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INTRODUCCIÓN

Las rocas sedimentarias conocidas como Gru-
po Santa María se encuentran en el valle homó-
nimo, ubicado entre las sierras de Quilmes al
oeste y del Aconquija –Cumbres Calchaquíes- al
este. Por este valle fluye el río Santa María de
sur a norte, hasta unirse con el Calchaquí para
formar el río Las Conchas en el extremo norte
del valle (ver las figuras 1 y 3).

Al recorrer la zona de sur a norte por la ruta
nacional 40, puede observarse hacia el este y en
primer plano, el impactante paisaje conforma-
do por las coloridas rocas del Grupo Santa Ma-

  RESUMEN

En el borde oriental del valle de Santa María, provincias de Tucumán, Catamarca y Salta, se destaca un conjunto de rocas sedimen-
tarias cuya variada coloración impacta a los viajeros que transitan por la región. Esta secuencia sedimentaria, que recibe el nombre

de Grupo Santa María, concitó el interés de los naturalistas ya desde fines del siglo XIX, por la presencia de fósiles de invertebrados

y mamíferos, los cuales fueron luego estudiados por investigadores extranjeros y locales. Los distintos tipos de rocas que integran
este Grupo se depositaron en un ambiente continental de tipo fluvial durante el Mioceno superior y el Plioceno, aunque no se

descarta una posible edad cuaternaria para su unidad superior.  Durante ese lapso hubo momentos en los que ocurrieron pulsos de

inundación, que dejaban lagunas de agua dulce. Estos cuerpos de agua habrían estado conectados también con las ingresiones
episódicas del mar Paranense. Dentro del valle se han ubicado lugares de especial interés, sea desde el punto de vista paleontológico

o porque en ellos es donde están mejor expuestas las distintas unidades que integran el Grupo Santa María.

  ABSTRACT

On the eastern side of the Santa María valley,  Tucumán, Catamarca and Salta provinces, there is a sequence of sedimentary

rocks whose alternating lithologies and variety of colours catch the interest of tourists to the region. This sedimentary sequence,

called Santa María Group, attracted the attention of the naturalists at the end of the XIX century due to the presence of fossils
of mammals and invertebrates that were studied by both local and foreign scientists. The different kinds of rocks that compose

the sequence were accumulated under a fluvial continental environment lasting from Upper Miocene to Pliocene, although a

possible Quaternary age for the upper unit is not disccounted. During this time interval several flood events took place generating
fresh water lakes. These water bodies would have been connected with episodic ingressions of the Paranense Sea. Within the

valley, sites of special interest have been identified. These sites were selected on the basis of their palaeontological content or

because they display better exposures of the distinct geological units that make up the Santa María Group.
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ría, en el cual alternan distintos tonos de rojos,
amarillos, verdes y castaños claros (Fotografía
1). Hacia el fondo se levanta la silueta gris de la
sierra del Aconquija, constituida por las rocas
más antiguas de la región.

El conjunto de capas sedimentarias desper-
tó el interés de los naturalistas que recorrieron
la región, quienes se interesaron por conocer sus
características, su contenido paleontológico y su
historia geológica. Recientemente se han reali-
zado estudios radimétricos con el objeto de de-
terminar su edad con mayor precisión.

De tal modo, el valle de Santa María consti-
tuye uno de los principales atractivos de la re-
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gión, tanto desde el punto de vista paisajístico
como científico.

UBICACIÓN DEL VALLE

El valle de Santa María o Yokavil está si-
tuado en la zona limítrofe entre las provincias
de Catamarca, Tucumán y Salta y forma parte

de los Valles Calchaquíes (Figuras 1 y 3). La
principal vía de comunicación del valle es la
ruta nacional 40, que comunica entre sí a las
principales poblaciones del sector, las que se
destacan por sus cultivos de pimientos, fruta-
les, nogales y vides y por la cría de caprinos,
ovejas y vacunos. Desde esta ruta parten, ha-
cia el este y el oeste, varios caminos consoli-
dados que se internan en el valle y conducen a

Figura 1. Mapa de ubicación. En recuadro, área abarcada por la figura 3.

Fotografía 1. Vista hacia el este desde la ruta 40, a la altura de San José, donde se observan las formaciones Saladillo (Sa), San
José (SJ), Las Arcas (LA), Chiquimil (Ch) y Andalhuala (An). Al fondo el basamento cristalino (BC) de la sierra del Aconquija.
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diversos parajes, tales como Quilmes, Tío
Punco y Entre Ríos.

Para acceder a esta región desde la ciudad
de San Miguel de Tucumán debe tomarse por la
ruta nacional 38 hasta Acheral, y desde allí des-
viar al oeste por la ruta provincial 307 que pasa
por Tafí del Valle, El Infiernillo, Amaicha del Valle
y Santa María - localidad ubicada en el centro del
valle - recorriéndose en total  170 kilómetros por
rutas pavimentadas y en buen estado.

También se puede llegar al valle por el nor-
te desde Salta, utilizando el camino de la que-

brada de Las Conchas, y por el sur desde la po-
blación de Belén, atravesando previamente el
largo camino del Campo del Arenal.

ANTECEDENTES DEL SITIO DE
INTERÉS

Los hallazgos de restos fósiles en las rocas
sedimentarias paleógenos-neógenas del valle de
Santa María se remontan a la década de 1870 y
este material le fue entregado para su clasifica-
ción a Florentino Ameghino (1889, 1891).

Figura 2. A. Esquema de campo de R. Stahlecker (1926) para la región de Chiquimil (Entre Ríos) y Loma Rica, distrito de San
José. B. Secciones estratigráficas I y II.



Osvaldo Edgar González y Diego Sebastián Fernández

>  7 6  <

llera de los Andes. Los estudios geológicos y
paleontológicos realizados por el Museo de His-
toria Natural de Chicago en 1926 en el paraje
Chiquimil - hoy conocido como Entre Ríos - re-
presentaron un aporte importante. El geólogo
R. Stahlecker,  integrante de ese Museo, reali-
zó trabajos de detalle de excelente nivel para
la época (Figura 2), que fueron publicados más
tarde por Riggs y Patterson (1939).

Entre otras importantes investigaciones pue-
de citarse la realizada por Galván y Ruiz Huidobro
en 1965, en la cual le dieron nombre al grupo y
lo subdividieron en formaciones.

Uno de los trabajos más recientes fue el de
González y otros autores (2000), en cuyo mapa
puede apreciarse la compleja estructura de esta
región y su relación con la distribución areal del
Grupo Santa María; este trabajo también cuenta
con una completa recopilación bibliográfica so-
bre el tema.

LAS ROCAS DEL VALLE DE SANTA
MARÍA

El valle de Santa María está ubicado en las
Sierras Pampeanas Occidentales, que compren-
den a las sierras de Tucumán, Catamarca, La Rio-
ja y San Juan y a las del sector occidental de San
Luis.

Las rocas más antiguas de las Sierras
Pampeanas constituyen el llamado basamento
cristalino. En el sector del valle de Santa María
– tal como se muestra en la figura 3 – el basa-
mento cristalino está constituido en su mayor
parte por las rocas metamórficas conocidas como
Grupo Puncoviscana y también por rocas
graníticas. Estas rocas terminaron de formarse
hace unos 450 millones de años, durante el pe-
ríodo Ordovícico.

Junto a ellas, existe en el valle un conjunto
de rocas sedimentarias mucho más jóvenes, ya
que las primeras comenzaron a formarse hace
60 millones de años, durante el Paleógeno. Es-
tas rocas, que corresponden a las formaciones
Yacomisqui y Lumbreras, asoman sólo en algu-
nos sectores. En cambio, todo a lo largo del va-
lle, sobre su flanco oriental, se encuentran ex-
tensos afloramientos del Grupo Santa María (ver
la figura 3). La acumulación de sedimentos que
dio origen a este grupo se produjo durante gran
parte del Neógeno; comenzó hace unos 11 mi-
llones de años y finalizó posiblemente en el
Cuaternario (ver Ubicándose en el tiempo, al fi-
nal del capítulo).

Desde entonces, estas rocas han sido es-
tudiadas por investigadores argentinos y ex-
tranjeros, ya que las particularidades que lle-
van impresas se encuentran ligadas a las dife-
rentes etapas del levantamiento de la cordi-

Figura 3. Mapa geológico del valle de Santa María, adaptado
de González y otros (2000) y González (en preparación).
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Figura 4. Cortes esquemáticos en sentido este-oeste que muestran las etapas del levantamiento ocurridas en el valle de Santa
María y sectores adyacentes durante el Paleógeno y Neógeno (modificado de Ramos, 1999, edición CSIGA).

HISTORIA Y EVOLUCIÓN

En la figura 4 se explica la historia y evolu-
ción de la región desde principios del Paleóge-
no. Antes de producirse los primeros depósitos
sedimentarios, la región que hoy constituye las
Sierras Pampeanas presentaba un paisaje prác-
ticamente sin desniveles. Arrasada durante lar-

Las capas de rocas sedimentarias, tanto las
de edad paleógena como las del Grupo Santa
María, se apoyan directamente sobre el basa-
mento cristalino, aunque en el tiempo estén se-
paradas de éste por un intervalo de nada menos
que 380 millones de años. La superficie de con-
tacto es un magnífico ejemplo de contacto dis-
cordante o discordancia.
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Por su parte la cordillera, como toda zona
elevada, comenzó a ser afectada por la erosión.
Los materiales erodados a lo largo de millones
de años fueron transportados hacia estas cuen-
cas, y de tal modo grandes volúmenes de depó-
sitos sedimentarios se acumularon al pie de la
naciente cordillera, como una extensa faja que
llegó a cubrir la dilatada planicie labrada en el
basamento cristalino (Figura 4c).

Como la compresión o empuje causado por
la orogenia prosiguió, también continuó el des-
plazamiento de los bloques, algunos hacia el este
y otros hacia el oeste, según la inclinación de
las fallas que los limitaban (Figura 4, d y e). De
este modo, cuencas que antes estaban unidas y
recibían una sedimentación común, comenzaron
a separarse mediante umbrales de basamento,
segmentándose en varias cuencas menores e in-
dependientes entre sí. Una de ellas es la cuenca
Calchaquí, a la que pertenece el valle de Santa
María (Figura 4f).

Durante el período en el cual se fueron depo-
sitando las rocas del Grupo Santa María, los blo-
ques del basamento cristalino seguían deformán-
dose y elevándose, incrementando sus inclinacio-
nes para acomodarse a los esfuerzos compresivos
que provenían del oeste. Esta deformación afectó
asimismo a las rocas sedimentarias, las que tam-
bién fueron inclinadas, plegadas y falladas.

CAMBIOS EN EL PAISAJE

Desde los primeros estudios, y de acuerdo a
características distintivas, el Grupo Santa María
ha sido subdividido en varias unidades (forma-
ciones), a las cuales los distintos investigadores
les han otorgado diferentes nombres (Figura 6).

De acuerdo con González y otros (2000), se
reconocen siete formaciones, que mencionadas
desde la más antigua a la más moderna son:
Saladillo, San José, Las Arcas, Chiquimil, Andal-
huala, Los Corrales y Yasyamayo.

Los distintos tipos de rocas y sus caracterís-
ticas, y el rico y variado contenido fosilífero,
son el resultado de la evolución de una cuenca
en la que alternaron ambientes fluviales -de lla-
nura y de montaña- lagunares y aún marinos.
Estas variaciones dependieron fundamentalmen-
te de la movilidad de la zona cordillerana y de
la consecuente velocidad de hundimiento de la
cuenca. Contemporáneamente, también se su-
cedían importantes episodios volcánicos en re-
giones vecinas, los cuales influyeron en la pau-
latina transformación de esta región.

go tiempo por la erosión, era una zona llana -
una peneplanicie- labrada sobre el basamento
cristalino (Figura 4a). Pero ya en el Eoceno se
inició el episodio que habría de producir gran-
des cambios en su situación: la formación de la
cordillera de los Andes.

Los enormes esfuerzos compresivos genera-
dos por la orogenia llegaron desde el oeste has-
ta esta zona, y el basamento cristalino -rígido y
frágil- se fracturó en grandes bloques. El proce-
so continuó y los bloques comenzaron a despla-
zarse unos sobre otros (Figura 4b).

Al mismo tiempo, y como respuesta a la enor-
me carga que el cordón orogénico andino iba
produciendo sobre la corteza terrestre, se for-
mó una zona deprimida que ocupaba una faja
alargada situada inmediatamente al este de la
cordillera. Estas áreas deprimidas o cuencas evo-
lucionaron en el ambiente continental o fueron
intermitentemente invadidas por el mar (como
se ilustra en la figura 5).

Figura 5. Extensión de la ingresión Paranense en América del
Sur (modificado de Ramos, 1999); las flechas indican el

avance del mar.
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Las primeras capas de rocas sedimentarias –
los estratos de la Formación Saladillo– se acu-
mularon en un ambiente de planicies fluviales
por las cuales deambulaba una nutrida fauna de
mamíferos. En algunos intervalos la región reci-
bió –a modo de «lluvia»– el aporte de cenizas
volcánicas que, al consolidarse, dieron lugar a
la formación de niveles de tobas que se interca-
laron entre las areniscas fluviales.

Luego la zona comenzó a ser intermitente-
mente inundada por el mar, que ingresaba des-
de el océano Atlántico (ingresión Paranense; fi-
gura 5). Se pasó entonces de un ambiente conti-
nental fluvial a ambientes lagunares costeros a
francamente marinos, donde se formaron -en-
tre otras- rocas calcáreas con abundantes fósi-
les de peces, de microorganismos (foraminíferos
y ostrácodos) y de moluscos. Estas rocas consti-
tuyen la Formación San José.

El ambiente de depositación de la Forma-
ción Las Arcas fue nuevamente de tipo conti-
nental fluvial, con fauna de gliptodontes y de
quelonios (grupo este último que incluye a las
tortugas actuales). Durante la época de deposi-
tación de la Formación Chiquimil hubo un nuevo
aumento en la velocidad de hundimiento de la
cuenca, por lo cual se desarrollaron grandes cuer-
pos lacustres a los cuales concurría la red flu-
vial. En estos lagos, que contenían fauna de
moluscos y ostrácodos de agua dulce, se forma-
ron rocas de grano fino, que se disgregan fácil-
mente.

La Formación Andalhuala refleja el regreso
a condiciones continentales fluviales con reite-
rados episodios de caída y acumulación de ceni-
zas volcánicas (un rasgo característico de esta
unidad, que la diferencia del resto, es la pre-
sencia de numerosas capas o niveles de tobas
blancas).

En la etapa final la red fluvial cambió sus
características, adquiriendo condiciones de alta
energía propias de los ríos de montaña. Por tal
motivo muchas rocas (conglomerados) de la For-
mación Los Corrales contienen bloques de hasta
un metro de diámetro.

En la Formación Yasyamayo, los fragmentos
de los conglomerados son de menor tamaño;
entre ellos abundan los que corresponden a ro-
cas del basamento cristalino, indicando que éste
ya estaba considerablemente elevado y sujeto a
erosión (Figura 4e).

MÉTODOS DE DATACIÓN

Las rocas neógenas de esta región aledaña a
los Andes, llevan impresas las características del
ambiente en que fueron formadas. Pero ellas
también nos brindan valiosa información sobre
el ascenso cordillerano, sus numerosos pulsos,
su velocidad, y quizás lo más importante, su lo-
calización en el tiempo.

El estudio de los fósiles del Grupo Santa María
permitió asignarle una edad relativa a sus dis-
tintas formaciones. Posteriormente, con la uti-
lización de métodos de datación radimétrica, se
obtuvieron valores de edad absoluta que corro-
boraron los datos paleontológicos.

Estas dataciones se efectuaron en muestras
obtenidas en los niveles de tobas intercalados,
en fragmentos de pómez y en micas de las rocas
volcánicas, tal como se muestra en la figura 6.

DESCRIPCIÓN DEL SITIO

Dado que el área abarcada por este Sitio de
Interés Geológico es muy amplia, para su mejor
comprensión se han seleccionado en el valle va-
rios puntos de especial interés donde se obser-
van distintas secciones del Grupo Santa María.
De norte a sur corresponden a los siguientes lu-
gares: Tío Punco, Cerro Castillo de Las Brujas,
Los Corrales y Entre Ríos (Chiquimil), cada uno
de ellos señalado en la figura 3 con una estrella
y un número que se corresponde con el de la
siguiente descripción:

Figura 6. Columna estratigráfica con las formaciones del
Grupo Santa María, de acuerdo con González y otros (2000). A
la derecha figuran las edades (en millones de años) obtenidas
por dataciones radimétricas en varios niveles de la secuencia.
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a cuyo pie circulan las aguas cristalinas del río
Amaicha.

La vía principal para acceder a este lugar es
el camino consolidado que parte desde el sures-
te de la plaza principal de Amaicha del Valle y
que pasa por la localidad de Los Zasos en un
recorrido de 9 kilómetros. También existe la al-
ternativa de entrar desde la ruta provincial 307
por el camino de acceso a Los Zasos y de ahí
seguir la traza antes señalada.

Las mejores exposiciones de las rocas del
valle se observan en el afluente derecho (seco)
del arroyo Saladillo y en la quebrada del río
Amaicha (Fotografía 3). Al recorrer la banda iz-
quierda del río, de suroeste a noreste, los pri-
meros afloramientos que se encuentran corres-
ponden a las rocas metamórficas del basamento
cristalino. Estas rocas, de edad precámbrica su-
perior-cámbrica inferior (ver Ubicándose en el
tiempo) están en contacto con la Formación Lum-
breras, que se destaca por sus colores rojo fuer-
te y gris verdoso (Fotografía 3). Sobre ésta se
apoyan las areniscas de la Formación Saladillo,
la más antigua del Grupo Santa María, de colo-
res rosados, rojizos y castaños con tramos aisla-
dos de colores grises. Los estratos presentan ge-
neralmente estructura maciza y sólo por secto-
res se manifiesta la estratificación entrecruzada
característica de los depósitos de origen fluvial.

En algunos sectores dentro de los estratos
de arenisca se hallan fragmentos de pómez de
hasta 2 centímetros de diámetro, provenientes
de efusiones volcánicas cercanas a la cuenca.
Una datación radimétrica -efectuada sobre mues-
tras de un nivel de tobas ubicado en la sección
inferior de la Formación Saladillo- dio una edad
de 10 ± 3 millones de años, lo que resulta coinci-
dente con la antigüedad de los restos fósiles de
mamíferos hallados en las cercanías.

En el lugar también se puede observar que
sobre las areniscas de la Formación Saladillo se
apoyan rocas verdes de grano muy fino (pelitas)
de la Formación San José. Como en el pasaje
entre una y otra formación no se observa que
haya habido erosión, sino un cambio de ambien-
te reflejado en la variación del color y del ta-
maño del grano de la roca, se dice que la For-
mación San José se apoya  en concordancia so-
bre la Formación Saladillo.

3 Los Corrales

Esta localidad está ubicada en el río Los
Corrales, aguas arriba de la unión con el río
Amaicha o Infiernillo, unión situada unos 30

Fotografía 2. Vista al noreste en Tío Punco, con los afloramien-
tos de las formaciones San José (SJ), Las Arcas (LA) y Chiquimil

(Ch). Al fondo se pueden apreciar las Cumbres Calchaquíes.

TIPOS DE ESTRATIFICACIÓN MÁS COMUNES

A.- Cuando los sedimentos se acumulan en ambientes tranqui-
los, como el fondo de una laguna, van conformando capas más
o menos paralelas, y de tal modo, las rocas sedimentarias que
se formen tendrán estratificación planar.
B.- Los ríos en cambio, pueden sufrir grandes modificaciones
en su caudal y en la orientación de su curso y el de sus afluen-
tes. Los sedimentos que el agua transporta y deposita se acu-
mularán configurando un diseño más complejo: la estratifica-
ción entrecruzada.

Modificado de Petersen y Leanza, 1960

1 Tío Punco

El paraje Tío Punco se ubica a unos 10 kiló-
metros al sur-sureste, en línea recta, de la po-
blación de Colalao del Valle. Cuenta con unas
pocas casas de campo, aisladas unas de otras, en
un medio boscoso bajo y de condiciones áridas.

Los afloramientos principales están ubica-
dos al norte de dicha localidad, y en ellos se
observan las formaciones San José, Las Arcas,
Chiquimil y a lo lejos, al este, la Formación
Andalhuala (Fotografía 2).

En las formaciones Chiquimil y San José se
han hallado fósiles de invertebrados, y en la parte
inferior de la Formación Andalhuala y en la For-
mación Chiquimil, restos de gliptodontes (pla-
cas y conductos caudales) y trozos de troncos
silicificados de una leguminosa (Acacioxilon) de
hasta 0,45 metros de diámetro.

2 Cerro Castillo de Las Brujas

El área de interés está ubicada en el fal-
deo suroeste del cerro Castillo de Las Brujas,
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metros al suroeste de la ruta provincial 307.
Desde la ruta se puede observar, sobre la banda
izquierda del río Amaicha, a la Formación
Andalhuala apoyada en discordancia sobre el
basamento cristalino (Figura 3). En este bloque
posee un espesor máximo de 235 metros y está
constituida por areniscas de grano fino y color
castaño claro. Entre los estratos de areniscas se
intercalan delgadas capas blancas de tobas.

Sobre la Formación Andalhuala se apoyan,
en concordancia, mantos o capas de conglome-
rados grises oscuros de la Formación Los Corra-
les, con intercalaciones de areniscas gruesas de
color castaño claro (Fotografía 4).

Aguas arriba en el río Los Corrales, los aflo-
ramientos rocosos se sitúan sobre ambas márge-
nes, formando paredones verticales de varias
decenas de metros, donde son comunes espesos
apilamientos de conglomerados grises oscuros,
en capas inclinadas hacia el este de 1,50 metros
de espesor, con algunas intercalaciones de are-
niscas (ver la fotografía 5).

Son muy característicos los fragmentos que
componen el conglomerado, los cuales tienen
un diámetro promedio de 10 a 20 centímetros,
llegando algunos a medir hasta un metro. Estos
fragmentos corresponden a lavas de composición
andesítica y provienen de la destrucción del Com-
plejo Volcánico Portezuelo de Las Ánimas, ubi-
cado a unos 25 kilómetros al sur-suroeste de Los
Corrales (ver la figura 3). Este complejo fue for-
mado por un vulcanismo contemporáneo con la
depositación del Grupo Santa María, ya que su
edad estaría entre los 12 y 7 millones de años –
Figura 6 - de acuerdo con los análisis radimétri-
cos efectuados sobre sus rocas.

Fotografía 3. Vista al este del cerro «Castillo de Las Brujas» observando el basamento cristalino metamórfico (BC) y las forma-
ciones Lumbreras (Lu), Saladillo (Sa) y San José (SJ). Al fondo las Cumbres Calchaquíes compuestas por basamento cristalino.

Fotografía 5. Vista hacia el sur del río Los Corrales, donde se
observan la Formación Los Corrales (LC) y al fondo el basa-

mento cristalino (BC).

Fotografía 4. Vista al oeste desde la ruta 307 de los afloramien-
tos de las formaciones Andalhuala (An) y Los Corrales (LC). A la
derecha del puesto Casas Viejas aflora el basamento cristalino.
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4 Entre Ríos

La localidad de Entre Ríos, paraje conocido
anteriormente como Chiquimil, se localiza en un
valle pequeño de dirección este-oeste.

Este lugar se ubica al sureste de San José, a
unos 5 kilómetros en línea recta. Actualmente
se accede desde el casco urbano de San José,
desviándose desde la ruta nacional 40 por un
camino pavimentado que conduce a Andalhuala;
antes de llegar a dicha localidad se debe desviar
al este por un camino de tierra que conduce a
Entre Ríos.

Fue en el paraje Chiquimil donde la expedi-
ción paleontológica del Museo de Historia Natu-
ral de Chicago realizó tareas de búsqueda de
fósiles en el año 1926, tal como se detalló ante-
riormente.

Aquí se encuentra una espesa secuencia
de 1.995 metros del Grupo Santa María, don-
de pueden observarse tres de sus formacio-
nes (ver Marshall y Patterson, 1981 y Geor-
gieff, 1998).

Abajo se hallan areniscas duras de grano fino
y pelitas de color rojo ladrillo oscuro, que co-
rresponden a la Formación Las Arcas. Esta uni-
dad posee relieve abrupto, en el que se desta-
can los farallones labrados sobre las areniscas.
Sobre ella se apoyan las areniscas varicolores de
la Formación Chiquimil, con arcilitas intercala-
das. La secuencia culmina con los estratos de la

Formación Andalhuala - de aspecto macizo y
hasta 10 metros de espesor cada uno - también
constituidos en su mayor parte por areniscas (Fo-
tografía 6).

En este paraje se han hallado abundantes
fósiles de vertebrados en la Formación
Andalhuala y en menor cuantía también en la
Formación Chiquimil.

Un atractivo adicional del lugar es la exis-
tencia de restos de poblados indígenas y
petroglifos en la parte superior de la loma Rica
(Loma Rike en figura 2) y adyacencias,  los cua-
les fueron estudiados por C. Bruch a principios
del siglo XX.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

El valle de Santa María constituye un área
con numerosos vestigios de culturas antiguas y
gran cantidad de restos fósiles (invertebrados,
vertebrados y troncos). Los estudios paleonto-
lógicos y arqueológicos realizados han demos-
trado la gran importancia que revisten y, debido
a la gran fragilidad que presentan, las autorida-
des de la región deben ocuparse de la protec-
ción de sitios tales como Entre Ríos, Tío Punco y
Ampajango, entre muchos otros.

Por su valor turístico, científico y didáctico,
merecen ser preservados sin mayores modifica-
ciones para las futuras generaciones.

Fotografía 6. Vista hacia el sur desde el cauce del río Entre Ríos a la loma Rica, con los afloramientos de la Formación
Andalhuala. Se indica con una flecha un estrato continuo de tobas blancas en la parte superior (la presencia de estas rocas es

un rasgo característico de esta formación, aquí y en otros valles de la región).
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