 3 a. m. 177o 1872 56« 51'19- 1175 10" 40'2

2 » - 7. 6 a. m. 18.72 50.60 39.6

3 » » 8. a. m. 18.72 50.35 39.4

4 - = 9. 8 a. m. 1S.72 49.88 38.9

5 - » 3. 1 p. m. 180" 2.85 51.67-10.89 47.4

6 " - 4. 8 p. m. 2.85 60.24 46.0

7 « - 6. p. ni. 2.85 46.43 42.2

8 r, 10 8. 4 a. m. 4.05 42.62 37.2

^ » » 9. 5 a. m. 4.05 43.33 37.9

10 « . 10. 8 a. m. 4.05 45.71 40.3

n - " 11. 3 a. m. 4.05 46.07 40.7

12 . « 1. 6 p. m. 4,16 49.76 44.2

13 " •> 2. p. ni. 3.86 50.24 45.0

14 . » 3. p. m. 3.57 52.38 47.4

RECREO: -fProuincki de Calamarca)

X = + 4" 20- 18^ ==65" 4o W. Gh. <p = 29" 16'4 H = 214- 1

Sn csta estacion del F. C. Central de Cordoba habia

estado obscrvando dos veces: el 24 y 25 de Febrero de 1886

y el 4 y 5 de Abril de 1887. En aquellas ocasioncs ha])ia

Irabajado con el maanetomctro de desviacion C. Bamberg

1217. Los resultados de esas observaciones sc encuentran

reproducidas en este Boletin, toino XIV, pag. 257 y sig. Si
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no hacemos ^cuestion de unos 20 metres, se puede decir

que las 3 veces se ha observado en el mismo pnnto, a 500

metros', mas 6 menos, al Este de la estacion en el campo
libre cruzado por un ramal que line las canteras de Recreo
con la estacion.

He podido pasar las horas de descanso tan agradable-

mente conio nunca, debido a los vinculos de amistad que
me ligaban al senor Guillermo Brusshaver, enlonces jefe de

la estacion del F. C. y a su senora niadre, cuyas aniables

atcnciones viven inolvidables en mi memoria.

o3

Ddermmacion de la hora

Ntini. Fecha Hora Qlashutfe Cron. - Clash. Limbo Altura conegida

25 Febr. 11 3^ U^ 4cS« 8 + 1™ 35^25 o. 41 "oO' 41 "3

:^^ - » 37 18.G o-

-7 - •' 38 19.2 o. 41 14 44 9

28 " » 40 45.2 -Q

2'^ ' » 41 44.8 o . 40 29 45 8

30 , « 44 14.4 o
^i

" •" 15 13.2 o 39 44 49 2

o

^8 ^11-^ o 38 59 42
34 - 12 8" 48 58.G - 0- 21^ 17 o" 38 59 45 9
3'^ " " 51 26.4 n

32 » . 47 4o_»^

3B « » 52 2G.8

37 " -^ 51 54.8

38

39

40

41

o 39 11 45

o
•> " 58 21.4 o" 40 29 49 2

i>» 23.6 o 41 14 48 2
^ ?j

9'^ 1 52.0 o

2 51.2 o 41 59 47 2
42 „ -, 5 20.0 o

m
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Nil in.

4t

IG

47

48

4 'J

50

51

52

53

54

55

50

57

5cS

59

60

61

62

63

61

65

66

67

6cS

69

70

71

Feeha Hora Glashutte

43 Febr. 12 3^' 3G III
1 5^ 6

r)

•)

»

•J

•3

W

»

n

?j

•!

rj

w

fl

?5

^

n

*9

w

«

»

w

»

«

•)

?9

n

?3

•9

?3

^J

*»

n

•5

W

n

n

38 47.2

31) 43.8

42 14.4

43 13.2

45 43.

2

16 42.0

49 11.0

50 10.4

52 39.4

13 8'- 49 50.0

52 19.8

53 19.4

55 51.2

56 47.2

59 1C.4

16.0

2 45.6

3 41.8

6 15.2

9"

Cron. Clash. Limbo Altura corregid.i

0"'29^ 11 o 41^59' 51"2

o

o 41 14 59 8

o 40 29 53 3

o

o 39 11 51 7

o

o 38 59 50 1

o
0'"28s 82

o
38 59 47 2

o

39 44 51 3

o

o

40 29 50 1

o

o

o

41 14 56 9

41 59 50 9

3'' 37 53.6 -0"' 18^ 83 "o 42 16
38 52.0 D 41 14 55 2

« •>

41 24.4

42 23.6

44 52.0

45 50.8

48 20.0

49 18.6

51 49.2

o 40 29 53 7

D

o. 39 44 54 7

o 38 59 53

ResiiIlados:—De las observaciones numeros:

25-42

34-52
.

r)3-7i

Febr. 11/12 12'' m. n. A T Cron

w

?5

12

13

12'" m.

fj

6™0^ 44

6'" G^ 21

6™ 8^ 33

4
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Dclerminacion del azimut de la mira

He toniado como mira un adorno de la ventana que

hay en el altillo de la eslacion. Su azimut se ha detcrmina-

do como si^iie:

1. Fcbrero 12 p. m. Mira 235°56'67 (W)
Clash, (j^ C"' 1^ 2 o\ 241° 40'00

8 52.8 |o 54.20

11 15.2 o! 3.81

14 0.4 jo 18.57

Cron.-Glash.= —:}C^ 68 aT Cron.= -6'" & 78

2. Febrero 13. a. m. Mira 235"5()'67

Clash. 7h 30"' 34.4 ol 78° 15'24

32 47.6 jo 34.29

34 56.8 o| 77° 44.00

36 51.6 (0 78"^ 5/24

Cron.-Glash= — 26.48 a T Cron. = —6™ 7^ 90

3. Fcbrero 13 p. m. Mira 235^56'37

Clash. 6'' 13™ 21.0 |o 244^40^24

15 22.8 oj 243 54.52

17 44.0 |o 244 9.76

10 59.0 ol 243 21.90
Ilcsult(t(t()s:

1. Febr. 12 p. m. Azimut de la mira: =250"58'79

55.70

Promedio 250"57.25

3. ^ l',\> p. m.

9 13 a. ni. 57.37

Azinuitadoptado 250o.57.31

Declinaciun de la agiija

Para estas observaciones he einpleado la inisiiia agiija

varias compara-
Clones con la aguja doble normal a fin de conocer bien la

defectuosa que me sirvio en San Jose; bice

correccion per torsion.
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Num. Fcdia Hora M i ra
Norte

niagnetico Torsion
Declin.

maenctica

1 Febr. 12 11'^ 4 a. m. 235° 56'90 355« 52^98 — lO'GS 1(^427
2

3

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

If)

1()

17

18

19

20

21

2'>>

»

7>

r>

r)

»

?5

r3

n

r?

«

ji

•3

•»

n

?3

»

1. 7 p. 111.

w

3

2. p. m.

2. 6 p. 111.

^ 3.
J),

m.

5. 5 p.

C). 5 P

m.

111.

56.86

56.83

56.79

56.75

56.71

56.67

56.10

56.33

56.67

57.11

53.81

52.14

13 7. 1 a. 111. 235« 56.67 355° 50.48

13

•9

•?

•?

rt

V

•»

7.8

8. 1

9. 7

10.

10.4

11.0

11.4 a.

1.5 p.

2. 5 p.

2.. 9 p.

P-

P-

3. 1

5. 4

n

5. 9 p.

6. 5 p.

56.67

56.67

56.64

56.64

56.64

56.61

56.61

56.60

56.60

56.60

56.60

56.58

56.55

56.:)7

49.00

48.81

48.33

48.57

48.81

50.24

5 1 .43

53.81

58.57

58.33

58.10

53-57

51.67

50.95

45.9

46.1

47.0

43.7

42.1

40.4

39.0

38.8

38.3

38.6

38.8

40.2

41.4

43.8

48.6

48.1

48.1

43.6

41.8

41.2

D1^.\N FrNb:s

X-^ f 4h 17"^ 31^2 -61"22'8 9
30'' 22'5 1

1

689'" 1

Las o!)scrvacioncs sc lian cfccliiado en cl campo librc,

a 150 melros a I Norle de la iglcsia, y a 400 6 500 iiielros

al Oe.stc de la cstacion, en ciiyo teriTiio habia observado el

ano 1886, (veasc cste Bolclin, Tonio XIV j);ig. 227).
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Dderminacion dc la hora con el circulo dc reflexion

Niiin.

73

74

75

70

77

78

79

80

81

82

83

8t

85

86

87

88

89

91

1)2

93

91

95

96

97

F cella Hora del rcloj Cron. - Rcloj Limbo

72 Fcl)rero 17 ^'^ 26"' 30^ 6 + 48^ 13

n

fi

n

w

»

tt Ji

»

»

n

m

<; rt

n

29

30

32

33

36

37

40

41

43

2M9
52

53

56

57

59

3''

3

90 Febrero 18 9'' 31

34

35

37

38

41

15

6.2

8.2

44.8

45.2

22.8

24.8

0.6

2.4

36.4

o

o

o

o

o

o

o

o

46"44' 58"2

47 29 59.4

48 15 3.1

48 59 59.2

Q 49 45 0.3

o

51.2 -H 59.^ 90 o 49 45 3.0

28.0

31.4

7.6

7.8

46.0

48.6

22.8

42.2 + 8.^94

17.8

21.2

58.0

59.6

37.0

40.2

19.0

o

g
o
o

48 59 59.4

48 15 13.3

Q
Q 47 30 7.2

o

o

o

47 30 6.0

o

o
48 15 12.1

O

O

o

49 8.2

49 45 9.3

Hesullados:-~Be las observaciones niimeros:
74-89 Febrero 17 12' 1

82-97
ni. A T Cron 6 111,

» 17/18 12h
ni.n.

3 "'35^ 87

3™ 38.^- 22

del F. C.

Dclerminncion del azinml dc la mira
Ha scrvido de mira iin adorno del teclio de la estacion
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1. P'ebrero 17 a. m. Mira <S8"49'83(al Este)

Reloj 7M8'" 22^ o| 114o26.90

50 35.8 |o 43.97

52 56.4 fo 25.95

55 18.8 ol n3«32.14

Cron. -Rcloj + 16^ 54 aT Cron. — 3"' 35^

2. Febrero 17 p. in. Mira 88°50'24

5^33™ 44^ 6 ol 290"27'38

35 53.2 |o 45.71

. 38 5.4 o| 289^56.67

40 8.4 b 290 13.81

Cron.—Beloj + 1'" IP 35 aT Cron. — 3"> 30^ 92

3. Febrero 18 a. m. Mira 88o48'57

7»' 47'" 39^4 |o 111°49'05

49- 59.8 ol 113°55.71

51 51.0 [O 114 17.62

53 56.4 Ol 113 24.05

Cron. — Reloj = + 8^ 82 aT Cron.—3"^ 39^ 70

liesullados:

1. Febrero 17 a. m. Azimiit de la mira 63"8'56

3. ^ 18 a. m. 9.36

Promcdio 63"8.96

2. ^ 17 p. m. Azinuit de la mira 63"9 77

Azimut adoptado 63°9.36

Dedinadon de la ngiijn

I-a aguja colgada de un hilo de seda no permitia la

o'jservacion sino en la posicion: niarca abajo. La correccion

con la aguja normal sc ha dcterminado dos veccs, resuUando

18 38, valor que se ha aplicado ya a las oliscrvaciones

^"c van ensegLiida.
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Num. Fccha Hor.i M i ra
Norte

^ i •

1 Febr. 17 8'> 2 a

2

4

5

G

7

8

9

10

11

12

13

14

15

IS

19

r>

•»

•J

•?

n

w

?)

•5

»

•1

?1

n

8. 5

8. 9

10. 2

10. 5

11.

11. 3

12. 8 p
» 1.

" " 1. 5

» 1. 9

" •' 3. 5

» 3. 9

» 4. 5

" 5. 3

IG Febr. 18 8. 2 a

17

?J

8. 5 a.

9. a.

10. 3 a.

magnetico

49.82

49.88

50 08

50 . 1

3

50.20

0.24

50.24

50.24

50.24

50,24

50.24

50.24

50,24

50.24

11.14

10.90

12.57

13.05

11.95

15.19

17.81

17.81

18.52

18.76

19.00

18.76

18.52

16.86

Declin.
inagnctica

88^4977 36"10'90 10"30'5

48.57

48.57

48.57

12.81

12.57

13.29

30.7

30.4

31.8

32.3

34.1

34.:
o

36.9

36.9

37.6

37.9

38.1

37.9

37.6

36.0

88M8.57 36'^! 3.29 10^34.1

33.6

33.1

34.1

X + 4"' 18'" 6^4

QUILINO

64«3rG <p = 30oil'5 14 = 392'"

Micnfras que la.s ol)servaciones que hicc el 6 3^ 7
Dicienibre do 1889 y 27 de Junio de 1896, y que sc ban
publicado en este Boletin, tomo XVI, nag. 427 y XVIII pa^.
16 se reficren a la de Q
iie observado en la poblacion nueva que se ha formado al

rededor de la cstncion del F. C, en la quinta pertenecicnlo
a la sucesion de Roque Cabrera y ocupada por el dueno del
hotel en que me alojc, Don Victorio Cortana. No hal)ia in-
lluencias locales.
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Dcleriniimcion de la hora con el circnlo de reflexion

98 Fehrcro 18 3^56 ">5? 2 p. m. + 35^50 o 35"14'39^*5

99

1GO

101

102

103

101

105

?3 »

a 4'1

113

114

115

110

117

118

120

122

123

121

125

120

127

128

« w

V.

f^ rs

?)

59 26.

27. 2

2 57. 2

3 56. 4

6 25. 6

7 25. 6

9 56.

100 Fehr. 19 a.m. 8'> 28 53. 8

107

108

109

110

111

112

34 59 27 4

34 14 27 9

fi •1

n

n n

29 35. 2

32 4. 8

33 3.

35 33. 2

o

jO

o

o

o
O 33 29 25 8

O

+ 40^ 36 o 33 29 29 3

O

o

31 14 36 4

•» »

•1

36 32. 8

39 2. 8

40 3. 2

-f41«56 Q 34 59 28 5

o

O 35 44 33 1

O

4 ' »

t1

r>

42 29. 4

43 32. 2

46 4.

47 2.

49 3 k

O 36 28 52 5

O.

O 37 14 39 4

O

O

37 59 36 1

no Fubr. 19p.m.3M4 24. 8 + 1"'43^ 90 O. 37 59 35 7

a

r.

V •1

n

n 1

*t

ID W

46 57. 6

47 56. 8

50 25. 2

51 26. 4

53 57. 2

54 56.

57 20. 8

58 27. 6

4'^ 58. 4

o
O 37 14 41

O
o 50 29 27 2

O

O 55 44 50 5

O"

o 3159 18 4

O

Uesiillados: aT Cronom.

Fcbrcro 18/19 12'' ni. n. 4"! 19M)9

n 19 12 m. 4 20. 89
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Dclernunacion del aziuuit de la ndra

Mira: Scraafoio del Norte de la estacion del F. C.

1. Febrero 18 p. m. Mira 112° 32'8G (al Oeste)

Ueloj Gh 7 m. 11^8 o!
10(jo 4.00

9 20 2 p 21.43

11 7 4 0| 105 35.00

13 2G 8 10 50.95
A

Cronoin.—Reloj + 55^33 AT Cronom. —4'" 18M7

2. Febrero 19 a. m. Mira 112o 5309
Rcloj 1^ 57™ 3« 6 ol 292° 5'24

8'' 126 4 lo 7.38

3 17 c| 291° 15.95

5 38 2 lo 34.7C

Cronom.—Reloj + 35.18 aT Cron. — 4"i20^ 25

3. Febrero 19 p. m. Mira 112o33'33

Reloj & G"' 31^8 |o 10G"51'G7

8 55.2 ol 1.G7

10 25.6 10 23.81

11 55.2 o! 105040.24

13 30.2 10 106° 1.43

Cron.- Reloj + 2'" G^36 aT Cron. — 4"^ 2P 77

4. Febrero 20 a. m. Mira 112'^33'99

Reloj 7h 32"! 46^ 8 jo 295o29'52

34 51.0 o! 294039.28

36 25.6 |o 2950 1.67

38 4.4 lo 294 48.81

40 7.6 ol 293 59.28
Cron. -Reloj + 17^30 aT Cron. - 4"' 23^79

Resullados:

x^ziniut de la mira Febrero 18 p. m. — 92o23'44

19 p. m. 23.78

19 a. m. 25.10

20 a. m. 25.13

9»

?5

„ ^U U, ill.

Aziniut adoptado: — 92^^24^58 = 2G7''35 G'>
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Declinacion de la agiija

La corrcccion de 17^30 (pronicclio de 3 observaciones^
destinada a rcdiicir las obstM-vaciones efecluadas en la ^...
cion: marca a])ajo y con error por torsion, a las de la a'ouja
normal, so ha aplicado ya a las observaciones que si

posi-

gueji:
Nil 111. Fecha Mora Mira Norte

^ m

1 Fcbr. 18 .-.hn

2

G

7

9

10

11

12

13

11

If)

17

18

19

20

21

22

23

21

iiiao^netico
Declin.

tiKiiinetica

o p.m. 112^32^86 2i:y'3o'80 10"38T)
n w

»

0.

6. 5

32.80

32.86

35.32

31.81

4 Fchr. 19 9. 8 a.m. 112"33.15 215"33.G5
n n

?»

n •»

w n

*» f?

10. 4

11.

11. 4

1. p

1. 5

2.

95

n

3.

1. 5

•J ?> o. 2

n ?9

5. 5

6.

OO.l.)

33.45

33.45

33.40

33.40

33.10

33.36

33.36

33.36

33.33

33.33

35.08

36.75 .

36.51

40.08

10.08

41.51

10.56

38.18

37.22

37.70

36.51

38.1

37.6

10'^35.8

37.3

38.9

38.7

42 .

3

42.3

43.7

12.8

40.1

39.5

40.0

38.8

16 Fcbr. 20 8. 0a.m. 112^1105 215o31.37 10"35.9

» ?f

n

9.

10.

11.

1. 7 p. Ill

2. -^

3. 5

5.

6. (»

n

33.98

33.91

33.83

33.64

33.62

33.51

33.40

33.33

31.51

33.65

35.56

38.41

38.89

38.11

36.75

35.80

33.1

35.1

37.3

40.4

40.9

'10.5

39.0

38.1

A

S.\NTA ROSA (Dpio. lUO PIUMERO)

63oi9\S W. (Tr.= + 4'M3'"19^2
1

31^S'2 H 162 in

5
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Tie observado en la quinla del senor Jose Leon Ludue-

na, en cuyo liolel, situado en la Plaza Vieja, nie liahia

alojado.

Delcnuinacioii dc la Iwra medianic cl circido de reflexion

129 Febrero 22 3M7"'40«2 p. m. -f .l'"34U O^ 34o59'3r)"l

130 " » 50 16. 8 O
131 - ^ 51 15. () O 34 14 35 6

132 r, » 53 50. 2 O
133 ^ r, 54 48. 8 O 33 29 38 5

131 . . 57 23. 6 O
135 ^ -. ' 58 22. £32 44 3G 2 •

136 ^ n 4" 54. O
137 r, r 1 55. 2 o 31 59 33 9

138 n . 4 28. 2 O
139 Fcbr. 23 8^ 13 54. + 4'"59^ 8 q -^1 ^^''^ 1*^ ^

140 > - 16 26. 8 O
141 " •' 17 26. 4 O 32 44 20 6

142 . > 20 0. 2 O •

M:^ " " 21 0. 6 "O 33 29 29 5

144 « . 23 32. 2 O
1^'^ ^ " 24 34. 4 -5- 34 14 33 6

l'if> " " 27 6. 8 o
1'17 > r, 28 8. 6 ^ 34 59 28 2

Resultado: aT Crononi.

Febrero 22/23 12^ m. n. = — 6^58

Dcienmnacion del azimid de la lulra.

Mira: una seiia en la casa.

1. Febrero 22 p. m. Mira 98«27'88

Reloj 5*^ 57™ 38^ |o 266 51.20

r^9 23.0 (o 37.62

6 42. 4 o| 265 55.00

Cron.-Rcloj + 4'" 34^ 72 ATCron.-5«58
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2. Febrero 23 a. m. Mira 98°27'47

Gh28'" 7^6 o| 99 15.24

30 20.8 |o 31.91

32 21. 2 o| 98 13.10

34 34.8 lo 59.29

Cron.-Reloj + 4'" 59^ G8 aT Cron. - 7^ fil

Rcsiillados:

Azimul de la mira:
FJ^'-«. ^'^

P- n.. 94o 19' 42

Azimut adoptado 94« 49'35.

„ 23 a. 111. 49 28

Declinaclon dc. Id (((jiijd

Niiin. Fcclia Mora Mira ^°''.*^ '^^*^''."-

inagnetico magnetica

1 Febr. 22 3'' 3 p. m. 98-^ 27'85 13o 52'32 10" 13'8

' 4. 5 p. 111. 27.87 53.27 14.7

» 5. 5 p. 111. 27.89 52.5G 14.0

2 , s

O WW
4 > -^ 5. 9 p. 111. 27.89 52.79 11.2

•"> - 23 7. a. 111. 980 27.47 13" 52.08 lO*' 14.0

^> " " 7. 5 a. m. 27.47 50.18 12.1

7 " -^ 8. a. 111. 27.47 49.46 11.3

^"^ -^ - 8. a. 111. 27.47 47.32 9.2

9 " ^ 9. 5 a. m. 27.47 47.32 9.2

10 -, . 10. a. m. 27.47 40,85 8.7

lUO PllIMFRO

>^ - 03<' 38' 1 W. (lu. = -f 4'' 14"' 32^ 4

<p := — 31" 20'2 II - 248'"0

Para hacer mis ob.servaciories, acepte la oferhi del sonor

^'i^^olas Marionacci, do nil sitio baldio que qucda al S. F. de

la estacion, a 300 iii. de distaiu-la:
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Altuids del O toinadds con el circiilo <le reflexion.

Ni'im. Fecha Hma del reloj Crou.-Reloj Limbo

M'J Febr. 24 ii. in. 9^25"' 22« 8 — l'"45M2 o 44°59'58"7

ir)0 , , 28 2.4 o_

151 •- - 29 7.8 o 45 45 .0

152 •> > :U 48.2 o.

153 . . 32 52.0 "o 46 30 G.3

154 - •> 35 33.2 o.

155 . , 30 39.4 o" 47 14 57.5

156 . •, 89 21.0 o.

157 -^
•> 40 2C).0 Q 48 3.6

158 . . 43 11.0 o.

159 . p. ni. 2h 48 7.8 - 56.^ 49 o 48 () .0

100 . » 50 52.8

1^1 - " 51 57.2 p_ 47 15 1.3

o"

1^'^ " ' 55 41.8 o ifi 30 5.1

164 " r, 58 24.8 -Q

105 . , 59 27.6 Q 45 44 53.9
166 n , ;jh2

8.6

o

162 « . 54 36.4

o
*67 " ^ 3 11.8 o 44 59 57.7
168 ?? 5 52.0 o

Resiill(t(lo:

Febrero 24 12'' m. a T Crononi, = —1"-4^29

Di'levminadon del azimul de la mini

I-^leai coiiio mira una lelru pinlada en una casa al NF.
(inira I; y pnra el caso que esia se hiciera invisible por los

vagones, inlerpneslo.s. otra, que consistia en la punla de un
poste de telegrafos.
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1. Febrero 24 a. m. Mira I 47°3'10 Mira IJ 48o28
7;)

Reloj 6'' 31'" 56^

36 48. 2

38 52.0

41 20.

o

o

o

ol

98°12'15

97 58.57

07 9.52

90 50.48

1 '" 3^ 38

)

Num.

1

2

3

4

5

G

7

8

Cron. -Reloj. 4 G'"P 11 aT Cron.

Febrero 24 p. m. Mira I 47"1'55 Mlra 11 4So2G'96

Reloj 5'' 34 III

36

18.6

1.6

o

o

37 29.8

39 7.4

o

o

270O 16' 19

3.33

25.00

12.38

Cron.-Reloj - 31.16 ATCron. — 1"' 5^ 16

3. Febrero 25 a. m. Mira I 47"1'90

I\eloj 7^ ii^^^' 52.0 jo 92o57'38

21 3.6 ] o 40.72

22 48.0 o| 91 52.86

24 25.2 of 39.76

Cron. -^ Reloj + 9^ 65 aT Cron.-l"' 7^ 39

RrsuIl(t(los: Azimut de la mira I:

Febr. 21 a. m. 43''4572

?i 25 a. 111. 47.90

Proiiiedio n. m, 43^46.81

Febr. 24 }3. in. 46.G4

Azimut ado])tcHlo 4.S'^4<).72

Ikidinacion dc la agiija

I eclia Hora Al i ra
Norte

magnetico

Febrero 24 8'' 3 a. m.

8. 9 a. 111.

47"3'1() 13''38'G9

»

» rj

•)

10. 2 a. m.

11. a.

1. 3 p.

2.0 p.

Ill

ni

4. 5 p. Ill

6. p.

.3. 90

2.75

2.60

2.23

2.10

1.67

1.43

37.62

39.05

40.58

45.00

46.03

43.25

41.78

Declin.

niagnelica

10"22;3

21.3

23.0

24.7

29.5

30.6

28.3

27.1
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9

10

Fehrero 25 7.7 a. 47« 1.90 13'^ 42.78 10« 27.6

8. 3 a. 1 .79 41.30 26.3

Las observaciones se han hecho con la aguja normal

de mode que no se necesita correcciones.

TUAXSITO (Dpto. 1\I() PllLMHRO)

A + 4'' 12'" 47^6 W. Gr.

r.

i

63" II '9

31'^26'2 II 172'"2

El punto de observacion qucda a 250 m. al SE. de la

estacion, donde habia campo.

Altums del sol tomadas con cl circulo de reflexion

169 Febr. 25 p.m. 4'' 36'" 2^

174

175

176

177

178

179

180

r? n

V

170

171

172

173 Febr. 26 p.m. 3^18

ft

39 17.2

40 57.8

42 29.2<i

4.4

?) 20 44.8

rs » 21 16.8

w

•»

24 23.6

25 26.1

ri

w

28

29

3.6

5.2

V •> 31 43.6

181 Febr. 27 a.m. 10^ 8 1.8

182

183

184

185

•5 W

n •9

n ^

10 21.8

12 15.2

11 50.4

16 49.4

6^2()

11^ 15

11>8

o 24050 '2 "1

o

o 24 8 32 3

o

o 40 59 50

o

o 40 14 48 1

o

o_ 39 29 l(i 7

"o

o 38 44 45 1

o

o
52 59 19 4

o

o

53 46 3

o
' 51 10 23 5
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Resullddos:

Febrcro 25 P 31VJ p, m. a T Cron. = + 29^01

2(i 31' 24 p. 111. = 4- 24^ 76

27 10M2 a. m. = + 30^95

VA tieinpo casi siemjire i]u])lado durante mi esladia en

el Transito mc ha inipcdido de hacer ol)servacioncs del sol

de coiiibinacion favoral)le.

Deterinuiacion del azinnd de la inira

Me ha servido de iiiira una scna en el galpon de car-

inas de hi estacion.

Fchrcro 20 p. m. Mira 211^^ ()'19 (al N.i:.)

llclqj 5''53">19*1 lO 93« 17.8G

55. 22 (O 1.43

59. 1 2 0| 920 1.90

0'^ 0. 42 4 ol 91° 17.8G

Ci-onom.—Ik'loj - loM) a T Cronom. + 30^ 85

Azinuil de la mira 53°2()'9()

Dcclinadon dc la aguja

... ... Norte Decliii.
'^"I'l- r\dia Hoi a Mira magnctico magnctica

1 I\'l)rcro 25 p.m. 5" 5 241»17';i8 198'^ir59 10"15'1

2 , G. 17.38 10.G6 14.2

3 . 2i\ p.m. 1.4 211'^G.43 197''59.08 13.6

2. 1 0.39 00.12 14.6

2. 9 6.31 00.32 14.9

4. 8 0.22 58.25 12.9

5. 3 6.19 58.45 13.2

4

5

/

^

o
8 , 27 a. 111. 8. 1 6.90 50.35 10.

9 , 9. 6.00 54.72 9.0

10 . iO. 8 6.43 58.10 12.6
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EL TIG

X 62*' 4G'y 4h iimyso W. Gr.

o
i

31 "21 '5 H 1 25 "7

La carpa para mis ol)servacionos esla])a en el canipo

libre,. a 150 nietros al Sur de . la fonda de Domingo Crotti,

como a 300 nietros de la estacion.

180 Febr. 27 p. 111.4^ 2

187 « •,

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

109

200

201

202

203

201

205

206

207

208

209

210

211

212

213

K

?)

«

. ^

n

rs

??

55

n

??

•»

»

?5

n

4^8

4 39. 4

5 40. 6

8 13. 6

9 13. 6

11 46.

12 46. 4

15 19. 4

28 a.m. 8'' 16 6. 8

18 41. 6

10 42.

48M7

?>

»

•J

?

n

n

?j

1
"' Ij 5 59

22 14. 8

23 16.

25 52.

26 51. 2

29 26.

:)0 29.

33 2. 8

p.m. 3'' 50 35. 6 —1'" 12* 74

53 11.

54 12. 8

56 17. 2

57 50. 6

4''0 24.

1 24. 4

3 58.

4 59.

7 33. 2

O 31° 29 '27 7

O
o

o

o
o
"o

o.

"o

o

o

o
o

o
o

o

o"

o

D

O
O

30 44 30 2

29 59 27 5

29 14 18 4

30 M 27 6

31 29 35

32 11 57 5

32 59 31 8

33 14 37

33 M ;'>() 2

32 59 28

32 14 23 3

31 29 28 5

30 44 26

o
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Resiillados:

Febrero 27/28 12^ m. n. a T Cron. = + 1-53^ 23
28 12'' 111. ^ _^ l,„51s 90

Delerminacion del azimiii de la nura.

Mira: cl aislador derecho de nn poste de telegrafo.

1. Fbro. 27 p. m. Mira (al NE) 287o5r43

Heloj 5^ 56"' 54^ 4 \o 149° 9'28

59 4. 8 |o 148 52.86

6" 1 3. 6 o| 148 5.00

3 31. 2 o[ 147 46.42

Cron.-Reloj. — 50^ 18 a T Cron. + 1'" 53^ 92

2. Fc!)rero 28 a. m. Mira: 287o52'50

Reloj 6'" 48'" 11.0 jo 33GM5'00

50 24.8 oj 335 25.24

52 28.6 ol 10.00

54 18.6 |o 28.81

Cron.-Reloj — l'"ll^ 5 a T Cron. + 1"> 52^ 48

3. Febrero 28 p.m. Mira: 287'^51'43

Rcloj 5" 36'" 36.4 |o 152<^ 7'86

38 50.6 |o 151 50.24

40 35.6 ol 151 4.28

42 3.6 ol 150 52.62

Cron. - Reloj f l'"12= 8 aT Cron. + 1"^ 5P 15

Resiillados: Azinuit de la mira:

Febr. 27 p. m. 43"58'56

28 p. m. 57.81n

Promedio p. m. 43"58.19

Febr. 28 a. m. 58.27

Aziinut adoptado 43'^58'23

6
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Dcclinacion de la cigiija

Num. Fecha Hora Mira ^^^,^^ Declin.
inagnetico niagnetica

1 Febrero 27 p.m. 4'^ 8 287o51'19 253o53'57 10° '6

2 " 5. 7 51.19 52.86 9 59.9

3 « 28 a. m. 7. 1 52.62 51.66 57.3

4 " 9. 4 52.56 48.41 54.1

5 " 10. 3 52.53 49.48 55.2

6 « 11.0 52.50 50.00 55.7

7 "
P- !"• 1. 3 52.02 53.65 59.9

^ ^
2. 5 51.82 54.17 10 0.0

'^ "
3. 3 51.72 53.93 0.4

10

11

5. 3 51.43 52.51 9 59.3

6. 1 51.43 51.44 58.2

Las observaciones que proccden, no iiecesitan de
• 9

correccion.

TOTORALEJOS

>== + 4h 19"'30s= 64o52'5

9 = — 29'^37'1"8 O. D; 11 = 171 "'8

Aqui liabia observado el ano 1886 con el nia^netomelro
(ie desv.acion de Neiiniayer, (vease esle Boletin, tomo XIV,
png. 286). resultando la declinacion de la aguja igual a
ir^58/.5 (1886.2).

Puse otra vez mi carpa a 200 mclros al KSK. de la
estacion, al lado de una casa abandonada que no contenia
nmguna sul)stancia magnetica&

AlUiras del sol lonmdas con el civculo de reflexion

h Glashut-

ntada.
Num. Fecha m it,

•)11 SI -IT .
"»™*Iraioi Cron.-Rel„j l.i„|,„

•^
1 Abnl 7 a.m. 10- 23-40' 4 - 40-20 - 4C''14'584

t% ' ' 25 50. O 5 5
2^ S- * TJ 50 6 9
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^^"- Fecha Hora OlaslUUte Cron.-Glasf,. Li,„bo Altura corregida

:^17 Abril 7 a.m. lO'^ 30 22. 2 o 46o34'56"5

:]t
" ^ 32 45.0 o 47 25 10 4

210 " » 35 0.

2'>t

231

Q 10 2 1

O

227 . « 29 9. 2

^;^
^ " 37 30.4 o 48 39

2i " ^ 39 52.8 o 47 45 3 4
2^^ -^ - nM7 32. 8 - lOs 52 o 5142.37 4
223 . „ 20 14. 8

22 7. 8 "o 52 1 12 8
22;) - « 24 18. 4 _o

226 ' " 27 5. 2 52 17 41 5

O.

228 ,, . i2h 4 41. 4 - 40^ 85 o 53 37 58
229 . , 55, 2 ^37 58
230 . , 9 10, 6 -o 37 25 5

^1 I'l. 4 o" 36 25 4
232 » - 13 43. 6 o^ 53 2 42 2
233 - - IG 3. 2 q 37 1

234 " « 17 48. 2 o. 52 58 42 1

2^5 " « 19 39. 4 o 56 24 5
236 - -^ 12'' 32 13. 6 —41^05 o^ 52 11 57 9
257 r, . 31 37, 6

258 " n 36 27. 4 o_ 52 32 37 6
239 -, . 39 14. 8 o
240 « . 43 10. 4 o 52 10 17 2
241 ^ « 45 5C. 8 o
242 « „ l^^O 37. — 41'^53 p. 47 45 8 9

245 » . 32 50. 8 o 48 7 4

D

244 > -

*

35 28. 4 o 47 10 4 1

245 . . 37 47, 2 "o 47 25 2 9

246 , „ 40 10. 4 o 4G 35 6 7

247 . , 42 22. 8 o" 46 50 7 1

248 - . 14 39, 8 0. 46 10 7
249 * . 46 49. 2 o" -16 15 11

250 r „ 3hio IS. 4 —41^27 d 32" 9' 3r'5



422

Niim. Fecha Hora Glashiitte Cron.- Clash. Limbo Altuaa conegida

251 Abril 7 3'Mr" 50^2 o" 32^24' 3r'6

252 » » 13 26. 4 o^ 31 34 29

253 » « 14 58. 8 "o 31 49 29 1

254 > r, 16 37. 4 p. 30 59 29

255 " -^ 18 8. o" 31 14 29 1

250) r, 8 8h 50 25. — 63^ 55 o^ 30 59 31 2
2-^7 « " 57 2. 4 Q- 31 49 27

274 r, . r.

258 « r, 58 32. £ 31 31 20 2

259 • „ 9h
12. 8 "o 32 24 30 4

200 « r, 1 46. _o 32 9 28 1

2G1 - » 3 24. "o 82 59 35 8

202 - . 4 50. 8 O 32 44 37 5

203 . r, 6 30. O 33 31 45 1

204 . r, 10'' 3 2. 8 - 64« 27 o 43 4 2
2^'''> » » 4 50. 4 O. 42 44 58 7
266 - - 7 0. 6 O 43 35 3
267 » " 8 57. 2 O 43 19 52 3
268 " '' 11 2. 4 "O 44 9 50 4
269 " " 13 0. 2 O 43 54 58
2^^ " " 15 10. 2 o 44 44 57 5

2P
' ' 17 11 .0 O 44 30 4 5

2^2 » . 11'^ 14. 4 - 04^82 o 49 50 10 4
273 » . 2 53. O

•> 7. 2 O 50 20 17 3
2^^ " " 7 0. O
276 ^ . 9 12. 4 O 50 42 3
277 - -. 11 34. O
278 n « 111. 43 32 ^ __ g^^, ^^ ^ ^^^ ^^ ^.^ ^
279 . » 50 45. 6

280 « , 53 ii_

O 33 30 8

O 30 35 9
2S1

" « 50 27. 6 O 39 53 5
282 > > 58 18. 4 o. 41 18 5
283 -, „ i9h 4. 8 ^ ^2 21
284 r,

. 3 7. 2 -5- 43 31
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Num. Fecha Hora del reloj Cron.-Rdoj Limbo Altura corregida

285 Ahril 8 a.m. 12^ 5>"3G^ 8 — 65^ 32 _o 52^^ 43' 46" 1

286 « r, 7 42. o 43 31— J

287 " ^ 11 45. 2 o" 530 13 59 3

288 " " 13 36. 8 o" 12 44 3
r

289 "^ " 15 15. 2 o" II 16 7

290 - " 16 42. 8 o" 9 51 7

291 « « 18 2.5. 2 0" 8 16
292 " r, 20 16. -Q 5 34 1

293 « » 22 17. 2 0" 2 36 5

294 r, . 12h53 57. 2 - 65« 92 p_ 51 6 55 2

295 " - 56 16. 8 o"

296 •> - 58 44. 8 _g 50 43 18 4

297 « « 1'' 1 43. 2 o"

298 « » 6 44. p. 50 4 51 9

299 . . 8 43. 2 O
300 - r, 1'' 53 41. — 66« 20 o 44 50 1 G

301 « « 55 40. 8 O 44 45 7

302 r, r 57 48. 4 O 43 55 3 3

303 « * 59 49. 4 O 44 10 1

304 r, . 2h 1 53. 2 O 43 20 4 5

305 . « 3 51. 4 o 43 34 57 5

306 . . 5 53. 6 O 42 44 53 4

307 . . 7 50. o 42 59 58 8

308 , « 3" 12 IS. 4 - 66^ 60 O 31 34 30

309 . n 13 48. 8 O 31 49 34 3

310 » . 15 25. 6 O 30 59 25 5

311 . , 16 56. 8 31 14 31 4

312 . « 18 34. 8 O 30 24 21

313 . » 20 5. 6 o 30 39 29 4

Rcsuliados (correccion del cronometro)

1

Abril 7 12" 01. aT Cronora. = - 2"'4P .'iS

. 8 12»m. = _ 2- 44' .W
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DetermiJiacion de la laiitud

%

1) Alliiras circimmcridianas del Q
01).scrv. n.o 228 Abril 7 9

«

»

n

?j »

fl

«

yt n

229

230

231

232

233

231

235

01>s. 228-235 Abril 7 Proniedio ^

Observ. w.o 278 Abril 8 o

»

» •s

•5 »

•J

7S

279

280

281

282

283

281

" 285

« 28G

- 287

" 288

- 289

- 290

« 291

- 292

« 293
Obs. 278-293 Abril 8

29" 37' 10"6

3.5

0.5

2.8

6.7

4.9

4.8

0.8

29''37'4"3 obs.)

29" 37' 9"4

7.8

6.0

4.0

2,1

2.0

3G 57. 5

57.5

58. 2

r
?

=

37 2.8

2.1

7.0
I

5. 3

36 59.

1

37 2.

3

0. 5

20037 2" 7 (IHobservs.)

9
) AUnras extra-mcridianas (t ± 7^ IG^)

0]>s. 222-227 Abril 7 o
»

w

236-241

272-277

291-299

»

•n

^

7

8

8

- 29*^ 36' 57"4 (6 obs.)

36 55 2

37 4 5 w

?1

3>7 2 »
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3) Alturas extra-mendianas (t = 22^ — 30^)

«

Obs. 214-221 Abril 7 9 = - 29V^7' 1"6 (8 obs.)

- 212-249 » 7 . = 36 55 (>

201-271 « 8 » = 37 4 5

" 300-307 , 8 . = 37 5 5

?!
?5

Rcsultado final

Altiiras circunmeriditinas 9 = 29^37' 3*^2 (2t obs.) Peso 3

w extra-merid. t = ± 7o- 1G° 36' 59"8 « - ^2
rs t= :f 22"- 30" 37' 1"8 (32 obs.) . 1

Toloralejos o = — 29° 37' 1" 8 (80 ol)servs.)

Ddcrminncion del aziimit de la mira

1. Abril 7 p. m. Mira 175o59'94 (al N.NAY.)

Reloj 5" 5'" 18^2 ol 132« 8'57

7 9.4 lo 26.19

9 8.2 C| 13r38.81

11 13.6 (o 54.05

Cronum.—Ueloj ^41^ 05 aT Cron. - 2'"425 26

2. Abril 8 a. m. Mira 17C)'^042

Keloj 7'' 31'" 27=^6 ol 2S0"5()'67

33 34.1 lo 281 12.15

35 32.0 o I
280 22.38

37 23.6 lo 280 39.76

Cron.-niloj — 1"' 2^82 aT Cron. — 2">44M6

3. Abril 8 a. m. Mira 176^>0'12

Ueloj 7" 40'" 28^ 6 oj 279''40'00

42 6.0 jo 279 59.28

43 53.6 jo 279 43.33

45 30.2 ol 278 56.19

Cron. -Reloj - l-^S^ 93 aT Cron. - 2-" 44^ 18



426

4. Abril 8 p. m. Mira 175" 5988

Reloj 4'' 43"" 3^ 2 ol

45 13 G Ol

47 21 |o

49 29 4 lo

135" 2977

11.91

27.38

9.29

Cron.—Ueloj 1>"7 48 AT Cron.

Azimut de la mira

Abril 7 p. in.

8 p. m.

32'540'29

40.30

8 a. m
8 a. m

Aziniut adoptado;

6 sea:

39.99

40.15

32^-40' 18

327"19'82

2 "'45^ 38

i 32»J0'29

32o40'07

Me ha servido de mira cl semaforo del Norte de la

estacion, distante mas 6 menos 800 metros.

Declinacioii de la agiija

T.as observaciones se ban hecho con la agiija normal,

en sus dos posiciones, marca arriba y marca abajo, de mo-
do que no hay que aplicarles corrcccion ninguna.

Niiiii.

9

3

4

5

6

7

8

9

Fccha

1 AI)ril

*9

»

r>

1

n

n

n

fi

8

Mora M i ra
Norte

magnetico

11. 2

2. 5 p.m.

0.15

0.06

n

2. 8

3. 8

4. 8

5. 4

8. 2 a.m.

9. 8

175''59.99

59.94

59.88

176^^0.00

0.12

0.08

22.08

28.51

26.35

28.43

25.06

21.79

20.00

21.51

Declin.
maj:jnetica

9''8a.m. 176°0'24 219''21'25 10"40'8

41.8

48.3

40.2

48.3

45.0

41.6

39.7

4J.2
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Num. Feclia

10

11

12

13

14

15

» w

*j

Mora

Abril 8 10. 7

12. 7 p.m.

Mira Norte
niagnetico

0.04

0.00

n yj

1. 6

2. 7

4. 5

5. 4

175^59.90

59.92

59.88

176*'0.00

20.23

2C.78

28.33

28.04

24.05

20.60

Dcclin.

magattica

40.0

4G.6

48.2

47.9

44.0

40.4

7
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N."" XV. La formacion de plata metalica

y de los filones argentiferos en EI Famatina

POR EL

Dr. Guillermo Bodenbender

Plata metalica puede producirse, como esta d

per ensayos, a causa de reduccion de plata sulfureaj conio

tainbien de plata sulfantimonial, etc., per medio de vapores

de aaiia
(

cedimiento ya a una teiiipcratura inferior a la de la fusion

de plata y de plata snlfiirea

(Ag2 S + II2 = Ag2+ SH2+ 0; Ag, S + = Ag2 + SO 2)

Ilitlrogeno produce igualinente tal reduccion.

Plata sulfiirea compacta se transfornia asi en plata igual-

inente compacta. Cuando la plata sulfiirea se halla al estado

poroso, la plata reducida puede tomar forma de alambre 6

de musgos, debido a la fuerza expansiva de gases absorbidos.

En tal case su formacion es Darecida a la de cobre metalico

musgoso en ejes de

se solidifica rapidamente, en cual procedimiento la fuerza ex-
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pansiva del gas sulfuroso (Cu2S-f20 = Cn2+S02) tira el

cobre en forma de alanibres, muchas veces torcidos. A me-

nudo se puede observar en las piintas de los alambres frag-

nientos del eje de cobre,

J. H. L. Vogt. en Cristiania (Zeitscbiift fiir practische

Geologie, 1899) ha demostrado, que plata se ha producido

asi por reduccion en niuchos cases en los filoncs de Kongs-

berg. Segiin el la transforniacion se manifiesta tanto en forma

de peliculas de plata sobre plata snlfiirea, como tambien en

forma de alambres, muchas veces tirados en espirales y es-

triados a lo largo y con un granito de plata sulfurea en sus

puntas. Los alambres tienen su asiento sobre plata sulturca

6 Proustita, pero no penetran mucho en ellos. En Kongsberg

plata sulfurea es transformado asi en mayor parte casi com-
pletamcnte en plata; pero por lo comun no falta un pequefio

resto de plata sulfiirea. Ilan sido hallados bloques de plata

hasta 500 kgs. y mas. Proustita como otros minerales de

plata son escasos.

Segi'm Vogt, se encuentran en Kongsberg, en asociacion,r)^"^' i->f

los siguientes minerales metalicos: Pirita de hicrro, Blenda,

Galena, Pirita magnetica, Pirita de cobre, Pirita arsenical,

Erithrina, siendo ellas, con excepcion de Pirita de hierro,

tan escasos, que hay mas plata que cobre, plomo, zinc y
cobalto juntos.

De minerales de ganga es el espato calizo el mas co-

pato iluor y Cuarzo y en segundo lugar: Ba
ritina, Axinita, AUiita, Adularia, Clorita y Zeolitas. Notable
es la riqueza en Anlracita, como de bitumen y de calcita bi-

tuminosa 6 carbonifera.

Vogt, cree que tambien en otros filones, como en los

de Prozibram, Freiberg, Andreasberg, Zacatecas, etc., la plata

en forma de alambres, de nuisgos haya sido formada por
regla, por reduccion de plata sulfurea, rosicler, etc., pero no
supone tal formacion para todas clases de plata metalica, al

conlrario, demuestra en varios casos, observados en Kongs-
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berg, una directa cristalizacion del metal, por ejemplo donde
plata se lialla en cristales lihres 6 en cristales sobre nietales

SLilfurados (galena, blenda, etc.), 6 donde plata llena hendi-

diiras finas en Antracita 6 en otros minerales que contienen

protoxido de hierro, como por ej., en Granate. Sin embar-

go la cantidad de tal plata, formada por precipitacion directa

de una disolucion, es muy insignificante comparada con la

producida por reduccion de plata sulfurea.

La cristalizacion directa puede ser producida por pro-

cedimientos de reduccion por medio de sustancias oxidables,

como de carbon, sustancias bituminosas, minerales de pro-

toxido de hierro (especialmente de silicatos). Ya hace tiem-

po sabemos por Senarmont que disoluciones de plata (como

de cobre) son reducidas a metal al ser calentadas con sus-

tancias oxidables a 150^ hasta 250^. Pero la reduccion puede

resultar tambicn a temperatura mas baja en presencia de sus-

tancias reductoras muv fuertes. Tambien metales sulfurados

al oxidarse piieden actiiar rediiciendo. Ademas es constatado

por experimentos, que metales pueden ser precipUados por

corrientes electricas, que se foriiian al llegar disoluciones

metalicas, en contacto con metales sulfurados. De este mode

se ha formado tal vez plata en forma de incrustacioncs so-

bre galena, (en nuestro pais observado en la Sierra de Cor-

doba) pirita de hierro, etc. En csta categoria pertenece qui-

zas tambicn plata nativa sobre cobre nativo (Lago Superior,

Chile, Bolivia).

Entro ahora a examinar, si la formacion de plata, co-

mo se encnentra en los filones argentiferos del Famatina, es

debido a uno de estos procedimientos.

Dispr/ngo para tal investigacion, sobre cerca de cincuen-

ta muestras, (del Museo Mineralogico de Cordoba) que con-

tienen plata a simple vista, provenientes de diez y nueve

minas.

De minerales mddlicos predominan Plata y Blenda (ver-

dosa, parda y negra). Pirita de hierro y de cobre son muy
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escasos en mezcla con Blenda, Rosicler y Argentita, Galena

V Pirita arsenical lian sido observadas solamente dos veces.

Nueve muestras contienen plata acompanada por Ar-

gentita, seis plata con Rosicler; ademas Argentita sola, sin

ser asociado con plata, en seis muestras. Hay mas Pirargi-

rita que Proustita.

Gloruro de plata, producido evidentemcnte por trans-

formacion de plata, he visto dos veces.

Erithrina en pegadura sobre Blenda se encontro una

sola vez.

De minerales de ganga predomina en absolute Espato

dc hierro-nianganifero, que pasa en parte, pero escasamente

en Espato manganeso (con 90 % del carbonato). Mucho me-

nos frecuente parece ser Baritina (en diez muestras), pero

lo mas escaso es Espato calizo (cristalizado en tres muestras

con Rosicler, Argentita y Pirita de fierro). He observado

Cuarzo solamente dos veces como piedra cornea, cubierto

de Espato de hierro-manganeso, sobre el que siguio una mez-
cla de Blenda Argentita, Pirita de hierro y de Baritina. Ba-

ritina se encuentra en algunas muestras mezclada con Es-

pato de hierro manganifero. Este ultimo es mezclado muchas
veces irregularmente con Blenda.

Bajo aiietal paco» se entiende la descomposicion de car-

bonato de hierro-manganifero, de Blenda ferrifera, etc., en
Limonita, Oxido de manganeso, incluyendo plata metalica,
oro, Argentita, Rosicler, etc. Espato Ouor, Axinita, Al])ita,

Clorita, Zeolitas, Antracita y Calcita bituminosa; minerales
caracteristicos de Kongsberg faltan completamente entre las

muestras.

Referente a la siicesion de los minerales segun edad, el

material de muestras no permite conclusiones terminantes.
En una muestra Argentita en vetitas muy finas cruza Cuarzo

y Espato de hierro, hallandose, ademas, con predominancia
en drusas y llenando hendiduras, lo que demuestra una ge-

ncracion tardia de este mineral, a lo menos parte de el, siendo
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miiy probable que hay varias generaciones, pcro de transi-

cion. La misma suposicion es adniisible en ciianfo al Rosi-

cler, porque en una muestra se ve un alamhre de plata en-

vuelto por todo su largo en Pirargirita, No se' trata aqui de

una epigenia, sino de una incrustacion, como prueba la in-

clusion de algunas particulas de carbonato de hierro en !a

Pirargirita.

Argentita y Rosicler se encuentran acompaiiados por

Espato calizo en algunos casos; esto seria tam])ien un nrgu-

niento para su posterior forniacion, porque la precipitacion

de carbonato de calcio debe haber tenido lugar despucs de

• la precipitacion del carbonato de hierro y de manganeso.

La Argeniita (15 muestras) se halla, como ya lie dicho,

con predominancia en drusas, siendo entonces mas 6 menos

cristalizado, en fisuras 6 en incrustaciones, mas raras veces

en alambres, granos (en barilina) 6 en masa (un caso) entre

espato calizo, cuyas escalencedros ban dejado im()resiones

en ella

Argentita y Rosicter (Proustita y Pirargirita) en direc-

ta union con plata metalica estan representadas en oclio

muestras. En un caso una pelicula muy delgada de plata cu-

bre plata sulfurca, en otro un alambre de plata nace en plata

sulfurea y en un tercer caso la jilata j)rende en pequeiias

costras y en hilitos en los hordes de Pirargirita (en masa).

Estos son los iinicos casos en los que la formacion de plata

por reduccion de estos minerales de plata esta constatado

con seguridad; en todos los demas existe duda, si la plata

nace real men te en plata sulfurea, respectivamente en rosicler.

Nuestra coleccion pude ser insuficiente para esclarecer es-

tas relaciones a causa de que los mineros al elegir las mues-

tras se hicieron guiar por la presencia de plata metalica bicn

visible, no fijandose en otros minerales de plata que me-

nos se destacan, siendo posible que Argentita y Rosicler cxis-

tan en mayor cantidad que la representada en la coleccion

y que tambien la formacion de plata por medio de estos mi-
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nerales tuvo lugar en mayor proporcion— pcro conocido es

que plata metalica predomina, siendo la cantidad de Argcn-

tita y Uosicler relativamente insignificante.

La Plata metalica se encuentra denlro de Blenda, dc

Espalo de hierro-manganifero 6 de Baritina (mas escaso).

siendo intimamente enibutido entre los aureaados de estos

minerales- Hay alambres estirados a lo largo (con las impre-

siones de las estrias en el carbonate), a veces torcidos con

espirales; a otros alambres faltan las estrias, presentandose sus

bordes redondeados, como fundidos, tambien se hallan for-

mas enrejadas (t^gestricktc"), como tambien mnsgosas, dcn-

driticas, estrelladas, masas granulosas (con muy poca ganga

entre los granos), chapas y masas compactas (^barras-').

Como se explica ahora la formacion de esla plata me-

talica, a la primera vista distinta de la de Konesbcr*'? Ilabo

lugar una prccipilacion primaria, como parece, 6 se ha for-

mado la plata per reduccion?

Procedimientos de reduccion, como los arriija mencio-

nados ("por sustancias carboniferas, por sales de protoxido

de hierro etc.) estan excluidas, porque el carbonato de hierro

y de manganeso, que se halla en muchisimos casos al estado

completamente fresco, incluyendo la plata, no pueden actuar

reduciendo, sin oxidarse. Tal suposicion seria adniisible solo

donde la plata se encuentra en el '•metal paco-^, Tampoco
no puede haber actuado como medio reductor la blenda

fem'fera, sin liabcr cxperimentado una desconiposicion y me-
nos la baritina. Se podria suponer una accion electrica de

la Blenda, pero el modo como la plata se encuentra en ella

y en los otros minerales, cruzandolo en alambres, es en con-

tra de nuestros conceptos de una precipitacion por corrien-

tes electricas.

La exislencia de carbonates en los filones no deja du-

da, que la precipitacion de los minerales se efectuaba en di-

soluciones ricas en acido carbonico y probablemcnte a lem-

peratura alta y tal vez tambien a gran presion.
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Ahora se podria suponer, qne la cantidad dc gas sulf-

liidrico hubiera sido insuficiente para transfonnar todo el

carbonate de plata en siilfuro, precipitandose por esta razon
parte de la plata como plata sulfiirea y otra parte como plata

metalica, y este en todos los casos, en los que-ellas se ka-

lian dentro de carbonato de bierro, en baritina y en cuarzo,

pcro incomprensible quedaria, como disoluciones metalicas

e hierro, de zinc, plonio, cobre etc.) se transforniaran en

sulfuros, mientras la plata se precipito al estado nietalico,

simultaueamente con ellos, menos probable considerando que

la plata es precipitada por gas snlfhidrico nu'is facilmente

que estos otros nietales.

Creo que encontramos una explicacion satisfactoria, su-

poniendo para la mayor parte de los casos una precipitacion

de plata al estado de sulfuro, pero transitoriamente, siendo

reducido el sulfuro muy poco despucs de su formacion por

la accion de alta temperatura, vapores de agua etc. Ante to-

do me parece justificado a suponer como agente, adeniasde es-

tos, la presion, fuerza que debia rcsultarya por la crislalizacion

progresiva de los minerales niencionados que ban encerrado

la plata snlfurea, y la que ba sido ademas resultanfe de pro-

cediniientos tectonicos, babiendo llegado ella a su manites-

tacion en varias formas durante la formacion de la sierra.

Asi se explicarian tambien las fucrtes inipresiones de

los minerales asociados a la plata, como la forma de alani-

brcs, cbapas etc.

Donde aquellos agentes no actuaron 6 en menor grado,

la plata sulfurea quedaba intacta 6 experimento mas tarde

una reduccion lenta.

Tendriamos pucs dos generaciones de plata, producida

por reduccion, la una casi siniultanea a la precipitacion de

los minerales metnlicos v de los minerales de la ganga, la que

represento la mayor parte de plala metalica, y la otra, cuya

formacion sc producia mas despues y mas paulatinamente, y

la que todavia boy puede lener lugar. A esta segunda gene-

8



136

racion pertenecen los aniba citados casos de reduccion de

plala sulfurea, de rosicler en los que estos metales se hallan

en drusas. Esta reduccion seria analoi^a a la de Kongsbertf_jC. .. x^ ^.v, ^^^..^^..^.^,

habicndo actuado en estos casos tal vez no mas que oxigeno.

Al fm debo mencionar un caso particular de reduccion.

Es un alam]>re grueso de plata con ramificaciones cortas que

se encuentra completamente suelto dentro de una caverno-

sidad de carbonato de hierro y cuyos contornos correspon-

den exactamente a la forma del alambre hasta tal grado que

se i)resentan en el espato del hierro las impresiones de to-

das las ramificaciones del alambre. Este ocupa mas 6 me-

nos la tercera parte del hueco. Aqui tenemos evidentemente

una reduccion de plata sulfurea 6 de rosicler etc, cuyo vo-

lumen por perdida de sustancia naturalmente se ha dismi-

nuido. Imaginemosnos que la precipitacion de carbonato de

hierro hubiera continuado, la plata hubiera sido encerrada,

prescntandose entonces como alambre de aquella primera

generacion.

A una tercera categoria de plata, formada tal vez, por

precipitacion primaria (por reduccion 6 electrolisis de di-

soluciones) son conlados los crislales «cnrejados». Tratandose
en nuestros casos no de tal agrupacion de cristales perfec-

tos, su formacion queda dudosa, siendo posible que se ban
producido tambicn por reduccion de plata sulfurea.

Reunicndo los datos anteriores y completandolos se ob-

tiene como cardcter general de las vetas:

Gaiiga principal es espato de hierro manganifero. Ba-
ritina es solamente accesoria. 'Igualmente poco frecuente es

Cuarzo; pero es mas concentrada en algunas guias (con ga-

lena). ^Espato calizo parece ser tambien muy escaso.
Entre los minerahs metdlicos predomina la Blenda (ne-

gra, parda, verdosa^! sicnion- Plnfa „.,i:,,o A^^^«f:»r. n;..r,r.n-
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rita y Prouslita y Plata cornea, Stefanita y Discrasita no son

reconocidos con certeza.—Pirita de liicrro y de cobre, por

lo comiin escasos, son mas frecuentes en ciertas minas (Pe-

regrina, Aida etc.) Galena parece ser lo mas raro, excepto

en algunas guias de cuarzo.

El espesor de los filones varia mucho, llegando pero ra-

ras veces hasta dos metros; en mayor parte el alcanza no

mas que algiinos decimetros liasla reducirse a pocos mili-

metros (•pelos-). Camilla a veces de golpe, perdiendose com-

pletamente 6 aparcciendo de niievo.

La dislribucion de niinerales de plata en los filones es

altameiile irregular, segiin los mineros. Los filones de poco

espesor son por lo comim los mas ricos. Enriquecimientos

aparccen ademas en las salbandas.

La mayor parte de los filones y los mejor formados co-

rrende Noroeste a Sudeste conforme a los esqiiistos de la caja,

con inclinacion hacia Noreste; otros tienen riimbo de Este a

Oeste 6 intermedio con inclinacion hacia Norte.

Las salbandas son en los filones gruesos en mayor parte

bien formados y las cajas son firmes.

Los esquisos que incluyen los filones son metamorfo-

seados en mayor parte en roca cornea, filitas etc. por intru-

sion do granito, porfido cuarcifcro y Aplita. Por csta razon

fosiles no ban sido encontrados, pero no hay diida que el te-

rreno no puede tener menor edad que devoniano, siendo

casi seguro que pertcnece al siluriano inferior 6 al cambriano

superior. Dcduzco esto del hallazgo de fosiles, como de Die-

fijoncnm fluhdUfovnm Siaurograptiis dichotoimis, Trilohiies etc.

en la reLnon del Rio Achavil (al norte de la region metali-

fera), y del rumbo de los estratos que los incluyen, dirigido

hacia la region de las minas.

Los distritos principales (enlre 3000 m. y 4000 m.) de

los filones ariientiferos son los de La Caldera y del Cerro Ne-

gro, casi un solo distrito y el del Tigre, separado de cslos

por el distrito cobrifero de Los Bayos. No tiene objeto de
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dar aqui los nombres de las nnmerosas minas, hov dia
en mayor parte abandonadas y inaccesibles, lo que dificulta

mucho su investigacion, razon por la cual nuestra descrip-
cion no puede pretender de ser completa. El interesado en-
contrara datos de interes practico y detalles sobre las mi-
nas en el tonio Y, entrega 1 de los Anales del Ministerio de

ingeniero Viteau).

Minas, Geologia e Hidrologia. (

Kn cuanto a las relaciones geneticas de los filones con
rocas eruptivas, podemos eliminar granito con sus deriva-
dos, Porfido cuarcifero y Aplita, por la razon de que los
filones, segun aseveracion de mineros, cortan en algunas
minas Porfido 6 Aplita. Una observacion personal comprue-
ba esto en cuanto que un filon de espato de hierro manga-
nifero, situado en el Portezuelo del Filo Azul (meior dicbo

) el que atraviesa
Porfido cuarcifero (muy descompuesto), incluye fragmentos
de este ultimo. En inmediata cercania aparece Dacita, com-
poniendo el Filo Azul.

Atribuyo la formacion de este filon, como de todos los
otros argentiferos arriba mencionados, a esta roca eruptiva.

Los del distrito del Tigre (mina Aida etc.) quedan no
mas que cerca de dos kilometros distantes del Filo Azul. El
Hon de la mina Irlandesa esta ubicado casi en el medio en-
tre ellas y aqucl, de espato de bierro-manganifero. Su .....
pos.c.on (pn-ita de liierro, de cobre, galena, cobre gris con
cnnrzo

,
distinlas de nuestras argentiferas, encontraria tal vez

su explicac.on en una variacion mineralogica segun liondu-
ra, de tal modo que el filon con carbonato de bierro repre-
sentaria un nivel superior. Tal variacion segun liondura, me
pnrece tambK^n muy probable en los distritos d,\ Cerro Ne-
gro y de la Caldera.

coni-

erd
Cerro Negro, si

e prescmde de „„„ .oca alla.nenfe descompues.a, quo tal-
lia SKlo Dacila, cncontrada en una hon.Iura de mina nor



439

par el ingeniero Kantor, no se conoce Dacita en cercania de los

filoncs, pero en la falda nordeste del Cerro Negro, eiitre los

kilometros 4 y 5, conio del 6 y 7 del cable carril que une

Chilecito con el distrito de la Mejicana, entran en el cerro

filones de Dacita (en forma de Diorita cuarcifera). La niisma

roca sale en el distrito de la Caldera en inmcdiata cercania

de la mina Aragonesa, y encuentra su probable conliniiacion

en lorma de Dacita verdadera, propilitisada, en el Portczuelo

de la Caldera. Un afloraniiento de Dacita en el Portezuelo

de Illanes une la remon dacitica de la Caldera v del Cerro

Negro con la del File Azul. Resulta una linea tectonica princi-

pal dirigida liacia nordeste (pero con ramificaciones), en la que

Dacita ha llegado aqui a la erupcion dentro del terreno pa-

leozoico (metamorfoseado por Granito), linea que canibia en

la Quebrada de la Encrucijada mas al norte. Es probable

que esta quebrada, en la que corre el Rio Amarillo, y que

ocupa la parte central del Faniatina, representa una falla

(ruptnra de pliegue).

En directa continuacion de esta quebrada hacia norte,

cerca de 30 kilometros distantes del Portezuelo de la Cal-

dera, vemos Dacita en directa relacion con yacimientos nie-

taliferos en el Mogote del Rio Blanco, alravesando areniscas

terciarias 6 supracretaccas bajo formacion de una red irre-

gular de pequcnos filones de Pirita de hierro aurifero (tam-

bicn con oro libre) y bajo im])regnaci6n de las areniscas co-

mo dc las tobas daciticas con el niisnio mineral.

No nuede extranar pues, que oro nativo ha sido encon-

trado tambicn o
d

como en todos sedimentos (hasla terciarios) que son mezcla-

dos con material dacitico, las que ban dado motivo a lava-

d ed

terpuestas entre tobas daciticas (La Mariposa) habla por su

origen dacitico. I

La prescncia de galena en un filon dentro de aqucllas

del
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CO, y en inmediata cercania de el (Cerrito Blanco), el que
dehe su formacion sin duda tambicii a la Dacita; liga mas es-

ta clase de yacimientos metaliferos con los filones arsenti-

feros del Fama tin a.

Segiin el Dr. Stieglitz en Munchen, al que debe la de-

terminacion de las rocas eruptivas del Famatina, la Dacita
del iMogote del Rio P>lanco, es identica con la de Verespatal
en Hungria y como este tambien propilitisada.

Resta decir, que las relaciones estratigraficas de las to-

bas daciticas etc., permiten determinar que las erupciones de
Dacita no pueden tener mayor edad que terciaria.

El lector encontrara detalles sobre los terrenos en el

piano geologico de El Famatina, que la direccion de Minas,
Geologica e Hidrologia, del Ministerio de Agricultura, publica-
ra en breve.



RESDLTADOS HIPSOMETIIICOS

DE MIS EXCURSIONES EN EL ANO 1902

POR

OSCAR DOERING

En el viaje que hice durante los iiltimos dias de Enero

V todo el mes de Febrero de 1902, con el objeto principal

de extender las observaciones niagneticas en la Provincia

de Cordoba, he dedicado nna atencion especial al estiidio

del relieve del suelo durante la marcha, cfectuando nivela-

ciones barometricas del camino, donde me parecia I'ltil 6

d las localidades en

que paraba algun tiempo. El analisis de mis observaciones

y los resultados que se deduccn de ellas constiluyen el

contenido de estc trabajo.

EL VIAJE

El punto de partida de mi excursion ha sido la peque-

na durante el verano, por

los que buscan una vida sencilla y qnieta, el aire tonidcanle

y las aguas puras de las sierras. .
ConcUiidas mis observa-

macmeticas.v geodesicas emprendi viaje a la Sierra
Clones niagneticas.y g

Grande el P d
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Para llegar de Tanti (860'") al pie de Los Gigantes
(18r)2'") —lo que equivale a subir IL'OO inetros en pocas bo-
ras—hay que toinar el carril construido por el Gobicrno
Provincial, de S. Roque a Musi, que pasa por la estancia
El Durazno (1054"^), el Cerrito Blanco (1232'") y la cuesta
del Matadero (1742"'). Esa distancia se recorre, viajando con
mulas cargadas, en 5 1/2 boras: pero las pampas situadas
entre el Cerrito Blanco y el Matadero, asi como la de la

ultima terraza, la Pampa de la Esquina, permiten al turista
acelerar su marcha, con lo que puede ganar dos boras. Si
bicn no bay sombra ninguna en este trayecto, la brisa de
la alta planicie que se siente desde el Cerrito Blanco ade-
lante, bace el viaje agradable aun para aquellos que se fijan
mas en su pobre bumanidad que en el grandioso panorama
que les brinda la Sierra Alta.

Mi permanencia en el arroyo de La Esquina, al pie de
los Gigantes, duro desde el 1° basta el 8 de Febrero. Habia
prometido al comandante Daniel Fernandez, servir de
a una seccion del 4 de Ingenieros que el mandaria para
establecer comunicacion heliografica con el Pan de Azucar
y con el cuartel de Cordoba. En efecto, el 3 de Febrero lie-
go el tenientc German Stango con un sargento y tres cons-
crq)[os^ Con algun Irabajo instalamos el pesado beliografo
en el Giganle que lleva la Cruz ^) y aunque csfa vez el es-

cla, pocos dias dcspues los esfucrzos fueron coronados por
ei exito mas lisongero.

El programa que me babia trazado, me llevo de alii a
Las Ensenadas en la Sierra de Acbala, para lo que subimos
a cuesta del Mogotc Bola (2118'") situada al Norte de Los
C^igantes por donde bajan varios arroyos para formar el Rio

;"'^\ ^^'^1"'^^"^^" ^on I'^^nibo SW por el Paso de Anselmo
(-171

) y el puesto de la Canada del TordWo (22GG-), de

•) Vease U de.ripcion ,u. 1. dado de este cc.o en este Bo,. Tck XVII, p.g. 3«3 y sigs.
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mode que Los Gignntes qiiedaban a dos kilcHiietros al K
llegamos a lo mas alto de la ciimbre ccrca del conocido

«-Caj(m» (2334"') y acampainos en la Picdra Atrcwesada

(229G'") pueslo abandonado cerca de la Sierra de la Venta-

na y de los Altos de Upagiiasi, Esta ultima pala])ra impre-

sioiu) de un modo especial a mi asistente y al arriero, pues

era pronunciada a cada rato provocando siempre su liilari-

dad y aim salvando la situacion en momentos criticos que

no faltan en nn viage por la sierra.

Desde la Piedra Atravesada adelante, el camino conti-

nua en el filo occidental de la cnmbre v a una altura media

dc 2,')00"'. Despues de cruzai- el alambrado (2332'") que sepa-

ra la estancia de I. as Ensenadas (<de los Yazquez»), de la

comiinidad de S. Mateo («de los Pereiras), el terreno va

bajando y el camino se dirlge hacia el filo Este de la sierra,

donde hay (jue huscar las casas de Las Ensenadas. A la vcz

la ve«^elacion que en los alrededores de Los Gigantes sirve

casi cxclusivamente para las ovejas y cabras, se presenta ca-

da vez mas variada y suministra un pasto abundante para

un buen nuniero de vacas y caballos, mejorando siempre

a nicdida que se marche al Sur.

Ei puesto del Durazno (2228'") es la unica casa que en-

coutramos en el camino de Las Ensenadas, donde Ilcguc el

10 de Eebrero, acampando a 500"' al Norte de las casas, en

un bajo ctM-ca de unos mogotcs aislados. Los Gigantes se

habian perdido de la vista, y solo desde la entrada al patio

de la casa principal se dcstacan sus dos puntas bajo un azi-

mut de :il8'\ e. d., mas al Poniente de lo que uno suponc.

Por lo demas se domina todo cl valle de la Punilla, desde

el Uritorco hasta el Dique de San Roque. El 15 de Eebrero

tome cl camino hacia el Transito, pero me detuve medio dia

en la corona de la cuesta, en La Mesada (2090'"). La cumbre

de la sierra dc Acbala se cruza casi derecho al Occidente a

alturas no muy distinlas de 2200- (La Piedrita Resbalosa

2221"') y fiene'alli un ancho de 2 leguas proxinianienle. En

9
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La Mesada, donde los pasajeros general nientc no se detie-

nen, piide admirar cascadas, grutas y quebradas, desconoci-

das del publico, de una belleza sorprendente. Alii principia-

inos la bajada al Oeste por las cuestas del Polrero y del

Gaucho, cuyos perfiles detallados me ha sido posible cons-

truir a base de frecuentes lecturas de los aneroides. Baja-

mos los 1150"' que constituyen la diferencia de alturas en-

tre La Mesada y el Transito, en 5 horas 40'", e. d., 3"'38

por minuto, y pasamos de la temperatura agradable de 17«,

que habia arriba, a la sofocante de 37° en el Transito.

Habicndonie propuesto obtener ~ por nivelacion baro-
mctrica — un segundo perfil de la sierra de Achala, sali el

18 de Febrero en direccion a Nono (899"') para buscar el

caniino de la cuesta de La Loma Pelada. De Nono hasta la

cumbre (division de las aguas en La Mula Muerla 2242'")

bay que siibir 1340"', en lo que enipleamos G''50'", de modo
que resultan 3"'27 de ascension por minuto. En esta cuesta,
una de las mas importantes que conducen de los departa-
mentos de S. Javier y San Alberto a la capital, se encuen-
tran la pequena poblacion Los Algarrobos (105G"') v el pa-
rage denominado «E1 Coco Marcado. 1391"'; despucs de
cruzar el arroyo Yololo principia una zona rica en denomi-
nacioncs que tienen olor de cementerio: el puesto «E1 Toro
Muerto» (1660"'), cerca del Bajo de la Loma Pelada (1. „
lucgo «Morcillo Muerto» (2118'") y de alii hasta «La Mula
Muerfa. se ven tantos simbolos de la muerte que la locali-
dad ha recibido con razon el nombre de «Las Crucesitas..
Del punto culminante cerca de la c<Mula Muerta. hasta las
casas de S. Miguel hay todavia 2 leguas.

Una de mis primeras excursiones habia sido dirigida a
J^. Miguel, (en 1876) cumpliendo un deseo de mi inolvidable
amjgo y protector, el venerable Dr. Alejo C. Guzman (Q. E.

^.
D

), dueno de esa antigua estancia. A pesar del intervalo
de 2b anos entre las dos visilas, no descubri cambio d-'-
de mcncionar; sin embargo note la diferencia onfro ol nnl
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de

se pasaban las noches oyendo los rezos monotonos del ca-

pataz y dc su familia, (era en la semana santa), en 1902 el

seiior Jose Maria Guzman me obsequio durante 4 horns con

un concierto de miisica selecta mediante un excelcnte fono-

grafo que habia llevado a esas alturas solitarias.

Salimos el 21 de Febrero, pero antes de llegar a la cues-

ta de Argelj un aguacero torrencial mojo completamente to-

do nuestro equipaje y nos detuvo en la corona de la cucsta,

donde nuestra buena suerte nos brindo un refagio debajo

de uno de los numerosos «aleros»; recicn dos dias despues

pudimos continuar la excursion con el equipaje secado.

Deplore que inconscientemente he destruido la fama de

que gozaba la cuesta de Argel, pues desde mi corta estadia

andaii las animas por alii. Es el caso, que hacia observa-

ciones dc estrellas todas las noches que se prestaban para

esto, ayudado en mi tarea por una lampara a gas acetileno

a fm de hacer la lectura de los circulos de mi instrumento

universal. Imaginese el terror de los viajeros solitarios al

ver de repente en parage no poblado la aparicion y el mo-

vimiento inexplicable de una luz intensa nunca vista antes.

una vez he notado que el canto alcgre 6 el silbido

de un ginete que venia subiendo la cuesta, se corto repente-

mente y que los niismos viajeros tan alegres antes, pasaban

conio sombras A la distancin de algunus cuadras que los se-

paraba de esa luz tan maravillosa, conio misteriosa. Toda-

via algunos anos despues, pasando por aquellos lugares, un

vecino mc conto lo de la luz, aconsejandome tratar de que

la noche no me tomara en la cuesta.

El 21 de Febrero bajamos por la cuesta de Argel que

cs una de las menos interesantes por su monotonia y la

falta de aaua v veaetacion. En 3'' 10"> habiamos descendido
O"" T .^J3

910"i
(fi razon de 4 '"05 por niinuto) y estabamos en S. Cle-

numtc (1056'") de donde segui en direccion al Sur hacia el

Polrcro dc Garay, sin llegar a las casas de esa conocida es-
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tancia, piles piise mi campamento a 2 kilom. al Oeste (766"')
Para llcgar a Alta Gracia cruce la sierra mas al Norte del
camino real, aprovechando algunas scndas y pase la noche
cerca del tajamar de esa villa. Faltando todavia akumos
dias de mis vacaciones, no me dirigl directamente a Gordo
ba, sino que en la Falda del Garmen (antes Falda de Qiiino-
nes 664">)dobleai Poniente. El mal tiempo reinante me obli-
go a poner campamento unas cuadras al Oeste del Paraiso
(865-), en aquellos tiempos siicursal del Hotel de Arturo Le-
sueurc en Alta Gracia. Estabamosen la cuesfa de S. Pmacio
que seguimos el 27 de Febrero hasta la cumbre, donde

)rte, sin camino, buscamos el Cerro de las
N

\ .cacy^eras (125/™), a cuyo pie llamado La Agimda Grande
(1109-) demoramos un dia. Despues de una visita al cerro,
donde habia estado en 1897, tuve que pensar en mi vuelta
defmitu., a Cordoba, a donde llegue el 2 de Marzo, pasando
por S Esteban, La Falda de Canete y La Lagunilla.

La excursion babia durado 34 dias.

Las ohscrvaciones

ba

rn 'o
';,"^"^^°^ ^« los aneroides, los termo-bipsometros

u ss n 473 y 476, de los que be bablado en mi ultimo

s'g-)

^.ah..Jo Inpsomelrico (esle Bolf.t.n, T. X\'1I, pdg. 383 y

Los aneroides 0. Bolme n " 201 I v -^Ani -u-
rnr,-.,^««. 1

' '^''^^ y 3604, CStc ultlUlO

lei ano m\. l,, aneroide de sisfemn n;i,i.,.i ., „„i;
17M, de fornialo petjueno,

N.„Il- ^ f"""'' '" '' '""'''''' °'«"-val>a solo el ancoide^audel, en los cmnpamenlos y las paradas se l.acian ol.se.-

sistema Goldsdimicd— Ustcri
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vaciones de los cuatro aneroides. Los dos hipsomelros se

han consiiltado solo en los cani])anienlos de Los Gigantes

(Fbro. 7), Las Ensenadas (Fbro. 11), Villa del Transito (Fe-

brero 17), San Miguel (Fbro. 21) y Alta Gracia (Fbro. 2G>.

La temperatura del termometro seco y hiimedo se tomaba

con un psicrometro rotatorio (a hondaj de Fuess, que es mi

compaiiero inseparable en todas mis excursiones. En estas

condiciones he traido 126 observaciones simultaneas de los

cuatro aneroides y un sinnumero de indicaciones del ane-

roide Naudet, que llevaba siempre a mano, cuyas lecluras

se han aprovechado para el dibnjo de los detalles en los

relieves que aiiado a este trabajo.

La rediiccion de las observaciones

Para el calculo de las correcciones de mis instrumentos,

tenemos el siguiente material:

Las comparaciones con el barometro normal, antes y

despues del viaje en Cordoba, y las que se han hecho con

los hipsotermometros en cinco ocasiones durante la excursion,

las vemos en el cuadro siguiente, en que se presentan en

dctalle las observaciones de Cordoba anteriores al viaje, pues

nos habilitan para formar un juicio sobre la mayor 6 mcnor

bondad de cada aneroide, basado en el error medio de una

observacion.

El error medio observado esta vez dificre poco del que

se ha observado el ano 1901. Parece que el aneroide Naudet

ha empeorado un poco. Si, apesar

ra la nivelacion detallada en mi viaje, esta preferencia esta

motivada y plenamente justificada por la constancia de sus

correcciones. Estas oscilan, en Naudet, entre + 8.57 y +

9.74 micntras que el n^. 3G04, si bien afectado de un error

medio mas favorable, presenta oscilaciones de la correccion

entre + 5.40 y + 10.85

d
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Correccion de los aiwroides

Enero O. Bohne 2914 O. Bohne 3604 Naiidet Usteri 1764.

Cordoba

20 707,13 + 17.04 715.8 + 8.37 715.0 9.17 734.01
21

21

99

09

23

24

25

26

27

28

12.21

12.01

12.21

09.77

10.8G

11.66

05.4G

06.86

10.12

9.87

56

32

55

06

02

00.64

00

16.48

72

17.08

16.89

21.1

20.6

21.1

18.2

19.2

20.0

13.6

15.2

18.7

17.8

67

73

69

63

68

66

44

33

80

73

20.2

19.6

20.1

17.6

18.3

19.0

12.8

14.2

17.8

17.1

57

73

69

23

58

66

11

38

70

43

37.50 7.73

37.48

38.23

36.40

37.35

38.04

31.75

32.60

35 .60

35.91

8.15

8.41

9.57

9.47

9.38

9.81

9.02

8.10

9.38

Promedio (11 obs.):

+ +
Error medio de una observacion:

-1 735.90 8.99

+ 0.23 + +
Error medio de una observacion en 1901:

+ 0.65

4 0.22 +
Campamenlo Los Gigantes

+
Febi

+ 605.53 5.40 602.00 + 8.85 635.73 24.80

Campamento Las Ensenadas

+ 18.15 577.55 + 10.58 578.60 +
Febrero 11 (2 obs.)

61().6G 28.53

Campamento El

658.76
Febrero

21.89 069.80 + 10.85 672.08 + 8.57 694.75

)

14.10

Campamenlo San Miguel

+ 18.24 584.00+ 9.10 !

Campamenlo Alia Gracia

Febre

.20 +
(2 obs.)

621.76 28.66

+
Febrero 26 (2 obs.)

h + 715.62 9.89
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Cordoba — Marzo 3-5 (3 obs.)

702. 8 + 23.99 716. 4 + 10.31 717. 1 + 9.74 731. 4 - 7.75

Por las razones que he explicado en la piiblicacion de

los resultados de mi excursion liipsometrica del aiio 1901, he

reducido, otra vez, las observaciones de trecho en trecho.

De esta rcduccion resultan los siguientes coeficienles de es-

cala 6 division que he expresado en una forma practica,

haciendo figurar el valor, con milimetros de una columna

de mercurio, equivalente a una de las divisiones del ane-

roide, llamado milimetro.

Valor de una division (mm.) del aneroide en milime-

tros del baromelro de mercurio.

Eutre O. B. 2914 O. B. 3604 Naudet U. 1764

Cordoba y Los Gigantes, sub. mm. 0.9G5 1.028 1.004 1.158

LosGi'^antcsyLasEnscnadassub. 0.989 0.814 0.971 1.196

Las Knscnadas y ElTransitobaj. 1.042 1.003 0.990 1.185

El Transito y San Miguel, sub. 1.043 1.020 0.996 1.199

San Miguel y Alta Gracia, baj. 1.056 1.012 1.004 1.200

Valor medio 1.019 0.977 0.993 1.188

No se enc.uentran en el cuadrito los valores del ultiuio

trecho, de Alta Gracia a Cordoba, pues no tienen aplicacion:

en vez de bajar de Alta Gracia, he subido al Cerro de las

Vizcacheras y de alh, bajando siempre, he vuelto a Cor-

dol)a.

cion

Sobre la base de csas cifras se ha reducido la indica-

..... de cada aneroide en cada uno de los distintos 126 mo-

mentos, con los resultados que figuran en el cuadro que va

en seguida, juntos con el promedio adoptado para el com-

puto de la altura relativa, que, en general, es el promedio

aritmetico de los cuatro valores parciales y en el que pre-

domina el resultado del aneroide Naudet, cuando hay diver-

gencias pronunciadas.
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N.o Localidad Fecha y hora
O. Bohnc O Boliiie Mc„Hpt Usterl Presion

2914 3604
'"la""*^^

1764 adoptada

1 Wi, casa P. Lojan Ener. 28 9'^ q p. 688.G 688.3 G88.7 G88.9 G88.G

2 r, - 29 7. a. G90.9 C91.2 G91.3 G90.8 ()91.1

3

4

5

6

7

8

9 [|

30 7.2 a. 690.9 691.2 691.7 690.9 691.2

30 3. p. 689.7 689.8 690.4 688.9 689.7

31 7. 3 a. 691.0 691.4 691.7 691.5 691.4

31 12. m. 689 9 690.3 690.7 689.5 G90.1

" 31 2. 2 p. 689.1 689.2 689.7 688.8 689.2

Fbro. I 7. a. 689.6 689.6 690.2 689.3 689.7

» 1 9. 9 a. 675.4 674.3 674.1 073.2 674.2

10 Ceffito Blanco. . .

1

1

Camplo. Los Gigaiites.

12 »

13

15 El Giganle

16

17 Camp'o. Los Giganles.

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 P

33

31

r)

9

»

»

»

?J

*»

n

n

•>

»

ft m

n

.Las

r

Ti

n

?)

n

•)

n

n

•5

n

?)

•n

7)

?)

?)

n

1 11. 4 p. 662.9 660.0 660.6 660.1 660.9

1 6.4 p. 612.3 612.8 612.1 613.3 612.6

2 7. a. 613.1 613.1 612.9 G14.0 613.3

2 1. 8 p. 611.6 611.8 611.4 612.6 611.9

3 7.0 a. 610.6 610.3 610.2 611.2 610.6

3 1. 1 p. 582.0 — - 582.4 582.2

581.3 582.23 2.2 p. 583.1 —
3 6. 2 p. 608.3 608.6 608.5 609.0 608.6

4 7.0 a. 611.7 610.9 611.2 611.6 611.1

.4 4. p. 610.7 610.0 610.2 611.0 610.5

5 7. a. 613.0 612.5 612.6 614.0 613.0

5 2. p. 612.7 612.5 612.3 612.7 612.6

6 7. a. 615.0 614.6 614.8 614.7 614.8

6 2. p. 615.7 615.3 - 616.3 615.6

6 5. 5 p. 614.9 614.2 614.4 615.6 614.8

7 7. a. 612.2 611.1 611.8 612.6 611.9

7 12. 7 m. 611.0 611.0 611.0 611.0 611.0

7 1. p. 610.9 610.9 610.9 010.9 610.9

8 7. a. 610.5 609.3 609.5 610.3 609.9

8 7. p. 593.3 — 592.8 591.6 593.6

9 7. a. 605.8 604.4 605.2 605.8 605.3

9 10. 2 a. 606.5 604.8 605.8 606.4 605.9

9 4. 9 p. 576.5 577.2 576.8 578.0 577.1

10 8. 2 a. 579.8 579.6 579.7 579.7 579.7

10 2. p. 588.8 588.8 588.7 589.0 588.8
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N." Local! dad Fecha y liora
O.BohiieO. Bohne

2914 3604
Naudet

Usteri Fresion'
1764 adopfada

35 Canipto. Las E

36

37

3<S

39

40

41

42

43

41

45 »

46

47

48

49 • «

50

51 ^

52

53

Fbro. 10 7. p. 587.8 588.4 588.1 587.6 588.0

- 11- 7. a. 587.7 587.6 587.8 588.2 587.7

11 8.6 a. 588.1 588.1 588.1 588.1 588.1

11 3. p. 587.7 588.2 587.9 588.2 588.0

54 La Mesada

55 »

5'6

57 Cuesia del Gauctio .

58

59 Villa del Iraosilo. .

60

61

62

63

64

65 1

60 ,

67 Cerca de N

»

n

n

'»

n

n

•n

•J

«

?

r?

?5

«

•J

n

»

rt

n

w

»

n

ff

11 7. p. 587.9 587.4 587.8 588.7 587.9

12 7. a. 590.3 590.2 590.5 591.0 590.7

12 2. 7 p. 592.0 591.5 591.5 592.3 591.8

12 6. p. 592.4 592.4 592.0 592.3 592.3

13 7. a. 5912 593.0 593.5 595.1 594.1

» 10. a. 591.1 594.6 594.3 594.9 594.5

» 1. p. 593.8 594.1 594.2 591.2 594.1

93.6 94.1 91.0 94.2 594.0

n

?i

n

»

2. p

i^
4.0 93.2 93.8 93.5 93.4 593.5

. 9. 2 p. 94.7 94.2 94.0 94.5 594.3

14 7. a. 95.4 94.8 95.0 91.9 595.0

2. p

7.0 p

91.4 95.1 95.0 -91.1 594.7

93.7 93.7 93.8 93.5 593.7

15 7. 5 a. 94.2 93.8 93.8 93.7 593.8

« 9. 8 a. 93.5 93.7 93.3 93.3 593.3

2. p. 96.9 96.9 96.9 90.8 596.9

- 6. 5 p. 95.3 94.7 94.8 95.9 595.2

16 7. a. 96.6 95.8 95.8 96.7 596.2

-, 10. 6 a. 628.3 628.6 628.6 628.6 628.6

n 10. 9 a. 28.6 28.2 28.6 28.9 628.0

. 4. 5 p. 677.5 678.0 677.3 678.0 677.7

7. p 78.5 78.3 78.4 78.3 678.4

17 7.0 a. 81.4 81.8 81.5 81.7 681.6

1.0 p
4.0 p
4. 6 p

81.6 81.9 81.6 80.1 681.4

80.7 81.4 80.6 80.5 680.8

80.6 80.6 80.6 80.G 680.6

18 7. a. 85.3 85.5 85.5 86.0 685.6

-. 9. a. 85.4. 86.3 85.8 86.3 686.0

. 12. 6 m. 85.9 '87.6 86.6 86.4 686.6

10
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N.o Localidad Feclia y hora 2914 3604 '^^"'^'-^ 1764

Presion
adoptada

19

CSCamplo.BCoco

70

71

72 En marctia. . . .

73 Caipto. San Migyel

71

75

76

Fbr. 18 4. p. 647.7 648.4 047.6 646.9 647.9

r, r. 6.

4

p. 47.9 48.0 47.4 47.6 647.7

, 19 6. a. 47.0 46.7 47.5 46.4 646.9

, . 8.0 a. 47.0 47.3 47.5 47.2 647.2

« » 11. 4 a. 599.5 599.0 599.4 597.1 599.3

r> r, 3. p. 591.5 591.9 91.5 90.9 591.5

. 20 7.0 a. 92.3 91.7 90.9 91.7 591.6

rt

» 7i

19 TS

•5 n

» n

H ^ ?s

?? •»

« «

78

79

80

81 Campameoio Coda ie Argel
-

82

83

81

85

80

87

88

89

90

91

92

rt w

a J r

r)

?s

f tf

«

93

94

95

96

97

98

99

100 Sao C

»

w tt

?j

»

7J W

r)

5 »

?}

•J

»

»

W

?)

15

n

rs

9.0 a. 91.9 92.5 91.4 91.3 591.8

11. 2 a. 91.8 92.2 91.4 91.2 591.7

91.6 92.0 91.5 91.1 591.52.0 P
» 0.0 p. 91.6 91.3 91.5 91.2 591.4

21 8. 2 a. 93.6 92.6 92.3 92.9 592 .9

^ 10.4 a. 93.1 93.1 93.1 93.1 593,1

6. p. 604.8 004.0 004.2 ()04.0 004.4

22 7.0 a. 06.2 00.0 05.9 04.8 005.7

^ 12. 2 m. 05.8 04.7 05.4 05.2 005.5

- 3. p. 607.6 604.7 605.4 6017 604.9

23 7. a. 08.2 07.7 08.0 07.1 008.0

- 8. 3 a. 08.4 08.0 08.2 07.9 608.2

9. a. 08.4 08.2 08.3 08.1 608.2

10.

2

a. 08.4 08.7 08.4 08.0 008.4

11. 1 08.5 08.5 08.3 08.0 008.3

12. m. 08.5 08.3 08.4 08.0 008.3

1.0

2.0

3. 1

4.0

6.7

7.0

10.0

P

P

P

P

P

P

P

08.3 08.5 08.1 07.7 008.1

08.1 08.3 08.0 07.5 008.0

08.1 07.7 08.0 07.7 607.9

07.9 07.3 07.9 00.4 607.7

07.6 08.0 607.8

08.3 08.6 08.0 06.9 608.2

09.0 08.6 08.4 08.1 608.5

24 6. a. 08.0 07.1 06.5 07.2 607.2

7.

12.0

07.7 07.2 07.1 06 7 607.2

673.3 673.2 674.2 73.1 673.4'
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N.o Localidad Fecha y hora
°- fgfr

^^ ?6^04" N-^^^t ?764" ado'tada

101 San Cleoienle. . . Fbro.24 12. 5 ra. 73.8 73.8 74.0 72.7 673.8

102 Rio M Cajon. . . ^ - 2. 6 p. 86.4 — 86.8 686.5 686.6

103 Camp. PtooJeGaraf - - 5. |t. 92.7 692.1 93.1 92.3 692.5

101 , » ^ 6. Op. 93.2 92.2 93.2 92.7 692.8

105 « . 25 7. a. 92.9 92.8 93.4 91.0 693.3

106 « ". -. 8. a. 92.5 92.9 93.5 94.3 693.3

107 [n inarc^a. . . .
« - 11.0 90.9 91.7 92.3 92.8 691.8

108 « •. « 11. 5 91.1 91.4 92.3 92.7 691.9

109 Cafupto. Alia Gfacia. • ^ « 4. 3 p. 704.5 705.0 705.2 705.0 704.9

110 » « '^ 5. 5p. 4.5 04.6 05.1 04.7 704.8

111 « . 26 6. 9 a. 05.7 05.7 05.7 05.7 705.7

112 Palda M Caroien. .
' ^ 11. 2 695.0 695.4 691.5 691.3 694.8

113 « « - 11.7 94.4 95.1 93.3 94.3 694.3

1 1

4

Camplo. El Paraiso

.

^ " 6. 2 p. 80.4 81.3 80.2 80.5 680.5

115 - » 27 7.5 a. 78.3 78.1 78.4 78.3 678.3

116 r, . . 8.8 77.7 — 78.3 — 678.0

1 1 7 Coeda Sao Ipacio . '. - 10. 9 68.8 69.5 69.0 009.0 669.1

118 -^ » '.11.3 68.7 69.5 69.2 669.0 669.1

119 Caipto.AgyadaGraode - - 4. p. 67.1 67.9 67.2 666.9 667.3

120 - « 28 12. m. 70.7 71.1 70.3 670.6 670.7

» « 2. 7 p. 69.3 — 69.2 — 669.3121

122 Campto. Vizcacheras. ^ ^ 3. 5 p. 654.() - 54.9 — 654.8

r, ^ 4. 5 p. 51.0 — 54.8 — 654.7123

124 CaoiploJguaila Grande r . 5. p. 668.4 — 69.2 - 668.8

125 r, , . 6. p. 69.3 670.0 69.7 668.9 669.5

126 » Mzo. 111. 8 a. 72.4 73.1 72.8 673.1672.9

En"el CLiadro que va enseguida (pags. 455ysigs.)se cncuen-

tra reiinido el material complete) para el computo de las altu-

ras, a saber: la presion atmosferica—calciilada mediante la

indicacion de los 4 ancroides,—la tempcratura del aire en el

momento de la o])servasi6n y e, la presion del vapor de
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ai»ua contenido en el aire, todo lo cual consta de mis ob-

servaciones,—y los datos correlativos que se ban observado,

simultnncaniente, en la cstasion de base, la Oficina Meteo-

rolomca ArQcntina en Cordoba, con una altura absolula dej_^..., ^^^fc>

438"^! sobre el nivel del mar.

Respecto de la presion e debo decir que me be con-

tentado con el promedio del dia, pues las variaciones diur-

nas de este elcniento son pequenas, y su influencia en la

formula bipsometrica es bastante reducida. A las lecturas del

barometro de mercurio en Cordoba se Iia aplicado la co-

rrcccion por gravedad =— 0,"^'"92.

Los valores que resultan del coniputo son las diferen-

cias de nivel entre el punto de observacion y Cordoba,—la

alturn relativa del punto, d H en el cuadro. Sumandoles la

altnra dc Cordoba — 438.1 — tenemos la altura absoluta del

punto. Donde hay varias observaciones en un niismo lugar,

hay que tener en cuenta el periodo diurno de las alturas cal-

culadas barometricamente. Si las observaciones lo pcrniitcn,

Fornio el promedio definitivo, promediando las observaciones

matutinas, las de sol alto y las de la tarde: de este niodo
salen valores bastante aceptables. P. ej., en el campamento
de Los Gigantes

\

8 obscrv. ah'cdedor de las 7 a. m. dan 1403.8

r> " hechas entre 10 a. m. y 2 p.m. » 14'>!3.8

4 " » " 4 y 7 p. m. « 141 t.l

Promedio definitivo 1413.9

+ Altura dc Cordoba 438.1

Altura adoptada del campamento . . . T~, 18n^ in



B
Viaje

t B

Cordoba 438m.]

i dH

1 Tanti, Casa P. Lujan • Ener. 28 9^^ p. 688.6 21.9 13.0 720.5 22.3 15.0 389.6

2

3

4

n

w

w

29 7. a. 691.1 19.7 12.2 724.C 21.3 13.7 402.9

30 7.2 a. 691.2 21.7 14.4 724.4 24.9 15.4 410.8

30 3. p. 689.7 26.8 — 723.1 24.0 - 417.0

D

6 -

7 -

8 -

9 ]E1 Diirazno
I

r

10 El Ccrrito Blanco . . . .

11 Canipto. Los Gigantes. .

12 » » t)

LtJ » » n

14 w « •)

w 31

?j

7. 3 a. 691.4 22.2 12.8 724.1 22.5 14.3 403.2

414.8

w

31 12. m. 690.1 28.8

31 2. 2 p. 689.2 26.2

722.8 32.0

721.5 31.2 407.9

Fbro. 1 7. a. 689.7 22.7 13.9 722.2 20.5 11.4 400.4

w

•9

«

1 9. 9 a. 674.2 26.0 12.5 721.7 31.6

1 11. 4 a. 660.9 29.0 12.0 721.3 33.5

1 6. 4 p. 612.0 19.7 7.1 718.5 32.1

2 7. a. 613.3 16.7 7.8 721.6 22.0 10.1

- 718.1 34.3

n

2 I. 8 p. 011.9 23.6 —
3 7. a. 610.6 18.2 6.8 717.3 21.1 12.6 1389.2

15 El Gigante de la Cruz .

16

3 1. 1 p. 582.2 18.6

H 3 2. 2

17 Camplo. Los Gignnles

lo « fl

p 581.4 19.0

19

20

714.5 35.3

713.7 36.0

712.8 34.8

4 7.0 a. 611.4 11.5 11.2 721.5 21.0 13.9

4 4. p. 610.5 17.8 — 719.0 27.7

5 7.0 a. 613.0 18.1 12.0 720.5 24.0 16.5

3 6. 2 p. 608.6 .22.7

H

845 m

606.3 1044

784.9 1223

1404.7 1852

00.9

14.0

1810.7 2252

16.3

1405.8 1852

14.0

28.4

04.0
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21 Canipto. T.os Gi^nntes Fbro. 5 2. p. 612.G 26,5 7181 37.1

9v>

23

24 •»

9.}

20

27

28

29

30 • "

31 « n

32 La Piedra Atravesada . .

33 ^
,

'»

34 Campto. Las Ensenadas

35 " «

36 's ''

37 ^ n

38 " -»

40

n

77

fl

n

?j

»

G 7.0 a. 611.8 18.2 12.3 723.7 21.0 17.0

G 2. p. 615.6 15.1

6 5. 5 p 611.8 15.2

724.9 26.3

721.0 25.1

7 7.0 a. 611.9 17.5 13.7 720.3 22.1 11.2

7 12. 7 111. 611.0 21.6

7 1. p. 610.9 22,0

719.2 25.0

719.4 23.0

31.0

17.8

18.8

17.4

11.0

27.4

27.4

8 7.0 a. 609.9 11.7 9.0 719.1 15.0 11.5 1398.0

8 7.0 p. 603.G 15.8 713.6 26.2 1451.1

9 7.0 a. 605.3 22.3 12.6 710.6 21.0 13.4 1395.7

9 10. 2 a. 605.9 23.7 — 711.1 32.8

9 '4. 9 p. 577.1 22.1 8.0 710.4 37.2

10 8. 2 a. 579.7 16.7 — 717.9 27.5

10 2.

10 7. 1

P

P 588.0 18.5 713.3 31.3 - 1698.4

11 7.0 a. 587.7 16.2 10.8 716.8 23.3 14.8 1716.9

- 11 8. 6 a. 588.1 18.0

« 11 3.0 p. 588.0 15.7

717.5 25.7

71G.2 28.9

31.8

20.0

04.111 7.0 p. 587.9 13.5 10.8 716.1 25.5 --

12 7.0 a. 590.7 12.2 11.5 720.4 19.9 15.5 1695.1

H at

1424.4

1855.3 2296

61.3

588.8 24.3 8.6 715.4 34.3 14.8 1725.7 2158
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41 Canipto. Las Ensenadas Fbro. 12 2^'l p. 591.8 14.8

»

»

»

»

»

3>

»

>

»

»

»

»

42

43 »

44 »

45

46

47

48

49

50

51

52

55 »

54 La ^lesada

55

56

57 Cuesla del Gaucho

58

59 Villa del Transito

60

»

»

»

»

>>

»

» »

»

/>

»

»

»

»

»

»

>

»

>

»

»

»

6. p 5923 14.2

721.1 29.9

721.6 27.7

1724.6

1715.0

15 7. a. 594.1 13.8 8.9 725.2 20.0 14.1 1708.6

10. a. 594.5 19.0

l.Op
2. p

594.1 22.5

594.0 21.0

4. p. 593.5 19.2

9. 2 p. 594.3 15.5

725.0 26.3

723.2 32.8

722.6 54.2

721.3 32.9

722.9 26.6

1731.6

1 744.

1

1 738.5

1721.2

1 694.0

14 7.0 a. 595.0 15.0 11.4 724.9 22.0 14.11699.7
2.0 p. 594.7 21.2

7. p. 595.7 16.9

723.2 35.7

721.4 31.8

1741.1

1710.4

15 7.5 a. 593.8 16.3 12.6 722.1 26.0 12.9 1699.0

9.8 a. 593.3 21.0

2. p. 596.9 24.2

6. 5 p. 595.2 20.9

721.8 33.4

719.2 36.4

717.2 33.7

16 7.0 a. 506.2 17.1 11.4 719.9 24.7 15.3 1656.7

10. 6 a. 628.0 26.0 17.2 719.4 31.0

10.9

4. 5 p

7. p

62S.6 26.0 710.2 31.9

677.7 31.0 18.8 717.3 28.0

678.4 28.5 717.8 25.6

H

1757.8

1669.4 2087

1655.5

1203.4 1657

1194.4

510.7 932

501.0
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61 Villa del Transito

02

63

64

65

66

Fbro. 17 7'^Oa. CS1.6 19.2 18.9 721.0 19.4 16.6 485.7

rt »

»

» n

»

»

»

»

»

67 Cerca de Nono
68 El Coco Marcado

69 » >

70 » • >

71 » »

72 En marcha

73 Campamento San Mi*^nel »

74 » » ^^

75 " >^ »

76 » > »

77 " » »

78 > . >

79 > > >

80 » > »

1. Op. 681.4 26.4

4. p. G80.8 26.2

4. 6 p. 680.6 25.8

721.4 26.4

719.5 27.9

719.5 27.4

505.6

490.9

492.9

18 7. a. 685.6 18.2 18.1 723.6 19.5 15.8 465.2

9. a. 680.0 23.6

12.6 686.6 27.3

724.5 26.2

724.2 50.6

4. p. 647.9 26.8 16.7 722.1 32.0

6. 4 p. 647.7 25.1 721.9 28.5

19 6.0 a. 646.9 19.8 12.4 720.6 16.8 14.0 929.5

8.0 a. 647.2 20.1

11.4 a. 599.3 19.7

3.0 p. 591.5 21.0

720.8 24.9

719.6 31.5

717.5 33.5

20 7.0 a. 591.6 15.0 11.9 718.8 20.8 15.2 1712.7

9.0 a. 591.8 18.2

11.2 a: 591.7 21.0

2.0 p. 591.5 21.1

6.0 p. 591.4 16.7

718.9 29.0

718.2 31.9

717.9 33.9

717.4 50.9

1705.0

1717.0

1719.4

1693.6

21 8. 2 a. 592.9 14.9 13.2 722.1 25.2 15.9 1707.7

10.4 a. 593.1 16.3 721.7 27.6 1711.0

H
50

481.3

473.0 899

969.8 1 594

961.9

941.3

1613.4 2051

1712.6 2148
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