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"tai es’tiagïf_'v en"V j este], a
.1,

en'eSpccial fóraminifierOs«yüostrácodos,cons
‘énidos en Los sedimentos que afloran en Patagonia‘Septentrional,,”

agrupados bajo el nombre de Formación Roca, con el objeto de_apor

”tar nuevos datos que contribuyan a la resolución estratigráfica-dele
f ¡problema del limite Cretácico-Terciario en Argentina“

'n

v . \ ‘ Este estudio comenzóa principios de 1964 con la visita a va,

irias.localidades fosiliferas de.esta formación aflorantes an el SW
\ de la provincia de Rio Negro, en las cercanias de Ingeniero Jacobafi

cci, solo ocasionalmentecitadasenlld literatura geológica.
En 1965 se visitaron localidades al SWde las provincias¿de“

3,, Mendoza, N y NWde Neuquén y la ya clásica de General Roca, Rio Ne-9“

4 gro, de donde anteriormente se habian estudiado algunas muestras,l
Este viaje proporcionó una interesante microfauna supracretácica,

‘nueva para la nrgentina, además de la terciaria ya conocida (Ber7 \‘
v_ tels, 1964), motivo por el cual, en el verano de 1967, se procediótgrw
kg'x‘ "al levantamiento más detallado de otros perfiles en la zona. ‘
‘IV En el verano de 1968 se recorrieron nuevamente todas las lo

calidades a fin de obtener datos,en particular,con respecto a las
.l} relaciones estructurales de las sucesiones sedimentarias. 'Y . __.__lini. \_+,_“\_fi__

El análisis y estudio mat- ' microfannistico se reali+'
zó en institutos de otros paises junto a destacados especialistas
en las distintas ramas de la micropaleontologia y se completó-con

mÁ >S la visita a varios Institutos y Museos, tanto en ¿uropa comoen Eáfih
.gv’ tados Unidos de Norte América, a fin de comparar el material argen—“

tino.
Es ampliamente conocido el incremento que desde hace variasïï

décadas han experimentadolas investigaciones micropaleontológicas,
debido a su gran utilidad en resolVer múltiples y variados probleaa '
mas estratigráficos, insolubles mediante los métodos comunmenteuti*¿

" lizados. e í ‘

‘ ( En este estudio, para la datación, se ha prestado especial
atención a los'foraminíferos planctónicos conocidos comoinmejora—tl'
bles guias intercontinentales, pudiendo igualarse en grado de uti—Í7
lidad a los ammonitesque prevalecieron en tiempos\mesozoicos.p Í '_

En cuanto a los ostrácodos, si bien ellos en general Son foïF‘
'\*"mas endémicaso de distribución local, per ende al nivel especifico g

- / v

tcarentes de valor estratigráfico intercontinental, cs_inïfiresante
1

\.'.’; poner de relieve que tanbien a través de esteTestudio; y al niVel
eSPeci ico¿ en efeCto, ellos se han.rchla o.como" c

1%.
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Wahes; en cambio, al nivel genérico presentan; de acuerdo al:€Sn7
¿tado actual de

r
gles limitados. Las modernasinvestigaciones ecológicas, si bien to

las'inVestigaciones; rangos estratigráficos mundiaé

.daVÍa escasas, permiten ser aplicadas no obstante a estos grup08* fY;‘ » '
t Ti -, ‘ Mediante este estudio se efectúa además la zonación de los‘

depósitos marinos del Cretácico Superior y Terciario Inferior en
CJ“T/‘ esta cuenca mediterránea, cue ahora conprende Las provincias de

a“) Mendoza, Neuquén, La Pampa y Rio Negro, y se intenta una correla
ción con otras hasta ahora estudiadas nicropaleontológicamcnte.

s Otro aspecto de este estudio ha sido la proposición de diver%

\ sas unidades litoggtratigráiigas, mediante la correspondiente de- fi,
finición de perfiles tipo y de unidades cronoestratigráficas, tam—g

fo.bién mediante la designación de estratos tipo.II-
El Dr. Horacio H. Camacho, del Departamento de Ciencias Geo“

I lógicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de
Buenos Lires, ha sido el adrino de esta Tesis, a quien deseo eX

J" . presar ni sincero reconocimiento y agradecimiento.
Te cupo efectuar los estudios micropaleontológicos en el ex

e Í tranjero, tanto un lo concerniente al grupo de los ostrácodos como
k en el de los foraminiferos, a cuyo efecto fui becaria del Consejo

li; Nacional de Tnvestigaciones Cientificas y Técnicas, organismo al p
cual ouedo reconocida por su colaboración en la realización del

presente trabajo. i l
;l Dr. Erich Triebel, del Senckcnberg Museum,Frankfurt/Main,

Alemania, fue el Director de Trabajo en el estudio de los ostráco

>K¿ dos; a‘él que con abnegación ¿usiera a mi alcance sus valiosos co
; nocimientos le quedo respetuosamonte agradecida, al igual que al

Dr. Heinrich H. Hiltermann, Bundesanstalt fur Bodenforschung, H8?
nnOver/Buchholz, Alemania, quien fuera,ni Director de Trabajo en
el tema referente a foraniniferos. I uN

He obtenido, asi mismo, en la ciencia de los foraminiferos,
valiosas sugerencias de los Dres. Wilhelm“och,Bundesanstalt für «'QÉ
Bodenforschung, Hannover/Buchholz, Alemania: lmile A. essagno, fi

C‘Southwest Center ior Advanced Studies, Dallas, Texas; James Mello,
S ¿É'_ United States National Museum, Washington, h .UU.y William A. Berg-e

gren, WoodsHola ¿ceanographic Znstitution, WoodsHole, E@.UU.,aÍ
‘quienes quedo sinceranente agradecida.



i \ ’ -y . ' _ \

>fin'el”campo de 10s ostráCOdos, he recibido valiosa informa-L“
Cíón de los Dres: Joseph E.'Hazel, United States Geológical‘SurVey,.

'Ïwashington, 3;.UU.; Richard Benson, Smithsonian Institution, Washing-JÏH
,ton,vLLuUU.;V. Apostolescu, Institut Francais du ¿étrole, aris, i

É i Francia, Nicolas Grekoff y Gerard Deroo, Institut Francais du ¿é
trole, .aris, Francia; Vladimir Lokorní, Charles IV University,
raga, ChecosIOVaquia, Gert Hartmann, HamburgUniversitat, Hamburh ; ü

¡ go, Alemania y Beata Hoos, Bundesa stalt für Bodcnforschung, Hanno- ‘vgg
ver/Buchholz, Alemania, a quienes hago llegar mi sincero agradecié .'¿¿
miento. l

Quedoasi mismoagradecida a las UniVersidades e Institutos
que pusieron a mi alcance colecciones nicropaloontológioas y efec«
tos materiales, con cuya colaboración se pudieron desarrollar las
tareas. Illas son: Bundes stalt für Dodenforschung, Hannover/Buch— É;
holz, Alemania; Senokenberg Wusoun, Frankfurt/Main, Alemania; Ins- ‘
titut Francais du Íétrole, .aris, Francia; Utrecht University, Hoa
landa; United States National Museum,Washington, L .UU.; National
Museumof Natural History, New York, 32.UU.; Woods Hole Iceanograu
phio Institution, WoodsHole, QL.UU.

Jn los análisis sodimentológicos contó con la colaboración
del Ingg HumbertoKarchese, Yacimientos ctroliferos Fiscales, a I
quien expreso mi sincero agradecimiento al igual que al Dr. Eduarh
do Ïlambias, Departamento de Ciencias Gaológicas, Facultad de Cien
cias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, quien tuvo
la gentileza de clasificar las rocas igneas dc la localidad de Huané
trai-co, rovinoia de Neuquén.

[Conte asi nismo con la colaboración del Dr. Juan Carlos H. Y H
Turner Instituto Uacional de Geologia y Eineria, a quien agradezco ‘J,
las interesantes aclaraciones y sugerencias. y J

Deseo expresar mi reconocimiento a quienes mc orientaron y* .
acompañaron en mis campañas geológicas; ellos son el Dr. Horacio
H Camachoy los Sres. Rene y Rodolfo E. Casamiquola y todas las

personas que directa e indirectan nte mepr staron su hospitalidad l j
:¿ y ayudan , .

' ¿n los dibujos de ostrácodos del Cr tácico Superior, al
'Q¿ vigual que en la confección de los mapas y cuadros, conté con la co-tp

_laboración del Sr. Hector Vecchio, a quien se agradece. ‘fi”
Deseo finalmente expresar mi agradecimiento a las autorida

des y personal de la Facultad de Ciencias anctas,wUniversid dvds.
¿A ue con su'apoyo colaboraron en este traha'o N »'“w

\



¿ver a'c bo la investiga01ónïse'efectuaron '
_.fersas,campafias; en muchos casos se realizaron cuidadosos y detaéyí

¿lladÓs perfiles obteniéndose nuestras que se describirán a lo largoi
del presente trabajo tanto en su aspecto sedimentológico comomicro-j
,paleontológico; en otros, s' bien se realizaron perfiles de los cua-l
les se describe la sedimentologia, solamente s- cita la nómina de
los microfósiles mas importantes y que hacen al problema en cues
tión;

Las localidades visitadas fueron:
l) Provincia de Bio Negro:

a) General Roca

b) ¿a ada Cecilio
c) Colitoro
d) Cerro Mesa

o) ll Cain
Provincia de Neuquén
a) Huantrai-co
b) Barranca del Palo
Provincia de Mendoza

a)Máanme
b) Mechanquil

La Fig. l muestra el napa de ubicación de estas localidades
comoasí también otras,nencionadas por‘varios autores, relacionadas.
con el presente trabajo.
Iv. ÏL'EEJBLLL13131439.} no ¿gs-11911541308134.11;su IJ‘rUS’fRi'LgIQNL

El material utilizado proviene de las localidades ya citadas‘
anteriormente y los métoïo para su preparación han sido los comu

nes para nn estudio micro aleontológico. Conprendieronlos siguien;
tes pasos:
a) Recolección sistemática de nuestras.
b) Disgre ación del material. Se utilizó una prensa mecánica y agua

I

g

oXigenada
\c) Extracción de nicrofósilcs.
'd) Clasificación sistemática.
e) Preparación del material elegido cono holotipo a fin de s

,terior figuraoión.

Í) Fotografiado de los especimenes elegidos, revelado y copiado. f/A
¿special interés merece la ncnción de las técnicas empleadaSS

«el caso de los ostráeodos a fin\de lograr ilustraciones que ptré.‘.
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l y laboriosa su fiel reprodu001ón el dibu305 aún.congayu‘
.da de la cámara clara, elemento que también se ha utilizado en este'l
trabajo cn las ilustraciones concernientes a ostrácodos cretácicos.'

El iniciador de las técnicas de fotografiado microscópico
fue el Dr. ¿rich Triebel del Senckenberg Museum,F ankfurt/Main,

Alemania, a quien he tenido la enorme suerte de tener comomaestro/s
en estas técnicas. \

n grandes rassos, el método consiste en calentar el micro<.g.

fósil, luego recubrirlo con una solución al 5%de nitrato de plata;'
despues de secado, calentarlo nuevamente a fin de oxidarlo, con lo

cual queda una capa de OAgQque lo colora de marrón, resaltando con.
ello y haciendo mas visibles los detalles de la ornamentación, tan
importantes en los ostrácodos al rango especifico.

Las fotografias se obtuvieron con un microscopio especial de]
J /

ti o etrorráfico con ob etivos diafrasnables. 1m.todos los casos;p p o 9 t,

se prestó especial inportancia a la iluminación, respetandose las t
reglas internacionales a este respecto.V- T0Di: ULINVLS

¿ggggggfi3s¿gg¿ggq¿gn* SOBPÚ_LnFORMMCIONR004. -,

En 1879 tuvo lugar la histórica Lchdición al Rio Negro (PaÁ‘
taaonia), ‘as conocida bajo el nombre de Expedición al Desierto,al.
mando del entonces General don Julio n. Roca, y a quien acompañaba,
entre otros, una comisión científica a la cual se debe la obra geo-
lógica de adolfo Doering (1881,1882). y ' .

‘ Hasta nuestros días, son ya casi innumerables las obras geofí
lógicas, hallazgos y aportes al igual oue controversias suscitadas)

na raiz del Hallazao eic tuado por Georg Rohdede .."estratos fosi
liferos ostreros... de Frosno-Menoeo(:Fisque Henoco, hoy aproxima
-aicn‘e ¿oro n ¿cia a n ca 01 c 1' -r ce a ae a c " a" td i t F ti F ner l wDo) 1 l Vio Nc¿ro, cree le l onÍlud‘.I . . ._ _ |
eion de los rios Linay y heuiuen, entrecalados entre la fernac16ñ ,
pehuenche y la mesopotánica, si las observaciones del Sr. Rohde se
confirman" (Doering, 1862).

¿uchos son los nombres, posteriores a este hallazgo, que fi“ L
e. a 're eb'e. s ¿an a1 rtano st es e zo t a'o co r' —'urxn ent' ¡U1 ne H e o l r fu r rab J nt ibu en ‘
do con obras de inpor'cncia a la resolución de problemas estratigráel
ficos vinculados con el que se elsa a aeui. Baste solo mencionar
unos pocos: santiago Roth, Florentino ¿meanino, Carlos Burckhardt,"
Otto Wilcke s, H. von Ihering, Ricardo Wichmann, Charles L.,WeaVer,¿

ÉAHSGlm“windhausen, Pablo Groeber y muchos otros.



«tie
J¿ " "Q¡.7 " entes ¿gaste tema; se hallan5descritasien la 042.

abra de Perugliou(1949—50) sobre Geología deïla Pataaonia y‘en Weber<_.

(1964) de modoque se haría‘superfluo caer en repeticiones.
Merecen des acarso y coxentaree, sin embargo, algunos traba- Ï‘

jos realizados en los últinos añox dadas las variadas tesis sesteé ‘NA.
.nidas sobre esta d'scutnia formación. l

Groeber (l946)llama Riográndico al ciclo sedimentario que
anteriormente llamó "Formación del Rio Grande” que se extiende des
de la salida del Rio Dianante en Mendoza, este de Neuquén, centro l
de Rio Negro y Chubut hasta el norte de Santa Cruz? proceso de de—.

posición que culninaria con la expansión del Biográndico superior'

o Ealalhueyano marino. l
Divide al Biográndico en Neuqueniano, Ualalhweyano y 7ircan’

liano; al Halalhueyano a su vez en Loncochense y Bocanense.
El qircaliano se conoceria solamente cn “ircala, al oeste

de—1alalhue: el Bocanense (según Groeber, op.cit,) consiste en calJ
cáreos ostreros blancos, anaranjados o amarillos, y arcillas Veru‘
des con yeso, con Qagulitesmarggntigiqus Weavery los bivalvos ti»

el Moncochenseestá formado por areniscas blanquecinas, bana
yeso y arcillas verdes con Melania, Kivipagus, 233g, gg;g—

¿n 1951 Groeber utiliz
dientes de cocodrilos y placas de tortugas.

a la misma terninologia empleada an»
teriormente, vale decir Ciclo Riográndico y comoperteneciente a

él,el Neuquenianopara designar los estratos con fauna de dinosaum
rios, y Ialalhueyano que agrupa: foncochcnse, formado por arenism
cas con bancos de yeso, algo ealcáreos y nargosos con fauna de ar
gua dulce y sslobre y geratgdus y Rocanense, con Eagulitgs.

¿n cuanto al Rocanensc, ”...con fauna marina en la,cual se
halla Qaqgliïgs”, concluye: ”...por lo cual el piso no puede pasar
sino parcialmente al Danense, al que se solia adjudicar todo el
piso”.

De estas palabras surge claramente la idea de Groeber de
que existían dos pisos, uno de ellos el Zoncochense, continental L
y de aguas salobres y uno marino, el Rocananse, de edad Maastricht

iano-Daniano, l

¿1 mismoautor (Groeber,l955> cita en falso-Co, la transi
ción del Grupo del Banquil (equivalente a las Formaciones Lisan
dro a Anacleto) al "Loncochense" (equivalente a Allen y Jagüel),
con Serna juntan nte,con Egggtgdus, dientes de cocodrilos, placas fl“

‘ 'l ' r A "¡ _ \ ‘\ I . _ J ,«L‘ 7 , .Ï
n aaurieoj si



í Presencia 
kindlcaría_carácter,parcialmentegmarino que.paraleli2a Con el_ï

' ‘I‘ Y , pl ' l ,y v .
Senonlano-lacustre" de Wichmanny "Allen". ‘ . , ,‘,f-w

Concluye aÍiIMando que la circunstancia de que Weaver encen

. tró sobre el pie sudoeste de la SBHuantreico fifgyljjgyíÁEQggntini—\lk
‘gus, no autoriza paralelizar est e estratos con el Senonianopatas
gónico ni comprenderlos con allen, oncoche y Jagüel en una enti
dad. I

¿ste criterio es conpartido solo parcialmente en este tran

bajo, dado el hallazgo en Éuántrai-co de une sucesion continua que
comienza con depósitos de agua dulce, haciéndose paulatinamente mau‘
rina hacia arriba, correlacionable con el Maastrichtiano inferior,‘
medio y Daniano inferior.

A mi entender, Loncoche de Groebcr, el Senoniano lacustre,

de Wichmanny posiblemente, aunque no se tienen bases micropalconu
tológicas para ello, las capas de Allen, y todos los afloramienn
tos marinos del Cretácico Superior, pertenecen a un mismociclo
sedimentario.Como cs lógico de suponer, en todas las cuencas mari
nas existen bordes de cuencas, o lagunas litorales, o facies del
taicas, en donde la fauna es netamente de aguas dulces y salobres;
ellas pueden no pertenecer a una misma formación, pero sí a un mis

mo ciclo sedimentario, V
;m.1959 Groeber incluye hago el término Ciclo Sedimentario \

Supra o Neocretáeico,el ehuenche de Doering en reemplazo del Neus;
queniano (pag.67,68 y 69) y distingue dos Razanenscs: uno, el Ro- j
canense de Roca, Jupracrctácico y otro, el Bocanense transgresivo,

Sostiene que el Bocanense de Roca perteneccral ciclo sedi—

mentario senoniano ya que "la fauna del Rocancnse de Veaver tiene
tan íntimo parentesco con la del lugar tipo de Loca”.,..8e apoya
además cn la circunstancia de que el desarrollo litológico de Roa
ca "es el de las capas del Jagüel con la única diferencia de que
en este grupo los bancos calcáreos con fauna intercaladas entre
las arcillas y margas son mas escasos” (pangCl). le as1gna edad

.Maastrichtiano superior, dado que las areniscas con dinosaurios
rcaen en Chubut y Santa cruz en el Maastrichtieno medio y/paraleli—.

za el "Bocanense” de Huantraiuco de Ucavcr con Roca.' L
"al Rocanensell, el transgresivo,..;.poco potente, cubre,

¡en,Huentrai—Co, discordantenente el Rocanense I o sea el Halalhue—
K»yano.,."

!\V’Y

\
[.\ Si bien las conclusiones a que arriba Groebcr een en pa teÏ

, H i» “1:5, ", . , 4 . * .. y)‘ v ‘ VJ.
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,Enáklcemospor partos;

¡

,'\ "la‘fauna‘dalïñocancnso de WeaVer‘ ’
xk

'tienbrtan íntimo parentcsco con’la del lugar tipo de RoCa";
Entre los megafósilcs que merecen.citarsc por su valor es—

tratigráfico fi¿uran los géneros Trigonia y Baculites,formas tran/-\/\/
sicionalcs a ¿ukggulitgs,¿y ¿Eyaculitgu En el viajo efectuado en
1965, en compañia del Dr. Horacio H. Camacho y de la Dra. plsa W.

de Bachmanna Huafitrai-co, hemos hallado en abundancia Trigonia y*
un1ejcmplardc,Baculitcs”, fortas, entro otras, descritas recien?
temente (Camacho,1968). Ln la localidad Fortín General Roca, nun-I"
ca se han hallado estos géncros —desde ya no imposibles de hallar
aunque si otros géneros profusaMcnte mcncionados cn la literatura
y que si bien se encuentran rcprcscntados cn Huantrai—co, son cs
casos° Resulta difícil pues,aduitir diChoparentesco, aunquelas
conclusiones dc Grocbor scan correctas. -os géneros Triggnig y 235
culitos son netamente crctácicos¿ nicntras quo la megafsuna de Ge—¿

7ncral Roca cs terciaria, salvo un banco con ostrga_clazag. x
Bien dico Groebcr mas‘adelantc que el desarrollo litológico

de Roca "es ol dc las capas del Jagüel....” tenidas comoScnonia
‘nas por Windhausen.

l Lsto es exacto, pero una gran parto dc las Capas del Jagüel
de fiindhauscn en la Barranca del alo y en la del Jagücl, son de

edad Daniánog de acuerdo a nuestras conclusioncs c1 baso a los os-a
tudios micropalcontológicos y sobre los cuales se informa en deta
lle cn un capitulo de cstc trabajo.

Grocbcr sostiene la cxfstancia dc una discordancia angular"

entre el Roca I, con Qagulitcg, Scnoniano, y cl Roca II, el trans
gresivo, Danisno. ‘

los resultados dc nuest“o estudio llevaron a'la conclusión
de dos transgresioncs: la primera cn cl Cretácico Superior (Maas

trichtiano inferior y medio) y una postcrior en el ggggiario Infee
rior (DanianoInferior), lo cual indica un hiatus,/tambión cs cieru'
to que cn ningún lugar sc observó una discordancialanéular. Eal' y
discordancia angular no existo. MXiSÍOun hiatus y tal vez, aunque
no Visible, una discordancia dc erosión.

l ‘ garticipo de la opinión de Groeber en cuanto afirma que el
:Roca II es poco potente cn Huantrai—co; en efecto, de unos 5“O m.

kaproximaáamcntc Queposee la sucesión sodimcntaria o ignea en la
_'región ¿e la Sierra de Huantrainco, unos 35; pertenecen al Cretár' y.{
laico superior_y sólo unos pocos metros, los mas superiores de la}

1



de cornisa bajaeïlla,zona,los cuales por fallamientog han queda?
do en posición inferior coa respecto a los.de mayor altura. l

I Finalmente cabe señalar que casi añ su totalidad los bancos
l, megafosiliferos de Fortín General Roca son Damianos; la única excepf l

ción es un banco con Lstre; clarae 9 por las razones que se dan mas-Q]w
adelante.hos verdaderos afloramientos cretáoicos de ForÍin/General‘l"

'Roca son tan aislados, pequeños y practicamente carcnïes de mcgard
l fósiles, Quopasan desapercibidos y de ninguna manera pudieron Cons

tituir asi la causa de ideas tan dispares en Cuanto a edad sobre
i'los depósitos de osa zona. i

‘Ïeanza (1964) menciona el hallazgo de Lubaculites argenti«
nicus (Weavor)en la localidad de chain (Rio Negro). osfiula,'pa«l
ra las localidades de ïlcain y*SQde Euantrai-oo una edad "Macs"

'triohtiano, esto es, el mas alto Senoniano". Sostiene qfie las fau
nas de la localidad tipica del Rocanonsoson idénticas a las de la;
Sé de Huantrai-co (pag.lCO‘. Zoanza (op; oit.) continúa: "Queda asii“

-demosfirado que el Recanense posee una edad Maestriohtiana y no'Da»
niana"...”resulta, entonces, evidende que cl Bocanenseposee la mis;
ma edad que los estratos de ¿agilla lúisa en C9 Cazador, de la isa i
la Quiriquina, de ,efipan y del curso medio del Rio Chubut". l

Es exacto que los afloramientos dc :1 Cain, con ggggliÏQÉL.
Sean Maastrichtianos, asi comotambién es exacto que en esa zona‘

l/hay afloíamienfios del ;aleoceno; los depósitos de Húantrai-co; por
‘su parte, han demostrado ser de cda «Haastrichtiano en su base y/ik
Daniáno en los últimos metros; Al norte de Fortín General Roca; nunáW*

ca se hallgkún Baculites —hallazgopor otra parte no imposible- pé- nf
ro, la mayoría de la megaíauna, es de edad Bahiano inferior, l ' ”

i Eeanza (1968) señala cl hallazgo de restos de Qagylites an
,7 la localidad de 2a Amarga(Dpto. Óhicalcó), Barda Baya y Cerros Bas

i yos (Dbto. Lucien); todos en la provincia ía Lampa} j
En pag. 51 (op. cit.) señalaa."Parainúestros finos, la sec

'(}ción.mas instructiva fue la de los Cerros Bayos en la cual cñconfÏ ‘
‘ tramOS numerosos restos de Baculiïgg y de pstrea ame inoi var; gg—' ¿V

JveanaIh., hallándose.los restos de esca última en posición estra
“‘ÏtigráfioaÏsuperior con respecto a las Capas con¡jaculites¡ W

k“, [Y _, _“. ¿bZ_Ï—ÏÏÏÏ"Ï
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'Ï,:}esádcïunosq?;5ü‘mbÏfiedïande-entre ellos perfecta concordan#'»\Í‘.‘ . |
,úcla"- , ;" v'

f A este reSpccto cabe señalar due si bien el grupo de los áÁ\,Ï,
inmonites durante tiempos Jurásicos Í Cretácicos ha resultado an— ‘ i.
pliamente satisfactorio en correlaciones intercontinentales; e in

,cluso excelentes para Zonaciones detalladas, también es cierto que
,suchtinción se produjo a fines del Cretácieo; Los sedimentos que;

“,‘ se superponen a aquéllos que contienen Bubaculites, no necesaria
‘mente han de ser también dc edad Haastrichtiano,

Mas adelante ¡canza (op. cit, paga56) señala: “La‘forma de",
La LampaindiCada como¿Eyaculites-sp._l debe-pertenecer enlconse—'
cuencia al Senoniano mas superior (Maestrichtiano), siendo coetár ‘
nea con la forma contenida en los depósitos, ahora indiscutiblemen
te rocanenses, de Huantraico y Elcain que centíenen también ¿293, r

culitos". e " i 1‘'

Refiriéndose a un trabajo anterior de la autora (Bertels,
1964) en el cual se asignaba edad Laleoccno Inferior a los sedimcn—,

’tos en aquel momentoestudiados, escribe: "Creo que esta asignar
ción cronológica no es correcta por onanto Comovimos, sedimenti—.

tas de la mismaíoimación contienen restos dc fipbaculites en Huaná
traico (Neuquén), en Elcain (Rio Negro) y en el Salitral de la Ap.
marga y an adieicn,_@agggites s.strs en La Amargag Cerros Bayos

y Barda Baya (La Lampa)". _ Y l ,

Y mas adelante (pag.57):v".or lo tanto, si aceptamos que en ¿
vamboscasos los foraminíferOs están bien clasificados, se ilega a
la conClusián de que estos microorganismos no son tan precisos bo»
molos ammonitesbara determinaciones cronológicas”.
“ Vaio decir que en su trabajo Leanza imPlícitamente asigna

a todo el conjunto de Cerros Bayos.edad Maastrichtiano. Sin embargm
go, la interpretación que se da en este trabajo al hallazgo de fiar
culites y astrea ameghinoivar. rocana Ih."en nivel”estratigráfico
superior" es la de que nuevamente en CerroszayOs estamos en prew

á sencia del límite CretáciconTcrciario: Crctácicas son‘las capas con ur‘“
Baculites; las Capas con fstrca amcahinoi var. rocana IH. son sin

p-lugar a dudas de edad Daniano, tal como sucede en General Roca y,
1en otras localidades.

:c“" ':aïmmmmmú&1deíemmadeqncenHuamrammïhmrmmaabyI
“elites éS‘duóïOS‘at(Calïlac>11¿>,,l96’7).mia campaña'realizada en 1.9.65 so’—nr

V.. , , . e , , 2“? :\,.ani, e,lugar'formaSJtransiCicnales'entre
r? ," ' (s «a ¿eg 1 . r. ..,ï ,
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"7»Qr¡1oÍdemás fino Sólo! n huestro pais, eh donde dámos los

Érimefog pasás en eéfa fan vg%%égégáunbia qué és 1a7HíoropalGOn¿

'ïÏÉglggía, sino en todos los fiáíséé ¿51'múáagkésïñáH“EEÉSHSEïábyfáo
V‘utilíZQn los microorganismos plancáónicos, y junto.oon ellos los
"bentónicos qsóéiados} por ser ol medio mas ófioioito para datacío-A gi
, nes eátratigráficas preciáas. El presente estudio reVola la_exisj 1‘
¿¿tencia dé Máastriohfiiano‘TnforiOIy Hcdio y Daniaño Inferior,y su4>‘

perior, edades que hubiera sido pfáotióamonte imposible aáignqr

‘medianfie métpdos paleontoiógicoé corrientes. , / ' x
"Webér (1964) efectúa un prolijo oétudio'del área tanto ál

norte comoal sur del rio Negro y,aóepfa para la Formación Roca'

amabanmm. j \ “ ' ‘ l y ‘
\ Bertols (1964) estudió sedimentos paleócónos de la looalié'Ï»

dad de Général Roca concluyendo en aqúél entonces (pag,‘182)i;..
-"edadpaleoóena'inforior,,Éarticularmonte Danianohpára aquéllos
depósitos. \ ' ,\ ' * i v i/ ‘ ' ‘ ‘ \

'« Gon el présfinfe esfuáio se ha compléñádo aquélgmodiante mues
\trasÏadicionales que permitieron OStabiéQoria prosenciá de Ofe
’tácieo superior (Maastrichtianó inferior-y Medio) cn la localidád_

y'xoriginal.

Camacho(1967) menciona la distribución do Bubadulitgs aru ‘

'gentinicus(WeavCrÍ en .aéo dpl Sapo, El Caín; 31¿Cúy, Bata-Banquilj
(proV, La Tampa) y Ramblónos "localidadés situadas En la parto >
norte del área abarcada por la transgresión y oníambichté costó¿
‘npro"‘ Mantiene la exisïencia dc un mar chofigen pacifico durad
Ite el Maastrichtiqno, señalando, en cambio, áurante ol 'alooben0'
la proveniancía de un mar°de origen atlántico. ' ,«x “\\‘ >
y Shell Í;Q&uction GQ. (1962) estudió la pérforaoión Jedro Jú—¡u
íro'Ngll'de XácimientosLotrolíferos Fiscales; hallandg “récámbri- ,,.

oo} Ialeozoico, MosoZpioo, Éaleocono mariho (Daniano)gpqn los f0573 ;
raminíforos planotónicos GlóbigorinaÁpseudobulloides ,lummer,‘glg—
fiigerina trilocúlinoides' lummqr,"Q¿qgggngggg lummer,_G¿;qubjér_
¿finsis Brünnimanny ggggggifgmelinq cf,;gigygïgggig (CuShmañ), Tér

¡ciario_post¿palóocónico y Jlioceno-Quatorñario. “y y
Efi’la mismacúonga cretáóico-tóxciariá, RiZzolo (1967)‘eá- ‘

túáió la micrófáuna dá la localidad Bajo del Gualicho'al SWde la‘
”¿ provincia dé Rio Négro y hallófcipboéonusa'daubjergensis y Turbo-J

rótaliá pseuGObullóidgg 'ááignáhdolé edad Damianó.— ‘ 'V
+*'**TÏ‘ . 'u' .-. v“w‘x *V: * . "‘—*f“*f',./.'

mcg, 11‘ng O‘lÍÏ‘Óde, Ï
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I .1 W y I 9;;BHbemaqiónjsalamanCa.afi&rahtes[énÏf
unta ïeiígro,-ïrov¡,dol Chubut; en donde tomándo'én Cuenta el es? ,W.

itadioiovolutivo¡doxsubbotiná'triloculinoides (Élummor)borre130104f4
lnó¿estos ostrátos con ol paniano tipo, asignándolo odad Daniano Me-tl

dio a Supérior. ( L " ‘ ‘ ' i L

Masiuk.(1.967) en baso a los foraminíferoskplanotónicos, €9.37"
boconusa daubjergonsis,iTurborotglia nsoudobulloidog y T. comprqggg‘z
refiero los estratós del rio Chico, provincia del Chubnt, al Da; I

r’niano/Medio—8uporior.

¡VL 3311111733CRÏSTmao-mnacnmo.

‘ Desde ol nacimiento y_primer05»dosarroilos do la estratigrá*\x‘
fia en los siglos XVÏIIy X X, quando en 1759 Arduino introdujo loái 1‘
términos urinario y Secundario, hasta nuestros días, son muchoslosÏ*l
kesfuerzos/quegse han realizado a fin de establecer unidades crono- “.
estratxgráficaá‘dolimitadas con ol máximode nrecisióntí, 4 ,i

‘ ‘En 1842 d’urbigny propuso una división dol Sistema Cretábig
oo enN'eocomiano, ,Aptianko,“Albiano, ‘Cenomaniano, ¡Turoniano y Seno;
niano, nombres estos provenientes de localidades francosaé y sui
zaé, latinizadoé. V t o y) ‘ y J

Hoy, generálmente; so aceptán todos ios pisoé originales ae‘
d’Crbigny, con mas la subdivisión del SenOniano propuestá por Co—;'\
'quand en 1857, en Coniáoiano, Santoniánog Cgmpániano y Dordoniano,’

súppiéo este último Queresultó oquifialenté 21 própuosto-anteriorá
Himento por Dumont en 1849: el Maestridhtiano. ¡y ‘ i

x los estratos terciarios, reconocidos por Cuvier y Brogniartv
(18C9) en la cuanoa’do arís y.en otras partes do Europa, tueron
Subdivididos cn lQ33 por Jyell en baso a poroentajes de especies
vivientes con respecto a las fósiles en ouatro partos: Eoceno, Mio; ¿A
qceno, ïliooeno antiguo y ‘1iooeno moderno, poniendo ol autor en ap ¡i
tquei entonces de manifiosto que debian Ser osperados intervalos fall;
tantes en la éubáivisión por él’roaliZada.< l ' ir 7

y ¡El Oligooeno fue propuesto por Beyrich en 1854_para Señalar {JIM
'oon él sedimentoé marinos, salobres y de aguas dulces, comotambiénÏ
¿continentales, hallados en ol nórto de Europa, que serian colocar;

l
idos,entré el gooono y Mioceno de iyell.; Y ‘ _ ¡

’ 1874 para dis-.7"El Lalooceno fue distinguido por Sohimper on
"l l ' I ' l" ÁO y .‘¡tinguir con él la parteLinIerior-del Eoceno.

la) Grigen'dol ïiso Damiano.
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¡Geológioa ¿o franeiaïe; ió dé Hov;oñ6ré qe 1846.? daáoga pubi%—»
,cidad en 1847Q‘Éífiofibro proviéne del désarrollolfiipíoo ¿e og-ii

?‘;“:tos térronos en las ialas do Dinamarca}; y, fl fi l | “L
¡Degor considofaba su piSO¿Daniano comoportoneoiendo al Cre‘á

tácioo suporior y Correlaoionaba este con afloramiehtos de ná!
versino y Vigny (Francia), afloramientos quo eh/oStas localida—:¿¡
‘des se auperponian a los oaloárooa blancos (cfaio‘blahcho),'hoj'
Maastric tíanos, y que contenían especies no ¿aliadas en ¿1 dal; ¡Í
cárce’bianco (oraio blanche). Domodo qué, por una parto; no l

\' consideraba los afloramientos,do Dinamarcauna forMa local de, á,
» ,10s‘calcáreos blancos y por la otra, la presencia de Ananchzfies,fd

'Holaáter y ïicrastepj no/le permitiozon ubicarlos en el Tercia—V
rio. ’

y l L \ ‘ - ‘»b) Origen del ¿iso Maastrlchtiano.

[En-1832Dumontutilizo las térmihoa "Cíaie" y "Calcáreo de‘..f
Maestrichtu en la descripción do la geología de Zimburg (Holan—'

/'da), térfiinosïdo los cuales erigió foraalmonte ei último.en'1849r,
' como Ï'iso Maestrichtiano; ’ ‘ ' , '

El término "Craig? fue alterado a "Sistema Sanoniano" y el:
"Calcaifo,de Haesfrichtú a Sistanaïiaestrichtiano. X

(El hombroMaestriohtiano ha sido tomado de laS'eXposicioneso
del oaíoároo tufáceo on la Vecindad de la Ciudad de Maastricht;x_2

‘Holanda. Hay unanimiáad oh tomar comoperfil tipo del piso, ya“"
l\que roSpondo a las condiciones hiatóficas de la looalídad fipo > )
y,estfatotipo, al afloramiento en la cantera de,st, Lietoraborg;¿ ¡a
en donde/so obsorva la siguionto sucesión: ‘ ‘ ‘ ’u

‘ ' ¡l MdÏ ' '

7r Craio de zzaastfriphu 1:0 "Syáto‘moI'ïaes'tr'i’ohti'on” ¡dc won’t

l (Ïuffïohalk) “M? , ’ \ a(on K. Hoarlon k1878)
‘ ‘. y ‘ Ma m z. x‘ ,5

r

‘Cr42Craio Gros31ero

tono Sononien" de‘ W

IMMOHt \7
( Craie dp'Gulpen\.

(en H.Ï0uïïon (1878)a

-En la literatura al respecto hay gran divorgdncia do opihío-,
‘¡ nes/sobre elauso de‘osüas diVis;onQS yhsu Verdadera odad¡ ’ W

¿Asi.por ea, Van dor Heldo’fil954) manmuvogue la doflnlclóns;
y

x »
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,¡»w‘ra’el‘foáfGtIpen'v‘Chalkj(org.,_r;y;ór¿>ï:‘subyace ; a
xsafirmáciánlde'Dumont de quo ¿i cálcáfcozfiudingíformc o glaucoé< í
.,nifbro (: banco de coprolitos, o Ma) forma laïparte.basal ás1‘f
‘.Maastrichtiano.“lx I ¡r- 'lv ' Ï' ‘ a', 1 ï"‘- ;\ xx ‘/ ‘

Es dc Señalar quo Dumontorigináriamente cónsidcraba‘cl'pi—

so,maastrichtiano dc su localidad tipo cquivaloniojoón cl calCáa4Ïj
-reo pisolítico de la Cuenca dc aris (= lavcrsinc y Vigny) hoy‘ y
\dc cdád Danp-Montiano. _ ' ‘Á, ‘ ‘I ‘ 1‘

4 Mientras tanïo Dos0r (1847) consideraba el Oálcáreo ¿0’39?
¿se y las calizás dc Stoyns Llint,lestraictipos del Daniano, támég
bién oquivalentes coniel Galcáreo pisolítico de la Gucha dc Pap,

IVAraíz de ollo suráieron tantas Controversias. Discusiones‘
dotalladas al rcspcoto so encuentran cn Jcletzky (1951),.Schmid'
(1955), Voigt (1956), Calcmbert (1957), Birkeiund (1957) y;o—Í
tros.l‘ ¡v Y l ‘ o J \ N ‘ o ¿ M

' Hasta finosïdci siglo XIX, y casi por consenso gencral; el
;iso Daniano seguía en cl final del Crotácico. k

.ïGrossouvre (l897)-slgirio que cl límite Mcsozoico-Tcrciario
’dcbía ser puesto en cl límite superior de la desaparición de 3+ ¡‘ir
mmonitcs, belemnitos, inoccramus,_dinosaurios, mesosaurus 1.0! f
tros. ‘ l ’ ' " ‘ ” _ 1 \‘}

Estado actual dc gos conocimientos sobre ci límite CretáciCof
gggjgfigjábuggÉ ygfigrdncia a ios estratotipos. >‘

ambos cstrafiotipos, cl fiel Maastrichüiano, al sur dc Mass-V

tricht, Holanda y los del Daniano cn stevns"1int vaaxao; D'— _
namafca;,han sido analiáadosxmicrofaunïsüicamcntc. ' I >‘

"4 Holanda, Hofkor (1966) estudió la microfáuná foraminifo- >
rológiba, tanto bcntónica comoplanctónica.. ‘

Lamentablemcntelos resultados,dc su extenso y laborioso
trabajo nonon corÏectos, dado que de las ilustracioncs se dese oÏ
prendo claramente la confusión'entrc'ÍOEúas jnvcnilcs maestricht;'
ianas con adultas del Daniánof ‘ k. “ , ' S

¿a edad que Hofkcr (op.oit.) asigna al MaaStricht Chalk5 eso;
Dano-Masstrichtiano; las formas qué cita y que fiencn importsnenj?7
cia para sStc estudio, ¿ado que sc trata dc formas comunes a‘ I

¡Holanáa y Argentina sonz‘ í x ‘ '. ‘ ' »’Ï“ ‘ L' ‘

“,raebulimina,quádráfig K lummer) r‘¡ VL f-K
¡LGlobigcrina(bifopgninafig;(flofkcr)¿(;GlobigcrinelloidcsrÏ’
f’““**"’w'”‘”“’“*v "' \ mulü1Sp1naymaLchcr>*r fl v4 .. fi”___,_n_., .,_h , . ‘ A



1 *glÓhÍgeïina 9:; Érilpculinóides;T_‘"
'Guémbelifriá crétácea Cúshman
!Giob;gerinalpáéúdbbulloides lummer

\‘qubigerinaÏdqpbjergchsis‘Brónnimann ‘
Dorob(1966) ha presentado los resulfiados‘deïlas_invegtigár"Y

\cionps que lo encoméndara el Comité doi,estudio del Maasfricñt-r

ianó, creado en 1954 bajo los auspicios ¿el SerVicio‘Geológicó
¡de los ¡áíses Baqu, sóbré los ostráCQQOsdél eátratotipó del
Maastrichtianó y capas que delimitan á ésto, llegando a inte—.
resantos oonélusioneé." / i, ’ r

‘Ïas escalas eétratigráficas de referencia utilizadas po? De—»
Top fueron, por una parto, la Zonación’efqotuada en basé a‘los
Belemhites para el Crctácico Superior y por la otra los forami-‘

= nífor6s planctónicos para las capas sobre&accnfgsg í
k Eanolanda,y Bélgica,,afloran el Campaniaho,Maastrichtiano
y Daniano; faltan parto del Haastrichtiano inferior correspon
dientu a¿1as zonas dq Bolemnitella lanoeolatáugggceolata y fig
lemnitella lancoolata junior; dd. Daniano, sólo se halla repre—‘
sentada la parto Superior. '

11 límite superior del Campanianqestá dado por la desapa-II
rición de Bolcmnitellá mueronata minor Joletzky y Bolemnitella

gangei Schatzky; el límific inforiór_dol Maastriéhtiano por la
[aparición de Belemnelia lanCcolata (Sóhlotheim); Bolcmnqlla 07
ccidentalis Birkolund, Discoscaphites oonstrictus (Sofi); etc;;\

‘miontras qUeel límite superior csfá’marcado por la désapaïición j
[del último de los nombrados áuntámente con los ¿Egggijgggg y figf‘
lgcfinitidao: ‘ k V,

Entre los fóramifiífcros gúías para,el Campaniahófigurani“
/ ‘ ‘ Globorotalitos nicheliniana (d’Grb.)

Y ygpí;ggqyyyïqgggggïfiisoa (Wpáokind)
H Bolivinoidés docorafá}(Jones)?j’otroSQ

Éara'el Maáétfidhtiano;' '
‘ Bolivinoidos auátraliS*Edgoll

Bolivinoides potcrssoñi Brotzcn
Globigorinella biforgpinata Hofkor
kRugoglobigorina rugosa (Flummer)

\BugaglobigCrina macrocophala Brünfiimannx‘
‘¿raeglobotIUncgpa monmouthgpsis (Olsson)

r‘.¿g;obigbringlíoídas mossinae (Brünnimann)¿ _
“y



“V¿ Globigerina*dgpbjergénsis¿Branhimann-yÏ
‘;Globigorina pSeudobulloidggw-lummer

AsimismoDeroo (oppcit.) pudq,establccer en las Secuenciasï 1,:
estudiadas, en base a ostrácodos, siete fauniZOnas,.1as cual@s{
de 1a base al techo, soná

\

x

Uñaprimera en el "Craio blanche" (Óampaniano)caracterizadaj"'
pof las éspecips de ostrácódos: \ V ‘

7 haborhabdótus bataïgg Deroo
Curfsiña quadrispinata Deroo

‘¿Qgcprhabdofusfilicosta‘(Marsob)
Bythpceratiña bonnemai Deroo
Bythoceratina lóngispina (Bosquet)
Mosaeleberis sutoti Dgroo
Ambhicytherurá bonnomai Deroo
fiphggroleberis saccata (Marson)

‘Una_gggggggfauniZOna en la baso de la "Craic grise" (Maaátrichf1¿
iano inferior), reproéantada por la asociaCión de los génerosz"

yBythoceraïina, AsqiocythereW Hosáeloborié, Eucytherura, Amphi—

'l gïtherura, Limburginá, Lrotójohesia y Dumóntína.. ‘ ‘
Una_fierccra faunizona para el resto de la "Craié Grise" y el
"Craip Íigréo" (Máasürichtiano Inferior alfio y Superior bajo),
con los géneros: Eucytherura,‘Spinoloberis, Globoleberis, Lhaéoé'
rabdotus,«¿aijenbOrcholla, Byïhoceratina, Hosaelobcris, Alatap\
pytherQ,Asciocythbro, Brachchfhere, Curfsina,imphicytherura,i
Sphaeroleberis y Dumontina. l ,i . -l
Unaggggïg fauniZona para ol "Cráíe‘grossiére", el "Tuffeáu dev
Maastricht"ly/el ficaloairo de Kunrado";(Haastríphtianoisuperior)Q‘
con los'géner'osw argcythcretta,_ïosaeleberís;VJriónina, ngto—‘
lebefis, Vponia, sémicytheretta, Dolocythorc y Netrócytheridgg1

LHacia arriba le continúan.tros'famnizonas póst‘Maastrichtia—

>no y equivalentes a las faunizpnas eétablecidás por'Marlibre‘:‘
,(1958) en la cuCnca dc Nous/cofi: > i I‘ ' ‘ x .

Unaggggïg faunizona para C1 "Tuffeáu Glauconieux,.equivalente;;'{¿
a\1as "Conches á pythprelioidoa",dcl‘"Tuffeáu dc Ciply" con_purÍ—Í
gggg, Rpggieria, "gythorais",‘NTrácuyloborisv,L;a1eomonsmixggg;”“

.lig y glgïrocztheridea. x i ‘y I ï" ‘ \ "
‘Unasexta faunizona quiValen eka las "ponches é.ggïggïgïïg"1

[moonlos géneroq¿ggiïgg, gïïherobta y NurfáyinaQ‘yrfl‘
¿Uha,sepïima faunizóna‘córrpspondiente a ¿ás fiQouchesá Triggnïk



, , o. H 12m dél,,J¡rCaïcáiré¡aá'ggahéay es

.¿iicp1e01iná¿’Á'fhg‘f¿4ti ‘ Jlnx ïzc.‘iw l n‘“,v,nn J: y A
I ¡“Entro 1330011'Ciusióhes mas imporüanfos Domo (1966) Bien/cio;

lina para. el D‘aniáno, ¿mm otras: 1 , | ‘ y l
a) Renovación especifica global;

‘b) Ausencia de Cytherideinao (Vecnidca),lMauritsininaé, ¿roifu
gonocytherinac (Ólobolcboris,,Sphacrolebcrié, Tumidoleberig),

l

Protocytherinac (Veenia). i \
c) Ïcrsisten formas de üranSición cOmol"Cythercis“ y TrachX;

leberis"' o o \

Bn/cuanüo el Montiano Deroo anota la aparición de los génehk
.\.

Egg Oytheretta; Murrayina y Nucleolina. f y
Deroo (op. cit;) colocó el limito OrotácicoaTerciario en el

Naastrichtiano-Daniano, de acuerdo con la sugerencia original
de Grosáouvre (1897, 1901), concluyendo: .7 A

l) Los ostrácodos exhiben una pronunciada diversificación en el
Caloairc Grossiere y ol Tuffcau de Haasfiricht, equivalente
‘no conocido en otfas partos del Cretácico. i

Algunos_génerosindican tendencias transicionales entre el . l
Cfcfácico y el Terciario, tales comoLaraoxthoretta y figgigye 6*:
_thcrotta, que tienden en el Terciario a_gzggeretta; géneros
tránsicionalos entre gïjhcfcis y los terciarios gïggnzlggge
Eig,”HermanitcS y Egggnïlggggidgg; aparición’de'ClithrquÉgÉ—
¡ridea, ÏingpaniasfLoguminobythcrcidinae comoAnticvthereig.*
Canbioabrupto al nivel especifico entre.el Haasfïichtiano'y'

i las capas sobreyaccntes del Tuffeau Glauconicux"(equivalente‘l
en fiarte al\Tuffeau de oipiy y el Benigno). i
sedimentación boreal ocurrió desde ol Campanianohasta 1a

lyparte inferior del Maastrichtiano superior, siguióndole una
¡sedimentación meridional Subtropical durante cl Maastrichtiarl”
no superior, Daniano y Montiano. _ y i i I

/ Las localidades tipo del Piso Daniano son sñeVns Élint y
,Faxsc (;.Faxe t/Faxoe),.sitnadas aproximadanonte,a40 millas al
sud-Sudoeste de COPcnhagon¿lá sección expuesta en gfievns Tlint‘,l

¡se extiende desde la base del Daniano, en contacto con el cal- ‘
'cáreo Maastrichtiano infrayacente¡ hasta cl Danianomedio; lay
y sección en Faxoe abarca cl Daniano medio (Berggren, 1962)
l H los foraniniforos:planctónicos cn el área del Daniáno tipo’;

Ai Borggren, 1962)ál sur de Escandineyia¿ exhiben, en el ofdenige+:h*
nnéfico,“nnjcaméioíabruptorÍ¿5í,'lafiaaociacïandéliïaaát idniiaém
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»¿¡GlobbtrunóanáÏs;g}Ï H H
fGlohptfuncahá LBÉgQÏÉEEggE9Ï

LHeteróhpliX
Planomalinq‘(Globigerinelloidés)
Praeglobotruneana's.s. y .

;raeglobotruncanq,(HedbeÏgClla)
‘ Eseuégïggfiularia

¡ J

¿Bugoglqbigeriqg,
‘ géneros que són reemplazados en el.Daniano por Globigérina,'Glo-"
boconusa,ÏGlbborotalia y Chiloguemboliña;* 7

Eéto cambio es consideradó por muchos úicropalogntólogós qo«\
mo de significáncia mundial (Glaéssner; 1934, 1937‘a,b: Horozo—r
va{,l946, 1959: Cita,'l955;.RQiss, 19553 Loéblich y Tappan,1957
a,b;'Bolli,‘l957a,b:¡Tróolsen, 1957?Bolli y Cita; 1960; Háy,,

4196Ü; Olssón; 1960; Said y Térdany, 1951, trabájos publicados
sóbre el Límite”CrotáCico-Torciatio por el XXI Congreso Goólóa
gico Internacipnal en copenhague,l96 ; Berggren;4l962; Deroo,vk
ïl966; Tessagno, 1967 y otros). - y , y 1‘ l

Michos años antes ya las ¿empranas ideas do Grgssoúvre dé¿i
1897 enConwraron Soporte en Bruunich-Hielsen (1919,1920), Ro—fg

MSthrantz (1923,1966) y Harder (1922). y y ‘ _
Eh Norfh Jóutland o islas de Dinamafoa cl Bahiano se halla

debajo dé uná cubierta.de depósitos glaciales y sobreyacelal
¡Máástrichtiano en conforáidad. El límite Maastrichtianqénaniano‘

está rebresentado.pór una supeffioié de discontinuidad,‘diSCOnén
[tinuidad que también ha sido recqnocida bn varias partos,dol’
mundo: ¿n aigunas áreaá está marcáda por un cambió litológiéb
marcada, en otras por un Camfiio‘litológico love y en otras se
prosefita sin cambio litológióo aparenüe, tal cpmo'ócurré\en me—‘

déo oriente, en Egipto, Sinaí y Turquía (Troñp,194l) yÏen Iraq
y,;áléstina (Benson, 1938) en donde oi,limite Crotációó-Laieq-4Ï
ceno eétá compuesüopor las mismas margas con uh hiatus erosiogx;Á
nal en el límitGQ‘éiondo imposible-trazar ese límiteÏán el cama
po sobre una base lítólógica; paró cn todos gay unanimidád en i
cuanto al Cámbioneto entre los eléúantos;fauniéfíd05 planotóáx‘

*nicós y bcntónicos se refieré.. ‘ VI ‘ ‘

xïímifie Crctácicó—Tdrciario“én otxgg partos dei úundog' Y l
I'l,3n la cosfa del GOIfoexiste'ún cómplstó cambio eh la'faúná

,do invertebrados marinos entre la Eormación NavarrOKyel Grupo a
\ \, ‘.¡¿



=é d Maastr;chfiiáho y Déu J ‘regpg'fivám¡“
l n

*“nQ K196?) ssña;a un hiafiqs‘éh,Teiss ¿no abároa ol íMáástriCHÉia%2¿

\noLSúperior;Ï 1‘} \Ñ y , ‘ É ‘ J > “

Ya Sooït (l926a,b;‘1934) reoofiooió las maroádás'afinidades(
entre la fauns de moluscos del Damiano\tipo y del Grupo Midway
Inferior de deas, correlacionó ambosy ios ubicó én&slvófetá# ‘s

,oico superior, provooando ello ¿pandos‘áíspufss ya que Correiafugf
oiohaba el GrupoMidwayde Texas, entonces notsmsnts terciario,’

\xoon el Aiso’Daniano de Europa, ubicado en aquel entonces en eli 1w
Cretácico superior; en baso a la supuesta identidad entro Enoii—'.
matooorss'ulriohi White,ds Midway,onTexas.y'Horcoglosa'danioa H

(Sohlothoim) on ol Daniano de Dinamarca, x [fr , ;/ l

l Estas; y muchas otros controversias surgiéron a raíz de cona
siderarse ol piso Damiano oomo-ol piSO mas joVeh del CretáoiooQ'h

En TsXas, muchos años mas aáeiante la controVorsia del Dáá‘s
hiano fue íoavivada por loablioh y Tappan (1957) sobre la base
de fofaminíforos planotónioos, cuyos resultados Se oxpusieron
anteriormsnfie; ‘ y, L o Í o 1/ \ l

En ia Unión Soviética la opinion general ha sido colocar eix
rDaniáno cn c1 Oretácico Superior. a ,1 ‘

,/Si bieh’BesrukoV (1934,36) fue ol primoro en sugerir que el'js
Damianodebia ser Coloosdo en sl\Torciario; fue MorozoVa(1946}, 7‘
sobre la baso del estudio ao la microfauna del Cáucaso, Criméá,‘
Ílataformá Rosa, otc¿, guion observó que ol/qambio faunístico
en los foraminíferos se producía,eh ol limito enfiro los pisos,
Maastrichtiano y Daniano en forma do oorfofábrupfio en ia fauná

planotónioa yïún cambio grafiuaï en la fauna bentónicaQ Ella ob;
Lsorvó las diferentes asociaciones del Cretáoioo compuostapor)

.Globotrunoána» ssúdotextulafia y las del Toroiario con globigé
ríhidos do ouatro oámaras del génorb Globorotalia. l }

rInveStígaciones sobre eqúinoidéds sspatsngoideos efectuadaS’
por .oslaváskaya y ïoskvih (lQGL) de Crimea, Cáucaso y lá re-‘
gión Trasoaspiana, mostraron un cambio profundo on la'faunaÏdeQ

,équinoideos correspohdionto al límite MaastrichtianofDaniano y
afirman que la‘fáufla de equinoídeos/danianá tiéna mayor similif
tua con la del Iélooceno; Jl‘ LA - y ' ‘ V’xjk9 M" ,‘ L

‘ No obsfante las evidencias paleontológioas expuestas poro
"lo santoros añfes mencionados,la dooiSión de la transferencia¿
‘:,fojmal del Jiso Damiano,desu posición—originalyap el techo dslx

' Cretácio‘o a“laï'basezdelEsreiári j RGSuna ..::ue'sïfiién¿Midi a:
1' ..’
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TInüernaoional¡sobre.

ïinénomenolafune‘esfifatigráfioaeis i' LÏ "::V,..¿Av'“7],j ‘ '
IÏ_ VII; EL qIïI E CRETAÓICOQTERÓIARIO‘EE'PATAGQNIASETTÉÑTRlÓNAL. '7“

\ ‘ Á ‘Ios depósifos sedinontarios marinos dei Cretáoioo Sunerior‘J
\_ y Teroiario Infierior'en la ategonia septenfinn l extrganding, se
, asientan sobre diferenfies términos, tanto por su origen, su_conte—

<\»nido petrográfioo y su posicion estratigráfioa. Asi, por ejemplo,"
y cerca de la costa patagonioa atlántica estos depósitos marinos se
i'ásientan direotamcnte sobre el Complejo.orfiritico meso-suprajúg

rásico; mas al oeste se asienfen sobre algunos términos del Grupo .
del Neuquén (Herrero Ducloux,‘l946) o Estratos con Dinosaurios; 0‘
sobre el Tehuenohe (Doering,188lj Groebor; 1959), y hacia el noi?
oeste, en laÏregión de‘Huantrai—oo, sobre Diamantiano o Bayoso.

' Es interesante señalar que varios autores se han ocupado del
limite CretáoicoéTorCiario en Argentina; nuevamente remito al lec

/

tor a las páginas de Fernglio (1949-52). I VL
‘ ¡Sin embargo, merecen mencionarse algunas obras; entfe ellas
'la‘do Schiller (1922), quien en aquél entonces sostenía Queel ei-w‘,

l so Rocanense,representaba una serie ininterrumpida; qne no aconteé
oioron invasiones oceánioas repetidas y que el mar peiduró desdeV
el Senoniano-al‘Eoceno.lv i ‘ ‘ y _l l x \

y ‘ 'Menciona (pag.267) en la base de su‘perfil; "a. Material deï‘f'
¡rocas desconocido" y "la. Composiciónpetrográfioa desconocida?.Di—.

cho material serie el_porüador de Ostreasolares,{Jung/mnaea.burckharól—’“J
ji, G. rostrigera, Exogyra Callophylla y sostiene (pag. 269) refi—;
riéndose a ggfiïgg_aff. clarae que”lleva un sello de tipo anfiiouado".í

l >3n efecto, en el presente trabájo, dicha especie se hailó
‘in sitú, en los afloramientos al norte de Fortín General Roca; en
capas que por su contenido niorofannístico se revelaron comonetas

‘mento Maastrichtianas. l \ n . í ¿ . l

'Camacho(1967) nor su parte (pag. 277) concluye fue "Duran-1
te el Cretácioo Superior y Terciario un estrecho braso de mar inte—.

‘ rior patagónico corrió de norte a sur, paralelamente al boráéÏorien
'e tal de la náciente condillera...ESte brazo marino habriá estedo oo-l

.munioado con la costa pacifica durante la mayor parte,del tiempo
‘menoionado". a i y - 7-. ' xi a ' ' y x .‘ Ï"\ V

1 En la región estudiada en Él presento trabajo, el límite Cre
I‘itáCico-Teroiario se halla ampliamenterepresentádo por sus asooia;

ciones faunístioas; en especial la microfeuna¡ ¿anto bentonioa oo-xx‘
¿planéïónica¿'Entrd,estos‘fi;fi "é lá lpcaLidáqu é>haupropáróisá'

i . 4 >



l I

;fiáaogmayqfcantidád¿@o¿espécieSfyláe¿indiViüuós;Jéngáffiïn‘Géhéfal'
'ROCa.:É9r qtáá pario,"lqs‘micróíósiiCSZbéntónicoé,asóéiadós g lo? x

,Ïafóraminíferoé plancíónicosgpreSCntanfina ampiia distríbúéióh; y en}
[fluchós casos Cn donde los organiSmoS plafictónicós son escasos o es

‘;‘tán ausentes, en ellos es posible reconocer fipicas asociaciones" Ui
tanto cretácicas comoterciarias. ‘

‘ Ll‘anélisís miqropaléonfiólógico ha róvelado la existéncia‘dek
dps grupos fauñísticos: uno de ollóé netamente Maastrichtiano y'o;
tro'ya conocido, Daniano.

\

Entre los elementosplanctónicos Haastrichtianos guías fiá

garanzx ‘ k

Hgmñmmmasümwmá(GmMflfij
Rugqglobigerina‘rugOSá (Jlúmmof)‘
fiugogiobigerina of. ggprocephala Brünnimann

.oeblichella boarcfáta (Belli) ‘ w
QBMMQILQHE 'cf- MQÉÏPLH 8.13.9:(0 48mm)
Globigerinalloideé“multiggigg (Lalickóf)

’GlobigCrinelloiaos volutus (White)
Heterohelix globulosa‘(Ehrenborg)
Guembelitria cretacea Cushman
Entro los guías bentónicos figuran:
Boliviqgmdecurrens,(Ehrenberg)

Coryphbstomaplaitwm‘(Carsey)l
asóciación esencialmente crotáoica y asignablé al fiaastrichtiano
miedio. ‘ ; ‘ ' * I A ' / . .

. En el segundo grupo, nétamonto_daniano; están Teprcsentadqs
los plánctónicoáz‘ "» ' ’

gighoconusa Qgpbjergcnsis (Drünnimann)
_ Globorotalia‘pseudobúlloides (Plúmmpr)
'subbótina triloculinóides (Tlummor)"x

7óonjunto que visto dosdb el aspecto evolutivo cofrespóndería\alÜDa—‘j' _
hiano Inferior. l > "4‘ J I ‘ l ' y;

f . En cuanto a; asnecto sedimentológioo; se trata,en ggneral,
de suéesiqnós mas o menosuniformqs; resultando difícil en múdhoá

‘fcasoé,.establecér‘on cl campoel contacto Haaátrichtiáno-Daniano.
’. ‘\ ¿n lo reforentb a discordánoias, eXcluyondola localidad de

Hechanquil (Mechan-huil), no ha sido posiblc'obsprvar ningúnïtipo
:4 de discordanqia/angular. L' , " Í ,’ . . _\ * '

‘\.
\

‘31 hiatus, sin embargoexiste: en_1a región de Fortín Ge
ïgïml4flpbawÍel,lúgar Clásícó de 1á"‘gr*u‘ q,' ’q 1 el, isa Rae

,_ -H ¡fix LHJ x ¡ .3:



*;¡“ ‘Tal como sucedió en otras partes del mundo es de Suponer' _2NW

,“ ,Vun rápido retiro del mar en tiempos maastrichtianos, originados por

¿>‘I.,‘movimient03 ascencionales del continente en concomitancia con la
g-m fase_precnrsora de los mov1n1entos danlsn s y que no dieran lugar

a deposiciones de tipo regresivo, retiro que fue muchomas lento
JK“ z 'durante el Damiano tal como se obServa en General Roca y en otras

, localidades, documentadopor la abundancia de oalcároos y yeso en'
las capas superiores y la microfauna quo,en los niveles superio- l .‘v

Í ros,es netamente de aguas poco profundas, en su mayoría miliólidos.

V; ‘VIII. RJÉQRIFCIONDE ;AS Í ..,cgu",IDM)3ss"v’ISI'l‘ADAS.

Dada la amplitud do este trabajo, sc ha creido oportuno de—_l
dioar un capitulo a cada localidad visitada,con sus conclusiones '
parciales. El capitulo final confirendcrála sinopsis general y las

L ' ‘ correlaciones entre todos los perfiles levantados en el área es- Á'>,
g ‘ tudiada. .. . ‘ ' , ‘ _

í A. mmm crm-JIM; ROCA.

La localidad que resulta de mayor importancia, ya sea poru‘
(ique se trata de la localidad Original o_el lugar clásico de la Ïoru

mación y del piso, ya pOr la miorofauna que contiene; os la de For? ¿ 9'
tin General Roca, en la ”rovincia de Rio Negro. ‘

l. ¿gtpcedentcs¿ L i ‘ ‘ y _

la actual ciudad Fortín General Roca se denominaba antes
sFrosno Menoco (correctamente Fisqúe-Menoko) en donde Menooo era la

denominación frecuente con que los araucanos señalaban las regioe
v r

nes pantanosas (Groober,_l926)
Su descubrimiento, como sc ha señalado antes, so debe al Cap

pitán Rohde, descubrimiinto dado a publicidad por A. Doering en
1881-82. , . Y. n, a ¿e

( ‘

5”; Doering no conoció personalmente cStas capas (pag.5C1). No
¿'_ obstante (pag.473) menciona: "...oero indudablemente pertenecen al

jeste horizonte” refiriéndose en aquél entonces al " isoíuaranense"
‘y_quecorresponderia'alr'iso-Rocanonse de los años nosterioros,"pi—, 'H:
lso intercalado entre la Fornación hehuenChey la Mesopotamiza".

DOeringinvolucraba bajo el término Formación thuenche,
que creó en 1882, a areniscas rojas y multicolOres que afloran en l
toda la Latagonia, conprendiendo términós cretácicos y otros que n H a”

"¡Ls tarde redetaron terciariOs (FormaCiónRio Chipo)o ' y,» i 7,_
. Has adelante Santiago Roth (1898) es el primero.oue'asigna‘

mi



a ,

_edád eginagx‘eapras‘,,si .‘' '
'del Capitán Rohde en‘lfi79;
'\1a referencia publicala en alemán per Stelzner en 1884, sus epun—¿
'tes sobre la geología y la páleontología de Rio Negro y Neuquén t
‘-tienen enormevalor histórico ya que ha sido el primero eh datar

esas eapas que él creia no se habian encontrapo hasta aquél ehtonú,\
eos en otros depósitos narinos en la República/Argentina; A conti
nuación se traseriben trozos de párrafos que hacen al Caso. Refi-ï
riendose a los afloramientos en frente del pueblo_de Roca dice (peg.‘u
9):'"Aqui hay también.una formación marina con muchos fósiles que‘ L

ahora no han sido encontrados en ningún otro depósito marino4d

en a República Argentina”. Es interesante señalar al respecto que
Roth se refiere aquí a los afloramientoé "en frente" del pueblo do-C
Roca: es bien conocido que los afloramientos elásicos se hallan al y
norte del pueblo Fortín General Roca.

y «YRoth (op. cit., pa¿.l”)‘eontinúa: "Jn su carácter gene—

ral, la fauna se parece algo a'la del terciario inferior..Q.-He
comparado,los fósiles extraídos de la formación marina de Roca coo .¿
los del eretáee0*superi0r de la India del Sud que también preSenta t
en su carácter general algo de terciario; y, en efecto, he enconuï
trade muchaanalogia entre estas dos fáunasï.tambión en la fauna

‘del eretáceo superior del Brasil existen tipos muyparecidos‘á al;
gunos moluseos extraídos de Reca".

"Por el resultado de esta comparación me inclino á creer

que la formación arenisea CÉQÏZÓSG,dG‘ROC&3la cual he encontradokl
tambien en diversos otros puntos de la Patagonia, sea eretácea'SuQ u
perior. Sin embargo.para poder determinar con exactitud la edad de"
esta formaeión, es necesario Quela fauna sea determinada primero
prolijamente por un esfiecialista". Reconoce sin embargo(pag.27)
que en esta formación_se pueden "dietinguir Varias zonas que pro—;\'
bablemente abarcan diferentes períodos del cretáceo". V

i Es sabido que Roth coleccionó fósiles en General Roca y se:
elos entregó a Búrekhardt para su determinaeión, qúien a súivez’los¿ “e
cedió a von Ihering. í ‘ . Mi

y E1 mismo Foth en 1938 ( en alemán traduCido ) declara que Ïh

"¡es depósitos del ‘iso Bocanenseno descansan sobre lasareniseásp
*con dinoSaurios, sino que forman una lenteja dentro de éstos" y 1
léúgiere debido a "la insignificante extenSión que son depósitos de
.fjords".'

\ _En51963¡¿vpnIhering; en base a_fósiles cedidos por Bgrek-a7
.1 .



denominó "stage Róeániéhú‘a estos estrafos expresando: "Éor lo t'
to, comola correlación de las diferentes capas no es una onestió
tan simple y Visto que estos pisos marinos no han recibido tedavi
nombre, yo creo útil, para mayor claridad de designarlos bajo un.
nombre especial.

..or esta razón, doy el nombro de Piso Rocanense

marinas oretácicas de Roca". í
Estas que contienen Gryphaca concors, Gryphaca pyrotherio—

Egg; etc.,y que yo había designado hasta aqui comola formación de
.la Ostrea o Gryphaea pyrothoribrum, les doy el nombre de piso "Sab.

lamanquense", de ico Salamanca (Golfo de San Jorge) que según Ca“
los Ameghinoes la localidad donde se presenta bajo la forma mas
típica. ias capas marinas de Malaspina, Rio Chico, Valle Alsina,
etc., son probablemente de la misma época“. I

Surge entonces de las palabras de von Ihering que él les!
dio nombre a estas capas que afloran tanto en General Roca como

en Lico Salamanca pero no indicó cuál era la base ni cual el tedho‘
Tambiénes evidento'Que las consideró del Crctáoico superior; no ¿y
correlacionó con ningún piso europeo.

Desde hace tiempo era evidente la mezcla de caracteres cree
tácicos y terciariosde la fauna de la FormaciónRoca.

Es así que ya Roth (1898), menciona esta mezcla y con él
Bohm(1963), Burckhardt; von-Thering, Ameghino y Windhausenl

A Windhausen (1922) efectúa un perfil combinado del [iso Ro-Ï

lcanenso entre los sedimentos que afloran a lC' n. al norte de GeLE
neral Roca y los que se encuentran a mas o ncnos 5Q 3m, al sudesé

te de Roca en una barranca cerca del llamado ajo de Agea y divide}
al-Eiso Rocanenscen dos partes: una inferior con areniscas de gr
no fino a la que lo siguen hacia arriba arcillas Yesíferas y caliw
zas blandas cavernosas, siendo su límite superior un banco con Pa:
ludina. Esta parte inferior correspondería estratigráficamente a'r
los sedimentos que mas al norte en la región de finca Eahuida ha:
llamado "Capas de Jagüel" y que han suministrado un fragmento dew

29.222 SP- , l

La parto snperior es fosilífera: en su base hay arcillaS¿,
verdosas con yeso, pasando hacia arriba a calizas y margas que c
minan en una capa dolomítica sin fósiles y que correspondería a
‘los afloramientos a lc 'n, al norte de General Rocas" '

7Siihie- ” 'el no'tcÏds¿General.Roca_solo7nenoi9ná'
A



bosquejo geológico en donde en la zona clásica de la Formacion Ro
ca señala ambaspartes, vale decir, la inferior y superior.

Windhausen(op. cit.) considera que en el sentido genético?
el Lehuenche y el Viso Bocanense están unidos por varios rasgos e?
muncs y pertenecen al mismoproceso diastrófico. El ,ehuenche es

cl precursor de la ingrcsión marina del Üiso Bbcanenso. No obstan+
te continúa: ".t. en ol sentido estratigráfico se observa en esta
región una separación clara de ambasunidades, no siendo posible

hablar de una intercalación del .iso Bocanense dentro del complejo¿
de areniscas del Cretáceo Superior. El Jiso Rocanense en esta zona»
es una formación bien determinada con limites fijos hacia abajo y
hacia arriba. " _

SChiller (1922) describe muy detalladamente la Formación Ro
ca, en un perfil a lt 7m. al Norte de Fortín General Roca, acompaé
ñando al trabajo un bosqucjo sobre la zona.

Divide al Bocanenscen varios horizontes y distingue alli_
una parte basal, con arcillas y margas con invertebrados caracter
risticos para el Cretáceo: la media, con margas y calcáreos margoá
sos con nna fauna nixta (Crctácico—Terciario), y los horizontes sú
periores, compuestos por margas, calizas margosas, calcáreos y Cae
lizas poroSas que encierran, —salvolas últimas, estériles- forma4
pronunciadamcnteterciarias.

Confecciona un perfil combinadodel ¡iso Rocanense qdo ini;
ciala de H a A (arriba-abajo) y le asigna edad Senoniano a Eoceno;

En el presente trabajo se analiza en detallo el perfil si;
tuado a 12 Tn. al norte de Fortín General Roca, aqui denominado NE
en base a elementos microfaunisticos. Si bien el Senoniano'Supey\
rior existe (Maastrichtiano), no es precisamente en el perfil en.
el cual Schiller lQ-distinguc, sino algo mas al sur, en nuestro

’perfil mew. y I

Weber (1964) confeccionó en el área en estudio, un mapa g
lógico y diversos perfiles de los cualcs‘algunos fueron estudiado
micropaleontológicamente por Bortels (1964). ¿ibas autoras conclu
yeron, para los niveles estudiados, una edad Terciario Ïnferior,i
en particular Daniano.

j 2. Desgiipción de la localidad.

Ïa) 521128293269

Lila localidad de Fortín General Boca esta situada en la;
1



_ . l ‘H, -F’2ï0f I ‘. 4

vincía de Rió Negro, oh las márgenes septent}ionalés del río.a%
mónimoy sobre la ruta naciófial N9 225 a la altura del meridiaw
no de 67°32’ y paralelo de 39°. a

Afloran allí?ontro los 5 y 12 km. al norte de la ciudad F'
tin General Rocá, arcillitas y calizas, pasandopor arcillifias
calcáreas y calizas arcillosas, en muchoscasos fosilíferas,.Qus
han recibido el nombro de Formación Roca yla base de los cua- fl
les so ha creado Cl Liso Rocanpnse (Ihering,vl9í3)

De la región, la Dra. lisa Weber de Bachmannconfeccionó tn
mapageológico (Fig.2) que gentilmente ha sido facilitado.

o
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En 1a Zona, para el presente trabajo, se nan 1

versos perfiles que en el mapageológico de la Fig. 2 llevani
los números 1,2 y 3. d

¿l Perfil N9 corresponde la sigla NOW

" " 1 H 'n H RS, y

N ‘ _ H NR

b) Berlanga ,
Toda la región, desde el punto de Vista tectónico, se en

cuentra disturpada'o dislocada;
Ademásde la falla de importancia que pone en contacto las

capas de Chichinalcs con la Formación Roca (ver mapa geológico
Fig.2) existen otras menores, en 1a mayoría de los casos de muy”
pequeño rechazo uaprox°madanentc 1 m.—.

C) ;,-917Ï_j:1.95“09f:3?.9‘.291.OIEÏELQQÉ..vmïkfáïïíd.i.9_ medianas 

in la localidad aquí tratada se han confeccionado varios
perfiles, que se hallan ubicados, aproximadamente, a 5 y a 12
"m. al norte de Fortín General Roca.

1) á'íéjnLmaproginadanenti_ai norte de Fortín General Roca.
ns, según algunos autores, el lug r clásico de la Formaciónj

y del Liso dc Bbca. ¿111 se han confeccionado los perfiles: i
i) NOW(N9 l en el mapa de la Fig.2) cuya sigla significa Norte

Cuchilla Leste; se trata dc una sucesión continua y que com
prende estratos del Crctácico Superior y del Terciario Infe
rior.

ii) RS (N9 2 en el napa de la Fig,2) cuya sig_a significa
Seco: es un perfil discontinuo, integrado a lo largo del 1e
4chodel rio seco paralelo al camino que lleva de General Bb
ca a los afloranientos y que comprendecapas Cretáeico-Terb
ciarias.
german! (1“18-3) .

11 perfil NCW,situado a 5 Fm. al nor e de la ciudad Fortín
General Roca, ha proporcionado una secuencia seudoconcordan

te MaastrichtianomDaniano, ‘
Del análisis sedimcntológico surge que los depósitos se coÉ

ponen, en general, dc calizas, arcillas calcáreas y arcillaá;Ï
mas o monos puras. En nnchos casos cl contenido calcáreo de“

terminado se debe a la gran abundancia de microfósilcs. fin
Mediante el análisis al binocular, ai
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¿dóá’ihuna11713TLÏ1WT01°¿Tomadaporarcillas, eaglm» \
dad muy puras, con un ¿spcsor aproximado dC gg>motr057 y I y '

supuriqr, formada tjubiíu por arcillas, un alpunos casos
cálcáfcas, en otros con mucho yeso y con un espesor a

‘imado de ¿gïmotros. »
Lmuestras analizadas esta, pgrí’il NC‘LJtienen la siguien



te composición sedimentologica, de arriba-abajo;
. . . ¿252989.2

NCW-l. Arcillita, con muchoyeso, muyfriable,
de colorí%¿arillo pardo, con nicrofosi
les yesificados. . . . . . . . . . . . . ,

NCW-Z.¿rcillita calcárea, con cristales de yeso,
friable, de color gris amarillento . . . .

NCW-3.iroillita calcárca, muyfriable, de color
amarillo pardo . ._. . . . .r. . . . , . .

NOW-4.¿rcillita calcárca, compacta, untuosa, de

color amarillo pardo . . . . ; . . . . ._.
NOW-5.Arcillita muy poco calcárea, muyfriablo,

de color amarillo pardo con intercalaciones

gris . . ¿ . . . . . . . . . . . . . . . .

NCW-ó.lrcillita, con clastos de calcáreo, de co
lor naranja grisáceo a naranja amarillento
oscuro, con intercalaciones grises . . . e

NOW-7.Arcillita, con clastos verdes tamaño arena
muyfino a fino, de color naranja grisaóco l
a miarillento oscuro . . . . . . . . . . . 'lQ4O

MCU-8.¿rcillita coquinoido, con noldcs de clorita,
de color amarillo pardo a naranja grisácco
e intercalaciones gris amarillento, con un
banco duro fosilífcro intercalado, calcá
reo, con calcisfcras, ferrífero . . . . . (,70 m

NOW-9.¿rcillita calcárea, muy compacta, de color
naranja amarillento oscuro y naranja grisá
cco con clastos verdosos redondeados (glaum
oonitaT), o en forma de moldes, de tamaño Í
arena gruesa Lasta arena muy gruesa . . . 2,50 m

ECW-10.Calizaarcillosa, algo arenosa, con abun
Cantes Gryzngca, de color naranja grisáceo 2.00 n.“‘v

NCW-ll.Caliz. arcillosa, algo arenosa, de color en
tre marrón amarillento páliüo.y naranja Fri
Sácgo o o» o n o n o o n a a o a o o a o o' cv Il!

(l) los colores se fijaron por comparación con la Carta de Co-'
loros de Rocas, preparada por el Comité dc Carta de Colo
res de Rocas y distribuido por The Geological Society of
America, Nueva York, N.Y.,‘reimprcsa en 1963.



NCW-lZ.arcillita, de color gris oliva claro con ‘
intercalaciones de color marrón amarillen
to moderadoy narrón oliva claro, en parte
con fractura eoneoida, compacta, masiva,
untuosa. . . . . . . . . . . . . . . . . nas de 5 n.

Dadala similitud litológica que preseltan anbas unidades?
y ante la evidencia de estar en presencia de una secuencia

de distintas edades geológicas debido a los respectivos con
tenidos micro aunisticos, al mismotiempo que por su distin
to nodo de reaccionar con las drogas utilizadas comúnmente,
el Tic. Cnar En De Salvo, de la Universidad de la ;lata, tu
vo la gentileza de efectuar un análisis mediante rayos X, de
dos muestras, ya paleocronológicanente determinadas. Él re
sultado fue: Montnorillonita (45:), Illitav(3q ) y caolinita
(25 ) para las arcillas eretácicas, mientras que las terciar
rias estaban compuestaspor Montnorillonita (8C,) e Illita

<2»>- . _. . ,
En el perfil NOW,las muestras NCW71,2,3?4, 5,16 y ll son

de edad Daniano Inferior; las NCW-6,7, 8, 9 y 12 son de edad
Maastricntisno Inferior alledio.

es niveles NOW-lcy NCW-ll no concuerdan con la sucesión
oronoestratigráfica: se trata de un nivel con Gryphaea, del
mismotipo litológico que el existente en el perfil RS en
sus niVCles RS-lü a R8-l2 —que veremos nas adelante- que en
varios trechos se encuentran aislados. En mis anotaciones y
observaciones de canpo era dificultoso ubicar estas capas to“
pográfica y estratigráficanente, tan es así que extraje las
muestras con dudas respecto de su posición estratigráfica.
nl perfil ECW,ilustrado anteriormente, aclara las relacio
nes mutuas. Estos niveles con_grlggagg corresponden proba
blemente a depósitos de nlaya litorales, alojadas en suaves.
depresiones elaboradas sobre un relieve cretácieo.
En cuanto a la megafauna de este perfil, solamente se han¡

tenido en cuenta los hallados “in situ". Si bien os escasa;
tal cono se observa en el Cuadrol, se ha logrado establecer

que Esfing¿¿¿ggarae lh. es una especie que sólo aparece en los
niveles cretácicos, mientras que los restantes ncfiafósiles\v
se encontraron en niVeles terciarios. El Cuadrols ilustra
sobre la distribución de la megafauna en este perfil MCUco

no también'en el perfil NRque se analizará mas adelante. é
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'*"/Eé PEcrES

Ostrea neuquena v.lhering

Ostrea sp,

Ostrea sp.

sirea wilckensis V.Ihering
Ostrea clarae v. lherin

Cubitostrea ameghínoi .lhering

G 'phostrea callophilla (V. lhering)

phaea 5p.
rothi Boehm

Pecten sp.

ten sp.

Vener/cardl'a aff. ¡heringi Boehm

Vener/card/a morganiana Rathbun

Vener/cardl'a sp.

Vener/card/a amegh/norum V.Iheríng

Pelea/p5de ' . I .
Panopea sp.

MO

Ros

Pseudotyl y, 7 romeroivtlherin

Scalarl'a
Pinzas de ucanareios
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,.V_ _ ¿tw H . w y y ’fi y _ 4 u .AlgunOs"fósiles Se han recogido en las barrancas, sin ubigt
cación estratigráfica conocida dentro de los perfiles. Íntre ”
estos, en el perfil NOW,además de los indicados en el cua
dro se pueden mencionar:

Agnpitostrea ameghinoi Ïh.
newene:Ih

.2ï¿s_t.t_l:9aw-9¿25sg 11

Vcnerieqndia iLcringi Bochn
.Dosinia burckhardti Ih.
_3gig (dientes palatinos de peces).

An estos sedimentos se han hallado abundantes foraminiferos,
tanto bentónicos comoplanctónicos, ostrácodos, espinas de

, P e

equinoideos, briozoarios, además de los mcgafósiles ya men—
cionados.

En cuanto a los nicrofósilcs se refiere, se han descrito ú
nicamente los foraniniferos planctónicos y dentro del grupo
de los bentónicos, los boiivinidos y bulimínidos por consi»

ádÏ derarsc los mas importantes para este estudio. y
i 31 análisis dc la microfauna ha revelado la existencia de

_ dos conjuntos fannisticos: el primero de clics integ"ado por
¿L ’ especies netenente crctácicas, y cl segundo, netamente ter

ciarias.
_as OSDOCiLSguias de Ícraniníferos bcntónicos y planctóni

cos naastrichtianos son:

¿figkiyggyl¿gecuïïmnns (Ehlïflfl3urg>

Eoiiïineuincgessatq Rcuss
ggyïphostggg¿plaitum (Carsey)
fisio {9.22213K ¿19335? se <Lhronb o

LI 4 eii];el_i_t1:ia ciñet gc. Cusln1811
.as especies guías planctónicas danianas son:

'ï giohocqqnseHQÉQRjergonfiis (Bronnimann)\‘ w...

¿leiaozïojslis¿Law 6012111215195( 1mm?)..

Ln el Cuadro 2 Lodemosvisualizar la distribución y abundan?
ncia de las especies en esta p Ïlil y en cl RS descrito a con—

tinuación.
in cuento a los ostrácodos, ellos evidencian un cambio fau.‘

nístico brusco entra los niveles maastrichtienos y los daniae
nos suprayacentes.

.as especies cretácicas entre los horizontes NOW-12y NOW»

esten¿tL-Icau1
,,

io genérico y especifico pronunciado, c
r x
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DISTRIBUCION DE FDRAMlNlFEROS PLANCTÜINICÉJS v BE"-abundanteCUADRO 2

NEW-12

NCW-i 1

NEW-9

NEW-8

NEW-6

NEW-5

NCW-4

N CW-3

N[IW-2

NEW-1

R840

R841

RS-‘IZ

NlVEL

R34

RS'Z

RS'3

xRS-4

ESPECIES

Bolivinadecurrens(E/h'Énbel'g)

+

Coryphosromaplaífum(Carsey) Boliw’naincrassataREUSS Buliminellapseudelegann'ssíman.sp, Bull'ml'nellapu/chraTerquem

I

d’Ürbígny

Buliml'nacf.ovata Fursenkoína.austral/sn.Sp. BuliminaasperaCushmanyParker Reússe/larugosa(Brotzen) Mil/'olíc/ae

I

Praeglobulim/na7rocanensisn.Sp. NeobulímínacanadensísCushmanyWickenden HíItermann/aKochin.gen.n.sp. Hiltermann/aargenh'nensisn.Sp. Siphoyenerino/deseleganI'a(Plummer)

\0\Ï'

Hetérohelíxglobulosa(Erhcnbcrg)

H,-_-Pv AL""f

Planoglobulinaacervulínoides(Egger) GuembelitríacrefaceaCushmann

-.GuggpbezitneuqzEspi4,,._.L.



MNIFERDS PLANCTÜ
"aguante

I‘ I

Mi’liolídae Praeglobulím/na7rocanensisn.Sp. Neobulíminacanadens/sCushmanyWickenden HiltermanniaKochin.gen.n.sp. Híll’ermann/aargenh'nensisn.Sp. SiphoyenerinoideseleganI'a(Plummer) Heférohelixglobulosa(Erhcnberg)

I r

s Y BENTÜNífiüS EN FORTIN GENERAL ROCA.

Planoglobulinaacervulinoides(Egger) GuembelitriacretaceaCushmann Guembelitriélla7 ,sp. Globiger/nello/c/esmulfíspina(Lalicker) Globígerinolloidesvolutus(White) Hedbergellap'laníspira(Tappan) LoebUche/laCOarcÍaTa(Bolli) Rugaglobígerinárugosa(Plulmmer) Rugaglobígerínamacrocephala(Brónniman) Rugol‘runcanasubpennyi(Gandolfi) Globotruncanella‘monmouthensis(Ülsson) Globoconusac/aubjergensis(Brónníman) Globoroiqlíapseudobu/{oídes(Plummer) Subbot/natrilocul/no/c/es(Plummer)
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bio que se atribuye por una parte a posibles variaciones e,
.Lógicas y por la otra al tieneo de deposición que correspo
deria al Maastrichtiane Inferior. “es nivclcs_NCïu9 al NCw—
representan el Haastriehtiano Hedio. K
Las especies de los niveles terciarios NOW-5al ECW-lson

esencialmente los mienos que aparecen en los horizontes bas
les del erfil NR; de alli que el Cuadro 3 (Pag.35) ilustra
sobre la distribución de las especies a traves de los nive
les cretáeicos del perfil nos y del perfil terciario NRque
veremos mas adelante.

Vii “BST(Fig‘4')
El perfil RS (N9 2 de la Fia.2) fue integrado a le largo

del lecho del rie seco one corre aproximadamente paralelo á
canino que lleva desde la ciudad Fortín General Rocaa los
afloranientos.

l l I I I l

‘FIIBÁ [PÉRIFIIL RS (r

.as muestras RS-l a 38-9 son de edad Maastrichtiano, mi
que las RS- L a RSMlZ'son de edad Daniano. ¿ntre estos a

raeientos se interpondria probablemente una falla, o biefi
los niveles RS-lL al RsulZ se han depositado sobre una su

ficie de erosión, ya cue, estando separadas por apenas 7Q
.Imetros de distancia y a aproximadamenteigual nivel topar'

fico, Drcscnton edaflos d'
.7 .GS 1,11108Gras

1

RS-B a BS—9, se sacaron aproximadamente a

nivel‘topográfico que las RSul a RÉ-4 y son con toda y
bilidad, en base a su conposición sedimentológica



¿ia'n gave;¿o

; Los niveles NGE-9 al N“
o.

' arios NSW-5 al-UCW-l son
en los horizonfes b

el Cuadro3 (Pag‘35) ilustra
es a través de los nive—'

del perfil terciario NRque

fue integrado a lo largo
aproximadamenteparalelo al
Fortín General Roca a los

RS-1

“G.4 PERFIL RS (FORTI’NGENERALROCA)

;eQad Maastridhtiano, mien
¡iDanianó. Entro estos af;pd

emonteuna falla, o bioh
depositado sobre una
separadas por apenas 7C

te igual nivel to

aproximadamente a
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Maastrichtiano. Son estériles y fueron obtenidas de una zo"
na fallada, tal comose puede apreciar en la Fig.4.
3a situación ejemplificada por esta figura se repite en o

tros lugares de la zona.

L1 perfil RS, ñresenta la Siguiente composición sedimento— -'
lógica:

iBS-l. ¿rcillita, friable, sin m-gafósiles,
con gran cantidad ¿e microfósiles, de

color naranja grisáceo. . . . . . . . . . 0,50 n.
RS- . ircillita, friable, de color narahja l

grisáceo . ‘ . . . . . v . . . . . .x. . 0,50 m.

35-3. iroillita, friable, Cecolor naranja
¿risáoeo (. . . . ¿ . . . . . . . . . . . 0,50 m.

til Ro-H.4rcillita, friable, de color naranja
- grisáceo t. . . . . . , . . . .(. . . . . 0,50 n.

RS-5.4rcillita, algo linosa, friablo, sin
5*, mega ni microfauna, de color variando
, entre naranja grisáceo yznaranja ama- C

J; ¿s

t I
f rillento oscuro . . . ¿ . . . .I. . . . . 1.00 a.

‘ RS-6. ¿rcillitaq oigo 11;¿:os:, friable, sin
mega ni nicroftmna, Qe color amarillo

3 pardo . . . . . . f a . . . . . . . . . . lLOO m;

RS-7. ¿roillita, friablc, ¿e color gris oli—

VO; Claro. ‘ o o o o I o a c o c o o o o o o Ílo

RS-o ¿rcillita, de color entre miarillo pardo

¿I y naranja alarillcnto oscuro. . . . . . . 1.00 n.
RS-9.Ulrcillitag con Clastoe de cuarzo, de

color entre auarillo pardo y naranja
aiarillcnto oscuro. . . . . . . . . . . . 0,50 n.

RS—10.0aliza, algo arcillosa, de color naran—
ja Crisáoea, con nuohae sales . . . . . . 1.00 n.

B8-ll.0aliza, elfo arcillosa, ¿e color naran
yja grisáceo, con.gggggjïag . . . . . . . . 2.00 n;

RS—12.Caliza, de color variando entre gris o
liva claro y narrón oliva claro . . . . . 0,50 n.

Í



El"pesan ho‘h
con Grvghaea de las mucsfires RS-lC a RS-lZ terciarias.

7 En cuanto a a nicrofauna, es el perfil que contiene la na
yor cantidad de foraninifcros planctónicos y bentónicos cro

tácicos, en los niveles RS%1a RS-4. Entre los mas importan
tes y guias para este estudio se pueden mencionar:

¡goliïirgggyïggggngg (Ïhrenberg)
¿102337.92 Roms
germinatpsa.¿Elaine (Carsoy)

221.9...83(Mrenborg).I

I

gïgïfiyégrïgia‘crqÉacca Cushman
glooiégggynjfggps nnltispina (Lalickor)
0.1.10-_l__l_a_.9<2.a}:<¿t_eïs C3011i)

Rugoglobigqrina rugggg ( lummer)(Gemdolfi)
todos ellos de edad Maasürichtisno Medio.

¿m cuanto a las nuestras que lleven los números 35-5 a RS-9
son estériles, asignadas al Haast;icnüiano en base a la si«
nili*ud litológica con las nuestras de los niveles BS-l a
Rb-4; l s niveles RS-lü, R5-ll y 38-12 son ricos en nicrofó»
silos y de edad Daniano.

a;—‘"rwqmE71”;..v El hecho de que stes afloraiicntos cretáeicos y terciarios,
estén separados apenas por unos pocos metros de distancia y

v f

ubicados a igual niVel topográfico, hace pensar que aqui tam
bien ha de repetirse una situación análoga para la conen'tada

con respecto a los nchles ll y 12 del perfil NCW.

í. 'a nicrofauna escncielnente de edad Daniano de las nuestras
RS-lv a RS»12pr porcionó los si¿uientes guias planctónicos:

533.153. car-¿ansia(Br'ól'miïmn)
.G;_93qqlco_tal.i.a. QuE-913111; oidos: <-"lv-1121191”)

;fl Cuadro2 ilustra en detalle sobre la abundancia y distri
bución de las especies bentónicas y pleictónicas halladas en
los niveles RS—la RSH4de este perfil asi cono en el NCW.

2) lqríilqaégg;¿¿¿igl;nqrte de Fortín_Generel Roca.
Se ha confeccionado solamente un perfil que lleva la sigla

NR y el núnero 3 en el mala LGla Fig. 2. Fig.5).
.3.as nuestras lleven los ¿úncros HR-l a NR-gCde arribaraba—

jo. bn esbnüio litolóyico, nefliante binocular, y en algunos
casos con nicroscopio petrográfico, revela la Siguiente con
posición de las sedimentitas: (de abajo-arriba)
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'U, NRv29.

(- ‘ ' NR- 27 .

NR-26.

NR-25.

n
NBF22.

NBFZl.

NBF2N.

NBF19.

o
,ranja grisáeeo

eaparazones de microfósiles, masiva, compac

ta, untuosa. ¡ i . . . . . . . ; . . . . , . 2.00 n.
¿rcillita ealcárea, con cristales de yeso,
de color Tariando entre amarillo pardo y gris

oliva claro. . . ._. . J . . . . .1. . . . , 2.00 m
ireillita calcarea, con muchoyeso, de color
intermedio entre gris oliva claro y marrón

oliva moderado . .V. . . . . . . . . . . . a 12.00 n}

nrcillita calcárca, con gran cantidad de yeso,
de color cris oliVa claro, con abundantes mi
crofósiles, friable. . . . . . . . . . . . . 4.00 n.
Arcillita calcárea, algo linosa, de color gris
amarillento con intercalaciones gris oliva cla
ro, con capas de yeso intercaladas, con muchos

microfósiles, compacta, no untnosa . . . . ¿ 4,00 n.
Galiza areillosa, de color gris amarillento, y
con Vetas de carbonato cristalino, restos de
megafósiles, muy compacto. un el campo apare
ce como un banco duro. . . . . . . . . . . . 0,80 no

Galiza arcillosa, con cristales de yeso, de
color var'eïdo entre anaranjado grisáceo y ana
ranjado amarillento oscuro. Llega a ser prác
ticamente una coqnina; observado en cl canpo l

se distingue por SL únreza . . . . . . . . , 0,70 D

Galiza arcillosa, de color gris amarillento, V
de fractura irregular. . . . . . . . , . . . 2.00 H
Galiza limosa, coqninoide, con cuarzo, de color
naranja muypálido y naranja grisáeeo. . . . 2.00 De
Galiza limosa, coquinoide, con vcnillas de car—

de color naranja muypálido a naranja

arcillita calcárea, de color amarillento os
curo con intercalaciones de color gris oliva
claro, con bancos fosiliferos intercalados . ‘1,25 n.
Galiza areillosa, de color naranja muypálido
a narmija grisáceo, con vetas de carbonato cris"
talino, fosilifero . . . . . 3 . . . . . . . 1.00 n,
Galcárco coouinoide arcilloso, de color na

1



:

óaïcg‘réó/Córquïnóïáe'amaba; "dé color Vá+"NR-‘17 . ,

riando entre naranja muypálido y naranja
grisáceo, con cuarzo y gran cantidad de ros
tos fosiléfcros ostrcros . . o ¡ . . . . . o 2.00 n;

NRalS.ircillita calcárca, de color gris amarillonu
yto, con bancos Íosilifcros ca_cárcos interca

lados o o a u o o o o a o o o o o o o c c t 1‘00 mi

NBFlB.Galiza arcillosa, de color variando entre na
ranja muypálido y naranja grisácco, connmc

gafósilcs indeterminablos. - t . . . . . . . 0,20 n.
I‘íí12-14 nrcillita calcárca, de color gris amarillento 0,80 u.
Ner3. Galiza, prácticamente coquinoidc, de color

naranja “uy pálido a naranja grisáceo . . . 0,20 n.
NBrlQ.nrcillita calcárca, do color amarillo grisá

'?Ï coo y gris auarillcnto, compacta, fractura
concoido . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 n.

NBFll. Galiza arcillosa, con vonillas dc carbonato,

> " dc color entre naranja muy pálido y naranja O
grisácco ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,20 n.

Nfirl;. ¿rcillita, dc color gris amarillento; fractu
ra conocido a irregular. . . . . . . . . . . 1.00 n.

Nïs9. Galiza arcillosa, con intercalaciones dc lon
‘ccillas dc arcilla caicárca, dc color naran

ja grisácco. . . .7. . . . . . . . . . . . . OQ4OL.
NEF8. arcillita calcárca, dc color gris amarillen

to a anarillo pardo. . . . . . . . . . . . . 0,80 m
NBF7. ircillita calcároa, dc color variando entro

amarillo grisácco y amarillo pardo . . . . . 0,60 u.
NR-S. Galiza coquinoido arcillosa, de color naran*

. . ‘ I l ‘ ,

Ja 'ÏlsaCCOo a o c o l a o a c 6 a o a o o n 0,60 U.

ÏEFB. Arcillita calcárca coquinoidc, de color naran
ja muypálido y naranjo prisácco.. . . . . . 0,60 n.

l_JNR-4. ircillita calcárca, dc co or entre gris anariu
llcnto y anarillo nardO' fractura conocido . 1.00 m.

.L I

NR-3. ¿rcillita calcároa, de color variando entre
gris amarillento y amarillo pardo; fractura
COHCOidO o o o o o a o o o o o a o o o o a o 1’00 n’

NBFZ. Galiza arcillosa, dc color naranja arisácco,
con abundante material ferruginoso . . . . . 1-00 Do

l .

Galiza de grano grueso,oolor laranja_grisáceo loOOP.
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‘ Esfe perfil es en su totalidad bdniano Inferior, l 7"_;

1 ‘

Los megafósiles se han obtenido de cada uno de los nivelesw

fosiliferos a fin de lograr una mejor idea sobre su distri
bución (Cuadro l, pag.32) _
Sos megafósiles obtenidos en la barranca, sin ubicación es

tratigráfica son:
Turritella doeringi Boehní » «Bock-:1

Í 1911193122512339
Dosinia burckhardti Ïh.

57< l Ta microfanns, en su casi totalidad compuesta por foraminí
eros bentónicos,y osrrácodos, ha proporcionado algunos elo

nentos planctónicos muyvaliosos para la ubicación estrati
gráfica de es‘a secuencia en cuya baso, mas precisamente en
las muestras NR»3La ÏBFZS, se han hallado 10s mismos ele—

mentos planctónicos terciarios que en las capas mas altas del
perfil FCH,adaiás de Énpgoïinswfirilognlinoióes. lllos son:

Globoconusa daubjergcnsis Bronnimann
\ globorotalia pseudobulloidcs ('lunmer)

afiggggïinsmfirilopulinoides ( lumner)
I 1Estas especies Banoién sc hallan, aunque esporádicamento,an

todo el resto del perfil.
la 1resencia de dichos elementos planctónieos, al igual que

los bentónicos asociados, deniito asignar a este conjunto
una edad Terciario Inferior y correlacionarlo con ol Deniano
"nferior tipo.
Ior otra parte, la prinere "perición evolutiva de gggkgjigg

trilgggïggoides en la baso dEl perf il, permito concluir que
osfia sección inferior del perfil se sobrepondria a los nive
les NCW—5al NCW—ldel perfil ECW, ya que alli solo se ha

llaron formas transicionalcs entre gggggggggg¿gï¿Lsg¿ggggl;g;—‘
¿ás-.8.y Milanesa. Hilseulinpiïaes»

un cuento a los ostráoodos, ellos son ¿ny abundantes en la
mayoria de los niveles de este perfil; el Cuadro 3 (pag.35)

uilustra sobre la oc rroncia de las especies a través de es
te perfil terciario y de las especies que aparecen en la sec
ción cretácica del phrfil NCW9vale decir en los niveles
NOW-12y mms ai mms.

‘a)“3111i iónimfilio‘msáfi



o“700moresultado de los anális1 Sedimentológioos (al bindCus,

‘ ’ ' - n. '/\lar, mediante microscopio petrográiico en algunos casos, y en
otros, si bien pocos, mediante rayos X), es posible separar las
secuencias de Fortín General Roca, en dos formaciones: ellas
son:

Fornación Jagüel y
Formación Roca.

)’« El nombre de Formación Jagiel es un tórnino que fuera crea»

do por Windhausen en 1914 para denoninar bajo esc nombre estra
tos de agua dulce, salobre y marinos con gggng, y proviene del
desarrollo que tiene la formación cuyo estratotipo se encuentra'
en el canino a la Sierra nuca üahuida. _

Sobre el alcance que tendria este término, se anplia su siga
nificaLo en el capitulo correspondiaite al estudio en la región‘

de Barranca del Jagïol. I
la base de la formación Jagüel la constituyen en su lugar

tipo, sedimentos pertenecientes al Grupo del Neuquén, y su techo

está dado por la base de la Formación Roca. _

Las capas NCWul2, ECW-9 a NCWm6del perfil NOW,y los niveá
les BS-l a ïS-9 del perfil RS, son asignablcs a esta formación,
ya que su desarrollo litológico es similar al que se presenta
caminoa la S? nuca ïahuida, vale decir arcillas prácticamente
puras, de color amarillento.

iEn cuento al tórnino de Formación ¿Loca7se propone restrinu
agir el nismo a los sedimentos aflorantes 12 Zn. al norte de

la ciudad Fortín General Roca, que se componende arcillas cal
cáreas9 calizas y cal zas areillosas de colores grises y anarani
jados predoninantononte.De todas las secuencias esüuniaias de
esta formación, es la que p -enta el desarrollo mas completo y

3en donde "Kisten lovC) C

ros
Aspesores máximos; debido a estas caracteu

rísticas9 se propone designar al mismo—Perfil NR? como estra
totipo de la formación.

7!
ILa base e la Formación Roca, la constituye el techo de la

FoneaciónJaguel9 no expuesta en el perfil FR, pero muy eviden
te en el NOW,cuya parte mas alta es asignable a esta formación.
El techo, en el area tipo, está deco.por las areniscas de la
Formación Rio Negro. x

\ e) Qgrgelacién_de;lgsupeAÉLLesuestudiados y edad de los mismos.A

los niveles
'8’ «9

Rsml,2,3y74delïperfil RS se corresponden con l
l y‘¿nivei N: " ’°f* a



'nas¡ba3e e Ia zo_ y 1. ,- , _ ad-. a 'io non nfer dan
4

Este último horizonte centiene contados foraniniferos y una faz
nc de ostráeodos particular, con al¿unos elementos diferentes
a los otro: eretáeieos conocidos de la rerión y que se continúan
dacia arriba.

Para las nuestras RS—l,2,3, y 4 y ECU-6, 7, 8 y 9 cabe edad
Haastriehtiano Medio, para la N w-12,íïaastriehtiano Inferior,
nientras que para los niveles N N-l,2,3,4, y 5 y todo el perfil
HR, DaLiano Inferior.

L;aedad Daniano Inferior queda perfoctanente justificada si'
o - y . n . . Se tiene en menta/el grado evolutivo de gubbotina triloeulin01—

ges (Vlummer) es apenas incipiente, tal comolo demuestran los
>t , especimenes transicionales entre Áo¿p}pjal¿awgsg¿qggggioidesug

¿Y¿dummies ..ïl?.3;:i.l,9_<¿_.u3;in<¿i_9L;S20011 3 y 1/ 2 cá‘wms Por W101 ta y

Law' Pared-os .Cíldaqo,qey-_ïaadatl¿irnlémi.ssPor su 13a?th no PTO
senta en ningun caso aberturas duploncntar'as sobre el lado es» y
piral, tal cono cabría esperar ci esta especie estuviese GLsu
últino estaeio evolutivo y comoocurre en las fornas presentes
en el Dsniano Superior. Se observa sin embargo, ¿La evolución
en cuanto a la abertura priraria, que de formas con abertura muy”!
pequeña, Prácticamente ausente, pasan hacia arriba, en el perh

/ Íil, a fonnas con aeertura tipica de la especie.
Resulta interesante destacar en el perfil NOW,la disminu

4ción hacia las especies plei_etónieas r correspondientenrmte,
el aumento ee los niliófiidos e; l s niveles MCU-2y l, lo que

¿Liricaría9 para estos niveles, la presenciï de una facies

Dehido a la edad asignada a estos Ceoósitos, HaaStrichtia—
C“no Inferior, Medioy Daniano Inferior, se iniierc un hiatus que

abarcaria el Haastriehtieno Superior, equivalente a una zona
faunistiea.

ll Cuadro4 ilustra so‘re la distribución de algunas espe—
cies guias,en el Cretáeieo Superior de Estados Unidos (.essagno,
1967) y de secciones continuas y estratotipos (Bandy, l967),f

-emas que han cido halladas en la Formación Ja;u l de Fortín Geneo

ral Roca, y en base a las cuales se asignó edad Haastriehtiano
\

t Kedio para los niveles RS»1 a RS-4 y NOW-5a NCW«9.
El Cuadro4 ilustra sobre la distribución linitada de algu

9 ÉÉJEE¿L,..GÏ'

Br"otruneï a subpennyiJ Loebliehella‘eoarctatUL“)

"eseneialmont “se basó la cerrelación.
("
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Sue-mbelilri‘éllaAsp.
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Heterohelixglobulosa Planoglobulinaacervulinoides Globigerineltoidesmultispína

Jvc.

Globigerinelloidesvolutus Hedbergeuaplanispira Rugoglobígerinarugosa Rugoglobigerinamacrocephala

VRugotruncanasubpennyi
Loeblíchellacoarctata

A.
Globotruncaneuamonmouthensis



FORAMS.rmncmóNIcos FO

Subz. Subbotina .Zonade triloculinoides Sl
Daniano Inferior Formación Roca Globoconusa Globarotalia

daubjergensis pseudobulloides

Guembelitria cretacea BoMaastrichtiano Medio

Formación Jagünl f

Maastrichtiano Inf.

FIG. 6- ZONAS MICROPALEONTOLÓGICAS DE FORTÍN emm

i) Zonación en baso a foraminiferos planctónicos.
Se trata de unidades bioestratigráficas formales, en el se

tido del Código de Nomenclatura Estratigráfico (1961) elaboran
do por la Comisión Americana sobre Nomenclatura Estratigrafio

Se han establecido las zonas de gnenbelitria cretacea con un
rango local, en los sedimentos estudiados, de Maastrichtiano I
dio y de globoconusa dadbjergcnsis, en General Roca, con un r¿
go local que abarca el Daniano Inferior.

ara Argentina sabemos que el rango total de la especie a“
.baroa todo el ¿aniano,en baso a estudios realizados en la cu'
ca del Golfo de San Jorge (Masiuk, 1966, Mendez, 1965).

Las subzonas, unidades informales, se establecieron on ba
r | 34v

a la aparición de las especies que dan el nombre a las misma
Eloooggtalia pseudobulïoides, aparece juntancnto con Slob”

conusa daubjcrgcnsis, aunque escasamente representada, en la
se del Daniano. La forma transicional Globorotalia pseudobull

. es- gypgotina triloculinoides lo hace algo mas arriba en la?
cesián, siendo sus características_en este interValoz‘B‘á»}¿’ 2* > ,r . I .t I

’¿¿w1/2 cámaras en la vuelta final y_paredcsdllsasgr¿
-?‘onación en base a foraniniferos bentónÉCOS}

* establecido dos zonas bicn.deli ’"ÏádasÏy_repres“
L’ ’ -'-'s > Y ”' ’-', ‘L‘89 (fi ‘.J”



FOBAMS. PLANCTÓNICOS FORAMS. BENTÓNICOS OSTRACODOS

Subz. Subbotina _ _ _
Zona de triloCulinoides Siphogenerin01des Huantralconella

R°°a G1°b°°°nusa Globórotalia eleganta prima n.sp.
daubjergensis pseudobulloides ‘\

L_f
Veenia (Nigeria)

:_ Guembelitria cretacea 3011v1na decurrens punctata n sp.

x ¡[í '17” (4 .c.¿Wwe a
/Platycythereis’
KHvelata n.sp.

¡meupan.¿;¿
X¿n É1:». v

4

:ZONAS'MICROPALEONTOLÓGICAS DE FORTÍN GENERAL BOCA.
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vaoliVina deeurrens es tipica para el Maastrichtiano medio:
Sipnogenerinoides eleganta para el DanianoInferior.

/.iii) Zonaeión en baso a ostrácodos.
Resulta interesante señalar que en cl perfil NOWlas asocia

ciones de ostrácodos permiten establecer zonas de rango local"_
perfectamente delimitadas.

JBlatycythercisï velata n.sp. es caracccristica de la pri
ncI‘a biozona y correlacionable con el Maastrichtiano inferior;
Leoni}; _n(l¿ï.igígr_i_a)_¿¿1gge_t_a_tïn.sp.caracteriza la zona. C10
edad Maastrichtiano Medio, mientras que Enantraiggnalla prfga

Q1 n.sp. es caracteristica para el Daniano y constituye la forma
guia para la tercera subzona.

e) ¿Zalegeeolazáa
\ La base cretacica del perfil NCWpeniite inferir para el ni-ï

N y vel NCW—12un ambiente marino, con una salinidad inferior a la
i minimaque necesitan los focaninifcros para subsisti r.

Sucedió a esta deposición una profundización de la cuenca,
1 ,1,y a su vez el esteeleciniento u‘ un ambiente marino normal, que

permitió la.expensión de'foraniniferos bcntónicos y planctóni
cos de aguas nas bien profundas, profundidad calculada entre los'
153 y”5 O metros, documentada en las nuestras NCW-S,7,'6 y BS-4y
3,2 y l por el siguiente contenido faunistico:_@glizgng, ¿gigg I

’Jninai Neobulinina eran abundancia [e nlanctónicos en es ecial.y ____9 _______________w_ e l 9

Hgïgïphelicidae.

te ce plataforma externa, nientras que las dos superiores, NOW-2

y NCW-la un anhienue neritico interno.
En estos nivele, la lisninución hacia arriba de especies

pianctónicas y corrcsoondicntencnte, el aumentode los milióli—‘
dos (NOW-2y l) significarian, para estos niveles9 la presencial
de una facies rear siva coincidente con un ambiente de muypocaj
profundidad. La iniciación de la facies regresiva del perfil
NOWno habr a sido contemporánea de la del perfil NR ya que en
este últino el nar habria perdurado mayor tiempo, comoparecen

indicarle la nicrofauna. Mientras en el NOWla secuencia culnia‘
na con abundante yeso, en el NRlo hace con la depositación de

calizas. y
En cuanto a la paleoecologia de los ostrácodos, su uso, re?

sulta aún dificultoso en la clasificación de ambientes en la f¿
.1 princieal motivo es



_núeVos,tanto an c eros co q.c pe lGSyïpaT.
«'u riria un estudio muydetallado de tlloS¿

n'grandcs rasgos, norcce señalarse la prmscncia donythg- '
r ._..i..rolls! .latgpythc els? vclata, Bradlcyaï colitorODnsis y CyjhcúÉ

v

rura? sp. en cl ambiente clasificado aoui cono mcsonalino, del
nivel NCW—12.Los géneros Cythcrclla, Cyther¿lloidca, Cythcrois;
Taracynr's y ¿ctinocythcrois, cviácnciarían una profundización
dc cuenca, con formación dciun ambicntc inirancrítico a batial.

gía) . Es posib c quo cn’la zona hayan existido corrientes quo proér
fl'J dujcran la rcfloción dc los ormcnismosdespués dc muertos, trasf"
L l portando los caparazoncs vacios mas allá dc su dcpoaición Ori

ginal, ya quo ¿n muchos casos hay aLsoncia ¿o caparazoncs gue ‘
corresponden a los estadios juvenilosLÉóllosLghuitogvcstLdiados.

\ En Argentina, a traváo de esta cstuüio, cs pos'blc ascvc- .í
'ÏÏ; rar quo cl conjunto faunistico dc ostrácodos crotácico-tcrcia- \

rio dc las regiones invostibadas, ticnc carácter casi exclusi
’ vancntu undónico.

Sus afinidadcs con los dc otros continentes rcflcjarían si
militud dc ambientcs; cn cl Crctácico Supcrior las fcunas dc

‘ ostrácodos sc asoiojan a a; do Europa y ¿frica occidental, micngfi
tras quo las Cel Terciario —DanianoTnfcrior- lo haccn con last v

:‘” dc Africa occidental.

B. QÉEROIggg.

i 1. ¿ntc odcn csL

Si bicn la región aQLí cn estudio prácticamente no ha sido
LÏ' n estudiada, Casamiqucla (1964) ncnciona, cn cl borcc scptcntrio—
fin; nal do la Jaguna Carri ;afqnén Grande, afloramientos “dc la sec—'
¿l Y ción inferior, o col Jafücl” del perfil tipico de Roca, astra
yt tos quc,....., pasan ca transición hacia arni a al Rocananscver;
I“ daficro”.

Dc esto lugar proccdcrian valvas de ¿pnopca y dientes dc
"Ccratodus"; Casaniqucla (on. cit,) equipara estos estratos conr
cl Scnoniano lacustro ¿o Wichmann,ncncícnando además aflora

;. 9 mientos dc ostc tipo a 5 TL. al sudocsto dc In; nicro Jacobacci;
a un costaa dc la ruta nacional a Esquel, cn dondc sc observan‘

_l.—.estos espratos sohropucstos a los estratos con dinosaurios e
infrapuostos al Instorscuns O

nlli tuvinos oportunidad dc “ocorrcr la zona hallando cn su
momentouna sucesión sodimcntaria con dientes dc_Ccrathgs,.re
tos.dc cocodrilos, gastrópodos y bivalvos que pertenecerían



y. v5,, ' ‘ Ar
l .» ‘. »-»/’ 'Cx y)“ ¡{y '/'v N ¡y . 4 A _V\I l ,1 MJ“ ‘_ ' ,' e ' m

Senoniano lacustre de Wichmanny que se consideran en este tras
bajo comodepósitos salobres que representan el comienzo de laSÏ
‘transgresiones marinas del.Cretácico Superior. Se trata de los ;

F)mismos estratos Mencionados por Groeber (l959,pag.05) de las ce
:4 canias de Ïngcniero Jaeobacci, cuando hace referencia a sedimene'

tos lacustrcs del Senoniano al Wdc la laguna Carri Laufquén.y

que hacia el sur se extienden hasta el cañadón de Quctrequile en?
donde se adosarian a las rocas cristalinas de las Sierras ce Lia¿f
patron y Calcatapul.'

>«‘ L rCasamiquela (1964) menciona el primer hallazgo en argentina

‘ de dinosaurios Hadrosáuridos del Grupo de los grnitisduia o avi-x
pelvianos; estos haïrosáuridos podian tener hábito costancro map

1rino, dato este que para nuestro estudio resultó sxnamonteinte- '
rcsante pues corrobora las conclusiones palcoecológicas a que
se arribó mediante el estudio de la microfsuna. x

ll material estudiado por Casaniquela procedía de las adya—l
ceneias de la cantera de diatonita “Sinta Tcrgsita” de propiedad
del Sr. ¿lonso Ecllado, ubicada en Cerro;flesa, región que se cx—‘

tiende entre cl paraje honóniao y la laguna Carri Lafeuéfl Gran
de a unos 70 Eh. al norte de Ingeniero Jacobacci, en el sector

A¿"A. a sudoeste de la Provincia de Éio Negro.
i i ¿l hallazgo de Casaniquela fue efectuado en areniscas ara /

cilïosas nicáceas, gris Verdosas, que lateralmente estan vincuu
ladas con bancos marinos ricos en invertebrados fósiles.

Dichos invertebrados ne fueron encomendadospor el Sr. Ro»
dolfo H. Caseniqucla para su cstulio, al iqnal oue muestras de

-\ u los sedimentos aflorantcs td las anyacenelas, a fin de determi
nnar, mediante el estudio dc los micrOI silos, la edad de esos

sedimentos. l
En aquél entonces, Casamiqucla (op. cit., pag. 286) conside—j

ra que Su trata do capas narinas de edad daniana, o bien de unaV
transgresión algo mas antifiua, de edad maastriehtiana superiora”

Casaniqucla (1964) resume las ideas sustentadas por diVQIu '
sos autores sobre la posición cstratigráfica de la Formación Rb—¡
ca. Finalmente habla de un “Roca viejo” y de un "Roeanense ti- ,‘
pico”. Nenciona un "Roca Viejo” ubicado por Suero al sur dc In
geniero Jacobacci, dicho “RocaViejo” no vochría a reaparecer,
hacia el norte de este pueblo en donde estaria reemplazado por.

el Rocanens tipico.
“, Casamiquela, deja cl.problema de edad circun



cripto a dos posibilidades;
que me había comprometido
el análisis de la microfauna incluída en los Sedimentosahora
esüldiados.
2.

‘e‘50 g' i“ I , Y ‘. l ‘

lhmfifishüam oDmúmm,pnmlmm
r0501Ver on aquel entonces medianto'a

Descripción de la localidad.
a) Ubicación. (Figs, 1 y 7)

Corro Mesa es nn paraje situado on ol sector sudoésto de
‘la provincia de Rio Negro, inmediatamente al norte de la cuen
ca de la laguna Carrin Laufquén Grande; y adyacente a la can—,

Añnr, lan- ‘‘tera CLCdiSftOlïli‘ta ‘T‘PT‘DQ‘Ï+61 Fin hmaí m1an Elm] qp
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'sojMellad03'dista\aproximadáüsnfexunósr7€"

.plsgadas. Estas sucesiones obserVan un rumbo afiroximado NW;
.

(

nal con rumbo NU—SEcuyas alas se extendsrian en una ampli»

‘Santa Teresita, y el segundo, algo nas al sur, cn dirección

a", 1V"*_ x: \
Km. hacia el”

de Ingeniero’JacobaoCi, llegándose a ella por la ruta 242 g‘
conduce a Neuqúén desde Ingeniero Jácobacci. ' _/ ”

. , 7 , i , .

b) gggfiánióag
En la‘región de Cerro\Hesa se observan suCesiOnes sedim

tarias y efusivas basálticas pseudoconcordantos, dlevadas y

l I \ I ' ' . x ' v

63, inclinando los bancos unos 159 hacia el Sï.‘ ¡y
Es probable que estos estratos fonflen parra dé un ahticli,lm.llml, , ,_ Y .

tud do unos 25 km. Los anClGS aqui estudiados corresponderí
al ala occidental de esc antiolinal, mientras que los estu
diados en el próximo capíïulo, en la localidad de Coli Toro,
pertenecerían al ala orialtal del mismo.

c) Perfiles confeccionados, su estudio y resultados.
En la región se han confeccionado dos perfiles: uno de e—‘

llos en dirección EFWque lleva las siglas CM-g(Fig.8) y
que fuera obtenido a pocos metros do la cantera de diatomita

N-S, que lleva las siglas CH-C(Fig.9).
Del perfil CM-l(Fig.8) cl análisis sedimentológico ha

4...“, .14¡www-www

FORMACIÜ'N I 1.< "-1‘ -con-TORO° I
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ESCALAVERT!CUAL“:
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CM-A3
;¿-;—:;?_—-;tt+\’“ í-"‘\

CM'A4W ‘ÏLÉ+É25Ï%%flF%CÉ+:Aï _ _ r w



¡a

arcillita areñoSa, algo mióácea, de oólor

y gris oli-va claro. ., . . . . . g 3 OO
' _ I‘ CLI-¿2.¿renisca arcillosa, algo micá‘cea,‘de color

, gris amarillento. . . . . ./ . . , . . . . 34,001.1.
y ‘ CIE-¿13.¿renisca arcillosa, algo micácea, do color

, ‘ gris amarillento. . . . . ¡ . . . . . . 3.00111o'

CNI-¿14.Arenis ca arpillosa, de grano fino, con mu- ‘ l;
V‘ cha biotita, de color gris ,amarillen‘to.‘ . 3,20 Li.
Jfl’aliálisis sodimentológioo del perfil/“CÍJI-(C(Fng9), [pork

'S'U.parte, reflejó la siguiente composicióndde arriba-abajo)

TTT-r-r-r-r-r-r
‘I'T

C3 3 I
F3 N

‘i'‘h-Jd

FORMACIÓN
. 44

COLITÜRÜ

ESCALA VERTICAL

- 1m ‘F-H

FIG.9x-PERF|L CM-C (CERROMESA)

to...........'..........l.OOm.'
,CL’I-C2.Galiza aronosa, micácca, con restos de mega?

fósiles, dc color naranja amarillento pálido
a naranja amarillento oscuro. 7. . . l. . . . 1.00 u.

CTE-C3.Arenisoa de grano mediano a grueso, de color 1
gris amarillento, friablo . .. Ü. . . . . . . 1.00 1:1.

CIM-4'04..¿Lronisca de grano “.nodiaïlo, friable, algo 1111- L

sácea, de color gris amariJJpnto . . . .l.x 1-00 mom
“ (Ii-C5. ¿Lronisca arcil'losa, calcárea, muymicáceeg 1'

l y lóOQ F194;0.o color gris amarillento , . . . . '. . . ..\



. / 1
> ‘¿y a .,¡ , ï¿ 'l ‘1 n .7, _ \.n. e .-K
CM-C6.'¿reniscaarcillosa, ligeramente calcárea,

1micácea, de color gris amarillento . . . .
CMuC7.¿renisca arcillosa, de grano fino, con in

tercalaciones de'arcillita9 algo micáeca,
de color marrón amarillento pálido . . . . 3.00 m.

De los dos perfiles analizados, sólo uno de ellos, el
r- ' dd-C halproporcionado megafauna; en éStc, el único nivel me

gafosilifero ha resultado ser el CM-C2.
¿.' ;a megafauna está compuesta esencialmente por moldes de
Él bivalvos y gastrópodos entre los cLales se pudieron detcrb’
l minar:

.ïïwr;ál_ïalla¿9_e;l:qaage;sïfiar“
lliaaitdslSP

Hucula yaO

Eefiulaï sp.
_¿gtrea lingua Camacho

conjunto con tinte netemente cretácico y homologable alla
fauna hallada en los niVGles cretácicos de Huantrai-co, men
cionada y descrita para esa localidad recientemente por Ca
macho (1968), cuya nómina y niveles de proveniencia también
se incluyen en este trabajo en el capítulo correspondiente
a la localidad de Huantrai-co. ‘ l

;; microfauna está intcbrada por ostrácodos, foraminife
J ros, briozoarios, g strópodos y restos de echinoideos; de

ellos, el primero de lo grupos mencionados es el más abun
dante y diagnóstico, aunque en general la nicrofauna puede
ser calificada de pobre. (

'De los perfiles y niveles estudiados, la mayoria de las
muestras han resultado estériles, aportando microfósiles so-4i‘
lamente los niveles superiores de ambosperfiles; asi, del
perfil CM-gel nivel CH-¿Zcontiene ostrácodos, mientras que 'Ï
en cl perfil GM-Cel único nivel portador de nicrofauna es
el CM-Cl.

Los microfósiles de ambosperfiles son semejantes, entre
los cuales se pueden mencionar:

fioudanellg sp.
.9_2911_1_‘6;9.93Lïa1.0lrleis; SP

Zlatycythercis? velata.n.sp.
l . - x

Qythereisc eXCelJcn in,8p.7,
x



¿látaóyfhere Venuétué‘n.sp;
« Epaálcya?.colitoroensis‘n.sp.

, l l ‘ 1‘ ‘ Y '\

El Cuadrd 5 indica sobre la ocurrencia y distribubión dbf‘
la totalidad de osPóCios do ostrácodos hallados en los dOs‘
niveles fosilífpros nenbionados.

HIVEL\
63,32 x x x x x x x x . a z

‘ ' 34-31 x a
' v r

¿ v mms a. ms ¿mmm EE 932234105903EHemma msm;

x

I

Esta sucesión es honologablo al nivel Cretácico'NCW—12‘_

de Éortïn General Rocaga los niveles CP-22 al CPul7 de Huan
tra 4-00y alnivcl cms (le la localidad de 0011 Toro, y por"i
lo tanto, os de edad Haastriohtiano Ïnferior.

‘ ' o . fi ‘ \|* ‘ Dado que lOs niveles f051líforos se nan hallado en la par
to más alta de los perfiles, se descarta por una parte la_Ï
pcsibilidad de existencia dé sedimenfos mas jóvenes en las:3
zonaj por la otra, faltan los CaloáreOsxtípicos,dola Fórf
nación Roda, que se correlaciona con‘eergniano,tipo¡ y_que

T ,al-ésüeasaWénlaïrégión de Coli ofqïl "s inte únóé 25 kn." l 1' ¡r ',.‘, ‘A/.,.h (Y



M1)»

. y“. ,AI. a _A1. ‘ _ ‘ ' . ‘‘¿con{gurritellasay‘Grjlü‘Ïhallanirepresentados
aqui ausentes. , i h

Se postula además para esta zona un régimen costanero¡que
habria comenzadocon la deposición en aguas dulces y saLo;_

]‘ bres, haciéndose paulatinamente marino hacia el techo de»'
la sucesión, hechos acaecidos probablemente en tiempos del¡“

,

i ‘
Maastricntiano Inferior.

d) Unidades litolóaicas reconocidas.

En la región se han reconocido niveles que se correspond‘
rian lateralmente con la Fornación Coli Toro, definida en“
el capitulo siguiente, es decir, con el nivel CT-ódel per-u:
fi]- CTleVFntado en la localidad de Coli Toro. y

ha similitud litológica está dada GLprimer término por"

ell ' ‘ la abundancia de particulas micáceas que contienen tanto el
iïfi / t nivel inferior CT-6 cono los niveles expuestos en esta lo- p

' calidad de Cerro Mesa, lo cual indiearia muyprobablemente.

un mismo área de proveniencia.
Sin embargo; entre los niveles que se honologan dc ambas

Vlocalidadesexisten diferencias granulonétricas, las que se
consideran comovariaciones faciales en una misma cuenca,y "I

lógicas dado que Corro Eesa corresponde prácticamente a la_l
zonalitoraly mientras que hacia el este, en Colitoro, la

“f i, cuenca se habria profundizado, tal cono lo revelan la lito-fi
logia y la nicrofauna hallada..

e) Correlaciánmdgulms_perffles.gn el área y edad de los

¡o Los dos perfiles confeccionados son perfectamente corre-{Y}
lacionables entre sí mediante el estudio sedimentológico, Xé
ya que2tal cono surge de este análisis, poseen similitud lia?
tologica y son en este sentido correlacionables. p.

Ta edad de los mismos se establece por la presencia eficln‘
ï¡ siva de ostrácodos tales comoPlatycythereis? velata‘n,sp.,ï

Oztbereisï excellens n.sp., BradleyaT‘COlitoroensis n.s1.ïyq\
V . ,

otras_sintetizadas en el Cuadro 5 que además, son comunes w,
en el resto de los afloramientos que se estud'an en este“ Q
trabajo, depositados en tiempos del Maastrichtiano Inferier,

.l- e y por ende corrolacionables con los mismos. ‘ ¡7 fi

f) ¿onaa.3933352algaliïpláeigaa}.9;C._0._r‘:_0.c_i_d_.as_

LG'la zona en estudio no ha sido posible_reconocerlzonas;
,\ "aa]"0;;0:uan
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onocido (la! zona la‘e“Piatycgmheréiïs? v‘eg
.f.

Se ha rec
,:/.

ambio
1 l 4

‘.En,c

llata n.sp._con juntamente con las especies de estrácodos
Cythereis? excellcns nasp.9 Bradleya colitoroensis n;sp.;
y Trachyleberis dorsotuborculata nasp. están presenten en.

del Ha strichtiano descritos en este trabajo.

g) igleoecologia.

ción costanero litoral con aguas de Salinidad inferior av“

la normal. ‘ W

Ello está dado por la práctica ausencia de foraniníferos;
,É'. » salvo los contados ejemplares de uingueloculina sp¿,y que

ix son casi exclusivos de este tipo de ambientes, y por la
presencia, prácticamente absoluta, de ostrácodos.

“' El hallazgo de Casaiiquela (1964) de dinosaurios Hadro

sauridos con dualidad de habitos, pudiendo tener el de mañ
rino oostanero, confirmaria estos resultados, al igual que '
el tipo de sedimentos .areniscas y fanñolitas— que reVelaÁK
rian un ambiente de escasa profundidad, calculado en no masd‘
de 20 metros.

C. COLI TQRC.

”‘ \ l. ¿ntecedentes- 7
El descubridor de esta nueValocalidad marina fosilifera

es el señor Rodolfo M. Casamiquela en cuya compañia y la del Sr;Í
‘ á

‘ René Casaniquela tuve ocasión de Visitar la zona a comienzos de
l“ y 1964.

a ‘ \ En aquélla oportunidad visitamos diversos depósitos marie
nos, salobres y continentales que afloran en la provincia de
Rio Negro, en su mayoria, en los alrededores de IngenieroJaco-l

:bacci. . r , ,

EEmotivo principal fue investigar las relaciones existenL¡
tes entre los depósitos marinos y salobres alli aflorantes y losl
—stratos en donde el Sr. Rodolfo H. Casaniquela había hallado
restos de dinosaurios (Casaniquela, 1964). _

kf Groeber (1959, pag. 85) menciona depósitos del Senonianoüi
lacustre en los alrededores de IngQ Jacopaeci, en donde desean-r
sarian en areniscas y arcillas blandas rojizas "que podrian con;

,siderarse areniscas con Dinosaurios y gue se extienden al norte?
Ldél pueplo‘hasta:eljpieldeflafimeseta b Sálfiída\@0_VatagéXÑ

1



iaguna.arriá" ufqu nsÏy por‘
'hasta el ¿añaden de Quetrequile". (al sur) p

Groeber, si bien ha estado en la región, no hace mención.
de lOS'depósitos marinos que cubririan estos depósitos salobres-t
y que se encuentran bien desarrollados al norte de Ingeniero

í Jacobacci, comolo son estos aquí en estudio y los expuestos
en el capítulo preccdmitc en Cerro Mesa.

Casaniquela (1964) menciona el "Rocanense típico"en esta

localidad en estudio, cuyos bancos son sumamentefosilíferos. en
tre éstos, en aquélla oportunidad el Dr. Camachodeterminó las
siguientes especies (op.cit. pag. 292):

Gryphaearostrigera V.Ihering
grxpngstreaueallophilla (V. Ihering)
piïeuáïínaipneelïasis v-Ihorincïi

/. Zenerígardía sp. (ef. V. feruglioi Petersen)
Venericardia burmeisteri (Boehm)
Turritella burckhaiidji V.Ihering

quien en su momento adjudicó la fauna al "Rocanense", —tenido
en aquel momento por Danianor. ‘

2. Descripción de la localidad.
a) Ubicacién. (Figs. l y 7)

La localidad de Coli Toro se encuentra ubicada en el sec—
tor sudoeste de la provincia de Rio Negro, al noreste de In»

Xp‘ ¿eniero Jacobacci y distante unos 50 Km. aproximadamente de
' este pueblo en linea recta. Se llega a ella por la ruta 242

que conduce a Neuquén.

n la altura del borde septentrional oriental de la laguna
Carri laufquen Grande, y unos pocos kilómetros a la derecha!
de la ruta 242, se observa una sucesión sedimentaria marina,
coronada por rocas efusivas, en su mayoria basaltosQ l

En cl niVCl inferior, aunque a varios metros de su base,
NÏfH-' p el br. René Qasaniquela halló un resto de Eubaculites sp. y

huesos de\aletas de Plesiosaurio, formas éstas tipicas del
Cretácico Superior.

b)_gggtónioa.
Todo el conjunto sedimentario e Igneo se halla en seudoé

concordancia; y las capas han sido afectadas por diastrofis
mo. Ellas tienen un rumbo NW-SEe inclinan hacia el NE aprou
ximadamente 159. I

Éstos stratos elevados y plegados pertenecen posiblemen—
I ’ Je'



a _ A fl I l _ ‘ A ¿sent-¿bo NW S,- zóuyaj‘alü

occidental está representada‘por los
'/

estratos del cretácioo'
superior que afloran en la localidad de Cerro Mesa y que han
sido estudiados en el capítulo precedente.

c) Perfil confeccionado, su estudio y resultados.(Figs.7 y lO)
En la región se confeccionó un perfil, aprovechando el '

cañadón elaborado en las laderas del afloramiento y que lle"
va las siglas CT(Fig. lO) que significan Coli Toro.

El análisis sedimentológico al binocular reveló la siguienw
te composición, de arriba-abajo:

CT-l. Arenisca calcárea, con láminas de Bio
tita, de coloración naranja grisáceo. . 1.00 n.

CTe2. Aronisca calcárea con láminas de Bioti
’w l ta, de coloración naranja grisáceo. . . 9LOOn.

CT-3. ¿remisca calcárea de grano mediano a fi
no9 de color naranja muy pálido con man

chas naranja grisáceo . . . , . . e . Q 10.00 n;
CT-4QGaliza arcillosa, fosilífera, de color

naranja grisácoo . . ; . . e . . . . . QQOOno
C1-5; ¿rcnisca calcárea fosilifera, de color

gris amarillento; . . . . . . . . . 20,001.1;
CT—6.Fangolita arenosa de color gris oliva

ClarOooooaoooco’c0.3.6011an910310
Y, l Sobre las areniscas calcáreas del nivel CT-l se asientan

en la región rocas cfusivas basálticas.

Los megafósiles.hallados en esa oportunidad, aunque en

la mayoría de los casos recogidos sin ubicación estratigrá—‘
fica fija, salvo el ejemplar de Eubaculites sp. —halladopor" ‘

el señor René Casamiquclap y_9strea clarae,ambos de los ni- ó”
vcles inferiores son:

gypaculitgs sp.
\ ó Ostrea clarao v. Ihering

Ostrea lingua Camacho
Gryphaea rothi Boehn
'Exogyra. ostracina nendozana V3 Ihering
‘Gryphaea regionis Camacho
Venericardia aneghinoram v. Ihering

eVenericardia sp. aff. feruglioi Petersen
Turritellalspa



Estac‘on'jmít’ósmegafáunístïco nos; ‘ "
ela de formas cretácioas y ÏGÏCiÉTiaSt

En aquélla oportunidad no tenia un concepto claro sobre
el limite Cretáoico-Teroiario cn ¿rgentina y no prGVeiala
osibilidad de hallar mábossucesos evidenciados an series
ediuentarias.

Esta insxperiencia hizo que, si bien las nuestras para al
estudio nicropaleontológico se obtuvieron sistemáticamente
y de acuerdo a las recomendaciones de los especialistas, no
se hiciera lo mismoen lo que respecta a los megafósiles. Es
debido a ello que los megafósiles fueron "seleccionados" no1
según su ubicación estratigráfica, sino según su estado de

conserVación. 4 I
De todos modos, en Coli foro, hallamos nuevamente los me;‘

‘l ' gafósiles ya citados para otras localidades y que so hallan'
perfectamente separados, en donde se ubicaron estratigráfioar
mente, en dos conjuntos faunisticos, tal comosucede en las

localidades de General Roca y Huantrai-co. A
Corresponderia a la asociación maastrichtiana:

Eubaculiteg sp.
QÉtEea_olarae V. Ihering
Gryphaea regionis Camacho

mientras que los demásfósiles corresponderian muyprobable
mente a los depósitos del Daniano

‘ ‘ En cuanto a los yicrofósiles, el perfil de Coli Toro ar
portó ostrácodos, foreniniferos, restos de echinoideos, on
fiuroideos y briozoarios, evidenciandola,nicrofauna una see
paraeión neta en dos conjuntos faunistieos; uno de ellos,cl.;
inferior, cretáoico y uno superior con la tipica microfauna:
dd.Dmúmm fifiefibr. l > f , 1' i

Sobre la ocurrencia de los forsminiferos y ostrácodos á;
tra’és del perfil CTestudiado, ilustran los cuadros 6 y 7']
respectivamente.‘ z l e,”

las fangolitas arenosas gris oliVa de la base, en dondod
ïÏp, y se halló fiMbaculites sp. y que corresponden al nivel CT-6,Ï

contienen abundantes ejemplares de foraniniferos, siendo co
111121108:

.,A Vaginulina sp. i
correcta_Carsey' ‘lúsgprbis'aff,

f l



y ostráoodos tipicos do los horizontos orotáoicos ya estudia—‘
dos on la localidad do Fortín Gonoral Roca, tales

La prosoncia do Voonia,(Nigoria) punctata n.sp., hace que
este horizonte soa corrolaoionablo,
volcs NOW-9al NOW-6ylos horizontes Raul a_RS«4 do Fortín

General Roca, y con los niveles C —l6 al C;all do la locali-‘
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Voenia (Nigeria) punotata n.sp.
fioïlnocxthorois? tuberculata n.sp.
CXÉÏICI‘OlSLoXCollolls n.sp,

Bradloya? colitoroonsis n.sp.
Sphaorolcboris? abnornis n.sp.

on ospccial, con los ni
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dad de Huantrai-coglla sedimentación habría tenido lugar du-hí;
rante el Haastrichtian Hedio, abarcando talvez el Maastrichtue
iano Tnferior, dado que debajo del nivel CTuóexisten varios
metros de sedimentos de los cuales no se obtuvieron muestrasi *

' ' La ausencia de chglïgglïgergis sp. y ¿laïagïïgere venus
Egg n.sp. y la escasez de Platycythcreis 3 Velata n.sp. po
dria sugerir que los términos hallados en Cerro Mesa estén
faltantes, o se hallen por debajo de los niveles estudiados.

'e ¿n los niveles CT-5 al CT-l se han hallado microfósiles
planctónicos y bentónicos, en general mal conservados y en
csce" e cantidades. No obstante es fácil reconocer en ellasuLJ ü

la tipica:microfcnna que alberga la Formación Boca y que ya
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La muestrath-4 ha ap rtádo un solo ejemplar de fórai
fero planotónico —Globooonusadgpbjergcnsis- y¿en número a?
ficiente foraminíferos bentónicos y ostrácodos¿ que permifi
establecer con seguridad edad DanianoInferior; entre los}
foraminíferos bentónicos figuran principalmente:

¿labanina midwayensis Brotzen
Cibicidos sucCedens Brotzen
Cibicides vulgaris (Plunmer) y otros sobre losx

que ilustra el Cuadro 6, mientras que entre los ostrácoáos(
son diagnóSticos:

Huantraiconella prima n.sp.
Neoveenia palCOCenioan.gen. n,sp.

7a asociación de ostráoodos so encuentra representada en:
el Cuadro 7 (paï.62).

d)'Unidaáes litológicas propuestas.
Dadasu similitud litológica, se propone continuar utilié

zando para los niveles superiores -C“—5a CT-l- el nombre d,
Formación Roca. '

En cambio, para el nivel CT-6, formado por fangolita área
nosa, muy micácea, se propone el nombre de Formación Coli To
ro, correlacionable con la Formación Jagüel del caminoa lá
SÉ nuca Mahuida y de Fortín General Roca, descrita en los

‘capitulos respectivos.

e) Zonasmioropaleontológicas reconocidas.

¿BloGSÏalocalidad ha sido factible reconocer las zonas d"
'fo—raminífcros bentónicos y ostrácodos, tal comoyseind e

Í;en lawFig. 11;

FORAMINÍFEROS BENTÓNIci

Daniano Inferior Formación Roca Alabamina midwayensisá

r 4,, Ñ.
" i. 5-7“)un

Maastrichtiano Medio Formación Huantrai-ce Discorbis sp. aff. correcw
J

FIG.ll - ZONAS MICROPALEONTOLOGICASDE COLI TORO



'áïáportádo un ¿cio ejemplar do foraut
goboconusa dgpbjergensis- y¿en número!
ros bentónicos y ostrácodos, qneipermit
ridad edad DanianoInferior; entre los,
nicos figuran principalmente:
á midwayensis Brotzen

ÉLsucccdens Brotzen
s Vulgarig (Plummer) y otros sobre 108‘

ro 6, mientras que entre los ostrácodos

conclla prima n.sp.
me}.ooCenican.gen. n,sp.
iostrácodos se encuentra representada en

.).

¿pas¿propnestas.
a litológica, se proponecontinuar utili
los superiores -CT—5a CT»1—el nombre de

#1 nivel CT-ó, formado por fangolita áreá
ke propone ol nombre de Formación Coli To
w. , ‘ v

Pcon’la Formación Jagüel del camino a la
a- Á
yj Fortín General Roca, descrita en los

vtológicas reconocidas.

¡mv
ïha sido factible reconocer las zonas da

“nos y ostrácodOs, tal comose indica

r .41
st ’v',w WW

ormaciánHuantrai-co Discorbis sp. aff. correcta Veenia (Nigeria) punctata n.sp.

IG.ll — ZONAS MICROPALEONTOLOGICAS DE COLI TORO
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vb\n ; Este esquemazonal nos,haee pensar que los niveleside»
li Toro se corresponderian con los horizontes NOW-9a NCW¿
de Fortín General Roca, con el CP—llde Euantrai-co y con;el

nivel BJ-9 de Barranca del Jagüel; mientras que los niveles
í

observados en Corro Mesa corresponderian a una zona nas in-l
ferior y son eorrelaoionables con el nivel NOW-12de Fortín

General Roca y los 0922 al (IP-17 de Huantrai-oo, este últi-L;
no expuesto en un capitulo posterior.

f) Laleoegglogia.
la miorofauna en su totalidad indica ambientes muycera

canes a la costa en los niveles superiores debido a su gran,

contenido enlggggzgidae, la casi total ausencia de forcnini»\
foros planetónieos, con excepcion de un ejemplar de globo“ y
conusa daubjergensis Bronnimann, cono as mismola prácticas;
mente total ausencia de otros elementos indicadores de aguas

profundas. 4 l

El niVel CT-6, maastrichtiano, indica un ambiente de de
posición en aguas tranquilas, dado que coexisten caparazones
de ejemplares juVeniles juntamente con los adultos, de una

profundidad entre los 5C y 7C metros y posiblemente con unaïlgn
salinidad levemente inferior a la normal, pudiendo oscilar
ésta entre un 25 y 3C por mil.

D. EL CALINv

l. ¿gïecedentes.
La primera noticia publicada sobre esta locclidad se de

bería a Groeber (1959, p ¿559) quien hace mención a una eouunia
cación verbal que le hiciera el Dr. llores luego de su visita“
a la región de El Cain, dende halló calCáreos blancos, poco poü>¿
tontos, con gïïppaea’rothi v. Ih. que cubren margas pardas con:
teniendo Baculites argentinicus WeaVery abundantes ejemplares
de Turritella soaresana Hartt.

La fauna recolectada por Flores fue depositada en la Cá
tedra de Paleontología de la Facultad de Ciencias TXactas y Na-3
turales de Buenos nires y, posteriormente, Leanza se ocupó de
su estudio (Leanzagll964).

El yacimiento, según comunicación del Dr. Flores al Dr.

Leanza (Leanza, 1964), se encuentra en un zanjón situado a 1500;
‘metros al oeste de la población El Cain y "consiste en un‘eorter
.de algo mas de 1 metro de:a1tura¿_siendo los estratos Vieible'' PF a ": .vïïi' /4,/‘ ’n. " krá e ‘\' ‘ "4



Ñen,un”área;de12u.metres cuadradosyapïeXimadanente"o(É
Los restos de amnonites bacúliformes procedentes de—esex

'lugar fueron descritos e ilustrados por leanza (op; cite) cono\l
Eubaculites argentinicus (Veaver) y en virtud de ello, dicho amé.

tor (op.cit.pag.lOO) asigna al “Bocanense"edad "Maostrichtia
na y no Daniana y Menos aún .aleoeena, comoha sido sostenido
últimamente (Camacho, 1957Jp.lOO)".

Leanza también considera de la misma edad geológica que

el Boeanensea los estratos con Lahilla luisa del Cerro-Caza?
‘;i dor, los de la isla Quiriquina y los de Zefipán y el curso me;

dio del Rio Chubut.

2. Qgscripción de la localidad;
a) Ubiegggén.'(Figs. l y 7)

La localidad de El Caín, situada en la región surncentral 5‘

t / la rovineia derRio Negro, a 11aaltura del meridiano 68923.?
W‘yparalelo 41938’de latitud sur, fue visitada a comienzos ‘
de 1964 con el objeto de hallar los afloramientos contenien

do los gggglijgg meneionados.- Y L

Lamentablemente estos depósitos no han podido ser locali
zados pero, en cambio, en el Baje del Caín, a unes pocos mee
tros de la casa del Sr. ¿mulef, se muestrearon dos barran

, ' leas, la primera de ellas paralela a un zanjón de dirección
v . ‘ N-S, de muy poca altura —2metros apreximadamente- en donde

¡e aflOran arcillas, y la segunda, de unes 39 metros de alto,
l ‘ en donde asoman sedimentos amarillentos con tobas intercala

das.

b) Nuestras obtenidas; su estudio y resultados.
/ vx La barranca de mayor altura está formada por fangolitas

arenosas, de color amarillento con tobas intercaladas, mien
tras que la de menor‘altura, paralela a1 zanjón N-S9rha proe¡
porcionado un interesante conjunto uierofaunístiCo: si bien,

arcillas puras de color gris e intercalaciones de fangolitas
amarillentas con muchoyeso en grandes cristales. i

Ïïas fangolitas amarillentás son prácticamente estériles
salvo algunos coprolitos de echinoideos, mientras que lasr

arcillas grises proporcionaron una abundantísimay magnificarifi
mente bien conservada microfanna; la megafaana está ausente
on estos depósitos./‘

auna hellada se componede foráminíferosyvostráa ‘La mierof



t e los -ríméfos¿po-' (vw. ¿(“Ir N I. uz) ‘»-_*I" e
,1onar¿las siguiente5»es—g

pecieS'bentónieas:
hagena aeuticostata Reuss

Nodosaria torsicostata Bauss‘
Nodosaria ap.
Nodosaria‘latejugata Gumbel
Dentalina gardnerao (Plummerü
Lentieulina (¿staeolus) paleocenieus Brotzen
gggtigqlipaLÁRobulqg) spisso-eostatus Cushman

__.¿Qlobulina ¿1999 d’ rbigny
,_, Globulina inaequalis Reuss

Loxostomoides applinae (Ïlummer)
“labamina midwayensis Brotzen
mulsiphoqinafprima ( lummer)

Gyroidina octocamegata Cushman& Hanna
_...wgáiaawlfiaria ( immer)

.QÜPÉQLQQÉÉÉÁQÉ(lï‘lmner)

Cibicides globosua Camacho
y los foraminíferos planctónicos:

Globoeonusa daubjergensis Brünnimann
GlobOyotalia pseudobulloides (Flummer)

1 Subbotina triloeulinoides (Ïlummor)

Entre los ostráeodos determinados se encuentran:

gytherelloidea spiroeostata n.sp.
Eïïiagfllfibfiïllilïïiieïï n-SP- l
.Boealehggis nascens n.gen., n.sp.
jpythereis” simple; n.sp.

;a edad que/se asigna a estos afloramientos es Daniano
Superior en base al grado de evolución de Globoeonusa dagp—
.jergensis y Globorotalia pseudobulloides. En efecto; gü_daubé'
jgggpgaigwpresenta sobre su lado espiral aberturas sutura
les2 típicamente existentes en las formas evolucionadas (Hof
ker, 196o) mientras que_gtmpaqgggggiloides muestra las paren
dos nitidamente reticuladas, estructufa esta que aparece en
las formas mas evolucionadas del Daniano Medio a Superior.

En la región de Fortin General Boca, 4. pseudobulloides,
aparece con paredes lisas y G. daubjergensis carece de las

aberturas suturales en su lado espiral, lo que justificaría

lupaedad ligeranmiteúïïïïá para estos afloramientos de ElÏamnurí'mïr I *



í ‘ \

’o'aíh; es üdïeoiï",>mani-ano ysapem

Los estratos que en El Caín son los portadores de ganga
‘litOSLaÏanÍiniCUS (Ueaver),son correlacionables con la For%
mación Jagüel del camino a la Sa ¿nea Mahuida y de Fortín G:

de la Isla Quiriquina en Chile y Lefipan, agregándose ahora
\ una nueVa localidad maaetrichtiana en lago del Sapo (Chubut)

que contiene, tal comolo hacen las capas inferiores (of. ‘;

;aoitrigoniaÁpatafonioa (Feruglio), y Eterotrigonia (Rine
' \

trigonia) windhauseniana(Wilckens), descritos e ilustrados»
yÜ“ ‘ por Camacno(l967) además de ocho conjuntos faunístiCos,‘to

‘ dos ellos de la misma edad, mencionados por el citado autOr,

¡ero el "Rocanenseú —desde_ahora Formación Rocar es de
edad 7aleoceno, mas exactamente Daniano Inferior en la locap'

‘lidad de Fortín General Éoca y Daniano superior,en los se
dimentos analizados de El Caín} y

PV; '* 71' Vale decir entoncequuo en la región de El Cain existe

¿Ï un hiatus que por lo Menos comprendería d. Daniano Inferior;
¿Y V i lo cual revelaría un período de no deposición y pof ende que:
I 1' el proceso sedimentario no ha sido continuo, siempre y cuadro

Á_: ‘ l y do no se hallen otros ailoranientos que revelen la existennx‘
k i cia de Daniano Inforiot. ‘

c) Paleoecologia; ‘ y, ' /

h¡,‘ >. 11 elevado porcentaje de elementos planctónicos así como
la abundanciade lagónidos entre los bentónicos, revelaria‘:
la eXisteneia, durante el Daniano Superior en esta regióh,w “

, ‘ ‘ ' ‘ . ‘ L

H \ \ 'de un ambiente de deposición de plataforma externa\entfe loái
' Ï . I 154;:y‘2fi5a,net-ro‘s'de profundidad. l ' e o

x ¿a presencia en los depósitos de Él Caín de ciertas espe;
cios conocidas hasta ahora 801o en lunta.leligro (Mendez;

¿ x1966) y Luesto ¿lvarez (Masiuk,l967), de la cuenca del Golfo
'de San Jorge, tales ComoLoxostomoides applinae (Plúnmer) y
Cibioides globosus Camacho,indicarían una estrecha relación
Ventre los depósitos de estae dos regiones. ‘ '

\ _ l L i , v Il

E. ‘AGU‘JA¿t 33301110. ' ‘ >

_ la ¿2L09__.e¿ï9.11‘2é;8¿ L .\ b y ' ' Vi

'Ï¡ÜA A y; La localidad intestigada‘en este cabíïulo presta escasasc
I),.>*‘,‘ I",.) .,‘.;’
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e decir en la‘región‘eOmprendida enfre Nahuel Niyen y San Lnfió—.
nio ¿este y de esta hacia el NWen dirección a la iSla,Chole- y
Choel, pasando por el Gran Bajo del Gualichu, la literatura’geo
lógiea‘reiteradanente se ha ocupado de la comarca.

Vichmann (1919) presenta un mapa geológico que abarca
., 'lr gran parte de la ;rovineia_de Rio Negro, e incluye estos sedia“

Lmentos,al igual que los aflorantes a lo largo de la costa pa-.
tagónica, bordeando el Golfo San Matías; desde algo al este de.
San ¿ntonio Ceste hasta‘mas al sur de :1 Fuerte, en la Holasa

4atagónica, y únicamente considera comoperïeneoiendo a la Foru
¿ánt Y mación Reca los conjuntos de afloramienïos del Gran Bajo del‘

Gualiehu, habiendo encontrado allí una rica fauna. I
’Groeber (1959) si bien no trata en detalle la zona estan:

diada, confecciona (pag. 146) un mapa paleegeográfioe de las
cuencas durante el Maastrichtiane Superior, ineluyendo afloraé:

I‘Ï « mienfios del Malalhueyano (Roca I mas koncoehe),‘0retácico,-tras
xïu r zeúdo el límite oriental de,1a cuenca al este'de Valeheta, pu»

diende interpretarse que incluye ¿guada Cecilio, y considera;
aunque con dudas que el Gran Bejo del Gualiehu podría pertene

zf y ' ‘ ’cer a esta trasgresión. k ‘ ' 'V‘ ‘ = .f y i

. 'Groeber (op,ïeit, pag.85) menciona el Senoniano_laenetre ;
x 'V en el pie norte de la Meseta de Sonon Cura en donde en unaex-ál

'\ 'f tensa región se asienta frecuentemente sobre rocas del basamené
to erisüalino o en la serie de pórfiroe que soportarían en to
das partes estratos calcáreos y margosos del Rocanense, según

/,
Groeber,Roca I, Maastrichtiano. r gn? ” =‘\«g

La región que nos oenpe queda pues, a muy poca distancia
‘Ï;Á _. ‘ de los aflorrnientos mencionados]precedentemente;
1 Á” , 2. Descripción de la localidad,
1' - , . a) pnibaggén;\ v ‘ "

ía lecalidad de'nguada Cecilio está siruada a1 este dei.
la provincia de Rio Negró sobre la ruta Nacional N9 23 que\
une San ¿ntonio pesteijValehete, a la altura del meridiano.
de 65" 48’ y del parálelo 409 52’ y a aproximadamenfe 75 knpj¿
de San ¿ntonio'OOSfe (Fig;12).

A pocos metros‘a 1a derecha de la ruta que conduce.a¿Val«Ï
¡ehetaádesde San ¿ntonio ¿este,'afloran calizas y fangolitas
de color predominantementenaranja.grisádeo de reducidos eee
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\: h.. “ M ="’.;u4' í 7. L' w - , e ¿e 'Q t 4 ..‘4Ï
v»¡ 'V fl» r otros niveles cretáCicos (Maastrichtiano Inferior)

, , l

»

’_estudiaa
/ \l¿ ' dos en este trabajo.

(Sin embargo,dada la inportancia estratigráfica que ten;
‘ \ l ' ' ‘ . ‘ ‘ '

dria este hallazgo, Se opta por guardar ciertas reservas en.ü
cuanto al_estableciniento de una edad definitiva comotamp
bién con respecto a'correlaciones.indubitables, hasta tantd‘
obtener y estudiar una mayor cantidad de muestras de regio+

¡ nos circundantes, que corroboren la edad preliminar ¿Maasu
trichtiano- asignada a estos depósitos.

V/ . c Éalqueología.
na presencia de echinoideoskindicaria un.carácter.marinol

para estas capas, mientras que la ausencia/de foraMiniferos»‘
revela co ndiciones ambientales marinas con salinidad infe
rior a la normal, de mar playo, muy cercano a la Costa; es
probable, asi mismo, que se trate de depósitos acaecidos en
regiones de fiordos o costas sinuosas bajas. ' ‘ \

á '“ 7 ’ d) Ealeogeografia.
De corroborarse la edad Maastrichtiano preliminarmente

‘asignada a estos debósitos, por las condiciones ecológicas _
señaladas,ne inclino a creer que el mar en tiempos del‘CTGQ;F

. táeicovsnperier Se habría extendido ocupandola depresión
.Í,\V ' , de los actuales rios Colorado y Negro llegando incluso; end;

forma de brazo de mar, mas hacia el sur; Bs'así que.el borde)
¿¿¡ ¡,‘ y meridional de la cuenca la habria constitúído la Meseta_de

\SomonCura, bordeándola por el norte y extendiéndose al sudfi
oeste nasta las cercanias de Ingeniero Jaeooacci mientras

‘J ¿, ' I ique al este de la actual provincia de Bio Negro se habrial
y ¿ . xformadonn brazo de mar dirigido hacia el sur bordeando la,

x actual Sierra de qaileman por el occidente.‘ r Í 'fi y V'a
¿guada Cecilio estaría comprendida en el borde aproximadg

x -. Éx mente'austral de esta cuenca y Sobre el extremo occidental ”
del braZo de mar del Cretácico Superior'dirigido hacia el

¿ sur. ' y , « . y e



l. Antecedentes, x” ' ‘ . -¡'” } va "\¿g w j\fi
‘Ï , ‘ , 1a'región comprendida entre el cruce’de*las-rutas 7 y 152'

y la Sé ¿aca Mahuida, en la provincia de Neuquén, ha’Sido obje
‘to de reiterados estudios.

x, o l En l9l4\WindhauSQn describió el ;iso Rocanenso, en la re4Ï
gión del camino a‘la Sé 4.ca Mahuida hasta el río Colorado, iné\_

x

tegrando un perfil que enumeró desde el NQ’VIIa a VIIÍ y que r
\sulta interesante reproducir:

VIIa correspondía a las capas hasales, que en la región forman'¡
el pis0'del\valle, que se presentan entre ¿fielo y Junta Vu
Sierras y'en la costa sur del Rio Negro frente a Roca. Sen

¿“U1 , margas de eclor rojo o gris y areniscas multicolores que
‘llevan intercalados grandes trozos de areniscas.

VIIb son arenas de color claro, gris aunque ocasionalmente rojo
en su parfie superior predominando aro.llas con mucho yeso’
en donde halló un resto de ggrné sp. Según Windhausen.en‘j
VIIa y VIIb debía hallarse el horizonte de los dinosaúrios;
dado que Wichmannen aquélla época habia hallado en la cos,
ta sur del rio Negro, entre Neuquén y Roca el esqueleto”de.

,3?» A 4 ‘ h ’ un Titanosaurus en los sedimentos que él asimilaba a estos,
de ¿aca Mahuida, aunque mas tarde se comprobara que el úla
timo nivel VIIb y los del sur del Bio Negro no tenían relae
ción alguna. l . l V U

VIIa y "tal vez la parte inferior de VIIb” es "el "rise
Pehuïnche” en el sentido de Doering y imeghino (¿Lleghinmy
'1906,.pa¿.88,89)” (nota de pie de pagina 33, op.cit.); ¡_
‘ropuso para el horizonte VIIb el nombre de "capas del Ja+¿

” w ‘ ' güel" mientras que a VIla lo llano "capas basales del Kiss
l Bocanensc" o "de acuerdo een Doering y uneáhino ‘Giso res"

hnenehe"; '. ‘ 7 l . 1 Ï’
y VIIc tiene carácter de calizashde arrecifes. Es un cenglomeradq

Í, " / r‘ compuesto por_briozoarios, corales; eonehillas yhes el ho
rizonte con briozoarios deScritos por Ganú(1911)

y
cVIId son margas con intercalaeión de‘bancos caleáreos en dondeïw"s‘

se encuentra la mayor cantidad de fósiles.

l
VlIe son margas‘COloradas pardas cen bancos delgados en forma

de infiercalación de fósiles marinos.
/‘VIIÏ es la_¿renisca,del.Rio Negro/con árboles petrificados.‘_w

+;sé 7a Wiqdhansen;(pag.35)f' Pel»¿isoñfiocanense,..no c



rresfior.efsmtxavinÏlrl ,” i fiid_ l
ÏydaSy SinoCconla transgresión del qisotfiocanense Concluyó'el

proceso de la sedimentación de aquélla serie". y-másyabaj0¡ár
"El Eiso Rocanense...no es una intercalación dentro de laS'area

,niscas abigarradas, sino una formación bien distinta que se pree"
senta netamente con un carácter transgresivo encima de aquélla
scr'e".

Windhausen (1914) incluía en el Éiso Rbcanense al Pehuen—_

che de Doering, o ¿reniscas con Dinosaurios o Bmupodel Neué

1 ‘ quén de nuestros dias hacia abajo y a las areniscas de la foráÜ
'mación Rio Negro hacia arriba.

\

í; .' r ' Éinalmente.w1ndhausen (op. oit.), de ac1erdo con Wilckená
(19C5)9‘si bien reconocía la nezcia de caracteres\cretácicos y!

¿7 ‘ terciarios, atribuyó el “iso Rocanense al SenonianOa " I
";‘ / 'WiChnann (1924) estudio los afloramientos desde la Barran‘

4 ca del Palo hasta la Sé ¿uca‘fiahuida integrando un Perfil en
donde subdividio los horizontes de WindhauSenen: i

l) Rodados ¿at ¿ónicos, i i
.' 2) ;1ioceno, gue paraleliza a las areniscas del Rioxfiegro, con"

1.n t ‘, margas y arcillas amarillas y pardas, contenieneo corazas
de Glyptodonte,mandíhula de Eypotherium, huesos de mamíferos ,
y moluscos rodados del Ïiso Éocansnse. Éste término se correás

ponderia con los VIIo y VÏIÍ de Windhausen. I y I

3) üiso Bocanense, con un espesor apr Kinado de 12 m. con ac—‘
Y luscos, corales, briozoarios y que paralelizó a los horizona

tes VIIc y VIId¡de‘Windhauson. I L l ' A ' l

Í ‘u .4) Sénoniano superior con grïghgga grande, fecten, ggga,.¿Ïgg,;"
" ‘ i r Eanopea, Lingula bagLs ensis, foraninifcros,iostrácodos[y'¿Z

diatomeas..Esta fauna seria iguales la cqntenida cn arcillas;
4| y ardhiscas verdes atravesadas en perforaciones realizadas!Y
xl, \ x en ComodoroRivadavia. Estas corresponderian a las capas'ViiHA

o Capas del Jagüei de Vindhausen y Que Windhausenxseñaia ¿ó
mono fósiliferas, salvo un resto de berna;

5 V Depósitos salobres del Sononiano ocn Hydrobia, Corbícula y N»
ostrácodós, siguiéndolc hacia abajo’

6 ¿rcniscas con estructura torrenCial; margasy-arcillas abi
xV

\ .
garradas que representan.el horizonte medio de las capas c'n'
dinosaurios en el sentido de Keidel y que Windhausenllamará“

, .¿ U V"Capasba3cl—s del 'iso-Rocancnse“ o “'ehuenche“ de Deering

.¿ denominadas! Ia.y"suponiendo_unfiorigen.narino¡para ollas
\v a



‘áïïb , ¿masas Ji_5.oï>;’ehé,}’En babe al'háïlaásó d: Í}

quipara.las capas'&elyJagüel con las capas de Lahilla luisa y
con las descritas para ComodoroRivadavia asignánfloles edad See,
noniano Superior.

\

I. y < Wichncnn,(l924, pag.2¿) finaliza diciendo:(ÜLos estratos.
llamados aquí capas del Jagüel son las verdaderas capas del Jay;
güel comoaparecen cerca de la_¿nca Hahuida y en la cuenca del”
Jagüel y comolos ho descripto de la región de la cuenca-Vidal

\hasta gllen en formación cn parte salobre an parte marina". ,:
El autor citado, en base a comparaciones con el perfil'deq¿

Burckhardt en Cañada Colorada (Malargüe) establece un.sincrof:
.nisno'de deposición con las capas recién descritas y asigna ef
dad daniano a'las capas del ¿iso Bocanense, mientras que a los"

,horizontes marinos y salobres los atribuye edad Senoniano; in5>
cluyc ambos pisos —Danianoy Senoniano— en el Crctácico Supea ï'

:7rior. i ' \ ‘ y

4Groeber (l959,pags.89-9C)‘reproduCC el.perfil de Wichmann

gi J, \ ” el tranSgrosivo y discordante, las capas arenoso¿calcárcas y
conglomerados con moluscos y briozoos (VIIc y VIId do.Windha 5
sen); y comointegrantes del Ïiso del Jagüel un "banco ostrcro

, -¡ ‘ I con Gryphaea de tamaño grande en arcillas grises"-siguiéndole
_hacia abajo arcillas grises oscuras yesosas con muchosfósiles,;¿

¿).f e “ ' gris-amarillentas con geodas con yanopoa y Berna y siguióndole _
en la baso arcillas grises y gris pardas con Exdrobia y restosr*

kde peces y Corhicula; asigna a este conjunto edadlfiaastrichtia—
T _-...—-——-—-—T— Á l l > r 4 C \ j 4

no»y lo denomina 4iso del Jagüel siendo este piso, según Groe
ber, cl representante en Neuquén de Lefipané Piedra Parada— Cas?
lafatc y Mannike (Leona) de Patagonia.

/

Toñoel conjunto sc asentaria sobre arcillas rojas,_vioan
letas, verdosas arriba y hacia abajo areniscas de color ÏOiO»laï

> drillo que representarían el piso de ¿llen inferior.
Groeber (pag.lLC) hace consideraciones respecto‘de las

lacionos entre el Sononianolacnstre, las Capas del Jagüel, ar
Rocancnso‘ác Boca y el ;erfil dc Barranca del Ealo. Considera;
que el "Scnoniano lacustre" ynel Bocanense_concordante son un:

gual edad, no siendo éste el BocanensÍ‘conjunto coherente dt
al su ’ « f :ï‘H

i
Hdiscordantcflcpnprespétïél

"4 x S”



a"'. .\ » - ,Á .*/¡Y “I ¡y ' y .Bl'
Windhauseny considerarse las Capas del Jagüel y el Bocanensei

..\

.¡>, de Roca como miembros de un mismo'conjúnto; en cambio; el niév

\ tvel del perfil de Barranoa del lalo "puede repreSGntar múybien
\ / el "Rocanense II" o sea el discordante y tranSgresiVo“.

Considera mas adelante (pag. 165) que el Roeanense de"
Roca se Sigue/"hasta mas allá del camino de Catriel a Cordero

y de la Barranca del lalo al valle del Neuquén, empalnanáo ¿1f{
oeste "con ol "Senoniano" de Cinco Saltos y de la cuenca Vidalú”

Sostiene que las capas del»Jagüel; el Rooanen'sedel lu-
gar tipo de Roca y los estratos canino de la Barranca del Éalo“
al valle del Neuquénson paralelos a los estratos de ¿agillé ji
luisa y del'snbsuelo de Conodor0*fiivadaviay qUeindubitablea
mente pertenecen‘al Senoniano’alto¡ y dentro de él al Maastricht

¿J“ A I iano Superior.l v V Ñ E Í}

}4 ’ Y Holmberg (l964) realizó la Hoja Geológica de la 89 ¿nca‘ L

;“V \" Hahuida y analizó en detallo los afloramientos supraorotáoicos
”¿‘ j ' en esta zona. “ L‘i v '<

y] Jn pang4 dice que "...el comienzo del Bocanense es pana.
latino sinoque se pueda fijar un nivel definido de Separación
con los sedimentos arcillosos del Nenqneniano". llama Grnpo BanJ

Ldealo a estosxsedimontos "inmediatamente donajo del rooanense
t...y corresponden a los que Windhausen denominó ;ehuonene"}

leanza (1964) analiza la definición del Roeanonso como
.también las’diversas posiciones de Quienesvisitaron la región

.¿j y de Barranca del .alo, sosteniendo (pag.l&3) que el Rooanense'ináï
cluye "una serie marina bastante potente que aflora en la Bar,

l rranea del lalo (Wichmann), Huantraioo/(Weavor) y Malargüe (Ger
fonnando una serie coherente y espesa de la cual el horizonte"

z
clásico es una reducida porción";

Mas adelante (pag. 194) Loanza sostiene la existencia d0\
una sola formación marina cuya parto superior contiene Tubacu»,r.p

.lgjgg y’es "transgresiva sobre terrenos de diversaiedad, miené‘r
tras que en las areas mas_restringidas,'previamente ocúpadapor.
el mar que sedimento sus estratos inferiores, sigue en concorLli
dancia sobre su muro". t l A o‘

_Ultimamento Hailhe, Malunian y Riceardi (1967) estudiaron
micropaloóntológieamente algunas muestras cedidas nor ol Dr: E.;

_¡ a

Holmborg¿)proveniontes de las cercanias de la Sierra Luca-Mayxl
ranca del Lalo, mas oXaotamemte/delas localidades;

‘ A. l ¡- " . _ x ." "l' _ u v . .". "H‘
ut: w; ‘40

huitla.:1 y.;33
x

ar



‘VCerro Caracol, CQles Gemelos yHSÉ‘Blanca.;DQS'sedimentos en M

aquél entonces estudiados eran arcillas de color gris y\fueron‘
obtenidos de la parte‘superior de los afloramientos de la Forrl‘
mación Roca.

. y En base a Globoconusadaubjergensis-y Turhorotalia pssua
dobglloides le asignaron edad DanianoL - >

El CuadrOlOsintetiza las diversas ideas hasta ahora sos.
tenidas y los resultados que surgieron a raíz de la‘presente_ih*
vestigación con respecto a la posición estratigráfica de la súa
cesión aflorante en el cenino.hacia la SÉ nuca Mahuida.

1

2. ggscripción’de la localigag.

“La región estudiada‘abarca afloramientos comprendidos ent}

tre_el cruce de los caminos provinciales 7¿y 15 y los 48VY¿.
del camino provincial N9 15 que conduCe a la.Sfi ¿nea Mahui—ï

da. (Figs.>13/".l3spag;76) ' i
30s primeros afloramientos atribuibles a'formaciones maáf

rinas aparecen a ambos laoos lel camino a unosJ25 km. del grua

ce antes indicado. Se trata de depósitos aparentemente no fo-s
silíferos, arcillosos, de color entre marrón amarillento y V
naranja grisáceo que hacia arriba tomanuna coloración mas
aclarc7‘0ntre naranja muyclaro y marrón amarillento pálido..¡
L1 espesor aproximado es de 6 metros.’ Y , ' ‘ 'en

Llegando a la Barranca del falO'se observan una serie de o
estratos que comienzan con la Formación Tehuolches en su teu*

\ cho, siguióndole hacia abajo sedimentos continentales, de coa,
loros rojos y meraüos predominantemente;denominados'Formación}

'Chasicó por Groebor y de edad Alioceno (Wichmann,l924); mas
hacia el nórte, a los 48 Km. del camino a_la SÉ ¿aca Mahuie_
da, en el lugar denominadoBarranca del Jagüel y señalado por
el punto del Instituto Geográfico Militar N9 ZHQll, hallar,-L
mos nueVamenteafloramientos de carácter marino, coronadQS':
por una sucesión de seáimentos continentales y rodados deïlae
Formación Tohuelches. El conjunto posee un espesor aproximar
do de 4Gmetros en esta segunda barranca.
’ La región estudiada en este caritulo es una de las mas‘:

portantes, dado que es aqui en donde podemos observar‘lana-Ju

se y‘el techoxdeÏla sucesión; El yaoiente se obsOrVaen las
L i -. ,«¡u c
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pp Bandeado (Holmbqrg, 1964) que represéhta parto del Grué'
4po del Neuquén; el techo de la sucesión que nds ocupa, cs

'lintegrádó POTmargas Y areniscas que Ségán'Wiohmannu(l924);
Yg-firóe‘bcr’¡(195‘5)r—Son cal-¿Weno ’- r



'vl
,ÏaSÏSucesiones sedimentariaS{de la región guardan entre“

si relación de pseudoconcordanpia, no siendo visibles diS-'
eordancias angulares-de ninguna naturaleza, es decir, que

des diferentes, no mediaron entre ellas movimientos de ca“'
rácter Ciustrofic; de ninguna naturaleza: por otra parte, tó
dos los estratos se hallan en posición subhorizontal.
c) Perfiles confeccionados, su estadio y resultados.

4 lo largo de la ruta que conduce a la Sé inca Mahuida se
han confeccionado don perfiles (Fig.l3): el primero de ellos
a los 25 Zn. aproximadamente del cruce de los caminos pro»!'
vinciales 7 y 15 y la 89 ¿aca Mahuida, que lleva ias siglasfi
CBÏ; el segundo a los 48 'n. del cruce mencionado, en el luafi
gar denominadoBarranca del Jagüel,que lleva la sigla BJ, L
distante unos 5 rn. al norte del lugar denominadoBarranca
del Lalo.

i) Terfil CB} (Figs.13 y 14)

¿a sigla significa canino a Barranca del Ïalo y es
un perfil integrado, confeccionado a amboslados del cas}

mino. Los afloramientos presentan allí un espesor total
le6 metros aproximadamente, aparentemente sin contenido_
negafoeilifcro. 4 M

ESCALA VERTICAL "

muchoyeso, de color naranja grisáceo en su base que hee
cia arriba van tomandoun color\entre naranja muyclarox
y marrón amarillento pálido.'

J. _E1 análisis'picropaleontoiógico permitió reconocer



,LaSÏSueesionessedimentárias de la región guardan entre
si relación de pseudoeoneordanpia, no siendo visibles dis
eordaneias,angu1ares-de ninguna naturaleza, es decir, que
entre las sucesivas deposiciones, si bien aoaecidas en eda—'
des diferentes, no mediaron entre ellas movimientos de ca—‘
ráeter diastrofie; de ningunanaturaleza; por otra parte, td
dos los estratos se hallan en posición subhorizontal.
e) Perfiles eenfeeoionados, su estadio y resultados. g

n lo largo de la ruta que eonáuee a la SÉ nuca Mahuida se
han confeccionado dos perfiles (Fig.l3): el primero de ellos
a los 25 1m. apr Ximadamente del cruce de los caminos pro-A
vinciales 7 y'l5 y la 89 ¿nca.Mahuida, que lleva ias siglas
CBÏ; el segundo a los 48 Ïm. del cruce mencionado, en el lu

";L p gar denominadoBarranca del Jagüel,que lleva la sigla BJ,
distante unos 5 ïm. al norte del lugar denominadoBarranca
del Lalo.

i) Í'eri’il CB; (Figs.13 y 14) .

¿a sigla signifioa caminoa Barranca del Ïalo y es
un perfil integrado, confeccionado a amboslados del ea

" mino. Los afloramientos presentan allí un espesor total'i
z le6 metros aproximadamente, aparentemente sin eontenido_

megafoziliforo.

—, ' CSCALA VERTICAL

¿ I* [IBP-2

1

l FI [3.144PERFIL [CBP (CAMÍNOBARRANCADELPALO)

Iy'marrón amarillento pálido.‘
'El análisis miQÏOÉalthtoiógico permitió reconoce

-, 4, w. “1/ . Lu A "



‘”numorosas‘o3pebios: entro logafofamlñiferosfbentonioos‘
sonÏCOmunos:

Spiropleotamnina‘laovis (Roomor)
ggggfigqsp.oi_nfiga<fqflúgw
Tritaxia piramidata Bouss

C¿Egpjggg mquqrgíïmág Olsson, subesp.rooanoLs“——-.

Cyolamming sp.

É; x Quinquelogylina sp.

LXÏQQ SP

LL Nodosaria sagrinonsis Bagg.

-. onoggrig sp.
¿fïggigggygg_ífiopglus) psoudo-mamalligora llummer
¿ggtggggggq_ífiobulqgl sp.
nggna sugggjg (Walker &Jacob)
¿gggggflboxagqgg (Williamson)
guttulina problema d’Grbigny
Globuïgna gibba d’Crbigny
Globulina inaoqualis Rouss
‘Bamulinqsp. of. globulifora Brady
Hiltormannia koohi n.gon.n.sp.

y ‘ Bolivina docurrons (Ehronborg)
Tuliminolla Dsoudoologantissiman.sp.
Noobuliaina canadonsis Cushman & Wiokonden

"'Ll ÉÉÉÉmïfiÏ-gfifigdWflúgw
Nonionolla orotacoa Cushman

{Onionollarsp.
Discorbis oorroota(0arsoy)
qugággq_lgnafia Brotzon
¿labamina kaaschiotori Bortols r

¿aggggina sp. aff. grossorugosa (Gümbol)
Cibicidos roinholdi ton Dam
¿lanulina oamaohoiBortols

Entro los planotónioos figuran:
¡jotorohelix globulosa (Ehronberg)
Guomboliïria orotacoa Cushman

Rugoglobigorina rugosa ( lummor)
Rugoglobigorina macroocphala Bronnimann

los ostráoodos podemoscitar:



'H27éonia(Ñigbriaj'punótátá‘n¿áp;‘
1532;; sp. (aff. X¿*araghoides*(Borry))
Cythorois? excellens Bp.ñp.
¿ntioythcrcisïvonustus.n.sp.

' Bradlcya? colitoroensis n.sp.
ggtpcronorphaï inconnoils n.sp.

, Lu microfauna munoionada hallada en el conjunto aqui ’
aflorantc rovcló quo los nicrofósilos están compuestos
por foraminifcros planotónicos y bintónicos y ostrácou
d s cn su totalidad idénticos a los ya mencionadosparai
la Fprmación Jagücl en su exposición de Fortín General
Roca, vale decir a la microfauna contenida en los nive—‘
les NOW-9a NOW-5y RS-l a 28-4 celosa localidad, siendo
paralelizablcs ambos afloramientos, yafigaá por su compoé4
sición sedimentológica comopor su contenido microfau

"..www-rw.A,

místico; su edad es Maastrichtiano Medio.
ii) ¿fifigxt‘igmia y 15)

Las siglas sighificcn Barranca del Jagüel que es el
lugar en donde sc ha confcccionado el segundo perfil.

\ Alli se obtuvieron las nuestras que lloVan los núneros
BJ-l a BJ-9, cuyo análisis sedimantológico rcvvló la si
guiente comwosioión, del techo a la baso: Espegg;
BJ-l. Rodados de la Formación Tchuolchc l u,5¿ m.
BJ.2. ¿ronisca de grano mediano a grueso,algo

conglomcrádica, de color marrón modera

f\. v do. . . s . . . . . . . . t . . . . . . 2.aa m.

Él: BJ-3. ¿rcilla alto laudo en capitas de color
H ‘ uarrón moderado y gris oliva claro. . . 5.“: m. \>I

BJ-4. ¿reniscá arcillosa, calcárea, de color r
naranja grisácoo; . . .7. . . . . . . . 5. C m.

i? ‘ BJ-5. Conglomorado ooquinoidc, bastante con-l
t g solidado, de matriz arcillosalcalcárca, ü,5k m.

BJ-6. Conglonorado aronoso, friablo, con ca-4
pitas lo caliza arcillosa intorcaladas,
dc color marrón amarillento pálido, muy

o I o c o ¡ae c o o o a o l luv
¿ronisca friablc, de grano mediano a
rueso levem nte arcilloso calcároo dei 9

color naranja grisácoo, fosilifero. .
/
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(Según Groeber,7959)
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ROCA
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'BJ;8;Ichillas,<COn muchoyeso en cristales;w
i oou‘ooa,ooO mi}

‘”,‘ BJ-9. arcilla calcárca, con agujas de yeso,
de color gris amarillento, untuosa . . . 2.;Ü m.

.1La parte mas alta del perfil está formada por rodados
de la Formación Tenuelcno. En el lugar en estudio esta for
mación no posee mayor desarrollo, pero en la Barranca del
ralo, distante del lugar unos 5 Km.mas al Sur, Posee a?
proxinadamente unos 5 metros de espesor. -leva el número BJ

Ic continúan hacia abajo areniscas y arcillas que en cl
“g lugar no poseen el gran desarrollo de la Barranca del Talo;

Son de edad liocono, según los autores que han visitado la
región, en base al contenido de corazas de Glyptodonte y de'

¿n’ gypotheriun (Wichmann,1924). En el presente estudio llevan _
"% ’ los números BJ-Q al BJ-4. En estas capas, cn especial on BJ-4
Ï‘ se han hallado mega y microfósiles retrabajados de la Forma—‘

ción Roca infrayaccnte. 4 ‘
Hacia abajo continua la Foanación Roca, compuesta supo

riormente por un banco coquinoide con gran cantidad de mega» U
fósiles entre los cuales predominan: ‘

'Cubitostrea aneghinoi V.Ih.
¿poriLaiiSP .
Corales y Briozoarios.

Subyaciendo siguen conglomerados arenosos y areniscas fria,
“í 1 bles con ol mismo contenido megafosilífero que los arriba

mencionados. Los bancos citados lleVen los números BJ-5 a

De estos bancos coquinoides Canu (1911) estudió los Brio
zoarios, hallando varios géneros y numerosas especies, algu
nas nuevas.

Hacia abajo la formación termina en un espeso banco de thi
cillas de color gris oliva, oscuras, compactas, con grandes
cristales de yeso y muyneteorizadas superficialmente hasta
una profundidad de unos SC centimetros. Este nivel lleva el
número BJ-S.

Inferiormente continúan arcillas de color gris amarillen—
to, algo calcareas, con agujas de yeso, ya no pertenecienteS'
a la Formación Roca, sino correlacionables con los sedimen—‘
tos moncionados para cl perfil GBP;para esta parte de la su,

\



‘¿eesión;Vincluyendo las capas salobres con estrácodos e EEA
drobia que le siguen hacia abajo, se conserva en nombre de

‘Formaeión Jagüel dado por Windhauscn en 1914.

Sobre las laderas de estos afloramientos y sin ubicación
estratigráfica se hallaron los siguientes megafósiles:

Gryphaea mendozana V. lhering
Gryphaoostrea callophylla v. Ihering
gaitas.trcalelnsllggoa Vwïhcrináï

Entre éstos interesa la ubicación estratigráfica de Egg;
¿ggïgajgggdggaaa, conocida en la literatura bajo el nombre de

\ Grypnaga grande y que en el momentode la visita a la región
no se pudo ubicar su horizonte portador. No obstante, Wieh—

mann (1924) confeccionó un perfil esquenatico combinado muy
, ilustrativo acerca de los diferentes estratos que es posible

observar desdu la Barranca del halo hasta algo mas hacia el
norte del Funto C (Km.l¿ a la veta de Rafaelita), camino a
la Sé ¿uca Mahuida.

En este perfil coloca el banco con Grynhaea mendozana en
el techo de las arcillas gris oliva oscuras, dato que resul
ta de suma importancia. El banco con ggwphaea grande y todo
cl conjunto subyacente era tenido por este autor por Senoniah
no Superior incluyendo en el las margas con ostrácodds e El;
drobia de aguas salobres que separa comoDepósitos Salobres
dd.&üwúam.

Dicho banco correspondería en el perfil confeccionado pa»
ra este estudio al nivel BJ-8 que lleva una microfauna de
edad Daniano Inferior.

En el perfil BJ, las muestras que concentraron el interés
del estudio nicrofaunístico, por eonprender los términos ma
rinos, son las que llevan los números BJu5 a la BJ-9

El análisis nicropaleontológico de estas muestras reveló
la existencia de dos asociaciones microfaunistioas: una in
ferior de edad Maastrichtiano Medio (BJ-9) y otra superior
de edae Daniano Inferior (BJ;8 a BJ-5).

Los Cuadros8 y 9 ilustran sobre la distribución,de las
especies de foraninífcros y ostrácodos, en las muestras ob"
tenidas en la Barranca del Jagüel, y sobre el neto corte faun
nístieo existente entre las muestras BJ-9 —MaastriehtianoMe
dio- y BJ-S a BJ-5 -Daniano Inforior- aqui estudiadas.
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ACUADRÜ 8-ÜlSTRIBUCIÜ'N

La composición sodimcntológica do la muestra B —8,vale

DE FORAMf

decir las arcillas ¿rin oliva con cristal s dc yeso, cs idón
tioa a las do la baso del estratotipo dc la F0"maciónRoca
(nivolos NRABL9NRu29,NR228, NRF27 y NR-26, trataflos on un

capitulo anterior), mientras quo los co-nglomoradoscalcár
roos 00quinoidos dc los nchlcs BJ-S a DJ-T, con un ospcsor
aproximado dc 2 motros, corresponden a los nchlos superio
ros del cstratotipo dc la Formación Roca dosarrollados on
osa localidad on facics calcároas y arcilloso calcároas, am
b s abundantementofosiliforos.O

El nivel BJ-9, formado por arcillas do color gris amari- ni
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llonto, untuocas, quo sc corresponden con una parte del ni—’
vol ng VIIb del pcrfil dc Windlauscn (1914), vale decir, cX-I ¡
cluycndolos depósitos salobrcs dc la baso y las arcillas
gris oscuras del techo dc VIIb, son los csiratos dondc ‘Jind
hauscn halló un rcsto dc Porna sp.f asi mismoson los estra
tos inferiores del Scnoniano marino dc Wichmann(1924). Es»
tas
ma formación

dcpósitos do
misma

arcillas

edad.

sc corrclacionan con las sodimcntitas do la mis
quo afloran en Fortín General Roca y con los
Huantrai-co, Nalargüc,‘Coli-Toro y otros dc la

los afloramientos conminúan hacia cl NW7camino a la SB

¿aca Mahuida donde sobre cl Grupo del Neuquén sc asiantanx r
t Y

\ , v 4

, ‘ n
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depósitos dc agua Salobre cOnHydrobia,continuando mas a? ‘jVH
rriba los depósitos con ícrna sp. y ¿gnqaga (Uiohmann;l924) I
que serian honologables con el nivel BJ-9. Lamentablemente
no se llegó hasta la misma sierra, pero en el tramo reco
rrido existen amplias evidencias sobre cl limita Cretácico- f
Terciario cn la región. ,

Los depósifios salobres con flïgggpia y ostrácodos, serían
corrolacionablcs con las arcillas y margas que -n la región
de Huantraiéco, que se exponcrá en el próximo capitulo;foru
nan la base do la sucesión cretácieo-torciaria, esto es, el
Hiembro Inferior de la FormaciónHuantrai-co, que represen
ta un ambicnïe de deposición dc agua dulce; y Ge aquéllos
que forman la base de los depósitos marinos en Malargüe,

El comentario que merecen los juicios a que han llegado
diversos autores que sc ocuparon del tema es que, si
en parte, ellos efectuaron conclusiones correctas, sus bar
ses en cambio, no lo fueron. El Cuadro lO es la síntesis de
las ideas sustentadas ;or algunos autores-Windhausen, Nich
mann, Groobor, Loanzar y la interpretación que surgc a raíz
de este trabajo.

En el año-1914 Windhauscn confeccionó un perfil que es
perfecto en cuanto a la secuencia litológica, incluyendo en
el a todos los afloramientos de la región en el liso Boca—
nens tonióndolos cono senonianos. En dicha secuencia, a
los fines de nuestro trabajo, interesan solamentelos hori
zontes VIIb, VIIc y Vlld, dado que los demás corresponden
al Grupo del Neuquén (Vlla) y al llioceno continental (VIIe
y Vllf).

Windhaussn denominó Capas del Jagüel a depósitos tenidos
por él como de origen marino y que señaló con VIIb; este ho

rizonte sin embargoconorcnde tres términos bien diferencias?
dos en nucsfiro trabajo: su base constituida por depósitos '
de agua salobre, probablemente maastrichtianos; su sección
media formada yor arcillas gris amarillentas, con yeso; o
Formación del Jagüel s.str. de edad Haastrichtiano MeQioy t ;
su sección superior, formadapor arcillas gris oscuro, de
edad Daniano Inferior, que integran parte de la Formación
Roca.
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-[_nos horizontes Vlïe'y viïe de Windhausen;.tenidosutambi
comode edad Senoniano por el citado autor, representan ¿eur
la facie regresiva de la Fonnación Roca y su edad es Daniano
Inferior, al igual que las arcillas grises Olivas subyacee
tes. I i '

Wichmann(l924),nediante su extraordinaria observación,
subdividió el perfil de Windhausen (ver Cuadro lC) diferen- ‘
ciando en su baso los depósitos del sinoniano salobre y ha—‘
cia arriba el Senoniano marino, sucesión para cuyo conjunto

conservó el nonkre dado por Windhausen de Capas del Jagüelf'
ïos horizontes superiores del Sononiano narino de Wichnann,_
no corresponden en su totalidad al Senoniano: solo una parte,
la inferior conteniendogprna sp. es atribuible al Maastrich'
iano Medio; las arcillas grises y el banco con_prynhaoagran?
de (2 Gryphaoa mendozana) pertenecen a la Formación Roca y

son de edad Daniano Inferior. los estratos que continúan naa
cia arriba, correctcnante considerados, cono iso de Roca;
de edad Daniano, por Jiehnann, son en efecto parte de la Fo,
mación Roca, de edad Daniano Inferior, como resultado del
presento trabajo. 

Groebpr (1959) denominó “iso del Jagüel al horizonte VIIb
de Windhausen y fue datado por él como de edad Maastrichtiam

no. ¿qui corresponde la misma observación que la efectuada a
las conclusiones dc Wichmann;la parto superior del Ïiso del‘
Jagüel es daniana y pertenece al mismo ciclo sedimentario que
los estratos sobroyaccntcs que aqui se muestran en facies r
gresiva y que Grchcr considera comoRocanense Il o sea el

transgresivo,y discordanto. \(
la edad dan'ana asignada por GrOoborpara el Rocanense II?

equivalente a los horizontes VIIC y Vlld de Windhausen (mues—
tras BJ-7 a BJ-S) es correcta, aunque en el presente trabajo
sc muestra que mas exactamente son de edad Daniano Inferior.

la parte inferior del .iso de Jagüel de Groobor, aquí sub—
dividido en Mienbro inferior de facies salobro y MiembroSu;
porior,dc la FormaciónJa el, este último marino, es de on'
dad Maastrichtiano Inferior'y Hedio. L

loanza (1964) so ocupa nuevamente de la región aquí estu—
diada incluyendo en el íiso Rooanensclos horizontes VIIb,
VIIc y Vlld de Windhauscn y asignandole edad Maastrichtiano



«Sibien entre estes dépóSitos,eXiste relaCión de pseudóe:
concordancia o'aparente concordancia, es posible diferenciarÏ

h] en este conjunto, depósitos netamente diferentes, ya sea
por su origen y su edad.

En efecto, en el presente estudio se acepta la existen
cia de facies de aguas salobres en la base del conjunto men
cionadas por Wichmann(l924). Jos depósitos que continúan ha
cia el techo no formarian parte del mismo considerando lo
establecido por el Códi¿o de Nomenclatura Estratifiráfica Nora
te Quericano, dado el pronunciado canpio faunistico obserh
vado entre los depósitos de arcillas gris amarillentos untuou
sos con¿sing inferiores y las arcillas grises congrïpggea
mendozana_y areniscas y conglomerados con Estrea_ageghinoi
superiores, entre los cuales existo un hiatus que abarca el
Maastrichtiano superior.

Sólo la parte mas inferior del conjunto,denouinado 'iso
Boeanensepor Ieanza, -la que contiene Perna y los depósi
tos de agua dulce- son de edad Maastrientiano Inferior y Me- ‘

dio y pertenecen a la Formación Jagüel, con su Miembroln
ferior, salobre, y el MiembroSuperior, marino.

l y la Formación Roca comprende la parte superior del 'iso fi
Rocanense de Teanza (1964) y que es consideralo aqui de edad””
Dwiwolmmnmr. ii

d) Unidades litológicas propuest s.
.ara los niveles BJ-Ba BJ-B, vale decir,las arcillas

gris oliva, areniscas y coquinas, se propone conservar el nomy
bre de Formación Roca, dado el carácter litológico semejante,
al menosparcialmente, con el estratotipo designado en este tra-Í
bajo (pas-42) y '

;ara el nive BJ-9 infrayacente, las arcillas gris amari
llentas,de carácter marino y salobre, se propone conservar el
nombre dado por Windhausen en 1914 de Capas del Jagüel o For
mación Jagüel, vale decir, en el Sentido con que este investi
gador utilizó ese nombre en la región, esto es, incluyendo ca
pas marinas conteniendo restos de lïrna sp.

Se propone así mismo, subdividir la Formación Jagüel en
4.,¿wav-fN-"v'v Y

dos términos: uno inferior, salobre, para el cual se propone la
‘ designación de MiembroInferior, y uno superior, marino, que

>co—nstituiria el MiembroSuperior de la formación.



,son1los í'smos que apafoooníonyolfhorlzont’¡fluca‘fiahuiááf
' \ - , .

‘do la Barranca dol Jagüel o-Míembro“8uporíor'de_lá Formaoiá
Jagüelj su edad es Haasfiriohtiono Medio y Son córrelacionáblé.

Roca. ‘ y I

f ‘ Jos horizontes superiores BJ;8 a BJ-5;quo aparecen en l
Barranca del Jagüel, o Formación Roca, sonido edad Bahiano i
ferior y corrolacionables con ol perfil NRde Forfín Genoral'
08..

Estos‘horizontes se correlacionan además cOnlos nivelo

raool, estudiados por Mailho, Malumiany Ricoardi (1967);

-Í) Zonas mioropaleóntológioas:
'Ln la región se han reconocido lasksiguientos zonas mlk'

'cropaleontologioas, de rango local:

OSTRÁCÓDOS

—DanianoInferior Formación Roca Huantraiconella prima n.sp.
\<

Maastrichtiano Sup. \Q:Qa;
Maastrichtiano Medio FormaciónJagüel Veenia (Nigeria) punctata n.s

g) Faleoeoología. _ ‘
‘ xa asociación maastriohtiana reVola un ambiente do pla
fórma externa eVidonciaáo por la ábundanoia de foraminíferoa

fl*fenácoos, bolivínidos y planbtónioós. >
‘>,3m<mmmoalcmfimflodmfimm<m<wüknm(fieolmüfio

nguiriondo caracteres do ambiente cada voz monos profundoflá
‘dida que nos acercamOShacia el üooho\de la formación:

¿f‘os reemplazada haoia el techo por rofiálidOsfi por otra part
‘"*étó ioos presofifios on la Base,ostán\totalmento¿ausentes

y ‘. \w '\ ‘, \. Y 'v L," . " ,. «'Q“. . V\_ ¡_
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os perfiles en el área y edad de los mismqs¿
antes situados a‘25 Tn. Cel camino a la San

ms mismos que aparecen on el horizonte BJ-9
. Jagüel o Miembro Superior de la Formación'
¿Haastrichtiono Medioy son oorrelaoionables
m1 mismo nombre que aflora en Fortín General}

:es superiores BJ-B a BJ-5,que aparecen en la
fl, o Formación Boca, son de edad Daniano in—

bnables con el perfil NR de Fortín General RO—=

>ntes se oorrolaoionan además con los nivele8*

llocalidaúos C9 Los Gemelos, Sé Blanca y 09 Ca4>
por Mailhe, Malunian y Rieeardi (1967).

mntológiogs:
’ILse nan reconocido las siguientes zonas mi

“ de rango local:

Si .3

L OSTRÁCÓDOS FORAMINÍFEROS BENTÓNIcoS

Formación Roca Huantraiconella prima 11.51). Siphogenerinoides elegante“
' \\ \\\ \ \\\ \ \
lio Formacién Jagüel Veenia (Nigeria) punctata n. sp. Bolivina decurrens

m masstrichtiana TOVQlaun ambiente de plata+*
mneiado por la abundancia de foraniniferos a.
.dos y planotónieos. x

conjunto daniano os evidente que el mismo va,
¡eres de ambiente cada vez menos profundo a me“;

:aMOshacia el techo de la formación; en efoo-"

Lcompuestapor lagénidos y buliminidos en su
.a ambiente de plataforma externa a batial, x11
. . Y

:ia el techo por rotálidos: por otra parto, los
mtcs en la base están totalmente ausentes ¿a



1/ .

les niveles superiores, lo cual indica el carácter regresivo‘y
( V _V _ _, , l , ‘ ¡“J

, ’ ) ’ _ ‘delnar pleyo paran ,estos niveles.

G. minima-gg?)
1. ¿{tecedentes.

Si bien recientemente Camacho(1968) da un objetivo rc
sunen sobre los trabajos realizados por distintos investigado
res en la zona, es interesante volver a poner de relieve las
conclusiones mas sobresalientes al respecto. - 'fi

¡

’ ‘. I Weavor en 1927 fue el primero en recorrer y estudiar foréï

naciones aflorantes en el norte de Neuquén en donde reconoció ¿’Á
las siguientes fonnaeiones del techo a la base: y

'ï . Fornación Eehuenone
Formación Carranza

Iii enb ro L,i chi-N euqu en ' J

Formación Banquiles
Fornación Neuquén
Formación Rayoso

a las que agrupó bajo el término de Red Beds del Cretáoico me;fi

dio. X i , 2%

la Formación:ehuenche,en la que se habrian coleccionadoï
huesos de dinosaurios, constituye el miembrosuperior de los "
RedBeds y según sus observaciones tiene una distribución areal

‘ \cit.) está compuestade arcillas y areniscas rojas y marronesq
dispuestas concordantementesobre los estratos inferiores tanto'
en el norte de Neuquén como en Mendozaï sobre ellos, también mi
concordancia, se habria depositado la Formación Roca, marina.
Todas estas formaciones habrian sido involucradas en el mismo;

(l) La toponimia (Groeber, 1926, pag. 54-55) indica que Huant

\LÍ“ eo, erróneamente divulgado comoHuentraioo, es un nombre
compuesto, de origen araucano, que correctamente escrito es
Huantrai-ko; la primera palabra se debe a una planta acuát'
ca abundante en la aguada del mismo nombre, planta que tam“

1bién lleva el nombre español oe "cabello de la,virgen o
angeln; ko, significa aïuat



1

' ¡Él ¿semi Grito. .-ri
r

iSupone

.13 “p ¡vnente llanas y pantanosas, comose evidencia por la ocasional
presencia de moluscos de agua salobr-.

Durante el Senoniano medio se formaron en la parte este

gresión de San Joege.
” Indica la posibilidad que los estratos de las transgre—'
siones norte y sur no sean contemporáneas y utiliza el término}
Formación Roca para los estratos marinos del norte,que descanñ
san sobre los estrictamente continentales del Eehuenche, siende
su origen casi enteramente marino, excepto en la pereión basal;
donde hacia abajo pasa gradualmente a estratos de aguas salo—\

fee y ¡bres y dulces y finalmente al techo de la formación :ehuencheei
Especial estudio realizó WeaVeren cl área de Huantraiécd

area que representa el tema central de este capitulo.‘ x
WeaVerhalló a 500 metros sobre la probable base dc la fo

'mación, que en total tendria unos 600, juntamente con la tipica
fauna de Roca, un ejemplar del genero ¿figulites que denominó;‘

.'I

Lp _arggntgnigusg hace corresponder este nivel con el H 'e la secs
“ ,¿ ‘ ción estudiada por’ÉuIckhardt en Mendoza, localidad de Malaiáü

tema sobre el cual se hablará en otro capitulo poeterior,
Jn base a ello sostiene una transgresión‘atlántiCa desde

el sudeste, for la presencia'de paculites asociado con Zxogzra
y.Grzphaea, postula una edad Cretácieo.superior;que posiblemen
te represente un intervalo de tiempo desde el Campanianomedio.

« a través del Haastrichtiano y quizá inclnycndo todo o parte de,
Daniano; para dichos estratos.

Sobre todo el conjunto C scansen discordantemente laVas;_e

Frenguelli (1936, pag.2h) sostiene que las capas inferioé
res de Huantrai-eo caracterizadas por la existencia de Baeulin
tes argentinicus Weaver y Pecten mahuidaensig "son mas
cue los_bancos superiores de Roca con Ostre; ameghinoi
«cue contienen la típica fauna de Roca”. ‘

;{2 El mismo autor (Frenguelli, 1937, pags.ll—l3), se ocupa i_
-nuevamentc de la región, mencionando el,sinclinal de Pampa de
las liebres, comprendidoen la región ahora cn estudio, que en«



.'\ e.
fvadogÍReconoee¿111 tres herizontestrp’
Jl) ¿reniscas coloradas del Neuquén. \ .
'2) nrcillas cineríticas rojas, grises y verdes del Pehuenehen—¿Ï

se, de tipo "estratos de Corbíeula" (Senoniano de Vichmann);.

lacustres. l ‘ , y

¿reniscas y margas fosiliferas del Roeanenseinferior (Haas-4
trichtiano, sincrónicas con el Malargüense/superior),marina

Diferencia en el “Bocanense"una parte superior calcárea
de color amarillento, con fósiles correspondientes a los de la
sección inferior del yacimiento tipico de General Roca con ggïgv

‘, /’,phaeamburgkhardti, Exogyra ostracina var. mendozana, Cardita y
iheringi, Baculitcs argentinieus, etc.,y una inferior conPec
ten mahuidaensis que alternarian y engranarían inferiormcnte
con las cineritaS‘polícromas de la parte superibr del Pehuenchc

Groeber (1959, pags.94—98) se ocupa de los afloramientos Í

comprendidos entre Pampade las Iiebres hasta lo Km. al oeste]Í
del lortezuelo Ranqniles. ' v; ,

Sostiene este autOr que la serie de Weaver, que en su Y
cúspide contiene figgglitgg; "parece indicar prima facie que no,f
se trata le Rocanense que en la región no pasa de unos 26-3e,m;
de potencia y se componesolamente de un conjunto coherente‘de¿
caloáreos amarillo indio hasta anaranjado".' I\;4

¿grega qúe "está presente en el distrito el Sedimento qu
se apellida a su vez "Rocanense" (Roca II). "¿flora sobre el Í
flanco oeste de la sierra de Huantrai Co"..."Se encuentra a más h
dia altura, debajo del Basalto I ( alaocolitense superior) quegï
forma la parte alta y áspera de la sierra y observa posición hbf
rizontal; se componede una sucesión de bancos de calcáreo del,
color amarillo indio y'descansa en areniscas y arcillas rojas A
que han sido asimiladas a la parte superior del piso de Huinduïï

del Neuqueniano. la relación con el yaciente de este RocanenseVÏ
ies de diseordaneia. Su fauna no ha sido eoleccionada; pero sel
.presume que se asemeja a la del "Bocanense” del lado sur de la
sierra de Huentrai—Co". l ‘ _

Continúa diciendo que los fósiles señalados por Weaver de;
los bancos calcáreos intgrcalados en el Bocanense de Weaveresan.
los típicos del yacimiento patrón de este piso.‘

' Mas,adelante dice: "Hay, pues, dos Rocanenses en la zona
,



* L

n'ter, alado/ye]; otrof en pu sto ,c'onn’di‘s‘mrdanoia¿abre ¿21]
\'

junto que'contiene los bancosïcalcáreos en la serie de Weaver.
"Estos hechos hacen necesario decidir a cuál de estos dos

Rocanenses-pertenece el grupo que aflora inmediatamente al nor».

te del pueblo de Roca que ha dado el nombre al piso, y que ree
sulta ahora un término hibrido, porque le han sido incorporados
conjuntos separados por una discordancia angular, producida porv

, un movimiento de primera categoria".
un pag. 106 (Groeber, op. cit.) sostiene que "el Rocanene

sc” de WeaVerde Huentrai Co, en cuya parte mas alta ocurie Egg
culites argentinicus Weaver, es paralelo, en efecto, al conjuná

f ,. to de la comarca de Roca".
/a1.“?va Ieanza (1964), acerca de los estratos de Huantrai-Co, en

‘r base a la presencia de Baculites argentinicns Neaver,.reclasi—‘1
ficado por el citado autor comoggggggiitgg;sostiene que los se;
dincntos de la sierra de Huantrai-co que contienen sas restos;ï
corresponden al Haastrichtiano.

En 1967 (pag. 57) el mismo autor opina que "en Huantraico

y Lleain, donde se habia registrado la preSencia'de Eubaculites
no se encontró Tstrea\(Cubitostrea) amcghinoi rocana\lh. ques,

tJï ‘es muy tipica y abundante en la Formación Roca en su localidad;
i i tipo", hecho que habría dado lugar a algnnos colegas a manifes

tar que;las capas con ggggiites no pertenecían a la mismaFor_
mación Roca, sino a otra mas antigua". '

e . ‘ , Camacho(1967) menciona la visita efeCtuada a'la región
'de Huantraico y sostiene la existencia de dos transgresdones;

que habrian afectado la región ahora en eStudio: una pacificaeí
atlántica en tiempos maastrichtianos, una segunda atlántica dué,
rmfleelemmmm.

Mas recientemente Camacho(1968) efectúa un detallado.es+g
tudio de la megafauna cretácica hallada en oportunidad de nues—:

-\'.Ltra Visita a la región, citando varios géneros y especies típ1-'
cas del Maastrichtiano. Señala por último el hecho de que las .3

/ « t

faunas maastrichtianas y danianas están perfectamalte separadas
y que las menciones de una mezcla de elementos,,citados,en lax

. . / ‘

bibliografia, no han podido ser constatadas.

2. Descripción de la localidad. x
a) Ubicacion.,

‘ iaÏlocaI“
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VenÏla región Central Norte de la ïrovincia de NeuQuéna” api",

.Ximadanente entre los paralelos 37936’ y 3794q’sur y meri
dianos 6993L’ y 6925C’ oeste, sobre el‘canino provincial N9t4
7 que une la ruta nacional N9 4C con Barda del Medio, pue—'

blo situado unos pocos Tn. al norte de la ciudad de Neuquén.’
(Fig.16)

Las poblaciones más ercanas son Chos Malal, distante un 7“C .

“j nos 4a Tn. en línea recta al W-NW,por ruta caminera (rutas
la4p y 7) unos 7C ín., y de Buta Banquil (Neuquén) distante:

aproximadamente 6Cln. al norte en línea recta y del orden

de los lee Km.por las rutas canineras 4g y 7, siendo esta
última algo mas accesible que la primera, debido a la menor

eantidac de caninos sinuosos y elevaciones algo menores.
a Desde rampa de las liebres, en dirección sudeste, hasta

las cercanías del Cuesto Banqueles o Banquiles, afloran una
serie de estratos de origen continental, pertenecientes al
Dianantiano según algunos autores y según otros al Grupo del

1,‘ . Neuquén, salobres y marinos, conocidos estes dos últimos a
través de la literatura bajo el nombre de Formación Roca e
Rocanense; la serie uencionada se halla coronada por un con

fi junto efusivo de apreciable espesor.
v la localidad estudiaCa se conoció a través de la litera

tura geológica con el nombre de Huantrai-co, debido a que
í los afloramientos se hallan en las cercanias, mas precisa

nente al oeste y sudoeste de la si rra del mismonombre.

b) lectónica.
El conjunto de capas aflorantes en la región conprendida_

entre Pampa de las Liebres y Puesto Banquiles o Banqueles;
tanto continentales,como salobres, Larinas y efusivas se has.
llan dispuestas en relación de seudoconcordancia, teniendo
en cuenta el tipo de deposi0101es que la sucesión involucra,
ya sea por su origen, continental, marino e igneo, ya sea
por las eras V edades geológicas en que tuvieron lugar dip

chos sucesos.

fi ' Todo el conjunto sedimentario e igneo efusivo forma un
s'nclinal de rumbo aproximado N 109 3, con buzamiento apro
ximado de 159, el que luego de haberse elevado, sufrió los

efectos de dislocaciones de-inportancia tales comofallas de
Ïtipo inverso, paralelas al runbo‘Qe¿lps'estratos, por lo c



afloran en la región bloques que inclinan hacia el 3 lC S
(= S 8C 3) en unos 109 aproximadamente.

n¿demás de estas Iallas con rumboparalelo al del sincli
nal, se encuentran otras menoresperpendiculares a esta di
rección, evidenciadas mediante observaciones de campoy el
estudio microfaunïstico, existiendo así ¿1910 un sistema de |
J'iaclasas cuyos rumbos dominantes son: N-S; N45QE; SGCB;y

3:5 'T‘'_¡ n.m (O

Toda la sucesión sedimentaria e ignea, se encuentra ade
más intruida por diques post-palaocolitenses que tienen ¿isa
posición radial y se encuentran diaclasados, habiónflose me"
dido los siguientes rumbos; N-S; ;—W;S53} y 830W.
e) Perfiles confeccionados, su estudio y resultados.

En la región sc han confeccionado esencialmente tres peru
files, distantes aproximadamente a 20 Km. del cruce de las

rutas 4C y 7 en dirección SE y sobre el borde meridional de
la última de las rutas mencionadas, habiéndose obtenido ar
demás muestras del Cerro Huantrai—CU.

Éste último está formado predominantemente por rocas vol
cánicas con algunas sedimentitas en su base,que pertenecen
probablemente al Dianantiano o al piso de Banquil (Neuque
niano) según los distintos autores (Grdeber, Weaver, Fern
glio, etc.).

Petrográficamente estas rocas sedimentarias se componen

en algunos casos de cuarzo, plagioclasa (Fcldespato potásiu
co), comentado por carbonato de Ca, secundariamcntc por ó
palo, y en otros son rocas brechosas con clastos de micro
clino del basamento, clastos de cuarzo y oolitas de carbona

to de Ca, cementados por carbonato de Ca.

Ï Superiormente continúan potentes espesores de rocas ig
: neas efusivas compuestas de abajo-arriba:

l) Basalto olivinico con clinopiroxeno,en dondela olivina
se encuentra generalmente alterada mientras que el aline
piroxeno es fresco; la roca presenta amígdalas dendríti
cas rellenas por zeolita.

2 ¿ndesita con fenocristalps de anfíbol de tamañovariable
V

y anígdalas rellenas de calcita.
.33) Basalto alterado, con amigdalas rellenas de ealcita.

y que intru- '
s:

‘Los diques ígneos mencionados anteriormente



yen toda la serie sedimentaria e Ígnea de la zona en estudio,
están formados por basaltos, en algunos casos muyalterados;
en otros olivínicos o piroxénices, es decir ankaramíticos.

perfiles en el área, y las Figs.17, 18 y 19 son los perfiles
confeccionados que llevan las siglas 0?, CS-l y CS-Z.

i) Ï‘erfilgïf (Fig.l7, ï)aï:'.98

.El potente espesor de la Formación Palaonco que corona la

dE-5. Galiza arenosa de grano muy fine, de co

Jl napa de la Fig. 16 da cuenta de la ubicación de los

Vl w

Ta sigla significa Cañaeón rincipal y el perfil ha si
do confeccionado aprovechando la existencia de un profun
do caiadón elaborado en las faldas de un cerro distante

unos 2 Km. al sur de la ruta provincial N9 7.
¿ste perfil, que es el más repres>ntative y comprende

los mayores espesores dq la región, está integrado por
una sucesión sedimentaria e ignea, con nn espesor aproxi

mado de BOCn. limitado en su base por el Dianantiano (Groe
ber, 1959) y culminando con basaltos y tebas de la Foz;
mación 'alao Co (Groebcr, 1959, pag.96).

Todo el paquete Sedinentarie e ígneo de este perfil se
vdepositó pscudeconcordantenentw, habiendo sido con poste
rioridad elevado, plegado y fracturade; estas capas pre
sentan un rnnbo aproximado de N lCQ E e inclinan unos 109
hacia el J lC S.

sucesión, está integrado por basaltos olivínicos y tobas
ácidas que contienen troncos silicificaáos y ha side in

1trnido, al igual que las capas sueyacentes por diques de
basalto piroxénico (nnkaranita).

La composiciónlitelógica de los niveles señalados en
el perfil es, del techo a la base:

_ jspesor
,CPrl. Basalto olivínico, con olivina bastante

fresca, de color pardo, en lajas. . 3 . lO n.
CP-Q.Teba ácida con troncos silicificades,de

color gris anarillento . . . . . e . . 50 n.
GP-3. Baselto.elivinico, con este últino basa

tante fresco, de color pardo, en lajas. lO n.
GP-4. Basalto muyalterado, con ïlagioelasa .

JarewwenmïfilmmfileMDPfiimyyma
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ESQGSOr;

rrón amarillento modcrado, muyfosilifo
ras. La parto superior de este banco sc
encuentra oalcinada. . . . . . . . . . . 3,56 m

i; GP-G, Galiza arcnosa Cc ¿ramo muy fino do color

narenja muypálido, muyfosilíforo . . . 2,50 m
GP-T. Galiza do color blanquccino. . . . . . . 0,56 m
CP—8.Galiza coquinoidc Cc color marrón rojizo

¿A g pálido . . . . Q . . . o . . . . . . . . 4.LC n

GP-9. Galiza arcillosa c0quinoiio, Go color rosa
anaranjado moderado. . . . . . . .‘. . . 3.CL n

GP-lcgcaliza COquinoido, de color marrón rojizo
O 6 Q 6 O O O O D O O O C I l O O m

flv GP-ll.nrcilla algo calcárea de color gris amari
llento, con Ïgrrifigllas y Dacgliïcs. . . 4 50 m

1,GP-12.Galiza aronosa, con moluos do glauconiia,

de color gris amarillento, fosiliforoa . C,8Cm
GP—13.Ainolitaarcillosa, algo calcárca, do co

loración entro gris anarillonto y anari
llo pardo. a . . . . . . . . . . . . . . 2.06 m

GP-l4.Galiza arenosa, do coloración gris amari
llento, fosilífora . .1. . . . . e . . . 1,20 m

GB—15.4ronisca_degrano fino, arcillosa, algo
1 calcároa, dc color gr's miarillonto. . . l.CC m

x GP—16.Galizaaronosa, de coloración gris rosa

Ado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.a; m
GP-l7.nrcnisca calcárca de color entre amarillo

pardo y marrón oliva Claro . . . f . , . 5.00 m
QF-l8.¿rcillita arcnosa, con muchoyeso, dc co

lor entre na anja grisáceo y marrón amar

rillcnto pálido. . . . . g . . . . . ¡(a 5.00 m
GP-l9.Galiza aronosa fosilifcra, color verde,

con tonalidades naranja muypálido y na
ranja grisácoo; cn_cl campo7forman una
cornisa: con restos do fósiles . . . . . l.OO m

QP—20.4rcnisca calcárca dc grano mediano a grua“
so, muybicn cstratificada, con intercala

.¡ción de nivolcs fosiliferos, ac color na
ranja grisáceo a naranja muypálido. . . 6.00 m L.

\ .



.‘GP-21.0aliza arenosa, coquinoide;'friable, de
color entre na‘anja muypálido a naranja
grisáceo, con abundantes restos de Ostrea 1,80 m

GP-22.nrcillita ealcárea fosilíferas conval«
’ ’

vas derechas predominantemente de ostras
pequeñas, de coloración entre gris ama
rillento y-anarillo pardnzco. . . . . . . . 1.00 m

CP-23.4rcillita ealcárea, con muchoyeso, esqnis—
tosas, de color gris amarillento. . . . . . ind.

r-24.4rcillita calcárea, muyyesosa, esquistosa,
de color gris amarillento . . . . . . . . . ind.

“ml

GB-25.nrcillitas de color amarillento pálido con
una intercalación de arcillitas caleárcas

E ) de color gris amarillento . . . . . . . . . 0,6
¿n los niveles sedimentarios de este perfil se han di

ferenciado tres secciones:

l) Unainferior que comprendearcillitas y arcillitas ealeár
reas, esquistosas, con muchoyeso, de color gris amari
llento, rojos, Violeta, con intercalaciones en su base de

' arcillitas de color naranja amarillento pálilo, de ori
gen continental, posiblemente depositados en ambiente del

taico debido a sus grandes espesores. Si bien ellos no pu?
dieron S'r medidos, se han estimado en unos 2CCm.

ustas arcillas representar an la 'niciación de un pro
g- ceso sedimentario que culminó con la deposición de capas

netamente narinae del Cretáeieo Superior y Terciario Infe-_
rior, mediandoentre estas dos últimas un hiato.

'itológieamentu estas arcillas son homologablescon
las que afloran 5 Tn. al Norte de Fortín Genere- Roca y

Ï que forman la base de la Formación Jagüel en aquélla rol
w gión, relrcsentando allí un ambiente salobre o con salini—¿

c_adinierior a la normal.
Cl:

Debido a que la composición sedimentológica ha permi
ÉÏ' Y tido separar estas arcillas de la sección sobreyacente,

se propone el nombre de hiembro Inferior de la Formaciónó
Huantrai-co y estaría reprasuatado por los niveles CP-23
a CP-25del Perfil GI (Fig.l7,pag.98)

media, formada por calizas arenosas, ar nisUna sección

cas caleáreas y arcillas arenosas y calcáreas, de carác e



¡el

.lr-l

marino, para las cuales se propone el nonore de Miembrc'
Superior de la FormaciónHuantrai-eo, y estaría represen
tado por los niveles CP-ll a CP—22de este perfil.

;ara todo el conjunto de las secciones inferior y me
dia se propone el término de Formación Huantrai-co, de
signándose comoestratotipo de le misma,los niveles CP-ll
a CP—25del presente perfil. El nombre de Formación Huann

trai-co proviene del cerro del mismonombre que aflora
a unos 9 KL. al este de estas sedimentitas.

V3 Una sección superior formada por calizas coquinoides y
calizas arenosas que pertenecen a la Formación Roea¿ cuyo
estratotipo se definió en un capitulo precedente (pag.43)
Varios dc los niveles de este perfil contienen m gafósiu

les, tal comose ha indicado en el perfil confeccionado; si
bien la mayoría no son identificables, dado su precario es
tado de conservación, Camacho; en un reciente trabajo (1968)
identificó en los niveles CP-ll, CP-lQ y CP-Zl de ls soc—
ción media (MiembroSuperior) las siguientes formas:

Nivel CP-ll :ggijyggs? n.sp.
N .ïnrnuelle SP

” CP-l2 Pectcn mahuidadensis Weaver

” OP-2l Gstrea lingua n.sp. .4
Pecten mahuidadcnsis Weaver

Ln cuanto al contenido microfaunístieo de la sucesión se
dimentaria mencionada, algunos niveles han resultado esté
riles, nicntras que la mayoría contiene abundante microfau—
na, compuestaesencialuentc por foraiiniferos, ostráoodos;
espinas de cehinoideos, vértebras de ofiuroideos, placas de
asteroideos, briozoarios y ejemplares juveniles de moluscos.

En este estudio, se han tomado en consideración los fora;
miniferos y ostráeodos; el Cuadroll muestra la distribuciónT
faunistica de los foraminiferos segúnun orden estratigráfi
co; el Cuadro 12 informa sobre la distribución de la micro-L
fauna de ostrácedos en los distintos niveles.

De ambos cuadros (pags.102 y 163) se deduce la existencia:
de cuatro conjuntos faunísticos:

l) en la base del perfil, correspondiente con el MiembroIn
ferior (Niveles CP-23a CP-25, integrada por:
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lyocyprístriebelin.Sp.
Cyfherura?sp. Trachyleberísdorsotubercu/atan.Sp.l

,Soudanellasp.

Alafacyz‘here? rocanan.Sp. OcculfocyrhereísSp.
ICyrhé‘l'omorpha?¡nconnexusn.Sp.

ÑMosaelebeh's?argenfinens¡sn.Sp. 'Cytheropferon[lexusn.Sp.

Roca/eberís7ríosequensisn.Sp. Wichmannellaaraucanan.Sp. Paracypr/ssp.aff.grac¡1¡s(Basquet) Cytherellasp.off.ferminopuncrataHolden Cyfhereis?excellensn.Sp. Togoinaventroinflafan.Sp. Plafycyfhereis?velatan.Sp. Vee‘nia(Niger/a)puncfafan.Sp. Baird/aanachoretan.Sp. 1.1..--¿4'44llv .__._



Cyfhefopferonflexusn.Sp.' Rocaleberísríosequensísn.Sp,‘ Wr'chmannel/aaraucana.n.Sp. Paracyprís‘sp.off.gmc/lis{BOSQUGU
ytherellaïsp.off.ferminopúncfataHolden

‘Vejis?e‘x
nq‘vehtfoinflafan’j Sp.

Platycyfhereis?velafan.Sp. Veenia(Nigeria)puncfatan.Sp. Bairdl'a.andcvhoretan.Sp. Huanfraícone/lapriman.sp. Cyfherelloideaspirocostafan.Sp. Profocosfastruveaen.Sp.

yrhereis.7indocm'snysp.

Trachyleber/‘shuanfraícoensísn.Sp. Rocaleben'snascensn.

hocypríssp.7

Proponrocypr/ssp. Pa‘racypríssp.2 Togo/naausfralísn.Sp.



.__.-—-IProponÍ’OCypr¡SSp!

,7;

x—_—‘Paracyprl'sSp-2 __—.LTogo/'naaustral/3n.sp. ‘__-—-—\MunseyellaSp. —-Profocostahasenbankaen.Sp.

‘—-—‘Roca(eber¡sreh'culafan.sp.

—-——‘Wichmannellamerid/onaI/sn.Sp. -——-=W/chmannellarOCanan-Sp

ERFIL CP (HUANTRAÍ-CO)

—-:Herman¡(es?huantra/coensísn.Sp. --Byfhocyfhererr/ebelfn.Sp. -—Cytherellaaustraloamer/canan.Sp.

1

-—:Cyfherelloídeacomunísn.Sp.

Paracypr/ssp.2
Trachyleberisweipertín.Sp.

—Trachyleber¡shuantraicyoensisn.Sp.

Acrinocythereisindígenan.sp.IIIIIIIIIPlatycosta?¡'nornaïan.Sp.

I
-—-»Profocosfasp.

Platycosfahaze/in.sp.

—Propontocypr¡sargenrinensisn.Sp.

ï—-Act¡nocythere¡sbiposrerospinata_n.sp.



[Elioe‘fïs¿triebeli_nesp;
Candona? sp.‘

¿stas formas, tipicas de agua dulce, revela; la depos1o16nfi
en un ambiente con grrn influencia continental, dado, co
mo ya se dijo, sus espesores.

2
V ;os niveles CP-22a CP-lï contienen foraminiforos y os

trácodos que denotan un ambiente típicamente marino.
untre los primeros se pueden mencionar:

Planulina eamachoiBertels
Cibioides reinholdi ten Dam

iientras que los ostrácodos predoninantes son:
Trachyleberis dorsospinata ntsp.
Bradlcya? eolitoroensis n.sp.

If ‘ 3) el nivel GP-ll con miorofauna de foraniniferos planotónip
4 cos y bentónioos y ostráeodos, predominando entre los fo

raniniferos planctónicos:
‘ r Heterohelix globulosa (Ehrenberg)

gggngelitria_crgtacea Cushman
y entre los fo-raniniferos bentónicos:

Bolivina deeurrens(bhrenberg)
Tos ostráeodos, en su gran mayoria, están representados
por:

Veenia (Nigeria) punctata n.sp.
gxtnergis? excellons n.sp.

[l J) 4) los 20 metros superiores (niveles CP-lO al CP-B) corres
pondientes a la Formación Roca, fornados por calizas co
quinoides v calizas aronosas, contienen:u

Globorotalia pseudobulloides (Plummer)entre
los planctónicos; entre los bentónieos son abundantes:

Cibicides vulgaris (Plummor)
Alabamina midwayensis Brotzen

Lntre los ostráeodos es abundante, entre otras:
Euantraieonella prima n.sp.

El tiempo durante el cual habria tenido lugar la deposi
ción sedimentaria en cuestión, se habr a extendido desde el
Haastrichtiano Inferior al DanianoInferior, mediandoentre
ambosun hiato que abarcaría el Maastrichtiano Superior.

¿s1, los niveles CP-25 al CP-ll involucraron un lapso de
tiempo Correspondiente al Maastrichtiano Inferior y medio



,:31 hiato comprendidopor el Maastrichtiano superior, indioa
ria una efímera regresión. ïas aguas volvieron a ocupar el

‘ área nuevamente Üurante el Daniano Inferior produciéndose
la deposición de los niveles CP-lü a CP—5inclusive.

Eggíil_ps—l (Fig.l8)V
ii

Se confeccionó a lo largo de un oañadón de dirección a»
proximada NU-SE,paralelamente al camino provincial N9 7,en
su margenmeridional. (Figs.l6 y 18)

L1 análisis sedimentológioo reveló la siguiente composi
ción del techo a la base:
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¿3;1;é3¡0aliza'fosíiíforaïmáe‘coloracióñañarahjay,
¡‘muy pálido; . ;'. . . . . . . . . . . .'.' lQCOm.

CS.1—22.Calizafosilífora, de color naranja gri

G a O O Q O O C- O O C t I O O I }' 111.

CS.1—21.Caliza, de color naranja muy pálido . . .
CS.1—C.Caloáreo, en forma de carbonato pulv;riza—

do, de oolor blanquooino. . . . . . . o . C,BC m.

CS.l-l9.¿roillas aronosas, de color amarillento . 1.00 m.
CS.1—18.¿renisca aroillosa de grano mediano, de

color entro naranja muypálido y naranja
.4grisaceo . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.CO a.

fiCS.l—l7.4ronisca arcillosa, lovemento oalcároa, oe
grano muy fino, do color naranja muypáliu
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.CO m.

CS.1—16;¿ronisca oaloároa do grano fino, en su ro
cLo portando un banco Co Cstras grandes, >
de color entro naranja muy pálido y naran—

ja grisáooo . . . . . . . . . .I. . . . . 0,50 m.

CS.1—15.¿ronisoa caloároa do grano fino, de color I
rosado anaranjado moderado, . . . . . . Q 0,8O m.

CS.l-l4.aronisca oalcároa de grano mediano a fino
do ooloraoióL naranja muypálido a naran
ja grisáooo. Q1 conjunto os una alternan

cia do bancos friablos con Pooton y otros

} duros con abunlantos Gryphaoa, que así mis
, mo llevan Peoton, ¿Éjgonia, equinoidoos

irregulares, etc. . . . . . . . . . . . . 1.50 m.

CS.1—13.4ronisoa de color amarillento . . . . . a 6.00 m.
08.1-12.Banco duro do poco ospesor,formado por a

reniscas do color naranja pálido. f Q . . C,20 m.
CS.l-11.4ronisoas de grano fino, compactas, de con

lor naranja grisácoo. . .1. . . . . Q . ; 0,50 m.
r W CS.l—lOQCaliza arcnosa fosilífora, de ¿ramo mediap
’l' no a grueso, do color entro naranja muy

pálido y naranja grisáoeo . . . . . . . . 0,50 m.
08.1-9. arenisoa oalcároa do grano mediano, de oo

}; lor naranja grisáooo. . . . . . . . . . . o,50 m.
S.l—8. arenisoa do grano fino, oaloároa, do color

entre naranja grisáooo y marrón amarillen
2.QO M.

I\‘ , l O O O .7 O O O O O O I C I O G
- \



CS.l-7. Galiza arenOsa fosilifera, con BaggliÉgs
de color entre naranja muypálido y naran

ja grisáceo. . . . . . . . . . . . . . . . 2.¿e m., la
CS.l-6. Galiza arenosa fosilifera de color entre

naranja muypálido y naranja grisáceo, con .
numerosos merafósilcs. . . . . . . . . . . 6.00 m.

CS.l-5’.¿renisca friable con intercalaciones arci—

llosas de color entre naranja grisáceo y
narón amarillento moderado . . . . e . . . 2.08 m.

CS.l-5. Arcillita levemente calcárea de color en

tre naranja grisáceo y naranja amarillento l
oscuro . . v . . . . . . ._. . . . .4. . . 6,26 m. t

CStl-4. ¿renisca de tamaño mediano, calcárea, muy
friablc, de color entre marrón amarillento
pálido y marrón amarillento moderado. ¿s
la roca de caja del dique contiguo . . . . 2.60 m.

CS.l-3. Dique que intruye las ar niscas del nivel
CS.1—4,formado por basaláo muy piroxóni

CO(gnkaranita). . . . .4. . . . . . . . 3 Ind.
CSvl—2.arcillita con muchoyeso,formando rosetas, ee

de color gris oliva claro. . . . . . . . . 6.00 m.

El estudio a g"ano sueldo de las nuestras CS.l-2© y 08.1
l, TCVhlóque se tratan de carbonato de calcio prácticamen
te puro, con algunos crista es de plagioclasa y algo de ye
so y arcilla.

la nuest"a CS.l-l corresponde a un monticulo aislado, de
alli que no se lo incluyó en el perfil; en cambio la mues«
tra perteneciente al niVel CS.1—2ese encuentra debajo de

los bancos de las alizas superiores. Y
Del análisis del perfil surge que aqui, pese a que sus

espesores se encuentran disminuidos, es posible reconoócr
nuevamente las formaciones delimitadas en el Ierfil CP.

¿si los niveles C5.l—2al CS.l-5’ rcpresentarian al Hiem»
bro Inferior de la FormaciónHuantrai-co; los niveles CS.l-6
al CS.l-l9 corresponderian al MiembroSuperior (marino) de
la FormaciónHuantraiuco, mientras que los superiores 08.1
26 al CS.l-23 pertenecen a la Formación Roca.

los megafósiles han sido estudiados por el Dr. Camacho



1 h

(1968y quiestalló {en10sÏdistintosïniveles:‘
'Hivel CS.1—6:ggpa,(;imatula) angusta n.sp.

isla-egïigarfiíaí SP

4232922 SP.

Nivel CS.1—7: Ostrog sp.

¿ggïglarae Ih.
PXQfiXE%_9%ÏÉ%QÉEÉEïïïïlfiïïï

L}o :fïfigg¿gghuiaad;nsis Ueaver
w>eton nodostus n.sp.

Lima (ignatula) angusta n.sp.
Ptorqtrigonia? sp.
2101 SP
Vongriosrdia? sp.
Panopoï sp.

fi“ Ham}. sp.
g yglntodorma? sp.

:“t - Elropsis? sp.
I Eurritolla sp.

Eubaoulitos? sp.
Nivel CS.l-l4:Pooton mahuidadonsis Weaver

Ptorotrigonia? sp.
Nivel CS.1—15:Gryphaea_rogionisn.sp.

ggggfliaog sp.

gira-{212111.2 SP

‘ ¡ s Gryphaeostroa callophylla (Ih)
Egnope sp.
Lilitréiellg sP-l
¿21.231.39.15? 813-2

Esgrima SP
gpbaoulitos? sp.

Jsta megafauna os de caráotor n tamente orotácico lo que
está dado partioularmento por la presencia de:

’N strfa claras Ih.
Ptorotrigonia? sp.
Buoggulites? sp.

oonoordando ollo en un todo con los resultados que surgieron
a raiz del estudio microfaunístioo.

‘Ln los Cuadros 13 y 14 so presenta la distribución de los
forauiníferos y ostráoodos rospeotivamanto, hallados en el



ESPE

Ou/nqueloculínasp:.l
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CUADRO1,.4-DISTÉRIBUCIO'N DE OSTRA’CDDDS EN LOS PERHLES w
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WESEECJES.M

¿Ilyocypris¡Hebe/1'n.sp.

¿Condena?Sp. ;BisulcocyprisA5p.“!A jB/sulcocypr/ssp.2

I
Ñ.A.l.-___w_

I‘HBradleya?coI/roroens¡sn.Sp. h-{Cyfhere/ssp.3
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14A___A_H.4‘___h4_.___1
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4;- -__1‘

navenfro/nf/afan.sp.

¿Bunl‘on/arocanorfens/sn.Sp.H ÏP/al‘ycyfheé/s?veláfan#

I A-“h._ ÉíOccuírocyïhere/ssp.LHVeen/a{Níger/a)puncfafa Sp.
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-perfíl 08.1 y en cl 05.2 que sc trata a continuación.
Si bien el perfil CS.2 sc ha confeccionado en una zona de

falla, dcducida por obscrvacioncs dc campoy por la Mezcla
microfannísïica, ol 08.1, ponc dc manifiesto la conüinnidad

‘j‘ «Li faunística dentro dc l s niVQlcs crctácicos CS.1—6al 05.1
19 y la scparación nota dc estos con los snpcriorcs terciar
rios CS.l-20 al 05.1-23.

iii) ¿gm 03.2 (Figsd’ó y 19)
la sigla significa CañadonSur 2 y el perfil ha sido con

feccionado paralelamente al bordo meridional del camino prO—-,
vincial NQ7, unos 500 metros al sur del perfil 08.1.

¡a sucesión desde cl techo hacia la base cs:
1 ° . . n . EspesorS.2—la. Bancos de calizas y arcniscas IOSllÍÍG- *

¡“x‘ rass dc color naranja gnisácco. , . . . 5.00 m 'a
08.2nl. arenisca de grano mediano a fino, love

:mniecalcárea, friable, dc coloración
gris amarillento, con pequeñas intorca»

laciones de sales . o . . . . . . . . . 1,00 m.
CS.2—2. lrcnisca muy dura, dc color ocre. . . . 0,20 m.
CS.2—3. arenisca arcillosa dc grano mediano de

.color entro naranja grisácco y naranja a

amarillento oscuro. . . . . . . .V. . . > 1,70 m.

CS.2—4. lrenisca, quo forma un banco ¿uro, dc 1

color ocre. . . . . . . . . . . , . . . 0,10 m.
"'>¿)‘ CS.2—5. ¿rcnisca arcillosa algo cclcárca, dc gra

‘ . no muy fino, de color naranja muy pálido C,5C m.
CS.2—6. ¿rcnisca arcillosa dc grano fino a grue

so, du color naranja muy pálido Con in
torcalacioncs ferruginosas, muyfosilí

‘ fcras . . . . . . . . . . , . . . . 4 . 3.00 m.

CS.2—7.' ¿rcnisca dc grano muy fino, algo calcárea,
/ ‘ dc color ¿ntrc naranja muy pálido y nar

ranja grisáceo. . . . . . . . . . . . . l 1.00 m.
CS.2—8. Banco duro de aronisca dc grano muy fino,

calcárea, de color entro naranja muypá
lido y naranja grisáceo . .1. . . c . . 0,10 m.

08.2-9. ¿renisca nny fina, calcárea, con nódulos
arcillosos, de color entre naranja muy
pálido y n ran’a grisáceo, con manchas fe
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65.2-10;

CS.2-ll.

CS.2—12.

CS.2ul3.

'os.2_14.

1‘“i ‘ CS.

05.2-15’.

05.2-17.

CS.2—l8.

CS.2nl9.

C”.2—20.

CS.2—21.

í
Fangolita, algo calcárea, muy.bien es
tratificaáa, dc color gris oliva; . . . O,
lrcillita, lcvcmtc calcárea, dc color
marrón amarillento claro. . . .}. . . .
Galiza coquinoids, algo arenosa, con
Qstrgas, de color entro naranja ¿risa
oso y marrón amarillento pálido . . . .
nrcnisca muyfina, calcá"ea, de color
naranja grisácco . . . . . . . . . . .
Banco duro, formado por aronisca de gray
no muyfino, calcárca, dc color naranja

grisáceo con láminas forruginosas . . .
nrcillita, bicn estratificada, Cccolor
naranja amarillento oscuro con oapitas
gris amarillento, con yeso. . . .1. . .
Intcrcalación cn ol nivel CS.2—l5:ca»
liza arcillosa con cristales de yeso de
color naranja amarillento oscuro. . .á.
nronisca calcárea dc WrsnoLcdiano a

’,bi
b

grueso cn redondeado cstratificada,
con fuerte inclinación que llaga a la
vertical, muypoco competente, con fle
xiones por acción de presionos, do color
naranja grisácco a marrón amarillento mo
derado, con interoalación do arcillas gri
ses . . .1. . . . . . . . . . . . . . . 3‘00
¿rcillita, de color naranja amarillento
oscuro, intcrlaminada con arcillitas
gris oliva claro, rojizos y ocres . . . 100.00
Arcillita calcároa, de color naranja
grisácco. , . . . . . . . . . . . . . . 1.00
Banco Euro, de areniscas con intcrcalasr
cioncs de arcillas calcáreas, de color
naranja grisáceo. . . . . . . . . . . Q 30.CO

Dique de basalto piroxénico (¿nkaramita) Índ.
nrcillita calcárca, de coloración gris
oliva claro, fragmentosas, con bancos de
yeso lechoso y cristalino en grandes tro

Ill.

lil.

111.

L1.



_ Esbesgrl‘
zos. . . . . . . . . . . .4. . . . .1. . lC0.00 m.

CS.2—22.¿renisca de grano muy fino, calcárea,de
color naranja grisáceo . . . . . . . . . l.CC n.
Estas dos últimas muestras provienen real
mente de una secuencia que representa una
alternancia entre estos dos últimos nive
les.

CS.2—23.nrcillitas, dc color gris amarillento. . Indet.
CS.2—24.Banco duro de arenisca calcárea dc color ‘

gris amarillento . . . ‘ . . . ‘ . . . . 0,10 m.
CS.2—?5.Arcillita de color gris oliva claro. . . Indet.

Continúan hac1a abajo una alternancia de capas arcillo
sas grises y anaranjadas y areniscas que forman las capas ba
sales del conjunto.

Ias observaciones de Campopermitieron medir algunos run

bos e inclinaciones. l
Los bancos tienen en general, cono en los perfiles ante

riores, un rumbo aproximado de N lOQ La ’

Has capas superiores de este perfil CS.2, que incluyen a
los niveles CS.2—laal CS.2—5,inclinan aproximadamente unos

359 hacia el ILSE. Esta inclinación se hace cada vez mas prou
nunciada en los niveles subsiguientes, llegando a adoptar po
sición vertical en los niveles 68.2-13 hasta e inclusive los
adyacentes al dique del nivel CS.2—20,vale decir, las capas

CS.2—l9 y CS.2—21. í

Iüxcluyendolos niveles inferiores de la sección; vale de
cir, los señalados con los números CS.2—l7 al CS.2—25, que‘
pertenecen al Mienbro Inferior de la FormaciónHuantrai-co,
los restantes contienen microfaunas cretácicas y terciarias
mezcladas, sobre todo los niveles CS.2—8al CS-2-l6, lo que

ha sido facilitado por el carácter predominantementefriable
de estos sedimentos. De esta manera, el nivel CS.271a,contie—
ne una asociación faunistica tipicancntc terciaria, aíentras
que las restantes se hallan cntrcmezcladas. Lstos hechos y la
inclinación abrupta de los estratos indican que esa zona del
perfil coincide con una región de fallaniento de rumbo_para—
lelo al del perfil, o tal vez aproximadamentecoincidente con
el mismo.



ESta falla habria elevado diferencialnente los bquues
situados mas al sur, ya fallados cono todo el conjunto, en

¿f’,> dirección aproximada N 109 E, de tal nodo que los niveles supAv
periores de calizas ceguinoidcs de los perfiles 68.1 (08.1- ‘
20 a CS.l-23) y CS.2 (CS.2—la) y que se corresponden litoló

gica y estratigráficancnte con los niveles de alizas supe
riores del perfil CT (CP-lO a CP-5), habrian quedado con res
pecto a este últino perfil en posiciones.inferiores

d) Conclusionesestratigráficas.
1m el conjunto sedimentario que nos ocupa se pueden dife

renciar tres unidadeslitológicas:
l) Unainferior, conpuesta esencialmente por arcillas gris oli

va, tomando variados colores, con mucho yeso, denominado aqui

1' MiembroInferior de la Formación Huantrai-co. I
2) Unamedia compuestaprincipalmente por areniscas y arcillas,

denominada Hiembro Superior de la Formación Huantrai-co, co

rrelacionable_con la FormaciónJagüel de Barranca del Jagüel'
_ ' y de Fortín General Roca; €

Comosurge de lo anteriormente expresado, se propone el
nonbre de Formación H.antrai—co, para designar con él los es

tratos que integran ambosmiembros.
3) Una sección superior, compuestapor calizas y calizas areno

sas asignables a la Formación Roca.

fin las arcillas del Mienbro Inferior de la FormaciónHuan
trai-co, sc hallaron gran cantidad de ostrácodos de agua duln
ee, tales como:

Ilyocypris triebeli sp.n.
Candona? sp.

Qisulcocypris sp.l
Eisulpocypris sp.2 I

juntamente con oogonios de caráceas. El Dr. Y. Madler, de la Buná'
desanstalt für Bodenforsehung, durante mi permanencia en eSe Ins—'
tituto, tuvo la gentileza de estudiar genérica y especificamen
te estas algas, designándolas comoCharites argentinensis nov.

spec. ' ' a

t nl MienbroInferior,continental, de la FormaciónHuantrai-:”
co, le continua hacia arriba el MiembroSuperior, que en cambio,
se ha revelado comonetamente marino, Carácter evidenciado por
su centenido megay microfaunistico.c



V’ ,Entre los megsfósiles'determinados por el Dr.‘Cámacho;
gstreg_glgrgg Ih,, Eubaculites? sp. y'gjgaggggggygigïsp. indicán
una edadnaastrichtiana; entre los nicrofósiles, los del conjun;t
to faunístico de los niveles c3;—22al cry-11 y de los CS.l-6 al
CS.l-l9 de los perfiles CPy 08.1 respectivamente son los mis

mos que ya hallamos en la Formación Jagüel de Fortín General 304)
ca en los niveles inferiores del perfil NOWy en el perfil RS.

En este conjunto aflorante, representado con mayor cla-‘
ridad en el perfil CP, es posible_efectuar una zonación mas deé,
tallada que en Fortín General Roca, de los niveles marinos;

I nsí, los niveles inferiores están caracterizados por los
foraminíferos:

llanulina camachoiDertels

¿X ' Cibicides reinholdi ten Dam
y los ostrácodos:

¿ggïgyfigïoerisudorsospinata n.sp.
Bradleya? colitoroensis n.sp. ’

1mientras que los superiores ee la sección cretácica contienen:
líeie.1:_o_1;1.el__i3ïial_o11x92;a(Ehrenbera‘)

Enenpelitria crgtggeg entre los foraminíferos planos
tdhicos, pudiend mencionarse entre los ostráeodos:

Veenia (Nigeria) punctata n.sp.
¿llos son en su gran mayoria las mismas especies que las

mencionadas para la Formación Jagüel en Fortín General Roca y

que se encuentran allí asociados a una abundante microfauna planee
tónica,guías del Maastrichtiano medio, nientras que los niveles ‘
inferiores marinos corresponderían al Maastrichtiano Inferior.

El conjunto de capas superiores, asignables a la FormaciónS
Roca, está caracterizado por faunas planctónicas y bentónica ti—'
picas del Terciario inferior. Se trata de las mismasformas ya
estudiadas (Bertels, 1964) del área de General Roca, de la par—
te superior del perfil NCWy del perfil NRconfeccionados en esa'

zona y expuestos nuevamente en este trabajo. t
Estas capas, asignables a la Eonnsción Roca, por el con

junto microfosilífero en ellas contenido, son correlacionables
con el Daniano tipo dc Dinamarca.

Sobre todo este conjunto sedimentariO'se depositaron bar
saltos y tobas de la Formación Palao Co (Groeber, 1959).

,,Ios reSultados obtenidos en esteïtrabajog concuerdan en



=parte'oon l s Observaciones de Weaver;.
'dos poereater (66g m) sobrepasan en algo a los obtenidos por

/rte con el nivel GP-ll y a muchosmetros sobre la base, contie

oque abarca el Maastrichtiano mas alto por lo cual las capas yaPÏ

'pograficos inferiores. w

¡rotrigonia? sp. asociados a las formas ya mencionadas preceden;

l‘s
.'\ ,C

Si bien 10s espesores ¿ago

observaciones personales, se trata de una potente serie de es
tratos que en cl techo de la FormaciónHuantrai-co, y coincidenp'.

nen gaculitesï sp. juntamente con Turritella sp.Dicho ejemplar
fue hallado por la Dra. Elsa Weber do Bachmanny se encuentra en
poder de la misma.

Coincidcntcs en parte con las observaciones del presente

trabajo son las ideas vertidas por Frcnguelli (1936,1937)
Las.discripancias con el referido autor son:

l) Las arcillas de la base (cineríticas de Frenguelli) no forman
parte del Pehuenche, sino que representan el comienzo de la

transgresión del Cretácico Superior en ambiente posiblemente
deltaico. ' p

2) Si bien Frenguelli reconoce para el "Bocanense“una parte su- j
perior y otra inferior, en este trabajo se distinguen dos
formaciones de las cuales en la inferior se reconocen dos x
miembros; ambas formaciones se correlacionan con el Maastrichteg'
iano Inferior y Medioy el Daniano Inferior respectivamente.

En un capitulo anterior, he analizado en detalle las ob;\
servaciones de Grocber. Es de hacer notar sin embargo, que no
existe en la zona discordancia angular de ninguna naturaleza en
tre los depósitos cretácicos y los terciarioso Baste un hiato

cen pseudoconcordantemente. _
Lo que Groeber interpretó comoRoca Il, vale decir el Ro;

ca transgresivo y discordante (Daniano) es simplemente la misma :
sucesión sedimentaria y estratigráfica que hallamos en la culmié
nación marina en el perfil CP, que ha sido fallada, a raíz de lo
cual algunós bloques ascendieron y otros quedaron en niveles to

x

Para estos sedimentos Leanza (1967) sostiene una edad «
maastrichtiana en base a Eubaculites argentinicus(Weaver). En
efecto, en la región se halló Baculitps? sp. juntamente con Pte,

’temente y correlacionables con el Maastrichtiano; no obstante,u
no todo cl conjunto sedimentario es oretácioo: hacia el techoN:

‘serie aparecen los estratos de la Formación Roca cuya fauna‘



‘,e) Zonasmicropaleontológieas.’
xDadoel diastrofismo que afectó la región de forma muy

variada, ya sea por movimientos que provocaron plegenientosg e
leVaciones y fracturas y otros que permiticrpn la deposición de
ibasaltos, tobas y la intrusión de diques basálticos; no ha sido
posible estrblecer-en dos de los perfiles confeccionados, los i

‘CS.1 y 03.2 una zonación detallada. En cambio, el perfil CPha
demostrado albergar la sección mas completa y ha permitido re—.‘
conocer las siguientes zonas micropaleontológicas:(Fig.20)

FOBAMINIFEROS PLANCTONICQÉÉ

Daniano Inferior Formación Boca Globorotalia pseudobulloideá
' ‘Q

\
Maastrichtiano Medio l Heterohelix globulosa 1

, FormaciónHuantrai-co a
Maastrichtiano Inf. f

FIG. 20 — ZONAS MICROPALEONTOLOGICASIM
a

If) PálCoeCologÏa. fl
'La sección correSPQndiente al MiembroInferior defiïa For-o

mación Huantrai-co, corresponde a un ambiente de agua dulce,de

deposición posiblemente deltaica.
¿sí, en el perfil 08.2, en donde se han medido los mayores

espesores de esteziieubro, se han registrado cerca de 250 metros:
.que corresponden a depósitos de agua üulce.

El Miembro Superior de la Formación Huantrai-co, se ha de
positado probablemente en una zona mas profunda de la cuenca,
correspondiente a la plataforma externa. La subsidencia concomi
tante habría dado l zar a la deposición de los espesores registr.
dos en la zona de Huantrei—co, que si bien no son los registraá



ón de forma muy
plegamiontos, e—‘

la dpposición dé
ticos, no ha sido'

leccionados, los 
o, el perfil CPha

’y ha permitido re
ógicas:(Fig.20)

Globorotalia pseudobu1101des vulgaris prima n ap.

Veenia (Nigeria)
punctata n.sp.

Trachyleberis
dorsotuberculata n.sp

,Bolivina
decurrens
Planulina
camachoi

J .

; ,«¡r‘‘ " su;
't

- ZONAS MICROPALEONTOLOGICAS DE HUANTBAI-có A

Heterohelix globulosa

,¿jw

Inferior de ía Foré,
to de agua dulce,de

'han medido los
cerca dc 250 metros,

O

Huantrai-co, se ha den

de la cuenca, 7
subsidenoia concomi—4

los espesores regis
no son los registraé'

de los Cuáles I
tos igneos basáltí

Ilyocypria
triebeli
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al Mienbro Inferior de la Formación Huantrai—co y son de agua
dulce, restando para la Formación Huantrai-co en su Miembro Su; {’
perior; narino,y para la Formación Roca 150-200 metros aproxi
madamenteque resultan, no obstante esta linitación, compara
dos con otros afloramientos estudiados, espesores considerables.

El contenido nierofaunistieo de la FormaciónHuantrai-co
revela la profundización paulatina dc la cuenca, registrandose
las mayoresprofundidades al'tiempo de la depositación del nivel
CPéll a juzgar por los elementos planctónicos y bentónicos.

Lntre estos elementos de aguas profundas se pueden citará'
Heterohelix globulosa (Eherenberg)
Guegbglitria cretacea Cushnan

ga sección inferior del MiembroSuperior de la Formación
Huantrai-co, revela,en cambio, que la deposición se produjo en
aguas muy poco profundas, muy probablemente en un ambiente .e

plataforma interna; ello estaria dado por la total ausencia de
formas planctónicas y por la presencia de formas bentónicas que
representan ambientes de poca profundidad cono

_gigggi;fls_sp. aff. succedens Brotzen
y los ostrácodos:

Trachyleberis dorsospinata n.sp.
entre otros,que aparecen en Varias dc las secciones estudiadas
acompañandofaunas de escasa profundidad.

la sección de la Formación Roca que aflora en esta loca
lidad de Huantrai-co, y que posee un espesor aproximado de 20
metros, pertenece a aguas netamente marinas, aunque muy poco proa
fundas, tal comolo parecen indicar la ausencia de grandes can- ,
tidalos de elementosplanctónicos y el carácter litológico,que
se componede calizas y calizas arenosas con las cuales culmina,
la serie sedimentaria de la región.



VH. unennnggig.
El nombre correcto de la localidad es Hütrenkel, vocablo

araucano que ei¿nifica "estaca"; este término alude a-nn cerro
basáltico de la región, cortado a pique en su lado oeste, donde
tiene el aspecto de una estaca grande,algo inclinada,clavada en
el suelo. En la literatura se lo encuentra difundido comoMichon-n

quil y Mechanquil (Groeber, 1926, pags.126,127)
l. ¿nïgcedentÉÉL

En reiteradas ocasiones he recibido información verbal
acerca de la existencia de una discordancia angular “interrocu—

nense" en la región en estudio. Pese a que tal discordancia es
del dominiopúblico, escasa información existe en la literatura
geológica.

i Criado Roque (1950) menciona una tipica discordancia an
gular en los degósitos del Bocanense, en la nisma zona que ahora.
nos ocupa. Hanifiesta asi mismoque por "arriba y abajo de la
discordancia afloran calcáreos y areniscas con típicos fósiles
marinos atribuidos al Boogiense".

Has adelante afirma que ‘Es dificil explicar es a rela
ción discordante, ya que en otros sitios no se tienen evidencias
de la misma; podria explicarse si admitimos la ex'stencia de un
movimientode caracteristicas locales, quizás relacionado a movi

nmientos de bloques debido a Iracturación.
¿n pag.249 (op.cit.) sostiene que debido a la posición a—;

y) normal que presentan esos sedimentos, ello pueda ser explicado
por la acción de movimientos de bloques anteriores a los movimien
tos torciarios andinos, ya que esos acciden'ee tectónicos no con
cuerdan con las caracteristicas estructurales g nerales. I

Groeber (1959, pa¿.124) menciona calcáreos claros, seme
jantes a los caleáreos color naranja de Huantrai-co, en el ¿rro
yo Mütrenquel separados por una discordancia angular de 159 del
Diamantiano subyacente (según comunicación verbal de Criado Roque,

a Groeber). interpreta estos calcáreos comoel remate norte del
área cubierta por el Roca IÏ (el mas joven, Daniano).
2. Descripción de la localidad.

La localidad de Iechanqnil se halla ubicada en la Érovin
a de Mendoza, en su sector SW, en las cercanias del arroyo ho—‘ci

nónimoy en las inmediaciones del Puesto Turqucra. Se llega a.elE
por la ex ruta Nacional N9\40, pasando por la Estancia El manzana

, \
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DE UBICACIO'N DE MECHANQUlL (PROVlNCIA DE MENDOZA) ‘.

28

en IlaÏ'Ï

l

s atribuidas al DiaSCEL

enlsoas un pUmcrcm SHUILOTLZÓÏIILL,

lar sobre otras areni
9) inclinando éstas hacia cl norte en unos



En las Figs. l y 21 se puede observan la ubicación de es
ta localidad y en la Fig.22 el perfil esquematizadoobservado.

bl corte que se observa tiene unos 40 metros de espesor
mirando hacia el norte, mientras que la disoordancia sólo es via
sible mirandohacia el este.

Las muestras obtenidas para su estudio micropaleontológis
oo fueron obtenidas en diversos niveles, los que se pueden apre—f
oiar en la Fig.22 y que lleVan la sigla M, que significa Mechan—¿h
'quil.

M-‘l

M-Z
M'3M-4j_-j_¿if 3;:a;—..'-54:2)- .Á

N M-s

ESCALA VERTICAL

im.
:'H '-

M-G ¡Vi-7

FIGZZ-PERHL M (MECHANQUIL)

.y/

‘ El análisis sedimentológico TeVelóla siguiente conposi
¿ ' ción:

iv y M-l. Galiza orgánica,con abundantes megafósiles,de '
\ color entre naranja firisáooo y amarillo pardo. . . _O,5Cmv

H-Z. Galiza orgánica arenosa, con abundantes clastos
de pla¿ioolasas y fragmentos de pasta volcánica
alterada, de color naranja grisáceo y anar.;ardo . C,5“

LA3. arenisoa con cemento oaloáreo, de grano fino,oon
cuarzo,y fragmentos de pasta volcánica, de color

\ .

¡entre marrón amarillento nodoradon anarillo pardo.’



*,‘*" . V"*‘ ' ' A ‘ EspQSOr
A

M—4.arenisca con cemento calcáreo, de grano fino

con clastos de cuarzo y fragmentos de roca
I - Yvolcanica, de color marrón amar.mod.y naranja . . 2.00 m

/ M-B. arenisca con cemento calcáreo, de grrno fino,
con clastos de cuarzo y fragmentos de roca
volcánica, de color marrón amar.moderado—naranja . 2.00 mn.

>——¡

1I
CW .; ¿renisca calcárea, con clastos de fragmentos

de roca volcánica, cristales de dolomita, cuar
zo, plagioclasas y restos orgánicos de ostráco»
dos, de color amar.pardo y marrón amar.moderado.

La dolomita reemplaza a los restos orgánicos e . . 2.00 m
M-7. Dolomita arenosa orgánica, compuesta por fraga

mentos dc roca, de pasta volcánica y plagio—
s clasa, de color marrón amarillento moderado. _

Los restos.orgánicos están reemplazados por do
lomita . . . ; . .7. . . . . . . . . . g .‘. . . . 2.00 me

Ln los bancos superiores, en especial el nivel Kul, la
megafauna es abundante, aunque monótona. Ella está compuesta por
¿peceramus? sp. y gastrópodos de agua dulce, existiendo una al
ternancia en este nivel fosili'fero7 vale decir9de los bancos con
gastrópodos de agua dulce y el pelecipodo marino, culminando el V
nivel fosilifero con la deposición de los gastrópodos, respondien—
do esta alternancia a fluctuaciones ecológicas al tiempo de su
deposición;

bl análisis microfaunistico reveló la existencia de os

trácodos en su casi totalidad de agua dulce y salobre y que se
repiten a través de toda la sucesión, vale decir, tanto en aque-,L

r llas capas con marcada inclinación hacia el norte comoen las sof
breyacientes horizontales.

Los ostrácodos son escasos en numero y su conservación se

empobrece a medida que nos acercamos a capas mas antiguas.
v _ además, los caparazones de los ostrácodos se hallan ce

rrados, razón por la Cual la identificación genérica deja en al
gunos casos lugar a dudas sobre su exacta posición sistemática.‘
Se pudieron identificar las siguientes formas:

Esalgoamis 813
sesaiebsiaï sp
ggeriosznoecum sp.
ÏÏYQCyprimQrpha?4sp_

,Ï > .' 'g/W’‘



o,» El hecho de que el conjunto microfaunistico identificado

se repita a través de toda la sucesión nos permite afirmar que
. A

‘ ambos depósitos no deben diferir marcadamente en cuanto a sus e
,j ‘ l, . dades.

El análisis sedimentológico por su parte, revela una COm
4 ,. posición litológica similar para amboscorjuntos.

En cuanto a'la edad de estas capas discordantes entre sig'
se puede concluir que no Se tratan de depósitos asiuilables a lá ;
FormaciónRoca del Terciario Inferior (Daiiano Inferior) ni son 't
paralelizables a otras formaciones definidas en diVersos capitu—=
los de este trabajo, tales como'las formaciones Huantrai-co , Jay
guel, Malargüe y Coli Toro del Cretácico Superior (Maastrichtiaei

no Inferior y Medio). ln todos estos casos las faunas son idéntiáf”;
cas, presentando solamentevariaciones verticales atribuibles a

.\ variaciones temporales y otras laterales producto de cambios fafiv
ciales, siendo en todos los casos formas bien definidas e identi—¡
ficables. í i y

Es conocido que las transgresiones del Cretácico Superior,
comenzaron con depósitos de agua dulce, cono ocurre en Huantrai—00'
y en otras localidades. La microfauna de Huantrai—co de agua dule
ce ha sido estudiada y las formas alli identificadas difieren marks
'cadamente de las señaladas aqui para Hechanquil.

las faunas de ostrácodos de agua dulce, por la facilidad “
con que pueden ser dispersados por distintos medios,.prescntan
una distribución areal muchomayor que los ostrácodos marinos; de

.alli que si se tratase de sedimentitas depósitadas contemporánea;
mente con otrOs depósitos (Huantrai-co, etc.) ellos contendrian,
eon toda seguridad, la mismamicrofauna. i

Datar estos sedimentos, resulta complejo debido a que muy'
poco se conoce sobre las relaciones de campocon otros depósitos.;‘
Sin embargo, la presencia de Theriosynoecun sp. e llyogïprioggr—
pha? sp. podrian indicar que estamos en presencia de sedimentos
,mas antiguos, quizá del Cretácico Superior basal o del Cretácico

l ‘ , .

Por la presencia de lgpceramus? sp. el ambiente de depofa
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4',queña zona; en donde se hace Visible lardiscordanoia mencionada. f
'por los diversos autores;

- Y ‘ Por el hecho de que las capas afectadas per una discor

‘. ¿j ‘ dencia angular posean similitud litológica y microfaunistica basf
tante notable, se hace necesario que en un futuro las observacioá
nes se extiendan a otras rogiqnes Circundantes.

Ln Mendoza, al oeste de la ciudad de halargüe (en su len;
¿ua original arauoana Malal-hue), antiguamente denominada Cañada

fl xd, I x Colorada, afloran una serie de capas que se paralelizaron a la
z “Y Formación Roca y que fueron denominadas por Gerth "Lstratos de
y fialargue" (enïfiüflinmn, 1937).

N 1o¿iififiisüeai i
a”Durante los añOS1887-1oo8 Bodenbendcr y “urtz hicieron

un viaje a la zona andina del sur de Mendoza y del-Neuquén. En
aquella oportunidad‘3odenbender recoleotó fósiles, pero no pudo
hacer observaciones geológicas detalladas. A su regreso envió los
fósiles, para su estudio, entre ellos ejemplares de ygngrigardia;
a von Koenen, profesor en Gettingcn, quien los pasó a Behrendsen.L

o.’íi Behrendsen tuvo la impresión de que los fósiles de los
alrededores de Malargüe fueran del Montiano, o sea del piso gue
en aquéllos años se\consideraba la parte basal del Terciario, pe—'
ro identificó algunas formas con las deliaria‘Farinha y Birabasyn

l ’ (Brasil) descritas por White y tenidas por éste comoSupracretáenv

y Cicas. L l

Behrendsen interpretó una de las formas fósiícs comoytge
ggpardia norganiana y otra comoXenericardia afin'y¿myilgonti. x

Bodenbender aceptó la identidad de‘las faunas de María Fa
a rinha con las de Malargüe pero no tomó cn cuenta la opinión de\:

Behrendsen sobre la posible edad eocénica dc la fauna de Haría Fa'
rinha, que en aquélla época ya se aceptaba,y consideró las capas ,
de Malargüe como cretácicas (en Fossa Mancini, 1938),

¿n 1898 ¿meghino cquiparó su "piso Sehuense”, que suponía
Daniano, con los afloraiientos de Fortín Gener Roca y con los.
del ¿rroyo equenco (al W-SWde Halargüc), "en donde contieneL;
Cardita norganiana Rathb., especie del Crctácico superior de Baé
hía”.

* Lurokhardïü ,.(:3
k

-9Qp; pag¿bo¿56) describió un perfilQ-que
\



t J . \ l

"\va el N9'1¡ a lo largo de Cañada Coloradapualargüe—oerroluehen,
,cuya parte oriental se observa a lo largo del camino que Va de
Cañada Colorada (Villa Beltran) a fa Brea y Lircalaé

Se trata de un sinclinal de rümbonorte-sud, en donde
‘¡ '2 ‘Burokhardt distinguió 18 capas, de las cuales las que llevan los Í

números 3 a 14 pertenecen a Estratos-con Dinosaurios, Senoniano
marino y Daniano y que forman el núcleo del sinclinal.

‘ En base a Cardita morganiana Rathbun y'Turritella soare
sana Hartt. comparóesta fauna con la ya descrita en Maris Fa»,
rinhá'(Brasi1).

El perfil levantado por Burckhardt, dado su interés, se
reproduce a continuación:

¿á ï ' ‘¡ En su parte oriental se distingue:
x.’ l) Capas de Harpooeras murchisonae y Sonninia soworbyi.

2) Neocomiano. "

3) Cretácioo: margas grises y rojas con yeso.
\

w' 4) Calcáreos griScs,

5) . Margas esquistosas, l ’
6) Marcas?bien estratificados.
7) Senonianoï Calcároos grises con Gryphaea vesicularis Lamarck,

,S ‘ . ‘ 'y Elioaïula aff. nultioostata Forbes.
8) Daniano: Calcároos grises amárillentos y azulados oompactOs

tornando con margas Que contienen Turritella.soa—

rosana Hartt. y ggrgijs morganiana Rathb.
_fiI La parte occidental, en Pircala mismo, muestra:

9) mmum0=(we8)‘ x '
lO) Cretácioo: Margas verdes y grises con Tyiostoma sp. y Cstrea

sp.

ll) = que 5)

12) ‘ Yeso, 50 m. l \, ‘

Ífi « fi ¡13) margas rojas, grises y verdes.
l4)' VBrechacementadaktraquitioa.
15)‘Neocomianoinferior y Berriasiano. I

y. 16) Titoniano inferior y Kimmeridgiano.
y] i 17)nmn. y 'y ‘ '

iBXMME, ‘ . . ,7 n,

‘ ‘ yon Ihering (l9b3) señaló que se había reunido bajo e];J
nofibre de Cardifia'morganiana, por lo menos üres formas diferent
¿creando,una¿nueve especie, VeneriqarQigkpuj

( I I '.. >"r /jf ü. n. a, .
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parte de los ejemplares recolectados c ilustrados por Burckhardt¡.*
Nespecie que anos mas tarde (1907) tuvo que modificar dado que

Boehmel lO de junio de 1903 habia instituido dos especies nuevas:i
Cardita iherin¿i y C. burmeistcri para los fósiles de Roca, entre
los cuales se incluían formas idénticas a;[¿;gureghgrgti¿ Debido

'a ello_gL¿gfigggisteri tenia prioridad sobre V. burckhardti, es
pecie esta última que según Fossa Mancini (1938) sería aplicable

la la especie de Halargüe. .
wéavcr (1927) estudió el sinclinal de Malargüe distin

guiendo en él depósitos que asigna a la Formación marina de Roca,

a los que atribuyó una potencia de 684 metros. (7‘ I
En el perfil de WeaVcr(op. cit.) los horizontes H,I, NL

y T, contienen los siguientes mcgaiósilesz/
Horizonte H: Cardita beauuonti d’nrch.

lseudotylostoma romeroi V.Ihering
gurrltella doeringi Boehm
Plicatula georgiana Fritsche

Horizonte I: ongyra ostracina Lemarck, var mendozanavon Ihering.
Gryphaea burckhardti Boehm

Plicatula georgiana Fritsche
' Hemipecten Windhauseni Fritsche

Horizonte N; ¿53335553 sp.
Horizonte T: ggjggg sp.

Modiolus? sp.
gurritella sp.

Según Weavcr, cl contacto entre el techo de los "red beds“
y la base del Roca es gradual, no existiendo discordaneia angular:

Sugirió una edad Cretácico Superior para la Formación Ro-pá

ca, representando esta Formación "un interValo de tiempo desde el
Campanianomedio a través del Haestrichtiano y quizas incluyendoJ
todo o parte del Danicnse“. ' ‘

La inclusión de Cardita beaunonti d’nrch. entre las foru
mas identificadas por Weaver, al igual que la identificación de’¡
esta especie efectuada por Fritsche (1919) entre los fósiles det
Malargüe, hizo, en su época, que predominase la idea errónea de

que en Malargüe Y. beaumonti era una espeCie común.
Frenguelli (1936) mencionó para el sur de mendoza, Belem

____4w__.,__..nites, Exogyra estracina mendozana.lh. y GrvphaeamendozanaFrits
En pag,'22 consideró, hecho¿en el que much0s_autores e
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oidieron (Burckhardt, Schiller; Gerth, Wearer); un Rocanian0*in»5
ferior (parte superior üel Malarguensede Gerth;-nivelos H-I'del:
perfil de Malargüe según WeaVer) del Senoniano Éuperior y un Ro-rf

o i n ‘ l .. 7’ . ‘ o ".Ï}caniano Superior, o sea Bocanense propiamente dicho, según Gerth,
transgresivo sobre el anterior y equivalente al Salamanquense
del Golfo de San Jorge, comparable con el Daniano europeo.

Consideró comodepósitos de una misma transgresión, el
\ Y l u

Malargüense Superior'(Roeaniano inferior) y'Sehuenense, prove
niente del Pacífico.

Fronguolli (1937), consideró el Bocanense de Huantrai—co‘
comoRocanense inferior, Maastricntiano y probablemente sincro
nicas con el Halargüense superior, vale decir, de acuerdo al re—“‘
sultado de nuestras investigaciones,puestas de manifiesto en un‘i
capítulo "precedente, Iiíaastrichtiano Inferior a Medio.

mnmem (1937) estudió los aziï‘loraïlientosde los "Estratoa¿
\ , de Malargüe", sosteniendo que estos "representan facies "limni

eas”‘y luego marinas costeras, depositadas sobre las ¿reniSCas
Coloradas"e Sobre éstos se habría depositado una fermación con
tinental "identificada por el Dr; Gerth, con los"EStratosICalohap
queñosh y llamadas por el Dr. Boehm "Estratos de Pircala", con; Vu
temporáneos, según el Dr. Groeber (comunicación Verbal al Dr;_'
Boehm) con el llamado "Cretácico superior" de Caeheuta".

Mühlnann(op. cit.) estudió el área del ¿rroyo Pequenco
mencionando la división que Boehmhabía efectuado de los "Bstraá

tos de Malargüe" en base a caracteres litológicose i,
Estas divisiones soná l

l) "Estratos de Malargüe" inferiores, compuestas en su mayor paÍF

te por areniscas ealoáreas coliticas y tobas Verdes de estruo+
¿‘ ' ' y tura cincritiea y cristalina, con Hydrobia,_Melania, Diplq-.

gon y Paludinae' l
2) "Estratos de Malargüe medios, formados por calizas y margas;j

due comienza con un banco de Ostras y Pecten; para continuarÏ¿
con Venerioardia, nrca, Perna, Turritella.1“

3) "Estratos de Malargüe" superiores, en facies arenosa algo cal
cárea, que representaría la facies regresiva, sin fóSiles.

MUhlmann(1937) dividió los estratos gue afloran enrla'
región del Arroyo Pequenco (W-SWde Malargne), en base a caraóf
.teres-litológicos, señalando que'en concordancia con "¿reniscae

4‘K'v(Lif‘ l‘r' ¡"4 ) 4 " > J“ . I ‘ t!"
y L 4
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‘coloradas" se disponen los "Bswratos‘de Malargüe, comenzandocon.
margas duras, de color castaño rojizo que pasan a tobas cristali4¿
nas verdes con intercalaciones de areniscas calcáreas y ooliti-’
cas de color ocre, que encierran gastrópodos silicificados (Hydr043
2123 5p.). Le continúan areniscas caloáreas y tobas critelinas,;
a veces arcillosas, sin fósiles y calizas arcillosas a veces bar
si cristalinas de color verde intenso con tipicos fósiles de agua
"dulce con Melania m.f. macrocnilinoides DEJur. y'fi. ameghineana
D.Jur. y Diplodon of. Epdenbenderi D.Jur., con intercalación del
areniscas feldespáticas de color gris verdoso y toba de estructuuï
ra cineritica de color verde azulado terminando la serie con ca—'f
izas verdosas con conchillas de gastrópodos silicificados como¡.J

'aludina malarguana_Frits. Denonina a esta sección "Malargüe iné‘h)

'er'or". f \ '
r

Sigue luego el "malargue medio" en facies típicamente ma
rina costera que comienza con bancos de calizas de color blanco
lgrisáceo con ostras y con Exogïra mendozanaFrits., Ostrga_clarae

_.A.____————IV. i Ih., Grypngeaburokhardti Boehm,Lithodonus sp., Hvtilus sp., Stru‘
thiolariopsis (Tudicula?) tumidaWilc. y Turritella 8p.; a éstas
siguen nargas algo arenosas de color gris con Hemigecten Windhau-

. seni Fritng, P‘ieatula georgeaszrits , Pecten sp.;calizas maru
gosas de color amarillento ocraCeo con moldes de Venericardia buxa‘¿g
meisteri Boehm.,Ïgnericardia iheringi Boeth, ggrrijella,goerin-'
¿i Boehm,Turritella sp. r a continuación margas grises azuladasl

con abundantes pinzas de cangrejos, Venericardia burmeisteri Boehm,t
Turritella doeringi Boehmy Struthiolariopsis (Tudicula?) tumida
Wilok., que pasan a margas de color gris oscuro verdoso con mol

des escasos y deformadosde Struthiolariopsis; por último, arenisf
cas plagioclásicas tobáceas de colOr verde azulado, con muy esea;Y
sos fósiles. l i»

l Hacia arriba continuan tobas de eclor verde oscuro a verb
‘de azulado y areniscas de grano mediano, color verdoso, a1Veces<

‘73 silicea, conjunto que constituye el "Malargüe superior".
Mühlmann(op. cit.) no da su opinión personal respecto de

x"r la edad y sostiene que hay representantes tanto del Cretácico sué
perior comodeldTerciario inferior. i ' i '

V.Sin embargo, sostiene gue la nrescncia de Exogxra nendo-h
"H,¿ ,zana.Frits¿ es lauquo da mayor carácter eretácico a estos sedim
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Menciona moldes de Venericardia burmeisteri.Boehm y Vene
ricardia iheringi Boehm¡‘diciendo que se encuentran tanto en Roca

_oouo cn'Halargue y que son dos formas sumamentevariables al igual
y que Cardita morganiana. que se encuentra en el Cretácico Superior '

de Maria_Farinha.

Menciona así mismo que en Malargüe faltan los bancos de
calizas con Ostrea aneghinoi rosana Ih.

FossarMancini (1938) hace una prolija revisión de las
faunas de venericardia descritas e ilustradas de varios aflora
mientos, en especial los marinos de Malargüe,y de Roca.

Entre sus conclusiones menciona el hecho de que no ha si-'
do comprobada la presencia de V. beaumonti y de V. morganiana ni

en Roca ni en Malargüe, sugiriendo que las diferencias morfológi—.
cas entre estas últimas y otras con ella relacionadas,pueden Ic
presentar tanto diferencias de ambientes o ser debido a procesos

te de variedades o de mutaciones, pues en el segundo caso el esn_
tudio comnlcto y minucioso podría llevar a resultados importan?

tes para la estratigrafïa y en el primer caso quedaría en el can» Q»
po de la paleozoología descriptiva"; i

Petersen (1946) consideró que existen Varias probabili
dades de que el yacimivnto de Lefipan (supracretácico) equivalga
a la serie marina inferior de Halargue.

Sostuvo además que las capas de Lefipan corresponden croa‘>
nológüéamentc a los estratos senonianos con LahiIla luisa y que
se han depositado con anterioridad al horizonte tipico de Rocay
al Sal amanqueano .

Groeber (1959) reprodujo el perfil levantado por Gerth en
el paso Loncoche quien los dividió en varios niveles enumerados

de c a m. l _ , I .K

Groeber hizo corresponder el conjunto de horizontes h) ai

"Senoniano lacustreu de Wichmann¿mientras que a los niveles g3)5fi
f) los homologó con el Halalhueyano, para lo cual sostuvo que es
tos niveles "contienen una faeie netamente rocanense". Hacia a
rriba, le continúan los niveles e)¿c) que corresponden al Pircapxs

feriorh y que Grocber counsideró comoparte‘integrante de los e
tratos de Málargüe.y

x l - .3 Any ' A,
=nsí mismo Greeber (op;

w
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de Weaver, señalando que los niveles B-G corresponden a1 couple» ,¿
jo de Tircala de Boehn, mientras los restantes H-T a "Roca" mas, Vi
Loncoche,siendo todo parüe del Malalhucyano, que considera como l

Crctácico Superior (Haastrichtiano), ¿si mismohace llegar su pié.
lso dc ¿llen hasta Loncochey Malargüe, que considera paralelo al'
piso de Jagücl;

2; Descripción de la localidad.

a) Ubicación. (Figs.l y 23)
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FIG.23- MAPA DE UBICACIÓN DE
/‘

La región estudiada en este chítulo se halla ubicadá en‘
el sector sudoeste de la provincia de Hendoza, entre los lO y
los 13 Km. al w-sw de la ciudad de Malargüe (Malal-hue) entre

los meridianos de 70932’ y 70940’ y el paralelo de los 35930’
aproximadamente. ¿

Se llega a los afloramientos por el caminolocal que en
dirección s-sw sale al sur dc la ciudad de Malargüe y que con-y
duce a la mina de carbón La Valenciana; Los puestos mas cercap
nos en las inmediaciones de los afloranientOs, reiteradamente\
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giCa al respecto sonz-Pues—menciQnadOsen la literatura geoló
to Fircala y Puesto V. Munoz, mientras que entre los rasgos .
hidrográficos mas notables se hallan el arroyo Pequenco, que
corre aproximadamente.paralelo al camino Que conduCe a Malar
güe, y el arroyo Brea, como asi tanbien el Rio Ma argue que
corta los afloramientos, y que en el ala occidental del Sins
elinal corre paralelo al camino.

afloran alli capas continentales y marinas que han_sidol _
depositadas durante el Jurásico, el Crctfcico y el Terciario, "
que han sido plegadas y que foraan un sinelinal de rumboN-S.

Discordantenento, y guardando posición subhorizontal se
hallan depósitos continentales del Terciario y Cuartario y
rocas Ífincas efusivas constituidas por basaltos y tobas.

Los depósitos de nuestro interés son parte de la suce
sión sedimentaria plcgada con los cuales culmina la serie ma
rina y que juntamente con los depósitos continentales de la
FormaciónPircala constituyen el núcleo del sinclinal cuya a.
la oriental forma una prominente serie de sierras en la región,l
de ImTOOaprom' lado N-S.

b) geetónica.
La región se halla afectada teetónicanqite de tal nodo

que los sedimentos marinos del Lias y del Neoeomiano se nues
tran plegados juntamente con los continentales y marinos del
Cretácico Superior y Terciario Inferior.

J Los sedimentos continentales corresponden al Grape del
Neuquény Ïireala, y la secuencia marina intercalada, a los
estratos de ¿alargüe.l i

Toda la sucesión, continente y Harina, se halla en apa
rente concordancia, mediando posiblemente entre el Neoeomiano
y el Grupo del Neuquén una leve diseordancia angular mencio
nada por Weavor (1927). í i

La amplitud de las capas marinas en cstudio¿en el sineli—"
nal de Malargüe,cs de aproximadamente 3 Km.; el ala occidental '1
inclina hacia el esto unos 309 aproximadamente, mientras que (w

el ala oriental lo hace hacia el oeste een la mismainclina
ción.

Los estratos de Malargüe'representan los plegamientos más
*h« - orientales de la cordillera. Hacia el oriente de estos afloran _

p mientos las sucesiones sedimontarias no han sido afectadas por”
! .



diastrofismos intensos.

o) figggjggg obtenidas} su estudio y resultados.
En oportunidad do la visita a esta localidad so obtuvie- I

ron una soria do nuostras do ambas alas del sinolinal.
El porfil osquomátioo confeccionado respondo a la dispo

sición y sucesión litológica representado en la Fig.24.

‘Ír

El análisis sodiuontológico rcvoló la siguiente composi
ción de los distintos nivolos quo llevan la sigla Mal, quo sig
nifica Ialargüo. _ l
Malnl. ¿roillita calcároa liuosa, con rostos or¿ánioos, do oo

lor gris mJarillonto.
Ho —2. Galiza9 do color rosa anaranjado grisácoo.
Hal-3. ¿roillita calcároa li osa, do color gris agarillonto

l) j. (1.0‘o



Éresultados.
Ésta localidad se obtuvie
"alas del sinclinal .
>nadoresponde a la dispo;
antado en la Fig.24.

Dló la siguiente composi
3van la sigla Hal, que sig

1 restos orgánicos, de‘co-n

ado grisácoo.
“color gris amarillento
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Hala4.Caliza microoristalina,_orgánica9 con claStos de‘
aplagioclasa y feldespato, de color gris pardo claro y
gris oliva claro. ‘

Mal-5. ¿reillita oalcárea, de color entre naranja grisáceo y
I naranja muypálido.

Mal-6. Galiza microcristalina con abundantes restos orgánicOs
A y escasos_fra¿mentos de roca volcánica tipo pilotaxioa

(basalto), con plagioolasa y cuarzo,color gris verdoso.
Hal-7. Galiza linosa, con restos orgánicos y fragmentos de

pasta volcánica; de color gris claro con manchas de
color gris oliva claro.

Mal-8. arenisea arcillosa eslcároa de tamañomuyfino, de co
lorientre marrón anar.noderado y naranja grisáeeo.

Mal-9. arcillita ealoárea, de color entre narrón amarillento
pálido y naranja muypálido.

Mal-10.4renisea de Granomuy'fino, ealeárea, de color gris
oliva claro. '

Nal-ll.Caliza, con escasos Clastos de tamañolino de cuarzo,
feldespato y pla¿ioelasa, con microbandeaniento origi
nado en el tamaño mayor y mas abundante de material cal-¡d
eáreo, do color entre marrón anar.pálido y naranja gris.

Hal-12.0aliza arenosa, de colorsnarrón amarillento pálid .
Hal-13.0aliza orgánica, con abundantes foraniniieros indeteru'

minables, de color inarrón amar.pálido y naranja gris.
.‘

LMal-14.0aleáreo Íangolitico, o color‘ gris amarillento.
Hal-15.Caliza aroillosa, de eolorznarrón anar.páliáo anaranjak»
Hal-16.4renisoa muyfina, calcárea, de eoloz‘ entre gris yarn

do y marrón oliva mooerado.

Toda la serie sedimentaria marina de la Formación Malarh
gue y continental de la FormaciónPireala, se halla cubierta

x, I en evidente diSCordancia angular por basaltos y tobas que ha-l
brian sido depositadas een posterioridad a las de Huantrai-oo;

. suponiendo que en este último lugar el plogamiento fue ooetá
neo con el aeaeoido en esta localidad, ya Quolos basaltos de
Huantrai-eo, pseudoconcordantes con las sucesiones sedimenta
rias han sido plegadas conjuntawnte con las capas inferiores;

n ‘ (" La megafauna recogida de cada uno de los niveles es esca
sa, dado que se prestó especial atención a la obtención de unes;
tras para los análisis‘mierOPaleontológicos.‘ g \



Se pudieron identificar gastróoodos y bivalvos entre los
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Si bien el detallado estudio de la negsfsuna escapa a los
limites de este trabajo y requiere la experiencia de un espe»
oielisïe, es posible afirmar que las Xeneriggggigs de Malargüe
no son las misma(Q Q¿ue aparecen en Fortín General Roca. Ls pro

hable que las vencrieardias de General Roca sean eonparables a
es de Maria Farinha, pero las de Malargüe son evidentemente

fonias distintas a las de General Roca,
En cuanto a la nieroicuna, ella está compuestapor fora

niniferos, ostrácodos y dientes de peces;l en general se halla
z‘ , muy nal conservada, ya que en la ¿ren mayoria de las formas se

pue e Observer un las conehillas se han disuelto y en parte
nan sido reeristslizadas.

No obstente, entre los ostrácodos, si bien su estado de
preservación es defioixntc, ha sido posible reconocer en ellas

.1formas ya descritas para otras fon;aeionos en las provincias
de Bio Negro y Neuquen, habiéndose podido identificar:

gogoina sí.
pythereisïm¿geellens n.sp.
Veenia (Nigeria) punotata n.sp.

,ggfiherellg aff. jggyingggngïgïg Holden
gïïngrgis? sp.
¿Ïggggggggggjs? abnornis n.sp.

Estas formas, de cuya distribución da enenta el Cuadro 15
son las mismas que se han reconocido en otras secciones cre
táeicas en oapiüulos anteriores.

Es posible observar que {eenig_(Nigeria) punetata n.sp.
.._ _ superiores ' 1 .hace su aparioión en los niveles/sl 1¿ual que Cytnereis? exce- '

llens, mientras que Sphaeroleberis? abnornis n.sp, generalmen
te está 'restringida a las capas inferiores,/ . <“’
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l Veenia (Nigeria) punctata n.sp. aparece en todos los ni—.
velas cretácicos descritos y constituye de por si un guía par

Testratos de igual edad, es decir, Haastrichtiano heüio, al i
¿nal que pythgpgig? exceiiens n.sp. que a través del presente
estudio so ha revelado comoexcelente guia local, habiéndose_¿¿
encontrado en capas supracretácicas de Fortín General Roca,
Huantrai-co, Barranca del Jagüel y Coli Toro.

CXÏhGrGiS?sp. por su parto y Sphaerolobcris? abnormis n ‘
se han hallado abundantemente en las capas crctácicas desp.

la localidad dc Corro Mesa en la provincia de Rio Negro.
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d) Unidades’litológicas propuestas.
eral comosurge del análisis sedimentológico¿ es posibleÏ

diferenciar un grupo homogéneoque se puede reunir bajo una

sola unidadlitoestratigráfica.
‘f' Ï_ Esta unidad formacional, por sus caracteres litológioos

i difiere de las restantes descritas hasta ahora, de nodo que la
diferenciación establecida por Gerth denominando"Estratos de
Malargüe” a los afloragientos aqui tratados, se justifica‘am—4
plianente. No obstante, y a fin de ajustarnos a las reglas de

3’ nomenclatura estratigráfica norteamericana aceptadas, se pro
pone utilizar el tóriino de FormacionMalargüe para esta su¿,r
’cesión supracrotácica, que comprende un Miembro Inferior con—

Ïz” j tinental y uno Superior marino, con eXclusión de los estratos
de Pircala.

e) Edad de la Formación Halargüe e intentos de zonación.

Los nierofósiles hallados en la Formación Halargüe son I- w
los mismos que los hallados en otras localidades en donde ar

flora el Cretáoico Superior y que se correlacionan con el Maasé“
trichtiano Inferior y Medio tipo, en parte en base a la asaf A
eiaeión planctónica que lOs mismosposeen en Fortín Generall4
Reca. / l ,

Si bien los ostrácodos hallados se encuentran en nal esu‘

tado de conservación ellos son asignables al Maastrichtiano In-L
ferior y Medio, mientras que las capas salobres de su base, no'

- estudiadas en este trabajo, representan el comicnzo’dcla trans;
gresión del Cretácico Superior. l

En cuanto a una posible zonación en estos estratos;'si
.\\ bien ello es dificultoso, ya que la fauna es Sumamalteescasa f

y monótonapara una tentativa de esta naturaleza; se pueden 7‘
establecer las siguientes zonas de rango local: (Fig.25)

J; OSTRACODOS

Veenia (Nigeria) punctata n.ep.Máastrichtiano Medio
Formación.Malargüe

Sphaeroleberis? abnormie n.sp.“ .2 Maastrichtiano Inf.

FIG. 25 — ZONAS MICROPALEONTOLOGICAS DE MALARGÜE



ff) É _coecología y Paleogeografía, ’4 ' , ‘ » ¿
¿parentenento la FormaciónMalargüe representa la facies

costanera de la transgresión durante el Cretácico Superior ,g
Haastrichtiano), euyas aguas tal vez presentaban una salini-‘E

dad levemente inferior a la normal, dada la escasa microfaana
IF} hallada, tanto en lo referente a foraniniferos comoostrácoa

dos. l h V ii l ‘ |

Sin embargo, dado el deficiente estado de conservación en
que sc halló la microfauna es posible que estas conclusiones
sean erróneas y que la ausencia y/o empobrecimiento de la fans
na, sea debido a agentes de meteorización que habrian actuado
destruyendo y desmejorando el aspecto de la microfauna.

¡ IX} BEBE-¿EE Y COïTLBVÏÍSIGNES.
l. afloramientos estudiados.

la región estudiada abarca afloramientos de la Tata¿onia
Septentrional que se extienden desde el sector SWde la Pro
vincia de Hendoza (Malargüe) y el sector SWde la Ïrovincia de\
Rio Negrohasta la costa atlántica.

¿stos afloramientos están ubicados en las localidades de
Fortín General Roca, Cerro Mesa, Coli Tore,El Cain y Aguada
Cecilio en la provincia de Rio Negro, en las de Barranca del
Jagüel y Huantrai-co en la provincia de Neuquén y las de Ha»
largüe y Hechanquil en la provincia de Mendozai

2» 9219629793..1.i_t_<io_sïs:2¿21;;11áiii-9.a.S.¿dirinesiasi

En base a caracteres litológicos presentes en las sucesio—1“>k
nes estudiadas ha sido posible delixitar formaciones y miembros;f
de los cuales la mayor parte son propuestos comonu3vos.

Los limites litoestratigráficos formacionales se fijaronA
en algunos casos por cambios litológicos bruscos, mientras que
en otros fue necesario un análisis sedimentológico mas ninucio-É
so, habiéndose designado en todos los casos secciones tipo a
fin de reconocer regionalmentc las mismas.

Las formaciones diferenciadas y/o propuestas cono nuevas
SOIl‘:

Va Renán d-..<%....I?.9.1:ït.i_1.1_fian@l,_.lïo_c_a

Se reconoció a la Formación Roca y se designó estratotipo
de la mismaa la sucesión de calizas, nargas y arcillas que

7afloran a 12 Km. al norte de la ciudad_Fortin General Roca



representado en el perfil NR’del capitulo respectivo(pag.39z
Los afloramientos de la Formación Roca rcaparecen en es

ta localidad a 5 Km. al norte de la ciudad Fortín General
Roca, en donde sobreyacen a arcillas amarillentas y griSá
ceas untuosas, habiendo reconocido en ellas la parte supe
rior de la FormaciónJagüel, sintetizada en el punto siguiena

Los sedimentos de la Formación Roca, tienen una amplia
distribución areal, siendo su extensión vertical masbien
escasa. El afloramiento designado comoestratotipo, compren;
de los mayores espesores de esta formación.

b) Miéndglía11rana¿elüaüri
Se reconoció en los niveles BJ-5 al BJéS del perfil BJ

—r (pag.80) a la Formación Roca2tal como aflora a 12 Km. al
norte de Fortín General Roca, con arcillas grisáceas en su
base y bancos calcáreos fosiliferos hacia el techo.

Hacia abajo le continúan arcillas amarillentas para las
cuales, conjuntamente con las capas salobres subyacentes;

Windhausen (1914) creara el término de Capas del Jagüel.8e
propone continuar utilizando este-nombre, para incluir en
él las capas salobres y marinas; que contienen_gerna y o

‘ tros elementos megafaunísticos, de carácter arcilloso de co
loración amarillenta hacia el techo, anteponióndole el tóru

1 mhmlmnmcMn. x .
La Formación Jagüel incluye dos miembros: uno Inferior,

que comprendelas capas de origen salobrc y uno superior,
marino, al que corresponden las capas estudiadas en Barran
ca del Jagüel y en el área de Fortín General Roca.

c) Región de Cbli Toro.
[Jn los niveles Superiores se reconoció la Formación Roca.

Hacia abajo le continúan arcillas y areniseas predoninante
" h A mente grises para las cuales se propone el nombre de Forman

ción Ooli Toro, cuyo estratotipo está representado por el
nivel CTró en el perfil CT (pag.59). Esta formación se ex»
tiende hacia el oeste en donde representa la única formación
marina aflorante.

.1.‘\- d) Región de Cerro flesa.

r
Se reconoció la Formación Coli Tora.



‘Éegi'ó‘nd'eïniloain‘.'_" v -‘ ¿
Se reconocieron capas arcillosas de la Formación Roca.

Í
V .Begión de_¿guada Cecilio,

¿floran alli calizas y calizas arcilloSas para las.cuar
“les se propondría el nombre de Formación Aguada Cecilio.

g) Región de Huantrai—co.
Se reconoció en la parte mas alta de la secuencia la For

mación Roca. Hacia abajo se continuan areniscas y arcillas
para las cuales se propone el nombre de Formación Euantrai
eo; dentro de la misma se reconocieron dos miembros: uno in;
ferior, arcilloso, de carácter dulceacuicolo a mixehali
no, para el cual se propone la designación de MiembroInfe
rior y uno superior, formadopor areniscas y calcárcos pa
ra el cual se propone el nombre de Miembro Superior.(Fig.
17, pag.98).

h) Región de Malargüe.

Se propone continuar con la nomenclatura hasta el presen
te utilizada dc Capas de Malargüe, instituido por Gerth;
aconsejándose unicamente sustituir el término de Capas por

el de Formación. El estratotipo se define comolas capas ¿f
florantes al W—SWde Malargüe.

3- Raw-¿234. ,

las capas crctáeicas y terciarias se hallan en relación
f ‘ de pseudocencordancia.

nl oeste del paralelo de los 69930’las sucesiones sedi
mentarias se hallan plegadas en sinclinales y antielinales con
rumbo predominante o aproximado N-S. En algunos casos, como

Aocurreen Huantrai—co, esos pliegues se hallan fallados.
'Se describen el sinelinal de Malargüe, el ala oriental

del sinclinal.de Huantrai-co y el posible anticlinal de las
regiones de Cerro mesa y Coli Toro; hacia cl oriente, salvo
movimientoslocales poco intensos, las secuencias sedimenta

I rias no se hallan afectadas por diastrofismo de consideración,
ga‘ hallándose las capas en posición subhorizontal. ‘

Los movimientos diastróficos que han plegado las capas
sedimlntarias investigadas son con toda probabilidad coetáné
os, y han ocurrido con posterioridad a la deposición de los ba
Vsaltos y,tobas de la Formación Palao-co de Huantrai—co.



‘iLos'baSaltos y tóbas que sé hallan en posición discora
dante con respecto a las capas scdimentarias cretácicas de Ha»

largüc son posteriores al plcgamiento y.por endc representan h
otro ciclo diastrófico, posterior al del que produjo el plc
¿amianto de Halargüe y Huantrai—coy posterior al basalto de
la FormaciónIalao-co de Huantrai-co; cn otras palabras, los
basaltos y tobas do Malargüe son posteriores a los basaltos y
tobas de H1antrai-co. I V r

En la mayoria dc las secciones estudiadas en donde están
prescntcs formaciones cretácicas y terciarias, estas guardan
entre si relación de pscudoconcordancia; No obstante; en G0»

podido constatar una superficie dc erosión:3; “Jneral Roca, se

elaborada en cl r licvc crctácico y sobre el cual se apoya el
Terciario Inferior; en otros lugares del área, sin enbargo,
el contacto de las Formaciones Jagücl y Roca es tal que su lia
mite cs algo arbitrario, pues cn amboscasos sc trata de arci
llas que difieren macroscópicancnte únicaMcntc en color y por

el contenido calcáreo que es mayor en los sedimentos de la For-V
nación_Roca; el análisis mediante rayos X pornite,no obstante;

su separación. I
¡Las relaciones entre las formaciones del crctácico supe

rior, de aguas salobrcs, dulces y marinas, con las continenta
lcs del Grupo del Neuquén dc la base, son con toda seguridad

de discordancia. Lata aiirmación está avalada por la mención
x ' de Herrero Doucloux (1946) dc que la Formación Roca en Il Guy

sc apoya sobre las capas basales del Grupo dc Huincul; en Go
ncral Roca sobre la Formación ¿llen y pocos Km. al norte de
la ciudad dc Neuquén (Cinco Saltos) en la Formación ¿naclcto;
razón por lo cual cs lógico suponer que la transgresión sea
discordante.

4. Élite. Qasï.áqic_óils_r01;8-lj.o,
En Patagonia Septcntrional, los foraminiferos planctóni

cos exhiben un cambio abrupto, cn cuanto a la composición ge
nérica se refiere, en cl limito Cretácico-Terciario.

Los géneros ÉQÉQÏEEEQÉEÉL_ïrapglobotruncana, Rugoglobi;
gcrina, Heterohelix, Guembclitria y Hcdbergella,dcl Cretacico
Superior, son reemplazados en el Merciario Inferior por los
géneros Globoconusa, Subbotina y Globorotalia de tamaños pre41'



doninantcmcnte pequeños. y I
De tal modo sc ve confirmado en ¿rgcntina el cambio brus

co genérico cono también específico cn el limite Cretácico-Ecrr
ciario. i ’ >

¿Ste cambio fáunistico tan neto se puede cxplicar'medianm
te un hiatus entre cl Maastrichtiano y Daniano, tiempo que ha
bría dado lugar a cambios fannisticos, ya sea por mutaciones
debidas a cancios ecológicos; ya por proccsOs evolutivos a pal"h
tir de formas maastrichtianas, comopodria ser figfibgrggggggggn—
ggntngngig que habría originado a Cloborotalia psouüobulloidos
y Gucmbelitria crctacca de la que dorivaria Globoconusa daub
jergcnsis por acortanicnto oc la aspira y adquisición dc es1i
_________N . ,
nas en el Terciario.

Estos canbios son los motivos que justifican una voz mas
colocar cl Tiso Damianoen cl Terciario mas joven.

1119 IIEÍLQÉÏZÏLOI‘ cn Pa-—.1...5. Zonación del Crctácico‘fingcrigr y ggrg;
tagonia Septentrional.

Ios conjuntos faunisticos marinos hallados en las sucesio
nos estudiadas, permiten e; establecimiento dc diversas zonas
micropalcontológicas:
a) angs dc gonlgnÉgJ qus_rácodo_,

PISOS EUROPEOS ZONAS DE CONJUNTO

DanianoInferior Huantraiconella prima n.sp.

m
Veenia (Nigeria) punctata n.sp.

Maastrichtiano Sup.

Maastrichtiano Medio

Maastrichtiano Inf. Trachyleberis dorsotuberculata n.sp.



ZONAS DE RANGO CONCURRENTE

Cibicides vulgaris

\\:ís&\\\\
Bolivina deeurrena

PISOS EUROPEOS

Daniano Inferior

Maastrichtiano Superior

Maastrichtiano Medio

Maastrichtiano Inferior Alabaminakaasschieteri

ggnag ge Rangogota; fie Foraminíferos Planctónicos.

:l

PISOS EUROPEOS ZONAS DE RANGO TOTAL smazq

SuperiOr
Daniano Globoconusa daubjergensis

Inferior

Globorotalfi

Subbotinatri
Globorotalia pj

Maastrichtiano Sup.

Maastrichtiano Medio Guembelitria cretacea

En todos lOS'CaSOS se han establecido Zonas de Rango Lo——

cal,‘basadas en los conjuntos de fósiles característicos para.fl
cada localidad, hecho que por una parte facilita el reconoci
miento de las zonas en regiones vecinas y por la otra permite
establecer acertadamente zonas de conjunto para todos los afl
ranientos del Cretácico Superior y Terciario Inferior. .

Las zonas micropaleontolóficas se han establecido en el
sentido del Código de Nomenclatura Estratigráfica Norteameri
cano (1961), es decir, prescindiendo de la litología, ambien!
o conceptos de tiempo.

La zona de Huantraiconella prima n.sp. además de estar<
-caraoterizadappor es vostrácodoposee taabién otros especi



%
ZONAS DE RANGO CONCUBRENTE

Cibicidea vulgaris
PISOS EUROPEOS

Daniano Inferior

_Maastrichtiano Superior

Maastrichtiano Medio Bolivina decurrens

AlabaminakaasschieteriMaastrichtiano Inferior

Jdg_3gngg_ggial¿deForaminïfcroswPlanctónicps.

SUBZONAS

Globorotalia compressa

PISOS EUROPEOS

Superior
ZONAS DE RANGO TOTAL

Globoconusa daubjergensisInferior

¿Maastrichtiano Sup.

Guembelitria cretaceaÏMaastrichtiano Medio

F:

En todos los casos se han establecido Zonas dc Rango Lo——‘

21,'bascdas en los conjuntos de fósiles característicos para
adalocalidad, hecho que por una parte facilita el reconoci
Lento de las zonas en regiones vecinas y por la otra permite¿
¿tablecer acertadamente zonas de conjunto pafa todos los aflt
anicntos del Cretácico Superior y Terciario Inferior; v

Las zonas micropaleontolópicas sc han establecido en el
antido del Código dc Nomenclatura Estratigráfica Norteameriá
ano (1961), es decir, prescindiendo de la litologia, ambien
conceptos de tiempo.

La zona de Huantraiconella prima n.Sp. además-de esta

z 7 7 'r‘e te« Si á 'do poco? t ’pién otras espgci



r

'que acompañana Huantraiconeila prima n.sp.,sobre las que ilusa
tra el Cuadro16; su bioeron hacia la base está dado por la ba-«
se de los estrafos de la Formación Roca. El Cuadro 16 informa,
además, sobre la distribución de los osfrácodos del Crctáeico
Superior y Terciario Inferior en las localidades estudiadas en
esme trabajo.

nn el Cretácico Superior, y correlacionable con el Haas
trichtiano Inferior, la Zona de Conjunto de Ena®ngffiegis do_—
sojugeïculaïa n.s1. posee también aconpañándole'ostrácodos car
racteristicos conoPlatycyïhereis? velata n.sp., fiphggrolcbe—
¿fis? abnornig n.sp.,nlatacythere? rocana n.sp. y otros,mien—'
tras que la Zonade Veenia_ífiiger;a)>pungfaï; L.Sp.se presenta
acompañadade gzïnergisurionegrggsis n.sp. ijcreisï_excgllgng

.3 x y otras expuestas en el Cuadro 16.

nn algunos casos, gphaeroleberis? abnornis n.sp. pasa a
la Zona de (Veenia (Nigeria) punctata n.sp. al igual que Tras
chyleberis dorsotuberculata n.sp.

Otras veces, no se ha hallado el fósil que ha dado el nom
bre a la Zona de Conjunto; tal lo sucedido en Cerro Mesa en

dondeno se halló el fósil guia grachylcberis dorsotuberculas
ja n.sp. habiéndose hallado no obstante la fauna que acompaña
a esta en otras lozalidades, adicionándose otras nuevas, pro
ducto lógico de esperar en donde existen cambios faciales eo
no ocurre en la localidad mencionada.

En el caso de los foraminiferos planctónicos se han cs
tablecido Zonas de Rango, es decir, en donde los fósiles quel_l__,llMl_aiv
rlan el nombre a la zona están presentes en un grupo de estra
tos que comprendenel rango total vertical y horizontal de la
especie; tal es el caso de Globoconusa daubjergensis Brünni
mannque está presente en todos los estratos correlacionables
con el Daniano, limitado geográficamente en Patagonia Septen—
trional por las localidades en dondeaflora el Terciario In
ferior (Daniano). En el Cretácico Superior; no obstante, la
Zona de Guembelitria cretaeea está mas restringida arealmen
te y se halla representada únican.nte en el centro de la cuen
ca norpatagónica en el Crctácico Superior (Maastrichtiano Me
dio).

Las Zonas de Bango_ggggurrgni9 han'sido utilizadas en el
caso de los foraüiniferos bentónicos, dado que al ran¿o de lo

i .
‘ ny



LOCALIDADES

DRTL’NGENERAL ERRÜMESA GUADA'CEULIÜ

yfherel/a Sp. aff. ferminopuncfafa
yfhere/{a sp_off, obesSWÁÏéÍ-“w

.Cyfherella sp.2

Cylherella australoamer/cana n. Sp.

yl‘herello/dea spirocosfata I1.Sp.

Cyl‘herello/dea comun/s n. Sp.

a/rd/a anachorel‘a n. Sp.

yl‘hocypr/s 5p.]

fhocypr/s sp.2

fhocypr/s sp.3

Propíahrvfi/‘ícíé‘r; argenÜ’nens/s I'I.Sp.

roponfocypr/s sp.

racypr/‘sspa/f gmc/(¡s Basquet
racypr/s 5p.]

racypr/s sp.2

Vlyocypr/s friebel/ n. Sp.

ondona ? sp. s

qmocyl‘her/dea felix n. Sp.



n/q rocanorfgnsisr n. sp.

y nella Sp. L

ereffa .7 5p.!

“’unseyella {aurea n.sp.
unseyella sp.

ccu/rocyl‘hereis sp;

(arycyfhereís ? Vela/"a 115]),

Veen/a (Níger/a) ¡nornal‘a n. Sp.

en/a (Nigeria) puncfata n. sp. "

:en/a sp. aff. arachoíc/és Berry'

límburg/na argenf/nensís n. SD:

‘ ch'nocyfhereís indígena n.sp.

ch’nocythere/s biposrerospinafa n.sp.

‘ ‘ Kei/"s "¡V-¡Ubercuïlafaa ,11...

“¿os-ra v f ’ W

J Cosrfá'“' y ‘ '
costa > n.sp.

's/Drofocosra sp.

Sal‘ap Jf'na'fa. (n'_sp.

oen.‘s'¡'s;n¿sp; j

” fn, “sïph



+A},fihauvnïgfi¿fi_Luw .1;,HL

Anh’cyl‘hereis venusrus Dsp. + +
____._.,____...._

.4..__

Anficyfhereis schilleri ITSp. o L9,
WM“

Anh’cyfhereis?phocorabdoriform¡s n. sp. o

Anh’cyfhereis ?arCanus n. Sp.

Mosaeleberis ? argenh'nensís n. sp. ,.
a,_fiWMH

_"HL-LA

Rocaleber/s nascens n. Sp. o!

o 9-4 oRoca/eberís ref/"culata n. Sp. o
L4,.._a“.. -Ñfl

Roca/eberl's riosequens/s |1.SD- + 5+
Wichmannella meridional/s n . Sp. o o

4944
°_

Wichm‘annella rocana FLSDÏ ° , ° °

W’ÏQE’QLLQFJIQMQIQQQQQQD SIL >, .7 + _ A + +

1- , _ _L, . EZ 0 ‘E ¿:3?"1";;=._\;:.;;':4“:¿ag-x42. o71°" " .‘1 ' "W>‘ '5’ :1:

Neoveenia paleocen/ca n. Sp. o1 o o

Herman/res ? huanfra/coens/s I y o

Bradleya ?co{/'foroensis n. SD. + + +

Sphaero/eberís patagonica n . 5|). +

Sphaeroleber/s .7 abnorm/s n. sp. + + + Ï+ +

Ex ophfhalmocylhere coliforoensis n. Sp. +

Loxoconcha obundans I'I. Sp. L

Loxoconcha sim/lis ITSD. o

Cylheromorpha .7 inconnexus n. Sp. + + +

Sem/cyl‘herura nobi/¡s n. Sp. +

Cyfh¿:er Nefusl4‘ A..1.“ EL ILL,
Cyl‘heropferon col/'foroensis +

Cyfherura ? sp. + + +

Cyfherura .7sp. 2 +

Bisulcocypn's sp.7 +

Bisu/cocypr/s sp 2 +

Byfhocyl‘here rocana I‘l.Sp. o

Bythocyfhere frjebe/i IISD. o o

CUAÜRÜ16-DISIRIBUCIDN DE LOS OSTRÁCODOS DEL DRETA
CICO SUPERIOR Y TERCIARID INEERIDR EN LAS
LOCALIDADES ESTUDIADAS.

.+ Especies cretácicas

J- ° Especies terciarias
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Texfular/a subconíca (Franke) 0 0

‘ Texfular/a sp.7 o
xa Textu/ar/e/la sp. +

Spiroplecfammina Ioevis (Roemer) o o

SpirOp/ec‘famm/no cf. paleocen/ca Cushman 0

7'r/I‘ax/a piramidal‘a REUSS + +

Gaudry/na (Gaudry/na) bol/ovskoyí Bertels o o

Gaudryina {S/p/vogaudry/na) aush’nana Cushman o o

Haplophragmo/des Sp. +

a Pyrgosp. o
Ou/nquelocu/¡na 5p.] o +

Ou/nc/ue/ocu/¡na sp.2 o o o o

Sp/r/{l/na sp. ' o

Sp/ro/ocu/ma crefacea Reuss o

Noa/Osorio off/ms Reuss o o

Nodosar/a laz‘ejugafa GUmbel o o o

Noc/osar/a sp] + +

Nodosar/a consolar/na (d'Ürbígny) ' o o o

Nodosar/a off. fors/COSI‘a/‘a REUSS o

Dental/"na gardnerae (Plumer) o o

Denfal/na sp. +

x; m avi«g ‘

0



' ' globosal(M0fifagU)
ena hisp/do ReUSS»

eno ati/oi Ber‘teLs
no acush’cosfal‘o R’euss

, nc/¡cular/a sp,

yufful/na problema d'Ürbigny

{fu/¡na lu/sae BEFÉELS

ufful/‘na {ac/ea (Walker y Jacob)

jgmomorph/na sem/recta ferquem/ana Forn. '

Iymorp’hina subrhomb/ca REUSS

buI/na g/bba d’Ürbigny

'bu/¡‘na ¡I'naequa/¡s REUSS

bul/na graw'c/ay Terr‘quem)

u/¡na {aer/ma REUSS

>n'du/¡na laew'g'afa 'd’Üt’bigny

"mu/¡na ¡spf cíf'g'ylobulifera Brady

yI'm/hello” pseu’c/Óeleganh‘ssima’ I'I. sp.

{im/nella pulchra Te‘rquem

' Bul/mma 7K/c/m oens/s Cole

l/m/na as'pera Cushman y Parker

{I'm/nopaíeocenica Brotzen

leobu/¡mlna canodensis Cushman y Wickenden +

Reussello rugosa(BFszen) +
ssella sp.

H/(fermonnia Koch/ fl. gen. nsp‘

y Hermann/o argenf/nens/s n. Sp.

Lppannz‘na‘sp. 4

,raeg/obobuI/mina ?rocanens/s n. Sp.

¡phogenerino/des elegante Plummer)

¿{iv/na mcrassaro REUSS

“re/ás. ‘E‘renberm



Praeglobobulímina .7rocanpns s n“.

rS/p/wgener/noídes eleganfo Plummer
Bol/vino I‘ncrassora REUSS

Bol/v/na decurrens (Ehrenberg)

Fursenkoina austral/s n. Sp.

ursenko/‘na sp.

Coryphosfoma pla/¡“um (Carsey)

Non/oneI/a crex‘aceo Cushman

on/one/{a sp.

allen/a sp, qu/nqueloba .7 (REUSS)

r’ a ushmany

yro/d/na depressc; Eushman

[pon/des lunafa Brotzen

AIabom/na m/dwoyensis Brotzen
Alabom/‘nakaassch/efer/ Bertels

Hanzawa/a cosfel/aroae Bertels

Pu/s/phOn/‘no pr/mo (Plummer

Anormal/na sp. off. grosserugosa (GUmbeL

nomoI/no/c/es acuro (Plummer

noma/¡no/des anomor/ae Bertels

AnomaI/no/des sp.2

C/b/‘c/desoff succedens Brotzen

¡bit/des succedens Brotzen

C/b/c/c/es vulgaris Plummer)

¡bla/des aílen/ (PLummer)

Ib/c/c/es reinholc/l ten Dam

C/b/c/des sp]

Gavelmello off elevoro Brotzen

Plonul/na ComaChO/ BBI‘ÏEÍS
Ír-í a \



'rknOma/¡na sp. off’grosserugosa (GUmbeL _

molina/desacato Plummer
nomah‘noic/es on‘amariae Bertels

lino/des “sp?

¡b/‘c/des off. succedens Brotzen
¡b/c/c/es succec/ens Brotzen

¡bie/des, vulgar/s Plum‘mer

¡bie/des allen/ (PLummer)

[lb/c/c/es re/nholc/l' ten Dam

¡ble/des 5p.]

ave/¡nella off elevcu‘a Brotzen

lanul/na Camachoi BBFÍEIS

a V _ El")
¡nba y

y; biger/né/Í} y ¡no {tk

rl'nell-oic/es lul'us White

‘ gellra plan/spin: (Tappan

‘eb/¡chellq coaerl‘afa BOUi

rugoglobigezïiná rugoso Plummer

gogIOb/gerinq Macrocephalo (Brónnimann)

Rugorrunéana subpennyi (Bandolfi

(ob y \ q morhmoufhenSIS (Dlsso‘nfi " y

‘Iobocon‘usa' dá‘úïiájergensis ('Brónnimarnn) i z

bbormatri/ocu/¡noic/es; Ptummer)

oborora/¡a 'pseudóbuuo/de‘s'(Plummer)

¡Graphic/¡un subloevé (ten Dam) /
‘orelph/c/¡un cf. fkeri' Haynes

ADRÜ17-msTRÏIBuu DE LOS FDRAMINÍF
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mismos frecuentemente se superpone, por lo cual las Zonas de
RangoConcurrent: resulüan unidades bioestratigráficas útiles.

Ln nuestro caso, la zona de ¿labanina kaaschieteri está
formada en la localiñad de General Éoca jor la superposición

gggggns se superponen otras especies,elgunas de las cunlcs tie
nen una exïensión vertical nayor y que se originan en la none
anterior.

En el Terciario Inferior (Daniano Inferior) la zona de ÉÉ¿
.Bigigísmygigarises fáciln;nt( identificable; esta especie apa
reCe en prácticamente todos los depósitos de esta edad.

El Cuadro 17 informa sobre la distribución de as espe
cies de fornniniferoe planctónicos y bcntónicos en las locali
dades estudiadas en este srofiajo.

Las zonas establecidas para Tatagonic septentrional son
correlacionables, cn baso a los conjuntos faun sticos de fora“

miníferos planctónicos, con parte de las Zonas de Conjunto Egg“
Éojguncana foznicata7stuartifornis, parte de la zona de glggg—
121335333’ggn"¿gg:sïggrgifonnis y con las Subzonns de Ruzofiggn»
cana subcircunnodifcr y Globotzuncananqgssgri del liso Nava«
rroano de la Elanicie Costera del Golfo occidental de los Es
tados Unidos Pessagno,1967), con la Zona de gipboconusa daqku
¿grgqnsis del Tiso Dania.o (Bergfiren,‘1962) y con las zonas 2
y 3 establecidas en base a Ostrácodos, por Deroo (1965), del

x,Maastrichtiano tipo ïnfyrior y Medio en Holanda. Estas corre
laciones se hallan sintetizaoas en Eig. 26 en donde así nis
no se correlacionan en forma gráfica los diversos periiles con“

' .1.fcccionapos en est; urrhajo.

6- COEÉOJPLQiSEHSHV(3915€;Qe. .112;-Li::11_'ï.<>,s__©.Silkiifiiqg(Fic- 26)

Las Fornaeion\s Jagïel, Üuantrai-co, Helal-huc, Colitoro
y probablemente ¿guada Cecilio, son paralelizables entre sí,y
correlacionables cen el Haastricht'ano Inferior y Mediotipo.

Por su parte, la Formación Roca, Cc la: re¿ioncs de For
ïcl Jagüel, Huantrei-co y Coli Toro,Atin Gineral Roca, Barranca

es correlacionable con el Denienoinferior.
a edad está dada por los foraminíferos planctónicos por

una jarte y vor cambiosfaunísticos por la otra.
En las formaciones asignables al Cretácico, la localioao

que proveyó el mejor conjunto de foraniníferos planctónicos es
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“Fortín General finca; El conjunto integrado per"RugotrggganaC’»...._..

EPÏPGnnVi,Rufioglobiggrgna rugosa, Hedbergella Dlanispira,He;
jerohelix globulosa, Guenbelitria cretacca y otros, indica que
estos estratos son correlacionables con el Maastrichtiano Hey '9
dio; por su parte, los conjuntos de ostrácodos de los niveles

»¡; cretáeicos inferiores evidencian un cambiogenórico atribuido,
ren este estudio, a una variación temporal, por lo que se asia;

na a esos horizontes edad Maastrichtiano Inferior;

.Ia correlación de la Formación Roca con el Deniano Infe
rior, se ha realizado en base al grado evolutivo de los fora
minífcros planctónicos, los que indicarian que están en sus
principios evolutivos.

En Patagonia Septcntrional faltan la subzona de nbanthon—

'13 k Englog_mayaroensis que está presente en algunas regiones del
Golfo de Estados Unidos, aunque en T xas está faltante (Pe
ssagno, 1967). Tambienfalta la zona basal del Terciario inf.
de Trinidad (Bolli,l959) de Rzehakina epigona y la zona de

Globigerina eugubina (Luterbacher y Trenoli Silva,l964) pre
sente en los ¿penninos Centrales, Italia.

En la región de El Caín, los sedimentos estudiados son
correlacionables con el Daniano superior tipo en base al gra—
do evolutivo de los foreniniferos planctónicos.

Entre la sedimentación de las formaciones marinas corre

lacionables con el I'Iaasï‘ricntianoInferior y Medioy la depo_
sición de la Formación Roca, que se correlaciona con el Das
niano Inferior; existe un hiato que abarcaria el MaaSLrichtiar
no Superior.

Faltan en Pa agonia Septentrional elementos con los cua
les se puede correlacionar con el Haastrichtiano Superior, ta

‘f les cono Globotrugcana nayaroensis, G. contugahg¿¿stuarti y
É¿Eg¿gáfigégiipghsgojji, típicos del Maastrichtiano Superior
en otros paises, siendo en cambio abundantes otros caracteríse
ticos del Maastrichtiano Inferior y Medio (Cuadro 4, pag.45). r

ral cono se mencionóanteriormente, en la parte inferior
de los afloramientos Lay total ausencia de elementos planctón l

nicos que permitan una correlación mas fina utilizando estoe‘
elementos guias; existe no obstante un cambio en los conjun-'
tos de ostráeodos y foraninifcros bentónicos. Estos cambios.



L

'«hacen notables entre los Horizontes inferiores y los-Superio—u”
res referidos al Cretácico Superior, cambiofaunistico que se
inte preta comocausado por variaciones temporales y no sims
plemente comoun acontecimiento adjudicable a variaciones o
cológicas, que por su parte también existen.

7..3msuég¿¿yn¿qrq¿aturaeronoestratigráfiea.
En este trabajo, esencialmente, se han definido unidades

litoestratigráficas y unidadesbioestratigráficas; se ha op
tado por prescindir de pisos, dado el escaso conocimiento que
aún se tiene de las extensiones verticales y horizontes de muy

chas formaciones, É
Sin embargo, y teniendo en cuenta las diversas regiones

estudiadas por Bertels (1964), Hendez (1966), Hasiuk (1967) y
los resultados de las presentes investigaciones, todos ellos
basados en microfósiles, es posible esbozar un intento de es
tablecer unidades cronoestratigraficas, o de aplicar correo-I
tamente los hasta ahora establecidos y usados en la literatu
ra geológica;

Jl Piso Roeaniano quedaria definido en base al estratoti»

po,euyo afloramiento se encuentra a 12 Km. al norte de la cíus
dad Fortín General Roca; este piso, definido por Ihering (l903),¿
sería correlacionablc con el DanianoInferior tipo europeo.Los .

afloramientos en Patagonia Septentrional con el correlaciona—
bles son la Formación Roca de Huantrai-co, la Enrmaeión Roca

de Coli Toro y la Formación Roca dc Earranca del Jagücl,
¿fllfisoSMaxmqúaw,eneafiim ydeammrü>alosrea

sultados del trabajo de Nendcz (1966) cuyo ostratotipo esta
ría representado por los afloramientos de Punta Peligro, Chu
but, es correlacionable con el Piso Daniano medio y Superior
europeo, por lo cual, sólo la parte mas alta, vale decir3la
correlacionable con el DanianoSuperior tipo quedaria restrin
guido al Piso Salamanquianos.str.

n éste pertenecen los sedimentos del Bajo de nl Cain es
tudiados en este trabajo.

[Los afloramientos de Puesto alvarez en el rio Chico (Mas
,siuk,l967) serían correlacionables en parte con el Salamanquia
no, mientras que posiblemente sus horizontes inferiores lo seá
rian con el Roeaniano.



En cuanto a los sedimentos del Cretácico superior, proé‘
pondria el nombre de Piso Jagüeliano, nara comprender en él
la sucesión que se depositó en el ïaastrichtiano Inferior y
Medio, designando comoest‘atotipo a la secuencia de los ni
veles NOW-12, NCW—9al 6 del perfil N W confeccionad a 5 Km.

al norte de Fortín General Roca; este piso seria correlacio
nable con el Piso Haastrichtiano tipo en su parte inferior y
media.

Los afloramientos hasta ahora estudiados, podrian corre
lacionarse con los pisos europeos tal comoindica la Figura
27. En ella se sintetizan'las relaciones entre el liso Roca—

niano y Salananquiano y la correlación con éstos del perfil
le Puesto ¿lvarez, Rio Chico, Chubut, estudiados por Masiuk
(1967).

Entre los pisos Jaáuoliano y Rocaniano Xistiria un hian
to que comprendela parte superior del piso europeo Maastricht-.
iano.

Los pisos que se proponen son coincidentes con las uni.
dades formacionales siguientes:
Piso Bbcaniano con la Formación Roca;

Piso Salamanquiano s.str. con la Formación Salamanca (en parte)
Piso Jagüeliano con la Formación Jagüel.

Los linites de las unidades cronocstratigráficas mencioé
nadas, además dc ser coincidentes con las extensiones formar

cionales están linitadas por zonas bioestratigráficas conolo
80113

Íiso Salamanquiano —Zona de glopogotalia congrgssa.
Piso Rocaniano n ¿ona de figgntraicgaglla¿grigg n.sp.
Piso Jagüeliano — Zona de Xpenis;ífiigerial¿gunctgtg n.sp.

Zona de 238gi311.9b_sri_sw@9r_s_031192.1:un‘nésp
El limito inferior del piso Jagüeliano estaria dado por

la aparición de la Zonade Eraggglgggrismdorsgtuhorgulatagth
cia el techo estaria limitado por la desaparición de Xpenia
.(iïisslcin) 13.1111 11-813- '

El limite inferior del Piso Rocanianoestaria dado por
las arcillas conteniendo fauna de la Zona de glggogggusawdaubg
jergensis mientras que el limite inferior del Piso Salaman
uiano estaria dado por la aparición de Globoconusadaubjer



»-ugi‘xuv
gensis con aberturas suplementarias sobre el lado espiral‘y
la presencia de gfláfiygrgtaliamcompressa¿

PISOS EUROPEOS PISOS ARGENTINOS AREA DE F. GRAL. ROCA ARE

Superior Salamanquiano Zï'Fq
Daniano .___

Inferior Bocaniano “-—'Formación Roca-———q

Superior

Maastrichtiano Medio
91"“

Jagüeliano _———FormaciónJagü__;:;á
EEï::; 4;

Inferior

FIG. 27 - CORRELACION DE LOS PISOS ARGENTINOS DEL CRETACICO SUPERIOR Y

8 - (20217219919985. X....TÉJ-_,%Qi}2n;€is_.pen“.011185112392193s;

En Chile, en la isla Quiriquina, afloran sedimentos del
Maastrichtiano que probablemente sean equivalentes a los_de—
pósitos del Cretácico “uperior aquí descritos.

En Chile meridional Horn (1966) investigó micropaleonto
ló¿icauente varias formaciones del Cretácico Superior y del
Terciario Inferior. Entre las primeras se encuentran las Por
maciones Dorotea, Natales, Rocallosa y Fuentes y entre las se
gundas la Formación Chorrillo Chico.

¿parentom nte no existe conexión entre la mayoria de las

faunas cretácicas mencionadaspor Horn (op.cit.) para Chile y
la nuestra de Patagonia Septontriohal, ya que en general se
trata de formas arcnáceas de anhiente costero y que han soporu
tado condiciones de vida extremas. Qn'cambio la Formación Bo- ¿
callosa, al SE de la Peninsula de Brunswick,contiene Buaoalg
bigorina rugosa, Sniroplectanmina sp. y Clobojrunoana havanene
s43, por lo cual podrian paralelizarse ambasformaciones, var
l decir la FormaciónRocellosa con las formaciones oretácicas
aquí descritas.

Nuestras faunas cretácicas tienen cierta similitud con
las africanas de Gabony con las descritas por de Klasz (1963)
para la Formación Ewonguóque correlaciona con el Maastricht
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La similitud de nuestras faunas se hace evidente por el .
conjunto de foraninífcros bcntónicos, en especial de los buy
liüínidos y bolivinidos entre los cuales contamoscon géneros
muy afines al género qa_qne¿gg tan abundante en Lírica occin
dental. Estas fcunas afines se habrían originado en algún mo
mento de la historia geológica de antecesores comunesque ha
brian evolucionado en lineas distintas por adaptabilidad al
medio.

El conjunto de las formas planetónicas en Patagonia sep
tentrional ofrece ciertas sinilitudes con las faunas de lo s

Pisos Hanurian y Teurian de Nueva Zelandia (Hornibrook,l958)
o...wEl primero de ellos está caracterizado por Ruglobiggrgna,

truneana de carenas simples y la presencia de los bentónieos
Bolivina.incrassata (Reuss) y ggligingggiggapoognsig_Cole, for;
mas que se encuentran en el Cretácieo Superior de Argentina.
El rise Teurian, en cambio, presenta solo afinidades, tal como
sucede en todo el mundo, con los planctónioos representados
por Elqpoeggusadaubjergensis y Subbotina triloeulinoides.

Las mayores afinidades con los planctónicos se presentan
sin embargo con los depósitos de Texas, en la Planicie Coste
ra del Golfo, en donde, separados por un hiato que abarca el
Maastrichtiano mas alto (Pessa no, 196!) se hallan los Pisos
Navarroano y Midwayano.Nuestras faunas planctónlcas, si bien
menos numerosas en especies, son comparables con aquéllas que

poblaron en el hemisferio norte las aguas en el Maastrichtiar
no Medio; por su parte, el Piso Midwayanocontiene las mismas
formas en su parte basal tal coamosucede en los depósitos del
Terciario Inferior en Patagonia Septentrional.

9. Daleogeografia.
En el área estudiada, el nar en ticm1os del Cretácico Su

perior (Maastrichtiano InfeIior y Medio) tuvo una extensión manÏ
yor que la que tuvo durante el Terciario Inferior (Daniano Inn
ferior).

De confirmarse la existencia de Cretáeioo Superior en ¿r
guada Cecilio, conjuntamente con otros afloramientos eretáci

ello_ ,
cos de Rio Negro y Chubut,/pern1te extender este mar haSta e
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*: ¡Océanoatlánticog bordeando la fieseta aelïsómdn‘eura, quc7Se.xïj
habria extendido desde el NWen las cercanias de la localidad
de Halargüe.

Las localidades estudiadas con mas otras conocidas de en

dad Cretácico Superior en la Provincia de La rampa (localidar
des La amarga y Cerros Rayos, Leanza, 1967) permiten recons
truir la cuenca en esta época.

Él napa de la Fig.28 es un intento de reconstrucción par
leogeográfica del nar durante el Cretáeieo Superior (Maastricht

‘iano Inferior). Durante el Maastricntiano Mediolas aguas se
habrían retirado en algunos lugares, aunque no modificando sus
tancialmente esta cuenca. Illo estaría avalado por la presen
cia de ostráeodos que sólo se hallan en la base de las secuen
cias cretácicas, en las localidades de Cerro Mesay probable
mente la de ¿guada Cecilio; en estas localidades están faltan
tes las secciones mas altas que se correlacionan con el Maas
trichtisno medio, representado en nuestra cuenca por la Zona
de Veenia (Nigeria) punctata n.sp. La parte mas profunda de
la cuenca es coincidente con el curso superior del Rio Negro
en donde habria tenido una profundidad desde los 200 a 500 meu
tros aproximadamente.

Es probable gue durante el Cretácico Superior toda la Pa

tagonia nrgentina, con excepción de los macizos Norpatagónico
y Deseadoy parte de la región cordillerana, coincidente con
el actual batolito andino fuera una región baja, pantanosa en
muchas regiones, en continua y rápida subsidencia y con una
velocidad de sedimentación tal que habria permitido la deposi
ción de potentes espesores cono lo son cl Grupo del Neuquén
y el Grupo del Chubut. ¿gotadas las areas de provenieneia, la
subsideneia habría e3-ntinuado, que, concomitantemcnte con mo
vimientos eustáticos habrían provocadola entrada del nar,en
tiempos del Cretáeieo Superior (Maastrichtiano Inferior) en
Patagonia Septentrional, tiempo durante el cual se producía u
na de las mas vastas transgresiones, consideradas una de las
mas grandes del mundo. x

En cambio, tanto en argentina comoen todas partes del
mundo(Hallon, 1963), el Terciario Inferior está marcado por
una extensa regresión mundial, luego de lo cual el mar nunca
ocupó esas mismas extensiones.
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'tagonia Septentrional no-existieron transgresiones producidas
[Durante el Oretáeice Superior vaerciar o InferiOr en Pag.

por canbios de pendiente y provenientes de direcciones opues
tas, que necesariamente hubieran dejado rasgos estructurales
marcadas , tales comodiscordancias angulares, que si bien par
sarian inadvertidas en sucesiones arcillosas, no ocurriría lo
mismocon secuencias en donde la cenposicióu litológica está

formadapcn*areniscas y calizas. Weinclino mas bien a creer
que la entrada del mar se produjo por movimientos eustáticos
y que un amplio brazo de mar unía el Pacifico con el itlánti
co en tiempos del'Crctácico superior (Maastricntiano Inferior
y Medio). El comienzo o la fase precursora de los primeros no
vinientos andinas, que dieran lugar mas adelante al levantap
miento de la Cordillera, al mismo tiempo que movimientos bas
culares, provocaron el tetiro rápido de las aguas durante el
Maastrichtiano Superior, nar que nuevamente ingresó durante el
Daniano Inferior desde el ntlántico, debido al mismotipo de
movimientos eustáticos pero ya con la barrera andina occiden
tal incipiente, retirándose lentamente poco después y dejando
marcado en los sedimentos una facie regresiva.

La transgresión durante el Terciario Inferior (Daniano

Inferior) fue mas restringida arealmente ylde acuerdo a los
datos disponibles, la cuenca en esta época, en la región estu
diada cn este trabajo, puede reconstruirse según el mapa de
la Figg. 29 (pag.157).

lO.'Egleoeeologia.
.1

r

I

1 iase al estudio nierofaunistieo ha sido eosiblc estarlE

blecer que la transgresión del Crctáeieo Superior comenzócon
depósitos de ambiente de agua dulce y salobre, sucediéndole
hacia arriba faunas que denotan paulatinamente ambientes cada
vez mas mas marinos hasta culminar en francamente marinos.

ln Patagonia Septentrional el comienzode la transgresión
está representado por zonas pantanosas que habrían adquirido
una gran extensión y que originaron los depósitos de agua dul
ce conocidos cono el Senoniano Lacustre o Loncoche y que re
presentan el comienzode la transgresión del Cretácico Superior.

n este respecto sería interesante poner dc relieve la ne
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'cesidad, que surge de nuestros resultados; de estudiar los de- ’I
pósitos de la Formación Pehuenche (parte superior del Grupo

tdel Neuquén)y éstos de los depósitos salObres del comienzo dc
la transgresión marina crctáoica, dado que gastrópodos tales
comoHydroagg han sido mencionados reiteradamento,al iaual que

Eglania,tanto del Grupo del Neuquén comodel Senoniano lacus
tro. lor otra parte, Wichmannilustra del Piso Tehuonchogfrcn—
te a General RocaQostrácodos y caráceas semejantes a las ha
lladas en Huantrai-co.

'Dsta cuenca de lagos y pantanos se habría profundizado
.Lpaulatinamente, tal comolo revela cl conjunto faunistico de

la zona de Erachyleberis dorsotuberculata n.sp. Esta zona; co
rrelacionab e con el Haastrichtiano Inferior, está representa
da casi exclusivamente por ostrácodos con la casi total ausen
cia de foraminiferos, tanto bcntónicos comoplanctónicos que
requieren para su subsistencia ambientes con salinidad normal
entre el 30 y 40 por mil dc salinidad.

La cuenca de aguas salobres se fue reemplazando por la de

un ambiente netamente marino mi dllïaastriohtiano Inferior al
to,adquiriendo en tiempos del Maastrichtiano Medio su máxima

profundización. El mar en esto tiempo ha sido de aguas tran
quilas, limpias y de salinidad normal, con una profundidad de

200 a 500 metros en el centro de la cuenca. '
ias facies de las Formaciones Coli Toro y Malargüe; cn

base a los caracteres litológicos y microfaunisticos, repre
sentan una facic litoral o de plataforma interna; la Formación
Huantraifco representa una zona de subsidencia y en paulatino
descenso, mientras que la Formación Jagüel es de plataforma
externa a zona batial.

Un aspecto interesante en cuanto al conjunto cretácico
bontónico, de General Roca, Barranca del Jagüol y Huantrai-co,
es que está integrado en su mayor parte por los géneros Euli:
minella, Neobulimina, gulimina, Pyramidina, Bolivina, Heuss9—l
lla, Fursenkoina, Coryphostomay el género nuevo Hiltermannia,
todos ellos acompañadospor planctónicos, entro ellos en abun
dancia HeterOheliX y Guembelitria y otros bentónicos tales co—
co los géneros fullonia, Nonionella, Lagénidos y Lronáceos,esu
tos últimos en menor abundancia.
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.Lsta asociación es p- 3359 ¿a ¿mas p en p. y

Xiérna’a'batial;w 'r¿
Por su parte, los bolivinidós y buliminidós, son de‘tan

dos, como.se dijo, de-plataforma e

mañomas bien grande; por nuestros conocimientos sobre ecolo
gía actual sabemos que estos grupos, con el incremento de la
profundidad, aumentan de tamaño.

El género Eiltermannia se caracteriea por la torsión del
plan; sobre el cual se disponen las cámaras; ello en algunos
casos ha sido interpretado en otros géneros comomotivado cn

el hecho de haber sido sometidos a condiciones de Vida res
trin¿idosu Ello no sucede en nuestro caso, ya que por una park
te, Hiltcrmannia presenta este carácter comouna constante y
por la otra está acompañadapor otras faunas que son en un to;

Lsí'“ j*”v do normales, lo cual indica condiciones de mar abierto, nor

. 4 mal. _

Las condiciones climáticas reinantes en el Gretácico Sur
- V¿'—l perior, deducidas mediante el estudio de los foraminiferos

l x planctónicos presentes, y en especial el hecho de contar en
tre los foraniniferos planctónicos formas carenadas, permite
establecer condiciones climáticas mas bien cálidas. Sin cnbarh
go, faltan en nrgentina formas con doble carcna y grandes, tal

‘ï i. comolo muestran otras asociaciones faunísticas de igual edad,
SegúnBandy (1967) las formas planctónicas actuales ca

. renadas están limitadas al norte y'al sur por la isoterma de
fí ¿Í los 17 grados, la que se encuentra entre los 20 y 409 de la

/}¿h' ‘ titud Norte y Sur dependiendo ello de condiciones occanográ
"1]7‘ y ficas locales;

fi Este hecho permite establecer'para el Hemisferio sur un
límitc,por ahora provisional, de la distribución que tuvieron
las especies carenadas en el Oretácico Superior. El hallazgo
de Rugotruncana subpennyi se efectuó a una latitud de 399 sur,

.vale decir, aproximadamentecoincidente cen la latitud de la
isoterma de los 179 dada por Bandy.

Pero en nuestro país, la Costa atlántica está influencia— ’“
da por dos co;rientcs (Boltovskoy, 1968): la del Brasil, cáli
da y la de las Malvinas, fria. Esta última seria la responsa
ble de que los foraminiferos_carenados planctónizos se‘hallen‘
actualmente en latitudes mas bajas que los 30-36 grados, dados

’ los elementos subantarcticqs que trae consigo la corriente de.



de la misma mares muy poco profundos.

’las Malvinas. _
Ello podria significar también que nuestros mares duran?

te el Cretácico Superior no estaban influenciados nor corrienp

tes marinas frías tal como-ocurreen la actualidad a la altur
ra de los 399. y

Windhausen(1922) menciona concreciones siliceas (calce
donia) y yeso dentro.de los bancos calcáreos del Piso Roca-L
nense cn_su parte mas alta y bancos de yeso en la parte alta
de la mitad inferior del piso Bocanense,tal comoreiteradamen
te se ha citado la presencia de yeso en el transcurso del pre
sente trabajo. Ello indicaría (Volkheimer,l967) climas cálin
dos y subhúmedoscon estaciones secas; Por otra parte, el anar
lisis de las arcillas estudiadas,si bien fueron muypocas mues
tras, reveló un mayor contenido de montmorillonita en la ara
cilla terciaria, que incluso carece de caolinita. Esto se eX—
plicaria también por climas cálidos y húmedoscon estaciones

secas; ' 7

Sin embargo; seria aconsejable co-ntinuar con los estudios
paleoclimáticos, identificando las formaciones en las cuales
se encuentra la calcedoninm: ‘

Es probable que las condiCiones climáticas hayan cambia
do hacia fines del Cretácico, tal comosucedió en Varias para
tes del mundo.Ello cetaria aValado por la presencia en el

Terciario Inferior (DanianoInferior) de'globigerinidos peque
ños,comparadoscon los de otras latitudes,y por la total aun

¡sencia de foraminiferos grandes,tipicos de aguas playas y car
lidas. Muyprobablemente también la temperatura se habría in;
crementado nuevamente hacia fines del Daniano, hecho probable

dado el carácter y composición de la fauna planctónica en es
ta época. '

'Bn tiempos del Daniano la cuenca no tuvo la profundidad

alcanzada por la transgresión anterior; las aguas masprofun
das alcanaaron los 200 metros aproximadamente en el centro de
la cuenca, de salinidad normal, haciéndose hacia los bordes
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a) Egrsminíferos Ïlanctónicos.

Se describ n e ilustran representantes eretáoioos y ternv l
ciarios. I

Para la clasificación sistemática de los organismosplánc_'j
tónioos se ha seguido, en parte, la clasificación propuesta pero?
Loeblich y Tappan (1964), aceptándose las enmiendas efectuádagJ
a ¿Sta Por Pessagno (1967). i a;
b) Foraminiferos Bentónicos.

Se utilizó;en parte, la clasificación sistemática propues
ta por Loeblich y Tappan (1964), en parte la utilizada por Cush

nan (1938). í .
Entre ellos, se describe un nuevo género, Hiltermannia,y

5 especies nuevas.
C)gsïmr;

la clasificación sistemática de estos organismosno res
pondc a un standard; se ha intentado aplicar el criterio perh
sonal adoptándose la clasificación propuesta por diversos any
toros según se ha creido mas conveniente en cada caso particu—»

lari l ' \

¿si por ejemplo, se han aceptado las supfamilias propues— 1
tas por Puri (1954,1960), ¿postolescu (1961); Deroo (1966),qu
zel (19673), y se han incluido géneros en subíanilias Según
los criterios de Hartmann (l964a), Hazel (1967), habiéndose ar
ccptado en parte la de los Tratados de van-Morkhoven (1963) y
Moore (1961). i

Las figuras 30,3l,32 y 33 ilustran sobre los caracteres
morfológicos de los ostrácodos y sobre la nomenclatura Que se
ha utilizado en el curso de las descripciones especificas; Dn‘ÏH’
ellas seban utilizado abreviaeionos. Ellas son:

VI = Valva Izquierda
, VD== Valva Derecha , . 7

En estn'subclase se establnn una nueva subíanilia: Roca—;
leberidinae3cinco nuevos géneros: Huantraiconella; Protocostg¿ïk'
Rocalebcris; Highggnggllg y Neoveenia; 61 de las especies desé."
critas e ilustradas, son nuevas para la ciencia.i' ' p

Las ilustraciones, con excepción de las Láminas XI; XII »
y XIII que fueron dibujadas Por el señor Hector Vecchio, fuer 'L



‘ron:dibujqdas y fotografiadas por la'autqïfi'de ésiéïtpabaa

Fortín General Roca
Las Láminas XI,XIÏ y XIII representan lOs ostrácodos Q

g las XIV a. XXII los ostr‘ácodos’ teiáóigrjiós.

Fortín General Roca° la XXIÏI los ostrácodós cfetáéifids de GQ
li Toño; y las láminas XXIVa XXXIIlos ostrácodos cretácibós &

¡forciarios de Huanfrai-co. _ y ‘ »

TERMIVNOLOGI'A DE LA SUPERFICIE LATERAL DE UNA VALVA

DE DSTRA’CÜDD(según KESSLING,1951) v
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f«¿éénéï¿“Guembélifirig,cusfimád3 {Ï‘ï¿, .\ a VP ¿ 1

“'J' H "fÉépeóie tipo: Guemfieiitria'¿péíacgá Óúshmafi; 1933.37”h
u Diaggósi :Cénchula triéorial; cámaras globOSasé suïuráá nr

tidas; doprinidas; abertura en forma de arco interiómarginal'éfi‘
‘ la base de 1a última cámara formada. '

Guembelifriá cretacea Cushman;1933
a Lam;1, Figs.1a;b; 2; 3a,b. 'x- 'z .
1933; Guembelitria cretacea oushmgn, Contr;.cush¿ Lab; EóramLRéá

' ‘ l Vol.9; p;37¿1am.4,figs.12a;b. "vx
[1961. Guembelitria cretacea Cushman,ïessagn9,_ralaoqn¿; ¿meyióá H

na,Vol.37; p;258, LafiQ87,figs;lp3.l H
Descripción.-La eSpecie responde a las características del géne;

‘ \ _ ‘ N 5 ¿y‘. ro: cámaras globosas que rápldamente aumentan de tamano; abertme‘¿
ra interiomarginal en la base de la última cámara, grande, alta ‘«
y con reborde.

cámaras; espinosas y con abertura umbilical (Lam;l, fig.4). Estagï.
forma podria ser la anteóosora, o biefi una forma transicional ená”
_t1? EEEHÉ?¿ÁJEÉÉ1JEEïEEQÉ2Y'Easfiïuzzugüagkaibjorgqggás;Vposibi;iéï.

dad teóricamente ya sugerida por Berggron (1962); sin embargo; df
do el hiatus estratigráfico registrado en Pataggnia septentrionai
que comprenderia ‘el Maastrichtianó Surerior; y daQo que G; daub:
ggggggg¿g_hacesu aparición en el DanianoInferior; resultá difíf
cil ¿captar que‘formas transicionales ya hagan su aparición en el
Maastrichtiano Medio. Por otra parte, podría tratarse de espepíé_
menos juvenilés de Guembolitriella?, ábundantes en estas cafias'suw

pracrotácicas.‘ « . l 7 ‘ ‘J‘ ¡J

Hofker (1957a) ilustra (figs;2 y 3) paÏa los estratos,Má¿
en la cantera Curfs, al sur de Limburg, Guembelitria c L crét".é"
cushman, con‘tendoncias haciá,g¿_gguriciana 0919. ' l “"¡ú

y El mismoautor, en 196o (b, Fig.texto,l; fig.l),iluét a
un ejemplar de Guembelitria gggriciggg Cole; hallado en elÁHéá“
tríchfiáno tipo; en el límite‘Mc-Md, que pfesenta‘afinidad'conáfiq
mas haliadas en General Rocay pero que qn‘el'gresonte estudió gé
han incluído en.C- crctáceamNo'o stante; la especie;de.Cole¿¿eé
'múyprobable que pérténezca,a otro grupo específico, a1 igual qua

“'108 especimenes ae Ropa incluidos en GLcretácea.\ k
Esfiazespegie} de then a digtfibuéiánxarqál¿_ha,



.gida.al¿Maastrichtiano,[mientras que

¿halló en depósitos del Maastrichtiano.Medio,‘correSPOnGienfesw

.Ieïásigfi¿5u931ï©ïfi
e/g

l 2/

laé'ssagno (1,9673'ïenjjsuj-

‘ ‘dío micropáleonfológiCO en la Planicie Occidental del Golfo; *“

'la Zonade Globofruncana gansseri. ' , .¡.g
'Hofker'(l966) en su estudio dd.Haastrichtlano tipo; se;

Éála Guembelitria cretaoea en el Maastricht Chalk, de edád Dane
fiaástrichtiano; según el citado autor} V l d I

¿Éstribución. En ¿rgentina, y teniendo en cuenta los estudios has*

iano medio‘en'Forüín General Roca y camino a lá Barranca del Vapl
lo. El Cuadro 2 ilustra sobre su distribución y abundancia en F05,
tin General Roca. I H “ ‘

Dimensiones. ¿lturaz O;20 mm;; ancho: 0,12 mm;
YEeÉpositorio.‘ FCEN- LH.

l.Génere Guembelitriella Tappan; 1940 Y

Especie tipo: Guembelitriella graysonensis Tappan; l940ivl
.4ggagnosis: Cónehulapequeña, triserial en los primeros es;

tádioá, luego multiserial; cámaras globosas aumentand0¿ránidamefié
te de tamaño; suturas nitidas; deprimidas; pared calcárea; fina.L
mente pexfbnmda;abertura en forma de arco interiomarginal en ladïg
base de la últimá cámára, raramente'conïmas de una ¿bcrtura en la

.base de la última cámáraQ

l Guembelitriellg? sp;
'Lam.l, Figs.7,8;9.'

ObserVaciones.La especie responde en la mayoria de los rásgosa,u
las'caracterísricas del género: típicamente triserial.endsus*priï
meros estadios; desarrollando luego cámarasïque se diSponen mui ‘
tiserialmonteQ Difiere de las caracteristicas genéricas delG M
belitriella en la posición de las aberturas que por 10“geáéáaxa
encuentran en la básc de las últinas cámaras/formadas.v VV;‘

Este género con.su especie 9; grazsonensis ha sidoÏc tag
do para el Genomanianode los EE.ÚU. pero es eridente que non5'
tamos en terrenos ¿an antiguos sino en orros muchomás jóvenes

¡Se podría sugerir en esÉe caso; dado el carácter de le
‘berturas,_quc estamos en presencia de un nuevo género que=begh‘W .

. z

inado de Gucmbelltrlella por varia016n_de¿la.posle16n
\



iiil ¿dnét
' cibh‘lgg
‘o

"éntre“ambas-seríanvsimilares a las existéñfies entre Hi
"yxggg¿ggguembelina, 4 y ¡L r ‘

ggggggg¿ Él généro Guembelitrieila ha sido ménóipgádo-enÏtéÏáQQQ
Cenomanianosde'B*.UUL;ggggpelitriellaï‘sp;/en'¿rgéntina"áéófipy
ña a la fiípica microfauna del Maastridhtiano Medio. x 4 L)
ggpqnsiones. ¿1ta a: 0,16 mm; ancho; 0,22flmm;j y

Repositorio. FCEN-LM. í

Subfamilia Hetorqhelicinae Cushman, 1927 Ñ

Género tipo: Heterohelix Ehrenberg; 1844

u
Génerogpterohelix Ehrehbérg; 1843

Especie tipo: Sbiroplectá_americana‘Ehrehbemg;.1844‘ I
DiagfioSig.CónChulapequeña, con cámaras globosasïa‘subglobosas-6rh
denádasbiserialménte,'priméra porción de la formamicroésféiicá
generalmentéplanoespiralgsuperficie lisa o ostriadaá aberfura,f
grande,.interiomarginal, simétrióa.

Héterohel‘x globulosa (Ehrenberg)Ï“
ALaln_.l’ Figs,5a,b¿ ‘6ay,'b.- ‘ \ 3 J

'1840.Tex%íïaria globuloáa Ehrénbérg, ¿bhándl.P;euss; Akad;Wiss;By
l‘ h ¡linQAbh.,p.l35?Lam:4;FigsoZbétá,4«BCtáf

‘ a ,5 beta, 7 bev‘lïa, 8 betta. ‘ _

1931;Guenbelina‘globulosa (Ehr¿),Cúshüán, St.of TeanSSGG,Bull}ÏW

\

pag.43,Lam.7¿figs;3am;14a;p;[5;\-
l957}Heteróheligwglobulqgg (Ehfenborgï,Galli?Cl;i, U.S.Náfi;Mu¿Q

' » ' 215:,13615.13?éLamdeqï‘igsJZ’É-lS. '

19604Guembclina‘globulosa '(Bhrenberg) ,Belford9ÉagQ59QLam;15,fíéls‘
‘ " ‘ 10,11. I y u -r H? 1‘ y “

‘19'679Ï‘ïete'mhelix glqbvlosa (vïhreñbïrsh Passáafio,Pále'lnnelñ‘üïcri'.‘
l ‘ 37,13%»2605Lam.8‘7;figs.5:9;iiaïff

ObserVaciones, Los éjemplaros responden al lactotipoïde T;

n f

' ..\

gg designado por ÉCSSágno(1967) depositado en la ¿kademig.
Chaftón de Berlin,e ilústra@o 60h la fng 5 beta de Ehrenbg<w

embargo es de hacór notar qu? lá mayória de ios ejemp2arQSQSiah=M
a primera vista parecen sbr-lisos; Vistos Conaéeouadaiihcidené
de,1úz;muestran piertá alineación en la eéCultúra ¿finisimg? eg

‘.nas y p0ros- dando'la‘sonsa01ón ue dellcadas csfirias.nstas cara
. "\‘

'rt vist casjya¿“



’dentalïcaractcrizados por póseer pústulásyéfi lag-priúéraá,éámáre
.Qprésentan marcadas semejanzas con algunos ejemplaresïde Genéfáï

Éoca, considerados no óbstafite en este trabajo,coúó variaciorieT

intracspecífigas de g¿;g;9bulosa. " l I
Éiocron.Turoniano Med;o—0ampaniano'Inferior a Maastrichtiano;H’
Distribución; En ¿rgontina ha sido citada por Halumian (1968) en;
'térfohos,Campanianus-Maastrichtianos del Ïozo SG-3QBlCuadro»? iná

dica sobre su_distribución y abundancia en General Rboa. En él ¿é
rea oétudiáda, ha sido hallafla además en Huantrai-co y’Bazarr'zjsmn¿aHA
del JagüelQ ' ' ‘ ‘ y.

Iñmonsiones¿ Altura: 0333 mm.2 ancho: 0,30 mm.

., Repositoríg. FCLN-LM.

‘GéheroPlanoglobulina Cushman,l927
Especie tipo: gpembolina acervulinoides Egger,;899

rial;resultando cónchula flabelliforme; exteridr generalmente órhg
.namofitadocon estrías longitudinales; abertufas múltipleé‘én lasl¿
series de caúaras finales; ‘ ‘ . ' '

' gggpoglobuliná acervulinoidos (Eggér)
Lam. l, Fig, lo ‘

.1899.Guembelina acorvulinoides Egger,K;Bayer ¿kad,Wiss.3Math.Namuï
' ‘ (¿bt;¿bthl;2,Vol.21¿p¿36,Lam.14;ï “

' v,> ‘ figs.l7418,20-22(Íig¡20¿lectotipo)
1967.2;ggpglobulina acervulinoideS'(Egger),Iessagno,ïal.¿mer.VQl¿

y I
Descripción. La especie rcsponde,9 las características ¿el génera"""'-'_'-"'__.“‘-\ _ :‘

L.. aunque su porción inicial esté faltantc.Las úlyimas cámaras preSe
tan pequeñas espinas y parto de la superficie está recorrida‘É

í

delicadas estfïas. 1 l 7 .
'Observaoionas.fista especie se cafactoriza por las Cámaras,máá,gl
bol/sasy menbs humorolsas y perifé riamas redondeaflá que B..gl’áb‘r"
Biocron; Santoniano5Mgastrichtiano Medio a Superior; ' ‘
Dimehsionos.,4lturazo;27 mm.; anchq50526ïme a

Repositorio; FCENaLM. _ , V . _

.4 Ramilia,g;ggggalinidae Bolli, Loeblich y Tappqn,l957 l _
\V '.; Génefo tipo: Planomalina Loeblich ü Tappan; 1946: Ef?

l"> “¡Género Globigerinolgoiqé 'Cushman ¿ Tep_pam¡41948¿
““ ,ra eciewfiipb G;ob;€9rinp;lo



. ., samsmeayy‘ a.sa.
ijéiéváíutá,ïcontór o iobúiáaonfóámarásÏreaóndeaeggá-S
r¿deprimidas,7rad1ales,,rectas a curvadas o siÉMOiÁGSÉpared ¿áiááre

‘Ïïfinapente perforada, de estructura radial; superficie liaa,_ásberatfi
ornamentada; abertura en forma5de arco aáóho y bajo, ecuatOríal ifite

ripmarginal,con proyecciones umbilieales laterales de sucesivas abe‘
.turas.relictas, ; ' - l kk , . k

ïPessagno (1967, pag. 274)\ineluye”en el génerotfiiglobigerinellái
Lalicker, aduciendb, de acuerdo con Borggren, que eSpeeies con,cámaft
biseriales y doble abertura representarian el estado adulto de forma
juveniles conuna sola abertura ecuatorial. ,

Globigerinelloides multisginaz(Lalicler)x
Lam.2, Figs. 11a,b¿;12a,b;

1

1948.°Bibiobigerine11a multispina Lalicker, Jqur.Paieont.,—VO1.22;N2;¡J . 4 '5’ II
1956. Globigerina biforaminata (Hofker), Hofkerg Paleant. Zeitseñr¡,l_

' ‘-' 136.630,pagorl6,Lamcg,
lO, figs.7la¿c. ' ' ‘ *

1962. Planomalina (GlobigerinelloideS) messinae (Bronnimann), Berggran
,\ ’ ' ' (en parte). Stockholm Contr; Geolt;V.,p_a
‘ 1,. pags. 4-4-4469Lan-1’38}figs'

figs. texto 6: 2,5. x . * .

Globigerinelloides muitispina (Ialieker),‘Pessagno, Palaeont.¿f
r , ' Amer., Vol. V. N9 37, Lam 9l, fig.1'¿

DescrigciQELCónohulaplanóespiral, periferia lobulada y cámaras gleé
besas; superficie cubierta por espinas. En los ejemplares de esta ¿3+
lpecie la abertura muestra toïas las transieienes; desde formas Ceaun;
‘solo foramenlateral hasta abertura doble, pasandó por unaïabertura.ü
ecuatorial. l i H \ Y ¡,JH

ObservaCLOnes.La oonchula planoespiral de Globigerine1101des multi
_pina<(Lalicker) presenta semgjanzas con Globiáerinelloides vólutgg‘
(White), difereneiándose esencialmente por una\tendeheia a ser mas}
vdluta y en que los ejemplares adultos presentan la abertura bipi;¿

'¿ta.‘ Y . . ¡,L ‘ . " ii t g _‘, :

'.Biocr0n. Segúanessagno (1967), del Campanianetmedioalto aliflaa'tr
tiano Mediongerggren (l962) la eita eu el Maastridhtiano superi6r¡

,Diuamarca y Hofker ¿l963) en las capas Cr4; Ma’y.Mblihferior¿(flaas+
trichtiano superiOr y DanoAMaastriChtianovmasbajo} del Maastricgtül

'no.tipoqde Holanda; e
a

;Ifistribuci6n¡ Su ocurrencia 61 Argañtina está indicada en el Cu gra
- s

_‘Dimen51nes 'Diánetrp:\o,26.mm.;’espesqr: o;i3ïmm;,



,am ,

W te} =.,Yoiggr e '
ev _ _ .h‘ 28,'figs.'5a,bm\A , . ,H_
J1962} Planomalina ÍGlobigerinellOides) messinagx(Bronnimahn)_l .
A ‘ ' ‘ ' (en parte), Stockholm Contr. in Gedl¡ V,

V Y . \ N9 l, pag.44—46,:figs.texto 6zla,b{f" l.

V.’l967{ Globigerinelloides volutus (White), Pessaggp, PalaCQLt; Kaká?
\

_ ¿zi 1 y ' ‘Lam. ioo, fig. 9. Í , y ¿

,ObserVaoioneÉ¿Entre los ejemplares asignables al género Globiggri‘
‘nelloides se distingúen formas con tendencia a evolútas en la últ sr
ma bañera y abertura ecuatorial, ejemplares que ya.presentan sú'efi

taqo adulto. Son formas idénticas a las señaladas por-Berggren (l96é’
para Stevns Klint, Dinamarca, y x ‘ I y ‘

Es de señalar, para los especimenes de General Roca3comprendiddsï
en este género, que podria tratarse de una sola especie con todas:Z

‘las transiciones en cuanto a caracteristicas aperturales comoya‘se
-ha señalado para el género. - ’ " l \ J A

Qjemplares de esta especie argentina, comparados en el Uhited 1
’States National Museumde Washington y puestos gentilmente a>mi (iia
posición por el Dr; James Mello; me han permitido establecer‘identi
dad entre G. messinae Bronnimann (sinónimo joVeh de G. voluta (Wh

y el desprito. _ u o I _

Biooron. En la Planioie occidental del Golfo (Pessagno,l967y desdeih
el CampanianoMedio alto al Maastriohtiano superior; según Bandy; y
(1967), desde el Maastrichtiano Medio al Superior. f ‘ I‘

lygfiggggpución.'fln Argentina, de sa presenCia ¿a cuenta el Cuadrolj
Dimensigggg¿ Diámetrb:0,27; Espesor; 0,13‘ y? l "'
Repositorio. FÓEN- LM. y

Familia;g@gpiipóridae Siga1,v1958-_ l

.Subfamilia gggfiergellinae Leeolioh a rappan; 1961
i Género Hedbergella Brónnimann &’Brown; 19581

Especie tipo: ¿pgfialina lornoiagg d’Orbignyvar; trooh i
x . r Gandolfi, 1942 - .‘ .'*

‘ Diaggosigi Cónchulabioonvexa troooespiral, umbilicada,‘perijsrf
redondeadaq cámaras globosas a ovoides,lSuturaS¡áepriniáas;ÏrH
rectas aïcurvadas; pared ealcárea, finamente perforaáa de est,
radial; superfioie lisa a híspida‘c rugosa; abertura en forma á
‘oo intqriomarginal; extraumbilioal—umbilioal¡.oómuhaente bardeado

Ï¿Áúh labio angosto o faja espatulada; en formas con ombligo'ahcho;
“vé 'iváéï a as aberturales”púedeh;perdarar Visibles mosr ¿ió

y/



.x‘. A ,'
.K‘ ‘

";,i94o..Gídbiáesíáa.pigpíspírafléappán;"Jour;ÏPáieónt;;¿vi?'

¿1962.¡Egpeglqggjguncangvgianisbirá (Tappan),Pétri,‘Rag.1213
v l ‘ ‘figSoF/"B. ‘ ‘VI ' ’ >

x r .’i
1967. Hedbergella.planisgíraL(Tappan),PesSágno5,Palaoont.kmér;gyolg
‘ » V,N937;pag.283,,Lam.5l¿fig.1,Lam¡53¿t‘*

> ‘ figs.l,2¡3y'y 4} L . .
o Descripoión. Cónchulatrocoespiral; bioonvexa, périferia'lobuladaiy

gradual aumento en o] tamaño de las Cánaras a medida que ésfas se v
4 4 o , ( _ _ ,

J_adicionéndo; lado espiral lCVCmenteconvexo con dos vueltás de oáe‘
. mafas, lado umbilioalroonvexog abortufa'en;formá de ranufaoen posï;j
‘ción intefiomarginal, Ktrsumbilica12j _ 4 l y 4' .
ObservaciOnes.,Pessagno (1967) menciona esta espéoie en la-Pianioio¿

‘dol Golfo d-sdo tiempos Albianos ai'ooniaciano inferior. Petri (1962
la señala en el Brasil en terrenos Aibianos y ConiacianOSr.; i'ï
, 'He tenido oportunidad de comparar mis éjémnlaresJoon los depósit
dos.bajo ese nombre en el Unifed Státes’flafiohal Museum, pLMïiésnc‘icáWa
comprobar en aduélla oportunidad, due en general el materialïvibfio’:
poseo mayor número de cámarás; no obstante, el ejemplar N9.640921¿ í
presenta prácticamonte identidad conjlas.fonmas de General Rocá,/óona

[lg excepción de cue los ospeoímen s argentinos tienen mayor tamáñot'
y menor número de vueltas.í Y r ‘ NV l f y

Y H. planifigigg difiere de H. delrióensig on que la última pres'dníbz
meno?nümenode amaras en la última vuelta, en el carácter rugoáo
deLlas primoras cámaras do la‘áltima vuelta y por sen mas umbilicL

IEÉEÉEÉÉQEÉQLDiámetro: 0,21 mm.á osposorí 0,12 mm, > ‘

ReiagiïggigL FCEN- LM. ‘

subfauiiia,gggggggggiiinae Peoáagno, 1967 .1, “
l Género tipo: Loebligggglg PesSagno;tl967

Género Loeblichella Possagno, 1967
\.

¿spcoie tipo: Praeglobotrunéanéhossi‘s.s. Pessaánotkl9'2
Diagnosigí Oónchulabajas;trocoespirel, sin banda periféricá”>

’lfofada.o/cafena; abertura primaria en forma de ranura en poáic'
’extraumbilioal;umbilica; a espiroumbilioal don'anohas fajas áÉe'
‘ rales (portioos =portici) bien desarrolladosa"asimétrioos,g;g“
‘dos?;1extendiondoso en ol_omoligo ancho y fiópo profundor Apertungé
sutuleieg.5uplomentárias en el lado espiral de la qónohnlawPan]

';Ï:extenn:,fddigi.hiaiina poriofada;'paredïsofital‘microgrannlárïi

2



,1957i'Praéglqbótrüncáha cda tagg‘solli su; ¿r¿ l .
' ’ ‘ -' Pag:55,'Lam,IL,2, ¿35:2?ng =

»¿}j1967.Loeblióhella eoarctatau(Bolli); Pessagh05'Palaeont..Ambr

‘ Lam,61, fiigs.4,5; Lam.62, figs.l;35 6f ;
y > 118131.76,807-9. A A» _ 'l

DeScripción; Cónchúlabaja, trqóÓCSPiral; lado eSpíralfaplañado.
'2 l/2/vue1tas, ventral conveXo,'periferia lobulada y.cámaras Quem,
‘méhtfi rápidamente de tamaño; primeras Cámaras esférióas, luogQ ¿É

l I A 4 Y , l \ 'l L ' L' ‘ l ' Y V

nadas, con periferia angulosa y de sección ovalada, suturas deprim;
das; abertura en forma de ranura, oxiraumbilical, sin portióos_v á)

Ibias; ombligo'ancho x poco profundo; superficié cubierta pór-espix
nas. . L I I i ' I ' h Ñ V

Observaciones. L.coarotata posqe semejanZas cón Lt hessi s.s.de l
Y \

gue difiere en poseer periferia anguloSa. La.Lam./iOO,figs'lé2lae;
L.,heggi que ilustfa-Peséagno (1967) preSGlfia mucha similitud con¿ï
el aquí desgrito. Ln los ejemplares de General Roca, si bien.pbcqs
'enxcantidad;no se han obServadOiaberturas Suplementafias‘sobréïel>

Jlado espiral. ‘ ‘ y Y . I ' H ‘ i w

Biocron6 Pessagno (1967) señala esta eápecierficsde el Ccnomafiianóí

[Superior-al Maastrichtiano Éédio. r ' " ‘
Petri (1962) señala la Éreséncia de esta especie en Brasil én lá Éo
mación Calumbi; Ón-lás capas üe transiciSn dél,ÓampanianoáMaasfiri.
iano.

Distribuóión. El Cuadro 2 ilustra sobre la distrubución y.ábundañh
'Cia de ésfia,espebie en General ROCa.

Dimquione 1 Diámetro: 0,24 mm.
3330si to g; _FCEN-L

Familia ggobotrunoañiqÉg Brobzen, 1942 _
Género tipo; gggpotruncana Cushmán, 1927

GéneI0 ¿piaggobigggggg Brünnimann, 1952 ‘ l 

Especie tipo: Globigerina rugoSgyllummpzy 1927 ' y _
Diaggosis: Cónchula’trocóespiral, bioónvexa; umbilicada; pefflf'

“redondeada: Cámarasovoides a esféricas: sufuras.radialgs avii
A‘mentecurvadas en Sl lado espiral, radiales_en él ladq umUillck

siempre deprimidas; pared caléárea, perforada, de esfrucfuyávrafi
súperficie típióamente rugosa, con pústulas grandeé y numéiosaá

' puedan'ooalescer en Carcnas nitidas, radiando,@egfieun fiuntoifi
periferia,;mas¡



‘flgiénQó él¿géneïómparaïfórma3;cón b n I l J k

.dépil caréna,simp1¿‘o noble,'ornaméntáción‘siéméáeÏéofiéíéte t
.»\nngOSidadeso costillas aLineadas en un diséño meridional;'

óubiqrto por sistema espiral de tegilla con abérturas adoésdfi)gï
Vfrglaminaleée infralaninalesátabeftura prinaria interiomargíhal}
'en posición umbilical. ¿area externa radial hialina;uperfprádáfxe
to para ia doble carená, bandas periféricas y fugosiáadés>inperfon
radas; bandas imperforadas-perifériqas radiales hialinas.f

Este género difiere de Archaeoglobigerina Zessagno, típicament
Campanianoy Maastrichtiano,del cual según “essagno évoluCionaría”
,J-JF. 'J_', L ‘. ["1

.en blempos qampanlanos bonpranos, en poseer costlllas.o rug051dade
alineadas en un diseño meridionan.

'}Bngoglobigerina rugosa (ilummer)
16111.3,Figs.lÏZa-c;18a-c.:l9árse. ' ' =

1927. Globigerina rugosa flummer,Univ. Texas Bull;2644,'pag.38;i
' , , ' 2, fig,lü. l a‘ 4 ' * ' V

1967. Rugoglobigerina rugosa (.1úmmcr),‘essag;no,,Éalaeontmmert Vd!
‘ Y A V. N931, pag.366, 1am.75, fig8h2“3; Zám.*
‘ , » 1e1,-figs.8,8. x \ ‘ '>ncwj

Descripción. Los especímenes responden a las características del-¿Té3
-nero y especie tipo. - _ ' > ' ' ‘ Y

gpqegzgggones: Esta especie, ampliamente distribuida en terrenos‘
panianos y'máastriphtianos éecaractcriza‘por sus. cámarasglobo
que lentamente aumentan de tamaño a medida que se agregan? ombligv

grande'cubierto por togillaj ornamentación consiátenté de rugosida?
_des y espinas alineadas en diseño meridionál; 4 ,3

"Los especímqnes de esta especie de la región del Golfo de 1034“
UU., opmparados con los de General Rooá se diferencias en la Crnáp
mentación que és mas conspicwa on las formas norteamericanas.“ Ñ;

Ésta_oaracterística_ornamental,.vale decir, ornamentaciónudéñ
litada aunque presente,qe obserVa en general én todas las esp céeá
plánótóníoas dé General Boca. V‘ ‘ Ï

'gfigggyn¿ Zessagno (1967) para la Llanicie occidental délÁGolÏón
_Bngoglbb;ggring>nugosadende el Campaniano.inferior alto hasfiá¿e
Mgastribhtiano Superior; Randy (1967) desde el CampánianoSuperip
hasta el MaaStrichtianq. En Brasil (;etri, 1962, pag¿25)
'ta especie en el Máasfirichtianobfi

,.;Q;sïgágnCión¿ En General Roca, es frecuente: el Cuadro2¿‘

g

y».
I; Erejgï;abundanoia¡fi



‘1

LÏTV1952°.BEQQ¿ÉÉPÉEÉÉÉÉEÉJÉÉEÉQSQBPalaXpacrecephala:Brünnimann,ïïm1

-' . ' ¡1733\Ï138.text0'9. 'j ,' , ‘ ‘J, "r 4?
.-1962a Eggoggobigerina macrocephala.Br6nnimann, Berggren¡ Stóckh me

. Cbntrib. Geol. V.IX¿ NQl, pág 76, fig tax

1962. Ru¿oglobigerina macrocephala Brünnimann, Petri; pag.l22, Lám

,Observacione3¡ Rugoglobigerina macrocephala es a menudodifícil.de
Separar de\R. Yugosar la primera se diferencia per poseer en gene “
ral 4 Cámafas por vuelta que aumentan rápidamente de tánaño y én,¿
donde la úlfima eámara es may grande comparada con las anterioresá
xla ornamentación, coneistonte,en espinas y rugósidades, se diSpónen
según un diseño meridional. - Y x ' _ l l

>Biochg¿.Ban y (1967) la meneiona para el Maastrichtiano medio altp

a Superier; Berggren (1962) en el Maastrichtíano de Dinamarceé Pe
ssagno-(l967) en la Planicic occidental del Golfe para el Maastric_
iano; Petri (1962) menciona esta especie en terrenos del Coniacian
al Maastriehtiano del BráSil. ' ! _ .‘l
ggfigggpggggg¿ De su distribución en General Reca da cuenta el Gua;

drox2; l I \ i I _ ‘>

Éimensiones. Diámetro 0,30 mm¡; espesor: 0,15 mm. ¿‘
' Si1301"]:OoF o

Género Rugotrnncane Brünnimann & Brown, 1956
Especie tipo: Rugotruncána tilevi Brünnimann-yBrown,l956
‘ y ‘ ’ (: Rugotruncana_oircumnodifer (Gandolfi,l955%

Diagnosis, Pessagno (1967) enmiendala definición original de.Bró
pnnimann\y'BÏown,redefiniéndola‘oómo: cónchula treeóespiral, pleno
oonvexa a espironenveXa con periferia'truncada por debieca'r-ene;q
ble ¿arena‘a menudofusionándose para formar'uná carena'simple\

. 4 L2 y ' ¿7;

alguna cámara de la última vuelta. Suturas'elevadás o deprinidá
{el lado espiral e umbilical; generalmente con reborde. Gruesáe“;
gosidades o costillas siempre ordenadas.en un diseñe meridíenal
' L _figgotruncana subpennyi (Gendolfi) ‘ ‘l'

Lam. 4 Figs. 22a-c.

i
',1955. Glóbotrunegna (RuQOglobigerina) pennyi Éybpennyi Gandólfii

Bull¿ Amex. Paleont._VOl.36, NQ155, pagQÏB
4'

.

'ï196ZQrRugOÉÏnncanácubpennyi,(egndolfi),_PassagnogxPa'aoqn“a nen}?y.



me cenVeXeggïááo ventralïcenVé?' Y ‘1
R‘2 y 1/2 vueltas; 4 cámaras en la vuelta fínáláf

., _ '. .' . ‘ 1‘ "v I.
cámaraspetaloides_sobre el lado espiralg separadas'por'sutu,fs
geremcnte curvadas; sobreelevsdas y que ysCGnen una depres;¿n en
las cámaras? dofile carqpa, a ¿ecos oealesciendo cn tramos paré Íó
mar una carena simple eh la última vuelta; rugosidadcscordefisdas
diseño meridional sobre el lado espiral y umbilical; abertura Él;
maria interiomarginal, en pesición umbilical; ombligo amplio; ceba
’to en pártes por sistema espiral deitcgilla. ., A
Observaciones. Esta especie, y tal cómoya lo mañifiesta Pessagnew
(1967) presenta gran variación. Es posible que algunos ejemplares
asignables a Rúgoglobigerina sean transicionalcs entre está y Riga
Qennyi (Lam.4} figsL23a-c) que por aplanamiento del ládo dorsal h
yan dado origen axla forma aplanada espiralmsnte.' l le
>. La eSpacie de General Roca, presenta similitud con Globotruncan

gay; de la que se diferencia por las suturas que en G.qufli son se
breelevadas y con reborde, y por las rugosidades que no están alis
usadas; ' ;( ' f ', I ; "'.' l Y

Petri (1962),fiag. 126, Lam. XIX, Íi¿.3a¿c) creó la especie Glc o
truncana campbelli del Maastrichtiano Inferior de Brasil, hallada¿á
la formación'Calumbi, Sergípc, Brasil, que pfesenta marcadas ¿fin
dades cen R. subpennxi (Gandclfi) aquí recchecida. La caracteristíw
ca eq la cue coinciden; ademásde los lineamientos generales, sdi

. las Saturas del lado espiral, que son sobreelevadas,-dispuesïasí“'
el_fondone uns depresión por el entumecïmiento de las cámaras; ’
fieren-cn que el.lrdo dcrsal4no.es tan convexc en R. súbpehQZÉQ
Biocron. Pessagno (1967) encuentra/está forma en lá Planicie'dsi
fo de N.America‘en'terrcnos del Maastrichtiano Inferior altc al Mí
triehtianc medio. 1’ I e ‘IH

Distlibución. Esta especie no es frecuente en General Rodá;f
dro É ilustra sobre su distribución. < I
¿Eggnsiocgg¿ Diánctro: 0,24 mms; speserá 0,14.mm.
Beposito'rio; FCEN-LM; l . . '

Género Globqtrunquclla_Roiss¡ 1957
. ' , 1» j y: ‘ 1?, J

Especie tipo: Globotruhcana citaecBolli, 1951 (=Globct
havanensis Voorwijk, 1937) - ' , a
-——..._.—

_Diagnosis: Possagno (1967) enmendóla definición de Reiss,.res*y

y

‘LgiCndo'para ¿1 género formas con cónchula troceespiral,ïbiccn e
»eue cemecen de carenas pere a vecedgpresentan



,er por llageón aberturas acceSbfias inf v
iles en especímenesbien eónservados.'fiberturae primarias interiem

.."lina,radial, perforada, exceptopara has espinas finaanue sonúlt
>granu1areshialinas, finamente perforadas.

,Globotruncahella‘gpnmouthensis (Olsson
Lam; 4, Figs. 24.350.

1960. Globorofialia.monmouthensis Olsson, Jour.'Paleont., Vol.3Á, Ñd
ly pag. 47, Lam. 9, figs. ¿2,24, ar 

.1967. Globomruneanella monmouthensis (Olsson);,PeSsagnóQvPalaeonÏ;‘ , ‘¿ÏmercVOJ..V., 374-,
Descripción. Cónchula treeoespiral bon 4 a 5 cámaras en la últimáïn

‘ vuelía, esféricas, aumentshdo‘rápiiamchte de tamaño; ombligo pequeñ_á@

abertura extraumbilical-umbilicál;ysuperfieie eon-espinas,. ,1; l
Observegigggg¿ El especímen figurado por Peesagñe (Lam.6l,‘fingl—

"presenta similitudes con esña forma. Por otra'parte, ejemplares de
Hedbergella plafiigpira monmouthensis(hipotipos), vistos en el U.SÏ

/

to; ' ‘ .' e J
r

Bioeron. Pessagno (1967) asigna un rango'de Maastrichtiano Medio a

National Museum,presentan marcada_afinidad con el ejemplar descri

Superior para.1a Planicio del Golfo; en NueVaYersey, Olsson,des—7
cribió el material holotipo de estratos del Maástridhtiano Medioav

Ie Superior.

IDimensiones. Diámetro: 0,21 mm}: espesor! 0,1l mm.
Repo sijzo ri o . F CllNé-LM.

Familia Globorotaliidae Cushmgn,1927

Subí emili a _Globo ro taliiLnae 011513131311,19’27

Género Globorotalia'Cuehman, 1927

Especie tipo: Pulvihuiina menardii (d’OrbignY)var.'fumiág

Diagnosis: Cónchula troeoespiral; Cámerasglobosas, anguleres¿
1

boides o cónieas'angularesg suturas deprimidas o elevadas; pared
clacárea,ifinamonte perforada; superficie 1isa,.reticuladá Qhisp
da; abertura iñteriomarginal; en forma de arco extraumbilieal—uh
iieal'bordeado per‘un labio. I 4 ' ' L . '

y l Globorotalia peeudebulloides (Plummef)

’ ‘ , Lean, 5,91gs. 255'26',27,28‘a—o.¡ '
]‘.v1926; Globigerina pseudoebúlloideS'Plummer,,Univ..Texáe

i’fi'” fleV'JÏ' ’i“ '/;Pag- 133;ÏL9É¿83ÏÏigsfï9afe-‘ .'. ¿fuí. r.,tn,



3%.

.
Ï*' Í -ii“ í Platai Paái‘l78; Lam;VIIQ flg’ïkt‘ ,

'_.l967._Ïgrbofotaiig,pseudobulloidés (Piummér,¿1926)Haéiuk;¿fiev:\'
ïi' 'ïÏ ‘ Á l * La P1933, T'V,‘Pa€-v228. Lam;ïI; fig.2; -' v

1967y Turborotália psoúdobulloideg (Planner), Máile, Malumián;Ïfi
¿.‘ Y ooardi, Ameghiniana¿ T;V, N91; pag.28’Lam'III;

3. I 1 f V V'iw

Desoriggion. Cónohula troooespiral; lado espiral levemente conveXo

k

casi plano; iédo umbilioal oonvoXo;.suturas‘dopfimidas; poriferiá?1
ubulada y redondeada; cámaras en húmoro do,4 a 5ïen la última ineli
fuertomentoiglobosas; abertura interiomarginál}ümbilioal—exffaúmbiá
lical, con reborde: l ' l i l J

'Observacionés.'LOS'ospecimones de General Roca presentan la parti¿
oularidad de poseer parodos lisas sin la ornafibnüaoiónrefiouláda2

. ' ,V I _

tipica del holotipo desorito del GrupoMidway, en iexas¡.EE.UU.i A
Esta-particularidad «pared ligan es caracteristica, sin embargo,d
la especie en sus primeros grados evolutivos; tal.oomo pude compro
«bar oomparando material del Grupo Midway, ¿a donde gradualmente ha
cia ol techo doi grupo los ejemplares adquieren‘ornamentaoión-refii
oulada.l Q’ í ' ' '

'Pof otra pario, la abertura en las formas de Goneral Roca son m‘

variables, obSeÏváhdoSedesde aguéllás con abertura muyhaga; sin
labio; hastá formas con abertura alta y Labio.- V L?
'Biooron. En el Daniano tipo G. pseudobulloides tiene un rango que!
abarca el Benigno en su totalidad (Ber gran, 1962); en onásvy en
otras partes del mundo, la especie si bifll presenta suCGSivosgra

!VdosevolutivOs perdura durantecfl;IMniano.

En Brasil; Petri (1962, pag.25) la señala/en terrenos Damiano
'Distribugiggl En Lfgeptina ha sido mencionada además de General É
oa, en fiúésto ¿alvarez2 Chubúpl(Masiuk,i967), en CQCaracol y¿C%‘¿,v

>Gemelosl(Mailhe y col, 1967),y en Éajo del Gualicho (BiZzolOQIÉÉÉ
El Cuadro 2 ilustra sobro su diStribuoion on Generai Roba. ."
Qipénsiaqgé; Diámetro: 0,22 mm; H ” ' " ., 4 l

vRepositorioL FCEN-LM._

'Familia,Globiggyinidao Carpenter, Parker &Jonosbml862l’i'w7'
Subfauilia-Globigggiginae Cgrpénter, Parker &_Johes, 1862j‘,ï

‘Génoro Globoconusa Khalilov, 1956 > '. \
Especie tipo: Globooonúsa oonusq Khalilov (= Globi orina
’ 'dagbjergensis Bronnimann, 1953) 'L ’4

Óhqhfilalp



-"¿20.03.0211.;s.a,.._d. .aJu..b.J,.e..I:s_6_n;s.i;%(,Bronnimaerm); .. .

‘Lam.6,‘Figs.3la-C;3Za;c; 33á—c;_'
1953.;Globigerina daubjérgensis’Brónnímann, pag;340¡ fig.textÓ l?

1956.‘G1obpconusa conusa, Ehalilov,InSt.Geql. Trudy,¿V.17,fiag¿24Q¡
1962. Globigcriha daúbjergenSis Bronnimann,lBerggren, pag,81¡ Lam;

,Ï "' 1 =XïII, figs.3a«7c; figs.tgxto ll:la—7b¡ _
1964. Globígerina daubjorgensis-Brünnimenn;¡Bertels;xRev.,Mus,Lá Pl:

‘ta, T.IV¡ N9 23, pag. l77,3Lam.VII, fig.7
1967. Glóboconusa daubjergensis (Brónnimann), Hailhe y 001s9 Rev.

V, «‘ ‘ fimeghinisna,vT.V. N9 1, 983.29? Lam;III,fig.4¿
1967} Globoconúsa daúbjergcnsis (Bronnimafin,l953),¡Hasíuk5 Revr'Ïe-‘Iufi

’»' ' ' La Plata, T.V, pag. 229,.Lam¡II, fig.5;»Lam;III, '
_ \ fig.l. , x' ' ,¡_' ,

. ggggrváciqggg¿ La especie de Géncral Roca presenta, a grandes_rásgos
las características dél género. Se diferencia;sin embargoen la óon_
vexidaá del lado espiral que es muyVariable: desfic espiralés bájaSÏ
a muy elevadas. _ I l y _jf

Por otra parte, los especimenes de General Roqa carecen de las ‘“
‘aberturas Eeeúndarias sobre el lado.espiral, pero ello es tibióovde;
.formas en sus primeros estadios evolutivog'Üal comolo son 10s es

y
pecïmenes de General Roca. I ‘ . -¿ .l ' ’

.fiíggggg¿ Está especie se hallá distribuida pn la.mayoría de los dee
pósitos dé edad Daniano, al igual que en los del Daniáno tipo en Di
namarea (Berggren, 1962): l _ ' x 4 'L

DimenSioncg; Ifiáhetro: 0,23 mm.; espesor 0,20 mm.
ÏÉBEQiÏOTÉQL FCENnLM. ' I

rvGénoro gghggjggg Broüzen'&lPozaryska; 1961 ‘ j“ _ . L

Eggïcie tipoz‘Globigorina triloéulinoideslPlumuer, l927lkv
ggggn051%¿ Cónchula trócoqspïra ; cámaras aumentando #ápidamgnte ¿a

-*'tamañó y fuerfiíménte infladas; Saturas deprimidasá'pared calóáíe¿;”
yperforada, de estructura radial; ¿aperficie_réfiiculadá ó cónthYu*

los; abérüúra umbiiicaléextraumbilical, con labio. I : y
i Subbotina:triloculinoidés SP1uúmér)

_., 6, Lam. 6, Figs.34a_c. ‘ _

'1926..Globigorina trilooxlinoidgg Élúnmer, Univ. Texas Bu114264
’v l . ‘ pag.134-l35, Lamé8, fig.10. _l * _ «

¡«1952. Globigorina triloóllinoidoa ilummor, Brünnimann5‘Bull;f
Pal. vol.34, «NQ¿143, pag.24—--25¿Lap.3¿ mg?

y

V¿l962;Globigurina triloculggqgggg Plummer, Berggron,,8ïockhoifi C.
Geol. V01,ÏX?Ï9



Í) .

yrjl967,‘Subbotine
F ' \ 4 ‘ ' H ‘ 4 'Á ' A“ L ) [y‘ i; ’É'

“no “¿MONOS '(Plural-161%,¿1926) y riasïukág“ o;
Lama“? T'V» Pa --5230, 11811114H,1’18:pr v

‘Observacionesq Los especimenes de General Roca en su casi total daa»
’_son formas transicionales entre Globorotalia pSeudobullOngg,y_fi¿

triloculinoiQÉ y o presentan un grado evolutivo tipico de las pri
meras apariciones de la especie. Sólo unos pocos ejemplares puedaí
colocarse entre los tipicos representantes de'la especie; LosVresfi
tantes, incluidos en esta especie, son formas de paredes lisas, cam.

'3-1/2 cámaras por vuelta y que en ningún caso mueStran reticulacián
u hoyuelos cn la superfiicie tal 00m0'es tipico en las formas mas í

novolucionadas. Asi mismo, no presentan el prominente'labio gue se
puede observar en_representantes mas jóvenes y gue, conjuntamenteA
con la ornamentación de la eónchula, dieron origen al género Subbb¿‘

Por el‘grado evolutivo de Subbotina triloeulinoidcs y el de GlGÁ,
boconusa daubjergensis se puede deducir.una edad Daniano inferior¿
para los depósitos de Fortín General Roca.
Biobron. Esta'especie evOluciona con toda probabilidad a partir_dc
_l_._u__. Y , y . _ .Á

‘GloborotaliaÏpseudobulloidcs sólo un poco mas arriba de la base d

pen'fuesto P;

Daniano, hecho que se pone claramente en evidencia en los_depos1tos
.17'"

¿x bdel Grupo Midway¡ Su biocron se e icnde‘hasta el techo del Daniano
y es una especie ampliamente distribuida’en todos lQS'terrenOs Dani
nos mundiales. l y

Distribución. Zuera de la región de General Boca,‘ (ver Cuadro ")¡
la especie ha sido citada en Punta Peligro, Chubut.(nendpz;1966);

Alvarez, Chnbut.(Masiuk,l967)
Dimensioneszg espesor: 0,27 mm.
Repositorio:



¡Género Buliminella,Cushmah, 1911

Especie tipo: Buliminella‘elegggtíssimá d’Orbigny; 1839*”u "
Éuliminellá pseudoeleáantiSsima n.sp

l ‘ Lam. 7,=Fig; 35 k‘

Diagnosis: Especie del género Bu;¿g¿gg;;g con las siguientes Cátedu
{cristieast Cónchula espiral muyelongada, fusiforme y delgauaá cá
mares muyaltas y angostas; cara apertural adelgazando hacia su ek¿1
tromo anterior.

Origen del nombret Pseudo y olegantíssima: por su extraordinaria e.
‘ y mejanza con la especie reciente B. elegantïseiúg
Holotipo: 1 ej. 35-1 I

Páratggggí 30 ejemplares.fis-1 . ,
ngglgggg_3ggg¿ General Roca, Prov. Rio Negro. e t
¿Egggggción. Cónchuiaelongada,rcaleárea, finamente perforáda, lisá
formadapor dos vueltas espirales; de las cuales lá última abarca ha
si toda la cónchula; cámarae en número de 9-10 muya;üas y angostaááz
'en la última vuelta; suturas al ras; abertura en forua de lázo Con_
placa dental interna; y y

Observacépneq; Esta nueva especie presenta marcadas semejanzas con'
la reciente B. elegantíssima, distiñguiendose de esta última por’laï
conformación de la eónchula que es mas delgada y per una mayor acuék¿

, K i k ‘ïminaeión de 1g cara apertural.
Distribución. Buliminella pseudoelegggjíssima tiene/amplia y abun;‘
dante distribución en.oapas del Maastrichtiane medio de General Re.
ea y eStá restringida e estratos de esta cuad. . _-‘. ,
Dimeggggggg¿ Altura: 0,25 mm4; diámetro: 0,09 mm. l '

RepqfiitggigL FCEN-LM.

Buliminella pulchraw(Terquem)
Lam. 7, Fig¡ 36

pag.ll4, Lam12 (20), fig.8. ,f ‘ u , ,'
gu;iminella QuLgagg (Terquem), Cushman& Parker, Contríb¡*

‘ lLab. Foram.Res., Vol.18, pag.3, Lam.1Q,figáLl—

'Bulgggge Quiebra jerquem, Men. Soc. Geolqurqpee, Ser.3, V013

gygggggglig_gg¿ghïg'(Terduefi),Bertels, Rev. museoLaPlatag‘ï1

Buliuinella pulehra (Terquem),=Hendez,-Rev, Asoc;Geol.Afg¿€E,

va > . .';!2“M¿aiá«v



“¿anó“eh‘eofiér:1‘Ébca,7Laíéspécíeuha"9 n
h ¿ A, p . x .. i. 4_ r .;\7\

EoccnoÏde Francia y tiene amplia dietfifiución mundial, L ,3
thïn el Danianoinfefior de General Rocaaparecen todas las trae
'Siciones de la especie y fonmas que no han alcanzado le madureélf:

, 1. ' .. _ ' > . ' - . y.w Se diferencia de la forma creta01ca B. pseudoclegant1581mavena,

{Cámeras mas bajas y anchas, el mayor número de Vueltas en las fo
mas adultas y en la conformación general de la cónchula que es mae

globosa. , t ’ . . _ , Y ,..

Dietribución. En ingentina, además de General Roca, en estratos‘da
nianos de Pncsto P.Alvarez, curso inferior dd. Rio Chico, Chubnt
(Másiuk, 1967) y en Punta Peligro, Chubut (Mendez, 1966),l
gigengigggg¿ ¿lturaz 0,24 mm.; diámetro: Ó,12 mn. H,

,RGBOSitorÉQL FCENáLM.

Género Neobulining Cnshman m Wickenden, 1928 y » ' ' . "1:

Especie tipo: Neobulinina canadensis Cushmán&Wickenden,l928

Negbïfliïfina penado?! cris-1Chlmhmsm& Xï,ïickenden,1928

Lam. 7, Fig. 37

Descripcián¿ Cónchulaelongada,.triserial en casi la totalidad de-"
la cónchula con sólo las dos últimas cámarás'biseriales; lados aplers
nados, periferia redondeada; cámaras levemente globosás;‘suturae d
prinidas; abertura en forma de lazo, extendiéndose deede la base¿do
_la cara apertural hecia arriba. Z . l
Observaciones;L Ejemplares de este especie han sido comparados con,
los depoeitados en el U.S} National museum,pudiendo establecersee
'a identidad entre ambas. Sin embargo, en muchos ejemplafcs,.la*pozávv
ción bisefial está faltante, o cuandoexiste solo alcanZa a las do
últimas cámaras, lo cual autorizaria eolOCar esta especie en el‘géé'
nero Pirámidina. Piramidina, por otra parte se caracterizaría por
sus Ledos mas aplanados y sus Cámrras menos globosas que E39anaden

'sis,
t Distribución;-Zl cuadro 2 ilustra sobre su'distribnción en los e

tratos cretácicos de General Raza, a los cuales eStá restringida“
Dimensiones. Altura: 0,31 mm.; diámetro; 0,13 mm;

Familia Bolivinitidae Cushman,1927
Género_HiltegEgnn¿g n.gen.

_ 4Genotipo: Hiltermgnnia kochi n.gen., n¿sp;

.Orïgen del nombre¿En honor del Profesor Dr, Heinrich.Hilte
" ' ‘ * ‘ W aca-“u caen: " *‘ '



¿Hol‘ó'tigbsl' 1 Íe‘jemplear ias-:1

Paratigos;'20 ejenplares.l
Nivel tipos PS-l \
Localidad tipo: Gener l Roca, Provincia Rio Negro, Argentina.

raeteristieas: Cónchulacompletamentebiserial; plano biseriangi;"
doey abertura en forma de eoma con reborde y_plaea dental intern

sus comienzosbiserial; pleno biserial muygirado o retorcidog‘
,ras anchas, bajas y globosas; periferia redondeada; suturas defiri.
das, inelinadas y con reentrante hacia los márgenes internos de lás

(cámaras; pared de estructura radial; abertura en forma de comaoxt_
diéndOse desde la baso de la última cámara hacia el extremo anteri_
con labio y placa dental interna.’ t ‘ t
gggggxgciones¿ Este género presenta afinidades morfológicas con Qgfi
Bgngiig de Klasz, Marie &¿Meijer¿l960;deserita originalmente del
Meestriohtiano de Gabon(¿frieá occidental); difiere de ella en el¿

tipo de abertura que en Gabonella es en forma de arco o gancho-bajo
'y en el plano dekbiserialidad que en Hiltenmanniá es mas pronunciar
Idamente girado. . l ' > "l y a”

¿si misno, presenta afinidades con el género jjistomg de Kiasz
Rérat, 1961 por careeer del margen inferior'lobulado yroánaras'fnmi

\ . ..‘. . V
tamente superpuestas y por poseer el plano de blserlalidad girado.

Hiltermannia koehi n.sp.j

Origen del nombre: En honor al micropaleontóloéo'Sr. Wilhelm Kochï'
del Instituto Bundesanstait für Bodenfoasehung

' Hannovethuehhoiz, ¿lemania. g a
521.225.931 eau 128-1 ' 'l

-Egggtígggï 20 ejemplares.Rsel ‘
Loealidad tino: General Roca Prov. Rio Neïro Argentina;.........._.___._.._....¿.._ a a l

Descripción. La nueva especie Hiltermannia koehi n.sp. responde a
'1as características del género para el cual ha sido elegida como”“

\peoie tipo.
DistrikgpiónL ¿mplia y frecuente en estratOS'del_Maaotrichtiano,L

_dondees exclusiva, en el área de General Roca, y Huantréi-co;.iq
'"DimenSiones._¿lturá: 0,22'pm; ancho: 0310 mm.j espesor: 0,06 mm.

‘Fam-nai.



x i: "' i -» .fl‘ , ,' , i .Aiï.“ ‘ ‘ÏÏV'.‘:«V a. I,
'Ï origen dol_nombro:'argentinensis, de Ia República Argedtinaty

Egiotipo: l ejemplar R821 JW' '"/" ¡Y / "\ ' Z J'

'Éaratiágg¿ 8 ejemplares '
'Jz3.uNiïie1“ lis-41 " V l

‘tïocalidad tipoi General Raza, Provincia Rio Negro, Rep.‘nrgentina.
¡Efiagnosig¿ Especie del Género gigtermannia con las siguientes Cara
teristicas: Cónehula elongada, pequeña, con 5 a 7 pares de cámaras
globosas con reborde apertúral‘poa3 prominente.f l ‘ I .
DescripciólL Cónchula calcárea, finamente perforada, de estructura}
radial, elongada biseriai; plano de biserielidad girado; mas\pronún
eiademente en sus comienzos; cámaras globosae, mas bajas que altas?
[periferia redondeada; suturas muydeprimidas,‘ïnclinadae y con re ¿h
ftrante hacia_105 márgenesinternos de las cámaras; abertura en'íoráï
ma de laáo, extendiéndose desde la base de la última cámara hacia,;
arriba; een un reborde muypoco prominente y placa interna, ‘

¿Observacionest La nueva especie difiere de fi¿‘k3éhi en el labio de,
la abertura que es menos prominente en H. argentinensis, en su plaé
no de biserialidad que es mas girado en.fi¿_ggghi y en la reontrante‘
de los_márgenes intornos.menos pronunciados en esta nueva especiai‘

De Klasz, Marie y Rórat (1962) describieron para el Cretácico dé:
Gabon,Africa Ecuatorial, la especie ¿abonella levis, señalada tam‘
bién por RoVeda(1964) para la misma época del Sahara Español y'por
Koch (1968) Lara el Turoniano de Jordania; la nueva especie argenei
tina se diferencia en las cámaras gue son’algo'mas anchas y en 1a '
forma de la abertura que es en forma de coma en lugar del arco'queg
presentarla especie africana.
gipcron. Conocido hasta ahora solamente en General Boca, en depósi
tee del Maastrichtiano medio. _
.Distribueión¿,General Roca, Maastrichtian0¿medio.'. f ,1
Dimensiones. Altura: Ó,19 mm.; ancho: 0,08 mm.; espesoré OQÓS'Ém;
Reno sitorio . 4FCED— LM.

Bolivina deeurrcns'(Ehrenberá)
Lam;8;Figs.41a,b;42;43a,b;44a,b,A ’

ggemmostomqg(?) deeurrcns. Ehrcnberg,;Lam¡30, fig. 17,
. ¡ . V _ ‘ I y '

Boiiyinaddecurrens (Lhrenberg), Marsson, Mitt. nat.‘Verm,Ne
Vorpommeransund Eugene, paga 156, Lam.3,fig.24,¿

ggiizing¿deeurrens (Jhrenberg),'Cushman,'C.C.3.F.Spec. Publ
< ' 9, paga 39;-Laq.,5, figs,29,3o. ‘ . '\ u

»\ x Av x .I ' . i' (-i‘llrenb'érg);,'"H. ¿[Koh-1;»‘



1957érfiolivina,dgggrrens (Ehrenberg‘,jfiofkef;”ï
, i ,.232,rfigs.’287¿ 288.d¿e. o y . _ y

LDeSeripcióñ;uCóhohulacalcárea, finamente perforada, lisa; bisefi
elongada y comprimida;¿periféfioamonte carenada y con proyecciofieg

‘osninosas; suturee ourvades, deprimidas; márgenes basales de las; i
hara“ isos o sobrcpuestos irregulermente_a las aoteriofes, o pro
'sos retráotiles dirigidos haeia atras dándola sensación de Sutures
sinuosas; aberñurá en la baee de la última cáma_a, e

“cia arriba en forma de lazo, pon placa dental interna.
'Observegiones. Esta especie ha oido comparada con ejemplares de la:
Forüaoión Navarro; examinando ouioadosamento el material estadóunis”
denso es posible encontrar el mismo tipo de suturas, de superpoeiaJ
ción de las oéiaras 3 procesos retráotiles y proyecciones-espinosás

periférioao tai comose ilustra en.el fiatorial argentino. Los espeéf
.címenes argentinos Se han compcrado as mismo oOnmaterial deposite;
do en el 3úndesanstalfi für Bodenforsehung, Alemania, pudiendO'estaQ.

»bleoer la identidad entre los ejemplares de_aub05hemisferioslv ‘
Todala transición'relacionada con ei tipo de suturas y sobrep0s

Sioión.marginai’inferior de las oánaras, documentadaen este traba;
jo, tal vez qúitaría validez al género Brizalinq Costa, 1856; util;
zado nuevamente por Éoeblioh y Tappan (1964). v x _.

Eipcrón. Hofker (l957b)monciona la especie 4para el CampánianoHúpé
'rior y Maastrichtiano inferior en eL NWde Alemania y en el Maase
trichtiano 5ú¿ rior de fiaeetrioht,‘Hoïñnda. Por otra parte, es una’”
especie ae dietribuoión mundial del Cretácico superior; tal comooc
rre en la región del Éoifoinorteamerioána. I . _ ?
¿Éptribuciég¿ Sn ¿rgentina, en la anna de Gral. Roca, al sedimentos
ddLMaastrichtiano modio_os_una oo'las especies bentónicas mas abufi
dáníos,oomo taubión e; Barrefica del Jagüol y Huamtrai-co; “J
Dimensiongg¿ Altura: 0,3élmm.f ancho:0,12 mm. U

Repo si to rio .' ‘FC33N- LM.

Bolinggï_incrgpsatg ZRauss- ‘

Lau..8, fig; 45
.1851. ggiiyigg;gggg¿ssaïg¿ Rbuss, Haid, naturw. Abh.,4,pag.29¡‘Lï

a
4

1931; ggiiyina inogges ia Reuss, St; of Tennessee Bull.4l,,pEg¿49
" Lam.8, figs.2«4¿ , I v - h

Boliïgggmincrqgggïg=Reuss; Gushman,-Cush¿ Lab. For.Ros¿_S e

¿gáasseïa R H g Hofke‘ .
“‘N* -8, r¡:=‘-. ¿o_,



suturae poco nítíüas,’al ras o sobreelevadae y limbadas, fuer_‘
te inclinadas hacia atrás, fermando un ángulo de 305409 con el eje
de la eenehnla,yreetasá abertura_elengada y angosfa extendiéndose:
áeede la base hacia la parte mas alta de la última cámara, con_plae3
dental.l
Observaciones. Los ejemplares, si bien escasos, se diferencian del
reste de bolivínidos por sus paredes gruesas. I l í ¿

,De los ejemplares iluStradoe por Cushman(1937, Lám.5wfigs;194.]*
28) las figuras 20 y‘Zl son las que mayor eemejanze tienen eon el ña.
terial‘argentgno¿ Algunos ejempláres presentan semejanzas con la fiá
28 áe.cushmen, peke en este trabajo se incluyen en Coryphostgggiplal
.Ïgv(0arsey). . ‘

'Biocron. Hofker (l957b)la menciona en el NWde Alemenia en terrenos
del CampanianoSuperior alto al Haasfrichtiano Superior? Martin (196
en el IvIaastrich'tianoinferior de California. Petri (19621)mencioriá
'esta'espeeie eh el Brasil en estratos Campanienos'yMagstriehfienoe“
>Enlos depósitos del Maastrichtiane tipo, Gulpen Chalk, Holanda, Hóf
'ker (1966), la,meneioha desde el Campanianosuperior al Maastriehïi_
no Superior bajoe‘ . A x _ 1 ( Í}

Dimensioneq¿x¿ltura: ¿,49 mm.; aneho:0,20 mm; '
RCPOSi.tOÏ'ioo

Familia ¿ouvigeriniáag Cushnïms1927
Género Siphogenerinoides Cushman, 1927

Especie tipo: Siphogenerina plumgegi Cushman;1926
Siphogenerinoides? eleganta (Plummer)

'—26. Siphogegprinaxelegggfig¿ Plummer, Univ. Tex. Bull.N9264r,'pag
' ‘l ”' “ ' 126, Lam.VIII, figs} lare. ,1 « '» 4 a y”

1960. SipLogenerinoidos eleqánta (Plummer), Oleg n ,pag.3i, Lam{3l.
' ‘ » fig. 24., - ” Í .

1964,ASiphogeneIinoides eleganta (Plumuer)} Bei%els, Rev. Museo_La
» z Plata, pag.159, Lam.IV, fig¡—24r ’ ' '

_1965. Siphogenerínoides el santa (Plumner),'Hofker,'pag.40—4l¿
Observaciones. La especie es tipica y abundante en sediyentos“@'

'nos de General Roca, constituyendo un guía local de importanciaef
Siggogenerinoidee elegante (Planner) presenta afinidades con S:

egenerineidOSZQXgmaea de Klasz y Beret, 1961, del Senoniano de Gábw

l

f‘ e¿30uafieri¿1,jde la que.se diferencia por Su fiemañomQue'eS



t 926);:Fofker {1965),menci na fiiplo"enaq**
,“sil guia del Límite Cretációó—Torciárío; entreÏlaÉI

el DanO-MaagtriChtianO'de Hofker.;ï"ï» _* . 1’ a ‘”'[1Í
Nakadyj(l957) menciona la especia en torrefios excluSivamenfe\Daj

ñianos del Paleooeno de Lizards Springs Fm. de Trinidad; Lo Royfl;
’Ásla»halló en Bgypto en el Palooceno basal y es mencionada en prác“l

’.Camónto todos los depositos'DañisnoS}. > V

gggïyibución. Eh Argenfiinm5solamente se la hallado cn el DanianóiÏ

adgmágldo General Roca, ha sido mencionada en Bajo del Gquiohox(l
zzolo, 1967). l I I W

Dinensiónéq¿'¿ltura:\O,55 mm.; diámetro: Ó314mm;
lgflgggitorio. chma LM. > I

Fgmilia gggininidae Jones, 1875
Subfamilia—Bulimininae Jones, 1875
Géneïb fiuliuina d’Orbigñy, 1826

Especie tipo: Bulimina uarginata

‘Em1imina of. ovata'd’OIbigny
r ' '> , Lam.9, Figs.47,48

/

- 4

11944.'Bulimina ovata d’Orbigny; Cushmán, 0.0.1. Vol. 20, pa3524,‘
l _ Lam. A, figs.21,22. — _ . 1

Iggïggfipción¿ Cóndhulaqalcárca, finamente perforada, olongada,”tr;a
serial; cámaras globosas; s turas deprimidas; aberturafiéxtdnáiéfidoj
se hacia/árriba desdé la base de la caía apertural; con rebordé él
cual está ungïa una placa dental interna.

——. y x Observaciones; ¿Sta éspecic abundante en el Maascrlchtiano Medio d
General Roca difiere de Neobulinina kickapoaasis en la abertura quA
es mas a.ta en las fonnaé de General Roca y en la parte inicirl qu

hen‘Noobulinina,kickapoon5is posee mas de 3 cámaras on las primorá*
vuelfas. . la, V‘ l y \ A ‘L /

gggïggygción. Mencionada en General Roca, donde olla so halla pi
camento.restringida a capas maastriohfiisnas; solo esporádicamehf“
aparece on Cl Damiánogse preseqta afluúás en Barranca del ¿agüélj
DiméníiggggL¿lturaz 0,73'Qn.;_diánctroá.0;22 un: 'I
Roúgsitorio.-FCLN— LM

gylimiggmgggggg Cushman & Farker‘

> . 4 Lam. 9, Eigu49 v z' h‘ «

1929. gy¿¿g¿gg;22jygg.:Cushman & Church (fio d’Orbigny), C -Ï
‘ 4 - f Sci. Proó. 4‘h¿Sor.; Vol.18,'pQBl3,Lam.39,Fig°

l ‘ I Parkérg C}C{;ab, FéfamLRés.
8!,. :ïi9"”



,1951; Bulimia; ‘Pa1;‘Vó1,25; N9”4,¿páa.51115
. 7;,' 4. 75, figs.,10a.b, v -' I -< .(”“'-¡‘

1964. Buliminaflespeïg Cushman&Parker, Martin,Jahr%uch dor Geol¡4ï
' , 0 y ' ' Bund.eSonderbsnd.99'P38.86y Lamsïïs figS-4aib', Ïá
Descripeiég¿ Cónehula_elongada,triserial, en seoción_tran5versal ci

nieial en donde progenta rugosiuados; suturas nítidas, deprimidasáï Üi
'l .. * ' '

.abertura.olongada en forma de Gemacon placa dental.
Obgprvaeiones. Esta especie presenta afinidades Con Buliming_ggggra+u

tá,'señalada Eoi‘Hofker (1960) para\el Cretáame de Senteuhimbur35de
la que se.difereneia por las cámaras algoxmaS'bajas en Q¿gggfiggïga
no obstante,_a veces.resulta dificultoso separar ambasespacios.
EíggEQHLSeñalada en California, EE.ÜU. (Mnrüin,l964) en sedimentoé

.Maastridhtianos. i ' d
Snïlmórica del Sur, fue señalada para el Perú por Frizzel (1943),

Distribución..Buliuina aspera, si bien aparece solo esporádicamente:
‘en sediuentoS'eretáeicoe de General Rocá, es una especie bien distiús
tiva. . I '

_Dimcnsiones.
_Beposijprio¿:‘

Genero Egaoglghgpulimiig Hofkcr, 1951 l l
. VBulimianpyrula var. spiqeggens Brady,1884'

CPraeglobobulimina f roeanoneis n.sp.
Lam. 9;.Figs.5085b; 51a¿b; 52a,b.

Origen del nombre: De la localidad General Roca.

Holotijggí 1 ejemplar las-1'
Paratigggi 20 ejemplares
Eiyel'tipozefiswl ' .7, í I. I _

-,;pealid%d_3igg¿ General‘Roea, Prov. Rio Negro, Lrgoetina. I 1
lggéyosis: Cónehulatriserial, con cámaras fuertemrnfe superpúesta

¡tendiendo a_biserial on la úlíina vuelta.xá .> dl J' Vi 1
ygecripc15QLCónehula'óaleárea, finámento perforada, triserial dá
sus primereo ‘ . Vi luego biserial‘sigmoide,.aplanada lateralw

'"togïeámaras fuertemenfie.súperpuestas, globosas; sutúras deprimidá“
abertúrá en forma de eOmaexteñdiend930_haeia arribá desdefila bas

'¡de la última cámarag con lámina dental interna; I Í
¡Observaciones..P.?roeanonsisfn;sp. difiere de P. spiñenseóné‘(Bré
'en‘Careeor de oopinosid;dee, tipicas en la_espeoio de Byaiy," i'

¿ftriohr'cianqmcgm í, y



”/ Súpfafiilia PoVonihiñac Eimór &‘Fiékort;”1899jf
'-GáncroiRouégüla Gal;oway,'l933- I—-——-— 1

“ Especie tipo: Vernouilina spinuloSa Rcuss.
Rcussglla_rqgosa (BTOÉZGn)‘

Lm49,Ffi553
’1945.’Psóudouvigorina‘rugosa. Brotzon, Pag. 47,.Lam.l, fig.7jx fi
1957, Rcussella rugosa (Brofzcn), Hofkcr, Boih.Geól,Ub;\Hoft 27; ..
’ - Ypag. 218, figs.toxto 268 y 269. “'
Descripci5n¿ Cónchuia,alcároa, pequeña, triáorial; en sección trg
‘VCfsel‘tfiangular; aristas truncadas y ornaúentaüas por'doblc hiiw
Íde rugosidadcs sóbro-todo en las primeras cámaras; rugOsidádoá_Qgc

so probontan así mismo SQbro las caras latorïües dé la Cónchúláá SÉ
taras déprinidas, bien Visible; en lásïültiúas cámarasy“on fpidmal
de S; abertúra en foïua de lazo'que se exticnde deqdc la base do lg
última cámara. l x - 1

Biocrón.‘chúh BrotZCn(1945) esta óépooie seríá caracïerística de;
Maastrichtiano inferior. r ' :3” , .\ _> > ' I

Hofkér (i957) médíante la evolución de la abertura do esüaios
,pecie Cbïciuyp que formas con abcrüura 01 fgnma do lazo son tipicñs

‘ Maastrichtianó iñfcrior, luego CSClazo va uniéndoso por su;báé
hasta Quocn c1 McaStrichtiano superior, la abertura:quódaisóeï

ac la base de la última cámara medicnfio la sutura. y '
DimtriQÉQÉÉg¿fin General Roca, en estratos Magnstriohtian057‘31uncïu1

Muy escasá.' . _ “

- Dimensióqgg¿»41turai 0,26 mm.; diámetro: 0,13 mm.
/

‘ Re-.o_g¿c¿i¿ori’o_._ 1301311- LM.

Familia gggcasinidao N.K. Bykova, 1959
e

Subfamilia Fuïgpnkoiniqgg Loebliéhv& Tappan, 1961_
Génbró Fursengginq Loeblich & Tappan, 1961:

Especie fiipo: Virgulina squamnosa d’Orbigny,‘1826
' . Furgonkoina australiS'n.sp; '- “w ‘-t” Www v""1"."

Lam. lo, Figs. 54aybá.55—57; 58a,bm y ’ 'IL[«1
'OrigCndel nombro:¿tstralié, se refiero al hemisferio austraf

v (

Holotipó: l pjímplar RS-l
' Paratiposr lo Cjcfiplareét

ugvel"tip‘:'RS—l“11*.

1LDQÉlEÉ&tigqs %cnerá; cha¿?2ïov;’fiág Négpo,
a; g} L' ’él ‘énópa



[qua ¡al “tas. ,_lx:17f. a;. l l J: 4‘ n‘‘ ¿L
»waeseripeión.Cónehulaeáleárea, perrerada,=elongada¡’biseri

vel plane de biserialidad girando\a medidá ¿ue las cámaraé ¿óïágréá
gán; cámaras levemente globosaSQ'mas ¿nenes oue altas en laskpri á

, 1 . . . , \

y'ras cáuenxïhaeióndose hacia las últimas mas altas que anchaéá SQÏ
ras inclinadas y deprimidas; aberïura elongada extendiéndose desde

” la base de_la cara apertural en forma de comacon placa ¿enial inf
terna. ' '

x

,1 A. - y‘ J > O I l‘ ’ u‘ I \\l(Observaeionqg, Bata nueva espeeie presenta marcadas afinidades con
¡Cassidella tegulata'(fieuss) del Turoniano de Bohemiay de las form'

"eiones del Cretáeieo superior de.Estados Unidos Justin y Taylor.'“
11 género CaSSidella ha sido estábleeido por Hofker (l95l)‘tomadi _'..J ' xr.

de comoespeeie tipo Virgulina cegulata Reuss, para formas eon*est'
dio inicial triserial, luego biserial9=eon el plano de biserialidad q

‘ . _ . . ' Í .¡nv H 3935

[levemente girado;geámarás*bajas\y anehas¡‘plaea dentalÏéimple,.ete¿
por los caracteres mencionádosse diferenciariá ¿el genero Fursen-g
keina. ‘Á . ‘ x , . . j

Cushman(1937) describe (pa¿.4.)¿Virgulina tegulgÉg Reuss’eomo_\
teniendo un estadio inicial espiraï, pero en lás iluStraeibnes.(Lafi
.1, figs.8-i? 3618 se'ebáerva el plano de serialidad girado, en unóg
Cásos (figs.8 y lO) mas pronunciadamente que-en las demás. t yx

HLQXOSÍOBavoigfii'Brofzen,dei Senoniano inferior de Eriksfial,ÏSu¿
cia, (Brotzen, 1936, Lem.9, figs.8a,b), preeenta también semejanzas

l’4eon.g¿_gy¿figg¿ign.sp.s'se trata posiblementeide formas muyafineá‘
ó hastatidéntieaeé* L y . H_

| Los especímenes de General Reca son exelueivamente biseriales_
su esïadio inicial, porción esta de la eónehula een el plano de bié
serialidad girado en aproximadamenie.l8oek, que podría dar la sensa
eión de un comienzotriserial.

ÑPor la porción triserial carente, Fursenkoinaaustralisun.sp.'ï
se diferencia de ggggiggila tegulata (House). x [V ¿¿

El especimen ilustrado por‘MaSiuk (1967, pag. 236, Lam.IV, fi i
’eomoquggenkoina sp. del Daniano en el curso inferior del Rio Chic
Chubut, es eoneSpeeifiCO'eon lOs especímenes que_aquí se despriben
e ilusïranm sin eMbargo'llamala atención su aparición en terrenoá
danianos, pues en General RocaSe halla restringida ál Maastrich.

no. i l i í l\' 'l l n

Distribueiég¿.3n General Roca,'exelusiramente Mgastriehüianogienp

¡y Chnpút'(Masiuk31967)4en«el¿fianiane,y oil mw



: x
' X

vï"ïGéneftho;ZQÉQgïggg'ÜOebliQhïa;Táppán,ïlSGéï: 7::uÏ};3
.‘ 4 Espécié-fipo:vBoliViná Bláifa‘Caféeyy¿1926 i(

¡‘ ‘ Córyphostoma.piáiïamlgdaréoy),fl926¿
_ r k l _ Las. 1o, Figs;f59a,b.r" l _

1926. fiéggzggg_2;g¿jg Cárseyfl'Univ.LTokás'Bull.‘2612¿Apé6226;'i
'\ x ' 4, fig.;2. ' “ ‘,‘ ‘ . , '. y
'1931.‘Loxostóma pláitum<Caréey);Plummér,LUniv: Texas Bu1143101;

”l937. ioxostgga plaitum (Carseyï, Cúshnan, pag. L69;
. ¿ 1,4,

A1962;Bolivina plaita‘Carsey, Petri; pag.97, LamQKI,
Dosórigción; Cónohulacalcárea, finamente pérfdrada,

periferia redondeada; suturas al ras y limbadás en alguna; éjdmpl

res; abertura en fófma de lazó que se extiende dósde lá base de lv
.última cámarahacia adelante con lámina dental interna. v‘r':
stérvaciónes. La Característica de esta esfdcie‘son ias suturasg_
Lménudolimbadas,.su tendencia\a disposición unisoriol dé las ¿ÉL
‘ras Qfi estaño adulto yvla abertura, con tendehcia a ser termihaÁILQ
/Las cámaras dé individuos adultos, y basal elbngada en forma ge¡
en los júVuniles, con placa Genial interna, I '.A "

HPara espociés cón estas caractórïsfiicas; ÉoébliCth TappanÜCIQ
.LQmando‘cofibospecié tipo Boliving’plaita Carsey, mas tarde cons
rada por Cushmany ótroé cómo fiertenooiendo él género LoXostO
erigierofi el género Corypgpstomaque se diferenciaría fior¿lá pígh

\ .

cia de la placa dental interna; 1‘ ‘
\

Distribuóiég¿ C. plaitum haxsido fi ncionada pár'carsCy (19É6),
man (1937) y otros del Crefiécico alporior de LB.UU.Hofker ClQSÏ

"la mencionapara el Cretácico superior de ¿lomaniae En Brasil¿
‘(l962) menciona esta especie en las Formaciones Sapuoori y Cal.
de edad Santoniano, “uroniano y Maastrichtisno; y ‘

Ïmonéïwnfis.,¿ltura: 0,55 mm.; anchoz-Ojló'mmx»
RepositQÉio. FCEN-’LM;‘



, ‘hyl‘u'm ,01wa ‘¿»í-¿A

'«Claéeï» , ,
'Ïéubclaee I;ggfiégggg"afreille, lSCÉ
e órden _:-pD:C¿¿¿I¿A iiüiier,,1894_

, ,SubOrdq1 ¿gggggggé Sars, l866

‘Familia" CYTHERELLIDEsara/1866"

LGénero 'mr'rfggággïones‘, 1849

LsspeCie.tipo: QXÉÉÉEEEÏJQXaÉÉVRQemer,_184;

Ozthgrella utilis n.sp. I l _
fam.XI, Figs.6ta,b: Cam.XlV,Fig.2a,b; ïam.KXVFig.54a*

w

:Írigen del nómbre?utilis, del latín,cuyo significado es útil. 
I¡Hglgjigozl ejemplar CP-ll. wx

¿s¿aratipog:6'caparaZOnesg 4 valvas.
¿¿gqalidad tigg: Puantraiuco, roVincia de Neuquén.
Eiyel¿tigo:CP-ll
lgagnoeiaí Caparazóh en vista lateral oValado, con pequeñós hoyúelos

‘sentes en la región anterior.
Descripción,' I I 4 _

Eg5992Caparazónde les ejemplares femeninos en Vista lateral ovaladeg fi
yor altura coifieidento aproximadamentecon los-2/5 posteriores; en vi

dorsal oroide, cen el mayor ancho aproximadamente?coincidente eon el’l
'posterior;vwa VDes mayor que la VI y Se sobrepone a éeta alrededor de
\da la periferia, alno mas pronunciadamenteen la región dorso central;
¿gpagggjagiég° as superficies de las valvas peseen pequeños oyúeloe¿aa i
región anterior¡¿'A I r _ I. . 1'

:JÉÉÉEÉÉÉEQÉgggalg OS caparazgnes femeninos son mas anchos posüer;órm‘
. L ‘ ‘ / ‘ ¡Y .yxy presentan en su interior la típica.depresión posteriOr para el genere

¿bservacioneszZpyfherella utilis n.sp. presenta marcadasafinidades ¡
kilustrada porevan den Bold (1964) para el‘Cretácieo Súperier de Lgififó

f‘jo el nómbrede Éngggglla sp. aff. aggïgggggig,Aleianderj lamentable
van ¿en Bold solamente ilusfira la vista lateral y no áescribe e'
en detalle, Howe&/Laurencich (1958, pág. 252) deseriben_gljyere aa

Alexander, 1929, como-sinónimo de g¿«gggïineneis y como represen) y
.forma femenina áe_g¿_gggzgïayaceptandola redefinición de la ran?

Jl: hecha por Bonnema, en base a que su mayor ancho.se encuentra en la p
l¿:posterior.del caparazón7 entre ótros caracteres; Ambasse_diferen m

l tiha posee punetúacionee ¿n el?ex%remoanterie
Uf78mm¿;‘alto¿‘ïïg7fmm.,-anehóï 3,34.mm¡



¡octífl"Generalvfioca;

a ,‘ V . ‘ . '1 ‘Ï
.1 > \

, *ÏEÉBOLimiga; FCL‘N-¿Tí-
\ Y ' . \' / i ( ¡

"Gimenelie SP? aff - viewinpsgaefieíca Holden; Í
‘ XI, "sige.61a,;_b.'"

. l < ' ‘ " v, . ‘ 4 4 x’. "4! .

1964.,gyïhe;e¿;ggfiegg}qgggggfigjgsp.nov., Holden,.'alaeontology;ïvg7
.ag. 396, fig. texto 3a+d;4‘ . ».

ggggg¿ Caparazón de los ejemplares femeníhos en vista laveral’ovalaebñ
.‘con la mayoraltura un poco detrás de la mitad; eh viste leferal‘ovóí
‘COnel mayór aficho en el 1/4 posterior; VDmayor que la VI, recúbfien‘
cesta a > I

regiones dorso central y enterodorsal.¿ l
‘¿ggggggïggiég: Consiste'en pequeños hoyueloe en la región aoterior”de.

Parazón. .7 I ‘ ‘ n ’ y ‘ ¡y

gfimááflgaracvepgg;'Típicos'del género. N [y
¿Eggugjépghgexualz Evidefite: los‘especímenes femeninos presentan ec en

parfe posterior_la Éïpica depresión; Y t
¿pggyvqggggggzlaespecie argentiha, prácticamente presenta idehtidad,
acuerdo a les ilustraciones y descripción de Holden (pag. 396) con ¿3:5
rella terminoáunctata Holden. Sin embargo; dadas las dificultades que’
ïen para comparar especies pertenecienxee a eSte género sin contarjco‘
respectivo ñaterial de cOmparación,es conveniente dejar abierta la de
nación específica¿ l l . _ _ .'/ ¡y '

gzqgggeigge52Ïlargoí 9382mm., alto: 3,5C mm., ánchoz Q;35‘mm¿;

_QgefipgpucióogMaastrichüiano de Generál-Roca..
Beppúaïgfig; 11mm.. sum. ‘ ' 7' \\‘

93139112294133SI» aff- .QÏÉS‘ELSEfl emm-fer

\ 1 ‘ ' "XIV, Figs.la,b.
1929. QQLJÉEe;;ghgggggn.sp.7¡AleXándef,ITeXás'Qniv. Bull; 29:7},
¿ágiociónï ¡Y ‘ N 1‘
qugg:Caparezón¡en vista laúeral ovoide con bordes anterior y post
redondeádos, borde ventral levemente convexo, dorsál‘convexo,

‘nma altura 'nmediatamente postefior a*la mitad“del caparazóné eh virfi

g ea%, Ovoide elofigado; I L ‘ ' I I‘ _ ' 7

Iggfiervgcionoez;gïjgegqug sp. aff; gyggg presenta narcádas,semojahéá
la eSpecie de Texes gyïgereLngoye e Alexander, 1928'-dado que eS)”

7‘ grupo complejo de clasificar sin." .' ..‘ >I‘ A, contar con material de comparaci
‘\ H, _. ‘ , Vi‘lv. .Hu'

ecímenes"enínOÉonv



't'de las punotuacione* en el extremo anterior,

.'posterior; VDmayor que 1a't1 y sobrepasa a

.ánaaéïé é Kguéfmïth; 131% ¿f “Mi” * ay

-nt-",'('19,63:, <Pag'l5‘6s-«f .
{11111in de ¿gig-.)N.S_Y.1ïáfiïerbgeó¿éxi,"con¿”austinensis Áleíiandéi"r.»j

> ‘46

A€¿n afiïefídorsálses algo mas Oblioúo: Reym' . t

1 Grunge" sp
}am. XXV, FigSQBBa,b.

:gggLÉQggtipo: Huantrai-co

rübsgrzgqignggskfin cuanto a su contorno y forma de las velvas, present
. " .\ ‘ \ I fl,‘ ‘ L _. ,‘. Iw‘ ‘

flnldades con gytgere;;g sp. *aff. jerggngngngtaca aescrlta para e1¿d
c100 Superlor de.Fortín General Roca, dlfelenc1ándose de ella por care.

EfigfiggiggggïLargo:O,73 nn.; alto: 0,41 nm.; ancho: 0,31 nu;
gástrahggáénszcrcisxic inferior de Huantraiupo, provincia de Neuquen

1m- » y
_gïtherella austreloamericanan.spt

am‘a ,r. o o '
'gggen_de1 ngggrgí nombre compuesto, referido alla región mas austral
o \ , I continente americano. I " _ ' l v g

Eggotip L l'ejenplar CB«6 L t

‘ngsyggpsí S ejemplares. ,
j;gg%;ígggwtgpgíiHuantrai—co, .rovincia de Neuquén.
tipo: C:.,.—6 ’ ‘ ‘
ggggnosis: Caparazón en vista lateral ovoide, dorsal romboide, con San\

r
Ífioie ornamentada de punctuaciones y depresión subCentral.
"Descripción;

_" ’- - n--\—-—-\‘M y . . ‘ n I ’ ‘ y ‘

¡Eggggg»0aparazónde los especímenes femeninos en vista lateral otoi
bajo posteriormente” xtrcmo anterior redondeado, posterior

'_mente.redondeado; la mayor'altura_coincide con la mitad del
parazón; en vista dorsal rpmboide, el mayor ancho coincide

ésta en sus bordes ant‘
‘vantero dorsal y antero ventral 'predominántemente,

gggggpntqpión¿ consiste en pequeños hoyuelos que cubren toda la supe
nen la región-subcontral posee una ligera.áepresiónxelongada que re
al área de las,inpresiones subcontrales de la región interna;
Dimorfïggo sexual: Muy.evidente: la forma romboédrica responde anla
Sión posterior interna que presentan,los.ejemplares»femeninos.‘

. \' .I k: ‘ Ï ‘ / h ,A y ‘\

Qbsgrgscignesf'eithere¿;a/austroamericana'n;sp.¡progenta*marcaüas

r ,I

¿ ¿aaés ocn Qytherella¿{Cytherelle ‘Bericnig(3eu85)ï señalada Porí



x. \ ‘ Y _ ’l’aVD'JaÏ 7
",7íoñes'anteÏÏÓÍQÏanierOÏáoraaiiyÏan%eÏo*Veflffál;‘híaa%raa‘quefla
¡vaa aparecen-como ambigualesvofi,g¿j¿¿ivfigfigggggk(Hausa)? , eh efi¿y
torno lateral que en la especie argentina ea mas aguzado posfiefiofifi

Átevy'en su vista dorsal romboide en vez de ia elípfioa de 9. C.;,
4gigg; (Ranas)? Y ' / M‘ ‘ " y l

, 1 4 ‘ * ' K .1 ' ' ' ' V

VD1menslones:_Largo: 0585 uu.; alto: 0,51.mu;;-anch020a35 Bm
Qïsjgribuoiég: Terciario inferior (Dánianoinferior) de‘zïuantreim

- \1rovinoia de Neuquéni ‘ x i

21212253152311.chFame ;:.::._

Género 77-32.,011331; ¿'¿exander, 1929
Bapeoie iipo: ngyero (Cythefella)¿flilliamsoniana Jones; 18492

l Cytherelloidea spirooostata n.sp.

‘\ ‘ Lam. XïVé'Figs.3a;b. Y 3

¿gjgpn del nombreg nombre compuesto eh razón oe la oostulaoión esp r
y. lada que ornamenta ias valvas.' J uy

1 ejemplarNSW-¡2 ' y
_¿agaïggggg 4'oaparaaones, 3 valvas.‘ Y
¿goaÉÉQadtipoa Fortín General Rooa,\jrovinoia de Bio Negro.
¿[ivel «‘tjg‘qgaNovi-2

Diaggosig: Especie del género QxÉgggelloiqea cuya ornamentación conj
te en una costilla diepuesüa en espiral Sobre las Valvas

wgï cióeo ‘ . Í
/ggqgg¿ Caparazónde los ejemplares femeninos’on vista lateral ovoid

, , r

mas bajo posteriormente, extremos redondeados, posterior mas bajo;
mayor altura coincide aproximadamente con la mitad del caparazóh,°p'
riferia oomprimida; en vista dorsal hexagonal elongado; mas ancho p
teriormente en donde cl mayor ancho es coincidente con el l/8 fiesteá
rior; VDmayor que la VI y sobrofiasa a esta a lo largo de sus bordes:
:ggyyggggaggég: Consisfie en una Costil;a\diapuesta en espiral sobreñ
valvas qúe nace en la región anterodorsal oohtinuando’periférioaúe;
Ïen breve aspira hasta enoonfirarse a la mismaaltura'de dende naoe,¿
rigiénoose hacia el centro ¿ei cabarazón en donde muero en laareï
central posterior tras breáe interrupción en la región central5dop}
;m la región suboentral proeenta una ligeraJdepresión elongada one
rresponde al área de impresiones musculares suboentral'de la pa: a
jerna de las va1Vas.. ‘ y ‘ ‘ L Y z ""' 1’

V gymás“oaïaoter¿sg Éespondena las caracteristica; genófioas.
\¡‘ gyunorfismo»seguai¿

1,



S‘Ï‘lïQWÉHÉA‘fÉIAi9‘61 587 *

2aúe yf3) del’Senoniano de Nigefiafdiferehciándose ámbae'efiÏdeial
del contqrnez"la especie,argentina presenfia'la mayoraltura an
mente mientras que giggxfihgïelloidéa) araromiensis tiene apreiimá
mente la mismaalfura a todo le largo del caparazón; se difereng1¿g

\ . ‘ _ Y l \ ‘ ’ L

aSÍ mismo en detalles de la Oïnamentación ya que Q,QC;);aráró‘ ’w
Siíbien P0899costulación en las.regiones periférica’y eentral; el“
no es tan regular comoen la especie argentiha. \
‘ÉÉÉÉÉÉÉEEÉÉE:Terciario inferiqr (Daniano inferior) de Fortíh Gefi ¿a

"'ral Roca, rrovinCia de Rio Negro.

CZtherelloidea communisn.sp.'
;Üam.xXKV,Figs.57a¡b. ')

origen del nombreá communis: del latín que significa‘común.
.Epgpjgggzl' ejegplar c; —6
“gggjigggzylü caparazones

liggggggggdtipo: Huantraiaco, .royincia de Neuquén.
331.213.129' (5-5-5

"ggagnosis: Lspeoie del género Cytherelloidea-con las siguientes Cae

costillas,“de Las cuales tres recorren longitúdina%mente'lae valva
“y una periféricá, y puñetuaciónes. l‘
21152121992553; e / í '

Eggggi Caparázón de los ejempláres femeninos en vista.1eterallrefii—
forme, berde anterior redondeado, posterior fruncado, dorsal Sih¿
ventral recio, la mayor altura es coincidente bcn les 3/8 poe%efio;"
del ;afgo; en vieta flofsal romboide CÉn el mayor ancho en el 1/16 pa
terier; VDmayor Quela VI y sobïepasá a ésta ligeïamente ale/larÉ
de_1a periferia. l _ ‘ I ¡
Ornamentaqiég:Las valvas están recorriáas por tres costillas lon"É

‘ñudinalos y una periférica; la dorsal es cortá.y se une periféïic¿
mente con ésta, la media es sinuosa y se dirige desde la región e
tral anterior a la postere dorsal en donde converge con la cósti'

‘periférica y la ventraL oorreraralelamehtee l borde encufYánáosgg
cia arriba pósteriofmente en dondese une con la costilla periféíí
poeterior; la coetulación periférica corre paralela a’la‘nibma uni“

¡does en algunos tramos con las longitudinales; las valvas e5tá@¿th a
[biertas así mismopor‘pequeñas depresiones, haciéndose éstás¿maéx¿

\
tebieé en la depresión interna de la eosjiliá periférica.



¿gxtyegglloiéea darensig SWáin¿escrita É
114, 48131.13,fig.5)7del santonianqde Egipto," de

acia por poseer la mayoraltura algo detrás-de lá mitad ¿elJGabár'
Len'su borde postero dorsal que es mas*redondeado en güvgggynéls*“

-detalles de la disposición de la postilla medie;w l I ‘
signengággggiLargo: O¿68 nu.; alto: Oá38 mn.; ancho: 0;18 mm;

“¿gástrgygggágí Daniano de Huantrainco; Provincia de Neuquén¿

1
:3%9g_rtório: ¿van 12H.r . y ' . . - ,

Subord’engogjnqgg Sar's, 1866
Familia Egg};ng Sarsl, 1866
Género Éélgglé MCCoy, 1644

Especie tipo: Batrgla curtis Mc Coy,‘1844
pairdia ansehoreta n.sp.«

Ay 3am. m¿'rigs.61a,,b. A
Iggigenfiggljgrgorg: anachorota, del latin que significa ermitaño,'t
Egigïigg: I caparázón»CP—6 [.“ 'j L l ' . É

EgrgtrgggíkS ejemplares: 7 caparazones, l YalVa.> IL
¿ooqliggg4ÉÉQQ2Huántrai-oo, Provincia de Neuquén;

¡v

039-6 _
Qiggnoggsg_18pocie*dol'género'fiéirdia con laS\Signientes caracterís

‘ tlcas: Valvaimyfierdn conspicuanente sobrepuestá a.lardén¿
—reoh3 en la región dorsal. 'l' l i

...3_35?>.&*¿<.3.1:ji_.ï¿s=.:i_<532:.. , e , ] .

Eggégi Típicamente bairdioide, Subtrapezoidal, extremos anterior Í.
posterior subagndos con ángulos redondeados formados por la unión á"
la línea de contorno éorsal con la ventrál5\la.mayor altura es Coin“

mos.leveMentegáguZádos; VI notablemente mayor que la VD;sobreponi
se a ésta a lo largo de la periferia, Éaciéndose mas conspicúa es,
superposición a lo largo del borde dorsal. k \' "

‘igrnggenjgggégzïNo posee; I
' ' \

Demáscaracteres: Responden a los del género.

«Dimorfismo sexual: No observado. A,, -‘ I l

ggégggágigggsí “resentazaoentuadas semejanzas con la especieláesc
ta por van den Bold para el Turoniáno‘deiïripto bajo el nombre dé;s

¡:33gggsp. g (pag. 116, 7am. ;3,,figy9)‘es?ecie de la enel medlan“
ll¿lústraeiones'es Éráotioamente imposible soperar anb .
' ‘ enla; ' ” * ’



‘ ‘.,v\‘,"Ij>H<.Q:.-Ï" g Ï¿¿vzv¿ly r W‘ ,¿Vflfm J u‘.'jh _¿r
men langg¿Lan á 0596=mm;;alto:.o;62 mm¿;’anóhofyo,44j

M.”H.¿fi Égghgggég¿Bahiano inferior de”Huantrs'+co,‘Maastridht"a¿‘¿0

’AAColi TOroQ. " ._ ' , 1, l _ . ' . h

fieiwl'boripi FCÏZIN-é1;,M

wÏ¿género 'Bfady,1880
.Bspocie Éipo: Bxfihpcypris reniformis Brady, 188O

‘ I fiïüepmig SID-"3..=
,.am.XXV,Figs,6áa,b.

—Egggfiggg: l cabarazónqun5 " '\"
¿gggjggggz 9 caparazoñes

tipo: 0“"—5‘ ‘
I;pcalidad tipo: Huantrai-co, fróvincia de Neuquén; ‘_
gggïáfiiïgég¿ CapáraZónsubirian5U1ar elongado, ¿on ánguloslen la¿re

. gión‘dqrse pentivl,jpóstero y antcro ventral redóndeádos, la mayár
altura coincide aproximadamentecpu lá mitad del ¿aparazón; en vis
dorSal oval clongado con extranós aguzados, el áncho maYor coihcídu
conHaproximadamentela mitad dé las valvas; VI máyor que la VDy'sá

brepaáa a ésta a lo largo de la periferia. l I i X“
abservaciones:Bythoóypris sp. 1 presenta mareadas afinidades con B

cyprisggóodlandensis’Alexanéer, 1929 con la cual las diferénoíasw;‘w
práctiqamenüa imperceptiblgs‘cómparando iluétracione335nó obstante”
sp opta por deiar la espoCie argentina on nomenclatura abierta.
DúmensiqgggíLargo: 0336 nfi.; alto: 0,30 un.; ancho: 0;23 un; ¿

»Q¿gfiggggggág:TerCiário inferior,(Daniano inferior) dc'Huagntra'--dóH

q \ '.rovinoia de Neuquén. ' l /

7* ¿Zihch . fis ‘81?-;.?.‘_
_ ‘ 1 > 'r fiam.XI¡ Figs.633,b

‘fiolqjigo;.l caparazón NOW-6
¿jygïïgggg¿ 1C caparazones9

“.3;'LocaLÉdad Éágp: General Roca,4”rovinóia Rio Negro.
:‘ Nivel tipo: NCWeó“us-w- .

. ‘ . ‘ ‘ « ‘ Í : ' 

_;Épcr12C16qí 7 LA‘ _ . . Y ,I\_ L 7

. 'Eprma: Caparazónpcqueñó¿ en vista lateral subsemicircqlar conlbl"
anterior y postériOr redondeados, borde dorsal convexo,*Ventrál.

Wenvista dorsal élíptico con extremos levemenfie,aquminados,l,"
' r ‘ L - x .*. ¡ 1.,f i ¡‘. . ,'\‘:“.

\ Ubsqugqionoá: Los demás caracteres no han podldo ser observadqs
dá [sun



'¿r y mas baja en'reláción al lárge.‘ . _ ‘ Y .

313115333352..L-árgo: (,,53;mm.‘; ¿1459:[(5,26; ' ancha" 5.1-,21
i ' Ááqiíigggiálg; Cretáeice Superier (Maastrichtiagrio medio) deiÍ‘orti

General Reca,-;revihcia de Rio Éegroi,r- H 1
Repositorie‘: FCEN- L1»; ' '
' ' 1 me.ng sp:y;

Y _ _ ' Írxam.XIV, Figs.4a,b.

'gggggfigp¿ l caparazón NCW-4 .

“QEQÉLÉggí 4 eaparezones _ I _

.¿geegiggg;jggp;‘Fortín Genera1\Roca,_Írovincia de Rio Negro.
‘ Nivel" tigei Now-4

29329123934522. . , , e 4

Eg;@e¿CáparazónÉegueño, elongado, con'bordes anterior y poeteriov
redondeádps, dorsal'cohvexe, ventral rectd¿ la mayor altura es coi
'eidente con la mitad del caparazón; en vista dorsal elíptico, con
mayor alïura coincidiendo con la mitad del-Caparazón.‘ ‘
gyeeïzggigggg; 3a especie argentina presenta ciertáisimiiïtud’gdnu
hhoczpris ef. ¿ggglandquig AleXander, descrito de Nigeria por Bgy
‘ment (196Ü; pag.7ï, LaM¡IV, Figs.‘la—c) diferehoiándoSe en deial;
de su contorno, en esfiecial su extremo ahterior'qúe es más bajo en
especie argentina. ' ‘e ,1 ji

Jresenta‘asiqismo semejanzas cen Maerocypris’simplex Chapman
deserige para e; Camñridge gfeensand; Inglaterra (Howey Taúrene y
1958, pag, 394) en Cuanto a forma se refiere, difefcneiándóse ed e

'tamaño, muchp-menoren la especiekargentina, y en el ex,
rior subtruneado de la espeeie inglesa¡

Hazel (1968, pag, 138, pam.26, fig.8)»ilustrá‘¿Egiiloeciá Sp
Ldel‘Dahianode Maryland; gue presenta Similitud en Guante a hábito
diferenciáhdóse de la espeeie argentina por ser más corta; 7'“ H
¿EgggggfgggïíLaÏgoz 0,63 amé; alto: O;25 mn;; anche: 0,214um;ïily
gigÉgiÉqgiáaí Tereiario'infeïior (Damianoinferior) de Forüïñ Ge;

Roca, ÏroVincia de Rio Negro.

Familia CYL‘“RI.DIDAEBaird, 18.45 I

Sub'familia (¿LLQLR'IDINAQ(gw; Müller,"1894

Género EBQQQNWGCYHIS SylvesüeíhBredley, i947;¿



.ggfiïgfiigqg:-4/caparazones, la valvas‘ M
LígéaliQad_tipoi*Forfiín GeneraïlRócat‘ïrQViDCia de Rio Negróy-l

¿kÜÉXÉl.ÉiPO=XNCW-2v "A ¡u QI 7 "' r

Dlagnosls: Bsfiecie del género ïroQontocypris cónibqrdé;dóvsal‘r7
¡Y , "?deado; .1

rDescychión;' v Y ‘ " VJ \

Eprma¿ÍCaparazónen Vista lateral subtriangular, borde anferior¿>

H!

anterior a la mitad del largo; en vista dorsal elíptico con elÍm
ancho coincidente con la mitad del caparazóng‘VI mayor que la VD”
se superpone a ésta a lo largo do la periferia.
Ornamentaciónz‘No posee. ,
“áfr'W‘w'üf‘ > / ‘V - r ,x ,x
Iamela interna: Relativamente ancha con vestíbulo anterior y poét
Vrior presentes. >

Demáscaracteresb'coincidentes cOnlas caracteristicas del género
.ggggïgggiggggi En ia literatura consultada, sólo Son comparables a

fplares descritos e ilustradbs bajo el nómbrede nggïjggfidpa; ¿él
semojanza un caracteres externOS'soh observablos con Qyocztherid_
gggglGrekoff, señalada también pbr Reyment (196o, pag.76, Lam. IV
fig; 4a,b) para bl Coniaqiáno de Nigeria; se‘üiferencia de Eiogon

v',¿zgris arflcutinénsis en que esta especié presenta la mayoralfiurá
su miüad anterior, y en ei tipo de charnola, ya que Q. nqgg pééée
,lementoslcharnelaáos‘prehülados, mianfiras .rofiontoqxpríg'es adgfitg
DimensiOnos: Larg0{ 0,90 mm;; alto: OQ52mm;;_¿nchog og4o En; ¿}‘
Distribución: Torciafip inferior (Dañianóinfefior) de F. Gal
_rovinciá de Rio NegroQHuantrai—coy Barranca del Jagüel (Néúquám¿

L , » Regositoyggg FC;N— 5M. ' ‘ M

¿Empontoqxgggg sp; .
. Lam;ka,JFigs;5Sa,b.
Holofggg¿ l_ejomplar CP-5 y ‘

gafiiséfi: 3 ejemplares. , xx
Lácalídaá tipo} Huantrai-Qó¿ Írovincia de Neuquén¿

Ïx’yivel'tiggé.CEFB ’ ” y ,' ‘ ‘.-f

Lbservaciones: Érqpontocypris sp. l preponta”marcadas afinidad
Zropontócyprisargentinensis n.sp; del ïerciario‘inférior de¡

';”c: General Roca; se diferencia de éste por ser mas”bajo y maSKequl
K‘ ‘



I Éafranea del Jagflél4(?rov;.

[Subfaniliagg. ,Sars;¡19'231‘
.}G5nerolgéfinóï'fils Sars,ll866‘ I, ‘

Especie tipo: 3aracypris polita Sars, 1866.
y Eggggxgggssp} aff; gracilis (Bosquet).

Figs.62a,b. ‘y
21854..fig¿gg;a agcuata‘var} B gïgqfilïg Bosquet 1854, p.6ï (7Q),nït ‘

. 5, Figs.4a-ad.
l958. Taracyprís gracilis (Bosquet), Howe&iaurencich, pag.448¡¿
Pas.‘0.r.i_p___ci 61.12.. ’

Forma: Caparazón en vista lateral elongado, bOrde anterior redonda “

fte, borde dersal ponvexo, ventral eóneavo, la nayor'alturagcoincidé
aproximadamentecon la mitad del caparazón; en vista dorsal'elïpti
co, acuminado en ambos extremos;‘e1 mayor ancho coincide con la pá
te media; VDmayor que la VI, sobreponiéndose a esta periférioamed
en los’bordes_anterior y ventral.’ l
ggggggntación¿ Carente de ella; liso.
Charnelg: Adnnta._ "_
Lamela intggggsfincha; zona'marginal angosta recorrida por‘variosZ
nales de poros marginales'bifuzvadosé vestíbúlo ancho tresentcárm_
desarrollado en los extremos anterior y posterior. l
Impresiongg42ysaulares: Un grupo de cinoo impresiones del músculo
duetor: dos anteriores y tres posteriores. l

4

DimorfíSmo s gual: No observado.

cañas semejanzas con el ejemplar ilustrado por Howe&Laurencich
"(1958), ilustración efectuada en baSe a las fotografías de VanVe
(1934). El ejemplar ilustrado por Van*VeenProviene del Maastri

«no de ïimburg y la deserípción coincide con el aqní ilustrado y
Grito; No obstante es aconsejable dejar la nomenclatura abierta
ta tener oportunidad de comparar el material. . _
¿Egygygyyggg;fñargoz'C,95 mm.3 alto; 0,35'mm4,‘ancho:\C¿34rmm;'
Diétz’»ib1íci_ó_n:,Cretacioo superior (I-ïaastrichtiano medio) de Fortín
neral Rosa,)?rovincia de Rio Negro; Bea. del Jagüel y Huantfaié á

' 'I‘CE‘Í- 1:5. ' ‘ ' ‘ y

¿aracxprís Cpnín.’
g ‘rigs.,.7a;:b4-‘ '



7_Íc"apá1':a26nés,,4‘ïïValvasQ r
V Localidad tipo: General Roca,7fr0vincia"de Rio”Negro.‘

'Hivel tipo: Now-4.a ,x

DeScÍipción{}Caparazónen vista lateral elongado, sdbtriangular,=
de anterior redondeado, posterior acuminado'posteroventralmenfie;
de dorsal conVexo,ventral rooto, la mayor altura coincide aproX“n
damenmccon la mitad del caparazón; en vista dorsal elíptico, ac <

nado en los.extrcmos, con ol mayOrancho coincidente con la mitad
-.largo.dcl caparazón; VI mayor que la VD, sobreponiéndosc a ésta qq

X:Q;pamcntaciQEíCaronte dc clla¡

[que es algo menos aguda en la espccio argentina.

i )

313ml ¿139: 01-15‘

largo de Ia periferia, algo mag-pronunciadamentcun su región ante
dorsal y ventral conmral. j x

X.

Qggás caracïgrcs: Coincidentcs con los caracte"cs del género.
O servaciones: aracYprisnsp.l tione mareadas afinidades con Eara“

_pris goodlandcnsis Howe&Laurencich, especie dcscritg‘para c1 ¿lb
'no? de Texas con el cual y de aCucrdo a 1a ilustración (1958, pag
prácticamente no presenta diferencias, salvo en su extremo postefini

l _ . u _ . A J r ,' x

DimensionesgiLargot.l,O6 mn.;‘clto:,og48 nm.; ancho: 0,40 nm5‘
Distribgpióná Terciario inferior (Daniano inferior) do'Fortin Geno¿

‘Roca, ‘rovincia_dc Rio Negro,
Repositorio: Fomu 5M.

¿arácxpgig spn_g
_ XXV,Fig.59

Holotipg: l ejemplar GL—5
iaratipos: 7 ejemplares
Localngg tiggzzfluantraifco,'Arovincia de Neuquén)

\

Descripción.

‘ 3

33595: Caparazón Subtriangulár clongadog borde anterior redondc‘
posterior acuminado postero ventralmcnte, borde dorsal convcxo,fl
tral cóncavo, la mayor altura coincide con la'mitad del capafaáufil

visia'dorsal eliptico, con cxfinomosiaouninados;la VI cs mayor,
VD‘y so superpone_a ésta a lo largo del borde dorsal y cn su ro
vontral centfal mas-pronunciadamcntc.w ‘ l
’pcqéfi"caracïcrcquouobsorvados.
observacionest'Jaracypris sp¿g_ presenta afinidades con Karacypïí f

-L''dogreggg Bonnema,l94C-41, señalada para_clyCrepacicocSuporior'da'
noi e; ' 4.7 "d



. . l

.Drmensioqgs; Largo: 0,75 mm‘á,alto: 0535 mae; afioho:10,237mm¿;Ï
gpstribución: Terciario inferior (Damianoinferior) de Huantrai«ce

' Jrovincia de'fieuquén. ' 4 >77

_—Repositorig¿.FCEN; 3M.

“"subfamilia ïïrggzgfigp¿ngg raufmann, 19oo
' Género gggggrgggs Brady and Norman, 1889

.Espocie tipo: gxgggg¿ggggg Ramdohr, 1808"
Ilyooypris triebeli n.sp.
Lam.XXIII, Figs.52a—C353arC.

¿grggen qu;ggfiggqgá En honor al Dr. Erich Triebel, del

. ‘ _ Emseumg Frankfúrbfikún, Alemania.

ggg45grgg: l oaéarazón C82517

‘¿Jgrggipqsz 2€ caparazonesQ. C valvas
'._;ppg;¿ggfimjíggz Huantrai—oo, .rovincia de Neuquéna'

mmm (282-17 j ' ,
nggggggg: Especie del género lggggzgrig, subcusdrangular7 levement%¡
engrosado en sus extremos enterior y posterior paralelamente ajlajÉ'
I¿feria sin ornamentación. ' l >I V ”

message; _ ‘ ‘ ' . /
Eggggngaparazóp en Vista lateral subcuadrchgular con bordes ente 10*
y posterior rodondeados, borde dorsal recto, ventral ligeramentchóy
cavog la mayoraltura se encuentra eh el tercio/anterior; en vista.
laterílelíptieo elongaáo,“oon el mayor ancho eoiheidiendo con 1/71‘“
posterior.'VI ligeramsnto mayor que la VD‘
grgágqgfiqgiég;las VálVasson lisas: paralelamente.a-;a periferia;'
sus‘bordes anterior y posterior las valvas están engrosadas y dos .
surcos longiiudinaleS’rocorren las valvas en su regióp antero dorsá%
dirigiéndose.haeia el exïremoposterior. I
ggergglg: Adonta..
gggqémgrggpg;¿_flargen‘interno\
res, aunque ambasparalelas a ia periferia; zona marginal angosta,

_ recorrida por numerosos poros de canales marginales9 rectos y simñl

bro una/elevación'interna, al igual que dos inpreSionesvmandiB"aln
colocadas anterior e inferiormonte a las subcentrales; que exterlg

'mente se ven reflejadas añ hoyuelos prominenteSs ‘ '
. .lesrfismggemïlsïïo observado. ' - K —»_ :

/



¿de las ¿amamaciones típicas para;la‘ospeoí‘e norteamer ‘ l
"_'_]¿ip_ensi.o;r¿e_g:"Largo: 0,52 1313.; alfbó:.'0,30¡ num}; mioho': O,20‘í:1‘1¿1.";

pgs'trilop-gi.ó_rnl¿Orotáoico ¡Superior (Ellaastrichtialío inferior) de, l
jtrai-‘co, ".1rovinoia de Neuquén-Q *

. gepgqüqgoz 3011-1,»¿121.7

¡Subfalliiliapág}; T'Íaufmaml,‘1911.0
-- Género _g¿¿130N¿Bai-rd; 184.5

| Lam- XXIV; -Fig.51.a-c ’ _
¿Qggjgfïgdhïi‘pgz Huan’trai-oo, É‘rovincia do Neuquén.

ELÉVZQLJÁEE? 082-17 _ .

pgsczvacionohs; 3,1177cuanto a hábito y foma presenta somojanzas cogí
,_c_o¿ofc_o_r¿qgfiris¿219213 Lubimovaj'cfisorita parael Cre'báciloo Inféríor

"de Mongolia (Howe y‘ïaure‘ncioh, 1958, 388“), «(Canto'on‘la eS‘paoJï
argentina como'en la de Mongolia.no. han podido ser observados los
rabo-toros initemos.I J ' ‘ 1 ‘

‘Dimc-üionos; Largo: 1,2 ¿1111.3altos‘ O,63 m1.; ancho: ' 0347
Qifig‘gymj_1(3rotácico Superior (Maa‘strich'tianoinfefior) ode» ‘
"cr'ai-óo, provinciá do Neuquén. ' ‘ l ' M 4

‘Egggsi’torifi 'FCLÏT- 'ZM. A

Familia ¿mms Bai _c1,'.185<:«,“mI r.

Subfamilia EI:3RI¿D¿_..,IDA;_;‘s-ar's, 1925WM no..
Génoro ¿{AIEOCYQEQÉIJQÁDerïli, ' 11:956

Especie tipo: Bairdiva punotatolla Losquot¿ 1852

x- Cyámoql'bhoridoafolixïn. sp.
r ' XIV,Flig.8a,b.

grigeh c191noglïgggwFelix: del latín, que significa afortunado;
Epiojgpgál ojomplarNR-nzi’z >

5 oaparázonos,7 valvas.‘. ' \
¿Qïljgggicmá General Rooa, 1rovinoilawdoRio Negro.

'ïaïáljipgú‘TR-ZB' . ' o ' | , f 4 g

Qiígnngsjfi“:51360162¿101génerogig-31239 coomáxima "
' el 3/74amferior, siendo ¿s’ta‘mayo’rque la mitad'ael ' '

Pgíergigáárh Ï L ' " L r. .
Egga¿ Caparazónïsubtriangular rodondoadoen vista lateral, bdrfl‘
anterioié 'obliouamonte redondeado, posterior recr‘lQnd-oado:3‘, L

¿delo/mitad tagél'Ía'lfco,borde ¿qual -oonvoxo, Iif ¿wal síihbroc‘toï’,¿"'lmacom; col A



tfdo á ¿gía a loiláfgo del L a. } y Y >.:>‘ _ }

t'ggggyggjecionkíconSisïe en pequeños hoyuelos disnuestosJenÜforfiá‘
Paciáda sobre las valVas‘ ' 1‘ k 'v r l I s " ' l L:

' . ' - \ / .

dgggynela: Holomerodonfia; l í . , _

¿anglg;inÉggng: Relativamente anCha,’angoStaQaposferiormenfej_li
de concresc noia y margen_intorno coincidentes exceptuando la fé

Lantériof en donde presenta un vestíbulo 'poros dc canales mafginaie
nen número aproximsdo de 3;, simples y bifurcados dispuestos en fors
ma agrupada.

'Impresiones musculares: No observadas
Dimorfismo seïuálz-No observado.

i silvéezïagigryna .Qfilággmlïfiigga. ¿Flix n-SPe Preson “hamárcádas seme
janzas con la especie-argentinaVoyggggythgnich;gïglig Rossi-de Gar»
cía (1966,/pag. 2U3, Dam. IV, Figs. 4a,b) de la Formación’Entre.RiQ
de la cual se diferencia por poseer la mayor altura en la mitad any,
Üerïor y en les hoynelos mas marcados en la especie de Fortín Genej

'ral’Rocá; I l ' . 'l ¿ I ‘H

¿Egggggggngg: Largo: 0,50 mn.; alto: 0530 nn}; ancho: 0,24 mmé.

¿ÉÉÉEÉÉgggágéTerciarioinferior (Damianoinferior) de F.Grall Rocaï
,rovinCia ¿e Rio Éegro. l i l

.Repositorio¿ FCHN-ÏMA

Subfanilia ¿Elgggflég Mandelstam, 196€ l
’Género KRITHLBrady, Crosskey y Robertson, 1874

Especie tipo: lgégfigïgyïjggggtggïg Sars, 1866 i'¿ 7 . ‘ n-SP
7 ' Lam.XIV, l-‘igs.9a,b.

/Grigen del nombre! de la localidad de Fortín General Boca.
Egiotipo: l ejemplar NCWe4
¿gggïiposz 8 capárazonos, 5 valvas.j n
gogglidagfinigg: Fortín General Roca, ¿rovincia de Rio Negro. *
Nivel 733m: NOW-4
‘Diagnosis: Especie del género'fïitbg Conbordes dorsal y ventral.

nos y subparalclos.

'- Qesgfilniári; ..
Egggg¿Caparazóncn vistá lateral ovál clongado,)borde anterio; r
deado, posterior oblicnamento truncado, bordosdorsal'subrectoQ“é

ítral paralelo a este y recto, la mayóraltura_coincide con la mi"



M _ g
' “¡LangGS"'CaI'aCteris'íïica género.

‘ígygggnfiggáénz,Valvas ligas5 con hoyuclos muy distanciados ontrc
Idispuéstos sobre lg_supcrficic.'
gwglés; Monta o ,
¿Eggga intcrngy.findha anteriormentc;aigo-mas angoéta ventral y pá
teriormente; línea do concrescencig y margen interno no coincidán
tes, formandoun vestíbulo en la region anterior: canales de‘ ‘

, marginales relativamcnte pocos, rámificados. ' L
Eáïífiwíífiïlügíïefi Noobservadas?

'lggggríggggngggng;¿ No observado. J c

Qggcrgggigngg: La especie argentina posee afinidades con EEÉÉQQ__
barco, 19.66(pag. .97, Lam”.2:1, figs.243,. 245) del Campan‘i

'superior de Holanda, de la cual sc diferenciá por poseer el extrano
¡posterior mas truncado y el contorno anterior mas oblicuamento.ré+

dondoado. o ' II x l I x

ErgonsionggíLargoá 0,68 mm.; alto: 0533'mm;; ancho: 0;28 mu;
Distribuciány’Tcrciario Inferior (DanianoInferior) dc General Roca
ïrovinciá dc-Rio NegIoQ’yBarranca del Jagüel (NeúQHÓn); l

m_s__i_‘ggrig¿ FUEN- M. - ' * ' ' «.sp-.
-am.XIV,Figs¿63,br'

¿ggngggg*ÉÁBQ: Fortín Gencral Roca, Ïrovincia de Rio Ncgro.
'lïiyglhfiipgso Now-3 I x '

gygprigoión.. >

Egrggï Caparazóncn ViSta lateral trachoidal”oon ángulos redondo'
dos: borde anterior redondeado, poétcrior truncado'oblicuamentegdot
sal convexog'venfral ligeramentc cóncávo,,la fiayor altura Se encu
trá'algo detrás de la'mitadj en Vista lateral elípüico, con <1máy
ancho coincidentc con la mitad del caparazón; VI mayor que la dé:
.cha y sobrepaoa a ésta a 10 largo de la periferia¡ '
Caracteres internos;_No observados.
Cbscrvaqggngg: ia especie argentina, si bien cs asignada con anda?
al género Yrithc debido a quo noxse observan sus caracteres int0r%t

‘——“”“ ' "- '“ {Q
nos y a la ausencia de 1a depresión posterior¿ presonta marcadaS'
Inidades con "ritho krithoformis (van Veen) del Maastrichtiano ac Hu
landa mencionada por Doroo (1966, pag. 975 Jam, XI, Figs. .

Aespccie dc la cual se diferencia por deüallcs del contorno en-sn}
Í'de ventral-que en FJkkritheformis¿es_recto,¿mientras en'Yrit1Q_'7 Có



rv’fiw‘ fÏÏÏ}t Í .hi“ ,_¿un cï,:y¡ Ü,l;;»* Ï x“ :t,-',; '
. lstrivuelóneïeroiario inf rior\(Daniano'Inferior)vde General R
Írovineia de Rio Negro. H ' " ‘4 ' ‘

4

Repp¿s¿i_jc_9_1gi_g:czsrïL :zn; - '
, ‘ 'r ' ‘ .' ' " ‘ '

Subfamilia Qflfifigfllïfllg Apostoleseu, 1961

Género TOQQEEÁÁpostoleseu,l961
jfimoüpofipgfinaatygggpgqgg¿meamlmmu,19@.

20.50331. Xenfiaqinfmlatfi nmsp

_ "mam; XI, Figs.64a,b.
¿gigggLÉQl‘ppnprgzpor la salieneia globOSaque presentan las vaïv
_ 'i en la región ventral. I ' ‘j'

Holotipgzl Caparazón RS-l l 1
;aratipos; 4 caparazones, 3 valvas.
¿gpalidad tipo: Fortín General Roca, ?royineia de Rio Negro;
flagging: Bsul 7 ) , ' 1' \

‘_Diggnggigg Lspeeie del género gegging con caparazón inflado enysmï
gión ventral,.mas prominente en la VD, y punetuaeiones en la regi&n
central de las valvas. i‘.\ K' y‘ i ' I \ 'A

.Dasgaipción. . .

Eoífiaí Caparazón de los especimenes femeninos en Vista lateral ooie
'de, borde anterior oblieuanente redondeado, posterior angular ééaaa
deado,.Qorsal levemente convexo, ventral eonveXo, y eonvGrgiendo e

zón; en Vista dorsal eliptieo con extremos algo
mayor aproximadamenteeoineidente con el tereioj'uperior; la VI és
-mayor que la VDpyse sebrepone a esta a todo lo largo de la perif'

‘ ria siendo GlLOmas acentuado en ambos extremos dorsales y en 91.1

¡de ventral.íos espeeínenes preScntan un engrosamiento en la región
'yentral que es muchomas prominente en'la VDsobre el bordejventil

tgrnanqnjaeién: En-la región central las valvas están cubiertaS'per
hoyuelos de tamaño mediano; Tuberculo subeentral ausente. i i l
Tubéreulo ocular: .oeo_desarrdllados perO‘presentes..

_g&gggpla:—fiolanfidonta. l a L

y ggna¿marginalz Relativamente ancha; recorïida por aproximadamente
eanales‘de poros marginales.eneurvados en su porción anterodersál

. ‘ ‘ ‘ ‘ V L _. Y » . ‘ « V 4‘

. ' . cia arriba.

x

4 lyprqggqnegvpggeglargg; Las impresiones de los músculos de ei
,I'

_¡formades 'tu¿ii,jf' [7‘ de_4Ïiupresionessovaladas y una‘



ey,no'presentan la hlnchazónsen a¿VDtan marcadaá'l W_
onpaíoa*z ¿sta espec1e.cretáolca,muesbraagrande,.... y- .-—_—

A3322
\

afinidad“ 0°“;la "ïoróiarïa Sauna. sus‘izralis n..sí_o._(pagana/9”) ,
-, Tïflcíándose de ésta por su tamaño gue es algo menos, la preseficíága‘
, lá conspioua hinchaZÓn'en el borde ventral de la VDy Por la aúé

Cia de escultura paralela a¿1a pórifcria. x I. \. e
\ÉZÉÉÉÉE¿9ÉÉ33Largo: 9,68mm-;.alto:.u,43rmm.; ancho: ¿,43 ¿Ebo

'ÉÉÉÉEEÉEQÁÉQ:Cretáeico superior de General Roca; Barranca deL Ja5
Quel y.Huantraico. - v rd

_Beggg;ïorio:FCïm—

\ . ’ . . \T0501naaustralls n.sp,
. 'ÉiamJ; , Figs.12a,b; ZCXIVII,1vigs.65a_e;66a—'d.

crrgggwqgkigggore: de Austral, eur del continente americano;
ggggfiipgzl caparazón NCW-2 ' '

7argïággg: 12 Caparazones, 2C valVaS
¿¿99g¿¿gadtigo: Fortín General Roca, ‘rovinoia de Rio Negro.

tipo: NOW-2 « . H ‘ 1 ' \
lgéggggiszfispocio del género Togggna con caparazón piriforme y panc{

tuacionos sobre Ia superficie‘de las valvas Que en los bordes se ha.“
xoenparalelas a la periferia. ' l

JQescripgiég: ‘ ‘ , x ‘ , y

*.Eo;ga¿ Caparazón de los especímenes femeninos Éiriformo on vista ia»

>toral,4oon bordo?enterior oblicuamenüe redondeado y punto de infleo’
cion debajo de la mitad del alto del caparazón, posterior albangulo:
So y'rodondeadoa la Mayor altura coincide con el ángulo Cardinal ani

torior y alcanza 5/9 del‘largo, la línea de oontorno doreal es leá
vemente conveXaQen'sumitad anterior, levemente-cónoava on la'poefir_
rior, borde ventral oonvexo; en Visüa dorsal romboedrico con cl fi
yor ancho en ei 1/3 posterior del caparazón; VI mayor que ia VDylao;

'brepasa a ésta yn ambosextremos cardinales y a 1o.1argo del borde
venmralp. ll ' ‘ >‘ '

ornamentaciégz.00hs18to en hoyuolos,_1os que en la mitad anterior¡
'secñ mayor tamaño que en la mitad posterior; de disposición para;el
a la periferia eh los .eronos anterior y posterior y BordeVenfira;
y sin ordenamiento en ol resto de las valvas. l 'L ' Í '

"rmmügofiaïí Widerïto- '
fTuÉéróúlo'subcentralt Ausenïe,

I¡Sygxnelgï“flolanfidonta.



, ,

.VI ,

) :‘Ívl: A,‘ > ¡”Mil I v_si. l .. ï ‘ .
Ï‘POTOSVmargïnavs (en núMGrpde946.aprOleadamepüe)ïu.

tos los que ocasionalmente están ordenados de.a paros
Ïmpresionés musoulangs; Área de impresionss'musonlaros subcontnf
¿1 ras de ls superficie interna, con 4 iïeipre'siones;(alongaflásüeng¿X
léra vértical\dol'músculo aductor y una frontal en forms de ganofi_
O-U. 4 . . . 1 y o > . Y

‘Qingïfiisno sexual:,Muy marcado; los.espooimenes fomeninos sOn-masa

tos y mas cortos one los masculinos? donde los bordes dorSál y ven
-tfsl son subparalelosg'los especímenes femeninos presontan asi mis
mo, observados dorsalnonte3 un engrossniémo en la region posterior¿
Qgggggigggg: Largo: OQ88Eng; alto: O¿44 me; ¿noho: 0;4l mm;_‘ i

' ggssgzqgigngg: Mediante la gentiza de_los Dres. Apóstolesou fi-Grckq
idel Instituto Francés dol fetróleo, Paris, Francia; tuvo.ocasión4 e
cmnparar el matorial argontino_con el allí depositado. Eogging ans'

¡tgglis n.sp. presenta semejanzas con Togoina'attitogonensis ¿postoe
'lescuí diferonciándose subas on que g; gttitoggngnsis os mas ancha
@;mggst;ális n.sp. tiene marcáda depresión post ocular y‘on su boru
de dorsal que es levemente oóncavo en su extremo posterior; por otr
parte; la escultura es muchomas marcada en la especia africana.;_{
I Así mismo, lavospecio argentina presenta'afinidados con la od

pecio Brachyoythero knglori soldadoensis Van den Bold, señalada por;í
Drooger (196;) parasol laloocono de la GuayanaFrancesá y nor Van d

Bold (1957) psfa'ol naloooono de Venoznola; so diferencian en détáe
alles,dol contorno, en la disposición de los hoyuolos y en la char
nelá que en Togoinaaustralis/n.sp.posee todos los elemontos charne
lares lisos. L ' ‘ l 1

lor otra parte, Togoina'australis n.sp. pTOSCntajafinidadosf:
Buntonia SQgitecta ¿postolescu (1961, pag. 8C4,ïjam.IV, Figs.7lá7
sobre todo on las característiCas del contorno? difieren on la ¿is

longitudinales cn la región posterior del caparazón¡
DistniggoiégzTeroiarioplnferiofÏ(Daniano inferior) dogFortín C
Éoea, sróvinoia de Rio Nogrog'Barranoa-del Jagüel y Enantrai¿CQ5f
Vinoiá de Neuquén. y i '

' í."‘Reposia; Fcm- ,
V\ Y 7‘ ' 'Togoinavpatágónica nisP.

Lam. XV,“Fi‘gs.l3,l4-“
,frigon del nombres/Delatágoniagïregión sur de la RepúbliCa AÏ e:

mp1 "r " 34:27



.‘.

Ñivel'figoz‘NR—27‘

"Diagnosis: Especie del género gggoigg con caparazón prriforme y

Hflespunctuaoiones sóbro la superfigie de las-Válvasa/ . lr 7 i
Eggygi caparazón de los especimenss mecninos piriforme en VistaÍl
isral, con borde anterior'oblicuamento_rsdondcado; posterior rsáón\
asado, coincidiendo la mayor altura cun el ángulo oardinal anferig¿
y siendo mayor que la mitad del larQoQ‘linea de contorno dorsal ls?

‘vemcnts oonvoxa en su mitad anterior, algo cánoara en su mitad pós;
‘ terior, bórds«rentral Convexo; en vista dorsal ronboedrisb con él¿}
‘yor ancho en el 1/3 póstórior del caparazón; VI mayor qué la VD-y¿

brepasa a ésta'en ambosextremos cardinales y'a lo largo del bordefl
ventral. ‘H _ V a} I

ggngggntaciqni Consist6=sn hoyuelos, de tamaño relativamente.grand
y que, en los eanplarcs fgmoninos poseen en é. contro de las valvaf
tondénoia hacia una alineación mientras en lsslospecimeneszuasculis
nos tienen disposición desorddnada: paralelamente a la periferia ls
hoyuelos están ordénados siguiendo esta ordenáción.
Tubórculo ocular: Jvidento

“TubérCulo subcentral: huSente

>Charnela: Holanfidónta¿ 4 l a
| Lamelggigïgrngí Moderadaments ancha, linea ds concresccncia y marga?

interno coinjidentcs; zona.marginal rócorrida pOr numerosos canaleÏ
de poros marginales‘( en número de 4C aprox mádamsnfe), simples y¡:
Ïreotos.f - l. Y l . a "

{Inprssionos musculares: Area dc impresiones musculares subcontralq
'al ras ae la_superficio interna, con 4 impresiones elongaáss en h
lara Vertical del nfisculo aáuctor y una frontal en forma de U. .
Qigprfian;ggggglí Muypronunciado; los-ejemplares machlinos són};

I grandes y elongados, preSontsndo también la urnamontsoión mas_msr

de“ ‘ "_ . x ' . ., y 4 ‘. , ,1

ILgygngignqsgüargo:0,75hOQ85mn;íalto:0,4l—0,5üm¿.gancho¿0,39—0,47Ü‘
-¡CbsorváciOnoszfoaoinaVpatagónicafi.sP.'se difprcncia ás T. aust
fianp; por sus dimensiones, ya Quo es más élongsda, y por su grnám:

1‘“taciónxfiuos el tamaño de'los hoyuslos.es nayór, sóbrcjtodó sn 1á}r
‘Ï'giónlnpdia-Qeelás'valvás;r j ‘ ' , >l

lfigfiggpuggéníTersiario inferior (Danianoinferior) de qutin‘,
¿rsl Roca, ïrovinéia ds Rio Nogr041;'



a. * V - ‘ \ ia

el nombreido'fiuagtrai—oo,sierra al nor%éde“la'rró,
1 VNeúquén¿use'denomiha;asï L Húántrái;cnna Élan%a

.aouáífiicadelá ¡queen:lengua
ohuaxsignífiCa Cabellos de ¿naci? COJ en lgrm gm
lengua indígena Significa agua. ' ‘ ‘ ;W

Genotipo: Huantraioonellá‘prima n.sp.
Diaggpsis: Génerodc la Subfsmilia'antoniinae con las siguionteSÏ
racteristioas: caparazón de tamañomas bieñ grande,’piriforme, bo"
dos anterior,y posterior rodondoados, con ïóïulo frontal y surco
ocular desarrollado; superficie roticulada con elementos longitu¿ '

tillas “10:13:mdinales. \_ _ o o

¿Eggggpción: Caparazón ¿e los especímones femeninos Qp'vista látor,
piriforme, borde afiïeriOr obliouamonte rodopdeado, posterior Súfirod
deaao; dorsal recto, ventral convoxo; en vista dorsál oVoideïconinár

‘goneslantorior y posterior levemente comprimidosg/VaIVaizquierda ma
_yor‘quo-la valVa doreoha; superficie reticulada; con elomontos‘eécúl
turales-longifudinales mas desarrollados que ios transvorsalos oúg¿
forman tros pliegues longitudinales dc los cuales cl dorsal tiende a
formar-una costilla y el medio, que ¿o dirige de la región antoro V í
¿ral a la poétoro‘dorse 9 puede estar mas dosarrollado en su mitadJ

rpóstérior; el reborde externo puede prosenïar.dehfiióulos on sus :XÏ
tramos anterior y posterior. lóbulo frontal algo ¿agarrollado y 11
Va un tubérculo ocular poqueño, poco prominente y surco posteoculár
.márcado. Túbérculo subcontrar prcsonte aunque no muy sobrosslienté;
uamela interha'rolafivaáento ancha, margen interho'y'línoa de con-Qt
4orescenoia coincidenfesg sin vestíbulo ,.reoorridá por ¿umorosospo
ros de Canalos marginales (aproximadamente 4C); simplos, algo sinuo
sos y curVados y que se onsanohan prórinos a su extremo.disfialQ Im
preSiones musculares en número de cuatro aductoros ovalados,ydcdios
jcuálos ios dos inferiores esüán pnidos, e impresión frontal en fol
de U; superficie de fijación muscular múy'leVomohte doprimida¿ Cas
a1 roo de. os Valvas. Charnela'holanfiÓOnta; comrúosta er la« >I

.dorooha por un.dionto anforior oScalonádoy triangular, sttyaQié
Ldolelol élemento m Giano compuesto proximalmento por'un’alvoolorYf

vun surco diétal y un elomonfo poStorior formado por un Qiontoáro
; galar¿ siendo todos cotos.olementos lisos; elemonüoS-dharnolares'
olá¡vaiva.izquierdá los oonplomehfariosde.la doredha.‘DiQQrïing
al marcado 'e.Flo-res

w



"i

A“, __; ffáiáóneilá*presenïa¿e u
ades donpuntenia Howe,del'cual se difereneia por laÍretiepla

¡ción y cestnlaoión e pliegues longituainaios más marcados, per:
nfesien o eureo postuocnlar ausente en Ennïgngg y por la.ausene c

crcnnlaóión del elemento charneler mediano on el nuevo,génerof p y
n‘eonfia así miemomarcadas afinidades, en atente e hábifo se refiere

con QZEÉQEÉÉÉQÍMUGller,Jdiferenciándosepor el carácter de Ia zoná
. . x \ ‘ » . LA

marginal típicamente ancha y sinnosa en gïïgeretta y por el tipo
.chaznela que en CXtherejïg poeee un diente anterior frienfnlar en“l
gar del escelonado dc Huanïggggonellg n.gen.: de igual manera_peseï
Ciertas afinidades con MosaggggggggDeroo del cual se diferencie;

¡detalles del hábito y contorno, ¿no en gggnjyaieonella es manes ¿en
primiáo dofsálnente y mas Convexoventralnente además de ciertos?e;

'racteres internos 00m0le son la superfipie de inserción muscular:
,que en Huanfiraiggnella prácticamente no es deprimida y nor á¿ tipoÏ
de charnela que en Egggeleberïg posee elementos anterior y póstefio
lobulados mientras que en el nuevo género son lisos,

" Huantraiéonplla prima nesp.
‘ v1am.XV,Figs;1Caud; XXVI, Fige.63a«f.

¿E¿¿gg_gg;¿ngggggzrines del latín, due significa primera{
¿Egágglggg 1 ejemplar 63-5 l

;¿Qggïlgggí‘4yvalvas,,6 ceparazones.
¿ggggggad ïipoáanantrai—co,'krov. Neuonén.

‘menus: 6:45
_piegnge;e: ¿specie del género Huantreicdnella con las caracteríSti—

'cas del misme,'

Descriggián. W I i y

Egggg¿caparazón de lbs ejemplares femeninos en viste lateral píri;
forme, borde ánfieripr algo oblicuamente‘redondeade, pesteríor muehe
más bajo que ¿L anterior, reüondeado y formando un_suavc ángnló fé

dondeadó en su extremo postononcentral_y unLengulo obtusó een‘efi‘
:Udevdorsa1.que os recto anteriormente y suavemente cóneave en en m1

atad'poeteriof; línea de contorno dorsal conveka anterodersalmenfie;
ÏéónCava en.su extremo poeteriorf_lá mayor altura;dcl caparazón ¿e

cuentra en el tercio anterior del cápgfaáón.y el algo mayor que le
‘ted del large. un vista dorsei‘ovoidCQVCÓn-bofáesligeramente eómp
'miáós, el mayor anche se encuentra Q1la mitadeel caparazón y Co
]rrpquhfló‘áPTnvñmañomente,a,laïmitad del lergog]



'x‘msflíïv'éé . Y , x , ,

I CrnamentaeiónshaSuperficie de las Valvas'eatá recorrida'perieoe*
'1 llas longitudinales; algo si nosas, que no alcanzan los extremoe¿f

{teriorgy posterior del caparazón, y‘transvorsales que juntamente?
[las longitudinales originan un reticulado mas o_menoerectangular
Tres de.las Costillas longitudinales están mas desarrolladas ¿úeÏÏ

erestantes y originan elevaciones dirigidas ¿es e la región anteríó
,a la posterior: una paralela y originando el contorno dqrsal convel
desarrdllada en forma de costilla que en la región anteroáorsal fio
bla hacia abajo y adelante dejando entre esta y el-lóbulo-oeular uh
surco postéecular, la media dirigida de la región entero-ventral¡an

.lauposteroeüorsal y una tercera paralela al borde ventral que se
sarïolla en forma de pliegue paralelo a este borde. las superficies
anterior y posterior de las valvas están reeorridas por estrías pa.
ralelas a la periferia y otras perpendiculares a las mismas, que or‘

l ginan un reticulado,Ïmas'sobresaliente en el extremo anterior; El re
borde'cxtcrno lleva de 6 a lG denticulos anteriores y‘2é3vpoaterio+r

4res en sus bordes ant ro y postero ventral respectivamente. A
Tuberculo ocular-“resente aunque débilmente desarrollado.
_22ÉeregLa_gggggntralg“resente aunque no muy prominente;
¿figggglaí Holanfidonta. ;/ \ . f
Zona marginal: Moderadamcnte ancha, recoraida,p0r numerosos poros ¿e
canales marginales en numero aroximedo de 4C, Simples, laímayoria de

Llos cuales Son algo curvados y engrosaáos poco antes de su'eXtremo‘
Íterminal; repliegue de la lamela interna subperiférieo.‘
'Impresiones musculares: Hilera de cuatro impr cion s del músculo aa
úuctor, de las cuales las dos inferiores son mas pequeñas y se hallan

.unidas; impresión frontal cn forma de U.‘
Dimorfismo sexual: Marcado: los especimenes masculinos son mas.elon;
gados y la ornamentación no es tan marcada como en les femeninosti
DimensioneSï Largo: l_mm.; alto: 3,57 mm.; ancho: C,47 mm.
Observacioneg: En su asleeto externb Huantraieonclla nrima n¿sp. pr

'1senta'nareadae semejanzas con ggtheretta nerzg ¿poetolcscu
tensig Harlierc, de la cual se diferencia por sus Características

rternas que difieren marcadamente en especial la zona narginal ¿me gm
>fl4la‘nueVa-especie es regular. 7 Y

T
lDistribución! Terciario Inferior (DanianoInferior) deyluantraiacï*

j_¿y.Barran0aAdeL.Jaguel,¡lrovineia de Neuquen; Fortín General Roca,
gin. y Gelitoro ‘ïrovincia de.Bio Negro. j¡w



¿ÉÉÏHofie,fl935”íÏ.j‘n

’Egptonia'rOCanorÉanSÏS n.sp}
Lam, XV, Figs.lla—cr

¿gig Lfigo;vgggprezDel perfil NRécuya sigla significa)fiorte
’confoocionado á 12,F4. al norte de Fortín“.

\_‘. Roca y eétratotipo de 1a Formación Roca.
'Eglmfifizl ejemplar ETB-16 _ y / ‘ A"

¿grgfiigogzí'cafisrazones, 4 yalvas.
rïoca;;ggg_ïggozïortín General Roca.
QEXSLÍEBESNR-M . .

Efigfigggigzfispooic del género figgjggig con caparazóh de tamaño mey
l no a grande, bon estrías Éaralelas al borde y estrías longitudina
oles”on fodalla superficie del caparazón, entre los Cuáles Se disyo‘
nen estrías transversgles quo lo confioran aspecto roïiouladol Ch

>nela con barra lisa.¿ I i ' 4 ‘ H" y ,' y

Pesorigggég. l . e

ggggg¿ Caparázón de los cápccimonos fomoninos cn Vista'laforal oir}
formo; borde anterior oblicuamonïo roáondoado, bordo ¿ostoriorfreád

ydeado y formañdo un anáulo con el bordo dofsal, oontorno doísal fú¿
Ítefiento convexo, ventral convexo: la mayor áltura se encuentra ¿ig
delante de lá mitad dol caparazón y os mayor que la mitad del largfii
on visto dorsal ovoide, levomento acuminado én‘los extremos anteríó_

' y posterior; ¿1 mayor ancho Se oncuontra a 1/3 del borde posïorio:
representa\la mitad del largo. La VI es mayor que la VDy sobrepasy
a esta en los bórdes anüoro dorsal, postero dorsál y ventral;

-gg?ggpntaciégíbasyalvas están recorfidas por estrías lóngitúdiñale
que no albanzan los bordes anterior y_postérior, y por estrías ¿pr
ximadamentoparalelas al borde ágtorior; entro las cuales se aiqu

>otras “transve reales gue confieren al ca’io‘arázónVaspo (¿to'ro'ti colado,

yas coldillas son mas o monos Éoiigonales.» ' ‘ > T
>gfigggglgzHolanfidonta: VDcon un diente anterior escalohádo; soga;
por el elemento medio constituido por un alveolo ¿aguido por un¿é

'Co liso y un elemcnto postorior formado por un diente ancho; la VÏ
‘ poseo los olemontos charnolaros que complementan la VDQ’L 'u
yTaoéqgglg;opularz Kúy.incï®ientog l L '
iïïbáïïíqulg,317539.0..11É38i3 Áusonte- ‘

ggggggggggpal: oe ancho regular en ol borde anterior, mas angost
"H ._v >\.. Ï r'r, ‘. l ‘ A, 1', l ‘ ‘. ,‘,' 4‘ .J-¿posmerlormonte¿,llnoa do sonoroscono1a_y¡margon lutorno co



xn 11:11

{mpréoioncsïmuscularosáïil aduotor ha dejaáo cuafiro imprésione
lïnpa vertical y uho fronïal en fórma de V¡i
Limorfismo sexualzfloto: los ejemplares masculinoé son mas clon n¿
que los femeninos. l

¿pmqugnggí Largo: O,80_mn.;alto:'0,68¡;1.;
ICbservacionostaïonómicas:3quonia rocanortonsis'n.sp.pfosontaisl

tjanzas con ¿ypgggiggjgguiggggfiïïg ¿postoloscu del Lalooccno-dé'Dá%.
‘gcyy ¿frioa, diforonoiándoso por su tamaño gún os mayor y fiof.áu
oultura mas pronunciada. Y I '_' J
iigïágïgggégí-Terciario inferior (Damian0»lnfoíiorüde Forfin aah

'rál RoCa. _ | > y l > > l

.ggaxyïyggggg: FCkfié EH.

Subfaglilia Triebol,1952
Gán'ero Rig}; G.2:hf23ua11ex‘,1894

'Qïgnfibfigga. Mueller, 1894.
Ñ

Lispooio tipo: ¡Qyfla‘ozq

XXVII,.Figsl.64-a,,b.
Lïocaiidad'tíoo: Huántrainco,lvrovinoia de Ñéuquén.>
¿ii-.ngmjipgr Gil-“3 , .. ‘ 9

Eggggí Caparazón'piriformo, borde antorior oblicuomonto redondeaüo
posterior maioadaúonto mas bajo y rodondoado} dOrde dorsal reoto,

|Vliñoá do contorhoíltvementeIconveza, bo;ue VCHÏIÉl convexo; la m; 6
altura es Coincidente con ol ángulo cardinal anïerior; Cn/Vistq &Ó
sal oVoidolclongado, con extronos'lovomonto COEÉIímidOoïklamayor
tura se enouontra on lOs 4/9 posteriores. VI mayor que la VDy'goñ¿
pasa a ésta a lo largo del borde ventral ygen lob‘ángulos cardin
anterior y posterior. ’ ‘ ‘V k , x ' ' Y ‘

¿gyggggïggiági Da superficie de las válvas os.puhotoada y está r “A
yrrida por tros c0stillaS»longitudinalos do las cuaios la modia¡“ '
'so dirige desde la región antoro ventral hacia la postoro dorsáLé

ala'vontrcl son subparalelas y mas ¿arcadas que la dorsal,-“ V
ciones allo largo del margonperiférico antoriorálventral'yi¿

"están álihoadïs Paxálolamente al misno,rfi’ “ . > ' ‘.
fostqntos tienen tohdonoia a una lispoSioión lohgitúdinál.»u‘

4.Dcmáscafacteros: No obserVados..
D ¿ensianog/e



¿“yrcorra Os¿jfresqnfiagáfiniQaQos con oi ¿aflora _Xïggne H
‘XÜ¡‘axcaÏaotóreéfoftennos; sinlembar305 los oáráotoios infornos do‘ Y

'retta son tgnÍtípicos que rosultá inposible un diagnóétioo Gorra
¡sin haha: viáualizado'1a_moffologia'intorna de las valnáé.‘ l
gigipibución: Terciario inferior (Danianoinferior) de Huantfai é
PÏÓV1hcia do Neuquén! —

¿ppositorioz FCEN-:M.. '

Subfamilia'gYúH;BIN¿E Dana, 1853

. Género MUN53¿ELA Van den Bold¡ 1957

Munggyollqülgqrea ngsp. l
ram. XVIIQFigs.28a,bg29a¿b.'

¿gigen gol nombrezlauroa: del latin que significa corona de lau:
ggigïiggz l-caparazón NCY+3 . _ ’

‘¿gggïigggz 1C calarazoncs, 7 valvas, y \

¿gggigggg_iiggz Forïín General Roca¿ Lfovinoia do Éio Negro,
'ggygi*t'gog\ncwu3 i
_Qggggggggzflspociedel género yynggxoiíg con las siguientes cafaot“

. risticas: Caparaáónon vista lateral subroctángulgr, con Sipérfio
ornámontádapor costillas sinuosas entre las Qué se dispone un rot
culado.l‘ ‘ y ' L

Doscripoión..
Forma: Caparazón de los especímenes femeninos en

rior truncado recto y formando un angulo de apmoximadamento'100»9‘
‘»e1borde dorsal; línea do contorno dorsal fecta, ventral ¿inuosá

cóncava en su parta media; la mayor altura sc encuentra en ol piim
tercio-y es coinoidonto con el ángulo cardina1.ánterior siendo sus
dimensiones un poco maydr que la mitad_dd_ largoi en vista dorsái'
boédrioo con ambosmárgenes, antonior y postoriof,’oomprimidosïl
major ancho se halla en los 2/3 postérioros y es l'goramento medir
que la mitad del largo. La VI_Cs mayor que la VD. í y
'Lrnamcntacion:ía superficie está rcCorrida por oostillas}gru95áá
sinuosas; que no aioánzán los extremos anterior y poster' _

*éstas se dispone una roticElación irregular; aLLOlargo de la perl
feria se dispone una prominente costilla que on el Borde doiSál:

‘ Conte onto en una distanoia aguivaienfio a los 4/5 de,la‘longit
lando luego haoia ol nangen vanfiral.* L y

'”yD@¿áS'caractcras:'típioos del género-viv“



" L , 12:
QÉÉÉÏXQÉÉQQQÉ:Éh la litoratura‘oonSUltaaá, láá'oaraetorísticas e
peóífioas difieren marcadamontodé la esfiecie argohfiná; y:
gggtzibúong: Terciario Inferior (Damiano‘ïnforior) do Eortïfi '
’ral Roca;0oli TOrÓQLÏoV¿ÉioNegro? Barranoá'del'Jogüo19¡;rovoméuq
.BSpósitorio¿,Fc;q* :H.‘ ‘ Y ' l ' ' ‘Ï

’ ‘I ‘\ V v ‘ ./

Ennsoyellq"sp¿ 4
' _ nam,XKXI,Figs.82,83

;Qgg;igg@ tipo:Huantrai-co, urovinoia de Ncuqúén;
*Hgvguïziggs 6245 ' " ‘ " '

299.221.132.122. . ‘ _ _ _

33533: caparazón de los especimenes famcninos on vista lateral s b
' rectangular; bordo anterior ánchO'y,oblicuamonfioredondeado, Póst

rior trancado y formando un ángulo dc aproximadamento 136 9 Con 1a

línea de contorno dorsal, línea a5 contorno dorsal recta, vontralfly
'_nuosa y.cóncavá on áu-porción Media; la.mayor altura del oaparaZói

es coincidente con ol ángulo Cardinal anterior; en vista dorsal rmg
boédricogÏcon ambos márgenes comprimidos; ol mayor ancho se oncuenv

.tra en el 1/3 posterior; la VI os mayor que la VD, n
'Égggpgntaoiég: Ta suporficio dc las valvás está recorrida por océ‘
tillas mas bien gruesas, dClas duales ona de ellas—es marginal en
posición y rocorfo los bordes anterior, vontral'y_postorior: entr
las costillas se dispone una reticulociónviirogular.‘, ‘
.Demá34ggggptcrcs:típiÓOS ¿el géñ0r0¡IA ‘ y t -‘ G-f't f ‘

Dimensionosi Largo:0,43-O;48um1gandhozo,17—0,18mm.¿altozog225Ó,23
'Observaoioncs: HunsoyClla sp. tiene marcada.somojanza‘bon»Mugggyellfl
laurca n.sp¿ de la cual so diferencia_por detallos en.la disposici

¡costilla8¡ ¿ _ r " ’
FC Nu IM

Génoio pïAgggzgïggggg‘wricbol,.194o
ISpocio tipo: Cytherois excavata Chapmanand ShorbOrn, 1893

LlatyoythereisA? volatá.n.sp¿ l ¿y
jam. XIQÉigs 7Gá,b; 71a;b.1am;XXIII,Figs¿45&3b>

ggjággíjggggggpgg:.or la;marcada expansión posterior y postoro¡ -”
Y ' traï del reborde a modo de "Velo". }'L l‘ l

Y,gg;otipááloéjomplaï'ÉcwélZ o ' L 7 Y

A;f¿gggfigggg:x28 capafazonos.‘ y. W
Lgpalidad=tipb‘ Fortín QonoraljR oa, Írov noia do Bio Nog‘



,”faeffirïstícas: CáparáZÓnen Vista'láforál_súfi oñÁ"
eforssl rubromboidal ogsanohadoposteriormente; superficie‘eo)
los sobre la regiónïmedia y posterior;_dimoifismo seKoalïmfiyJ_

;Qáscripc;ág¡k
Forma: Caparazón de los especímenes femeninos en vista lateraï°

do anterodorsalmente¿ bosterior trunoado; el alto máximoes coihó
dente een el ángulo Cardinal anterior; en vista dorsal comprimido

[levemente ensanohado en su región posterior, áncho máximo en el‘
posterior; la VI es leVCMentemayor que la VDy sobrefiasa a esta ¿a

la región antoro y postero dorsal. l " IL
gggggggïgggág: ¿ralela a toda la periferia se dispone una oostíll
eonspicua bordeada a magos lados por hoyuelos; desde el borde anfe
Ip ventral hacia el.extremo postero dorsal el reborde may ensanehág
‘do aa al mismo aspecto ¿e "velo", mucho maS'narcado en los ojemfil.

res masculinos; las selvas están reoubioftas; ademásápor Pun5ï@á*
ciOnos ú hoyuolos, excepto en su región centralrmnforior.

¿Ehegqgg¿¿¿y;ggz “resrnte‘aunque poco mareado.
Tubórculo suboentxsl: Ausente.
Chqggg¿g¿_zohamarginal e Improsionqs4ggseglfiggg: No visibles debí

J.do a due todos los ejemplares de encuentran cerrados;
Düoorfismo sexual: Muymarcadoá‘los especímenes masculinos son ¿es
bajos y.rcoüen5ulares debido ál reborde-muy ensanohado>posüeroven—

tralmente .7 " H 'r IIA l L " A‘ í Vvlnrrxu

‘Dimcnsioqggg Largo: 8,61 mm,; alto: 0,41 mm.; ancho: o,35 mm,

¿psorvaoionoss Beta núeva especie es sumamenteútil,
eamente está‘reSÉringida a los niveles del Cretácioo'
tzich'biano Inferior) y es fácilmente identificable. y _
y 'Lrosonta semajanzas con Dahomeïg_g;gïg ¿postoloseu,l961¿úo<

cual se diferoneia por fiener marcada costilla periférica on'lugarA

“dos y_en poseer incisión'posteocular. H _‘ I 1
¿figflgÉkgggégr(Crefácico Superior (Magátriehtiano Inferior) de Gen
ral Roea, Colí. Toro y Aguada-Cecilio,.1rovincia_de Rio Negrog‘HúLH
ÏraiLco, 1r0vinoia‘de Neuquén; Y " ' LVmm-



)ÏG¿nCIbygng¿VBútlor ¿nd JonC ¡:1957
. Eépcóio tipo:¿gyïggrg¿g¿ozanána ISraclsky,'l929

sdbgónozoïggggxtA'(NIGLQEÉ) noymcnt; 1963n, I' r. " .6'1‘7.
.Especio tipos'Voonia (Nigória)'nigericnsisl(Reymcnt, 1960)

‘n ' ' Veonia (Nigeria inornata n.sp.)

fiam. XI; Figs.653,b.
Ï origen del nombro: Inornata; del latín que signifióa sin ornamóht’

j ' _ "V ' 'éión. ‘ ' ' ‘ '

‘Hglotipóa l ejemplar: ECW-9
331.12.12.12253j2ejemplares: y i ,,

ïocagiggg tipo:Fortin General Bóca, jrovincia do BiogÑogro;‘
gngl tippe How-9 ' 7‘ Í ' ‘ ' ,

gggggggigíxflqpeoic del género Eggggg, subgóncro.figggggg con iasfS‘
‘guienfos características: Caparááónon vista lateral gubtriangular;
con bord s dorsal y ventral 10chonto túnidos: superficie lisa.' >
Mcgpggcíry ' , ‘ ' , v 7 z "
Égrgq¿ Caparaáón do lós cspócimónos fpmchinos on Vista lateral Súb;
4trianCu13r, bordo anterior algo oblicuampnto rodoñdoado,lp03torior
»rrogularncntb aCuminado, bordo dorSal siñuoso, ventral convexog poh

anterior a la mitad del capárazón; on vista
con up.ancho regular, Salvo on.éus cxtromos‘

¿són Comprimidos; lá VI es mayor qu; la VDy.

extremos antgrior y vontral,v Y
SQÉEÏÉQQÉQQÉQÉ2.a suporfitie os lisa; en su

»ta-dcnticulaoionés; ‘ y

gghérggkg_ggg;gr; Muypoco dosárrolladó, ppró_prcSCnto.
.Tubórculo subcentral: ¿uscntp.
'gggggggg: Holanfidonta. >

ggggíggygflggg; HOÓOTHÓQÜLHÏLancha; línea dc fusión y borde infé'

,ooincidcntos, recorrida por 3;»35 canálos dq poros marginales símp k
cncurvados hacia arriba en su oxtrbuo antoro dors 1. '
Impresiones musculares: Consiston en 4 impresiones del músculo afin
.tor y uno frontal on forma do-V¿ v i . - ’. I . x
Dimorfismo=sexualzfiarcado: los .spocímonosrmasculinos.Son mas.baj»“’

y clongados que los femeninos. ‘ ‘h
zipimensiones: Largo: 0,84mmJ;,alto{ 0,50 un‘; anaho: 0,43 un. Ï"‘

-M‘Cbggggaci nGÉLÏaXORÓLiSaÏDifiqre ¿Q V" ia 'nnctátáïnasg.
¿L b, '



/ Y'\«

D"
.281...V_2_<2_11;19...(_Iï%92:13) ¡Puncta’ca n- sp.

Lan-1,311,Figgsj._‘66a«,b¿ 1‘31ng62a-g
‘grigcguggiágggprc:punctata: por las depresioncs proscntos cn clica?

‘ ’razón; j Vi

Egg ejemplar074.1
íaratipos: 3 caparazoncs, 4_valvas; l

/ngg¿gg g tipo: Huantrai—CO,uroVinoiá‘do‘Ncuqúóri‘"
givcl E332: 013-11 . . J

gigggggigz;3spocic del género-Egggig,'subgcnoro 23532;; con oaparáa
zón on vista látorsl subtriangular, rcóorriüo por suaves estríasrk

' gitudinalos, no doSarrolladas cn ¿L tcrcio postorior,cntrc las quo
disponen hoyuelos; dc tamaño más_pequcñoposteriormente} Costilla’

"ginal anterior presoáto.. 1 z.
22511121222253 l , .

Eggggí Caparazóndo los ojonplarcs fomchinos on Vista lateral pirif
ÏQ‘ formo; bordo anterior oblicunncnto rodondcado;‘postcrior ángularzrc

'Ldondoad09-bordcdorsal sinuoso, ventral ooncho; la mayor altura oo
cido con cl 1/3 anterior_y CS'COinCidentCcon cl ángulo cardinal ana
torior; cn vista dorsal cuadrangular con márgenes comprimidosgveljJ
yor ancho es coincidente cOn ol l/3'postcrior; V: major quo iá VDjy
.30bropasaa ósfa un los'ánguloslcardinalos anterior y posterior y*á
fio largo del bordo ventral._ y 7“ I IL
4g3gggégfiocgggzïasuperficie, excluycndo la región pcstorior, cstá es
bicrta cor estrías ásocndeniós hacia ol oxtromo_postcrodorsal entra
las cuales sc intorponon porpondicularmentc otras pequeñasyquelcj
inficron al caparazón aspecto on parto rgticulado, on parto.oon ho
los; la región posterior sólo poscc punctas.- ‘_”v . g Ï
Tubérculo ocular: rcSontc.

Tabóroulo subcontral: Muypoco desarrollado¡ I.
' gyárncig¿¡waranfidonta. " I l
kZona agrginal: Moderadamcnto ancha; iinea do ooncresconoia y margi,
sinterno coincidentes, recorrida-porv3t—35 poros de canales margih
Simples, algo oncurvadoshacia arribas’

_ Impresionos musculares: En número dc cuatro impresiones dci ¿aucto
, de los cuáles los dos vcntralcs están unidos y uno frontal on formaU0

\

,Dimorfismo sexual: Mhymarcado: ' o}“pcoímon s masculinos soh.maa



rbmarcadas SCHOjüBZüS'COHKpcnia argeripnsis Royment‘del

PQ a0 Nigeria,‘difor©nciándosé ao esta pór su bordo ¿Orsal‘sinÉÁS»
‘Ïíla'oribntacíón‘de.la?esou1%urá'y su¡mchoé'ramafio;Éres@nta¿si gil

no sgmojanzasaoofiXssáíá;;&gh2;¿1 Reyment; tanbién de Nigeriai(i9'

pag, 2€4; Lam.XÏ;, fig. 4) de lanual¿sg diferencia por su Óscúltu

\
ra mas fina y ser monos elongada,

En¿3stados.Unidos d! Edrte América se ha desórito de la;Forma

vción¿Arkadclphia Vconia araóhoidcs (Berry) (= CythorecmrlfiPOIákag4
nner;Ïl956¿ pag. 19€, 1am¿II, fig. 4) que presenta marcadas afiníd
des gn cuanto q contorno; diforCnoiándoso’la esbcció argentina,p5r¿
carecer de.la costilla meeia típica de la ospodio. I :
gggfiribuciá g Creïációo Superior (Maastrichtiano medio) de FortinÏG?
neral Rocangóli Tara mala ’rovincia dé Rio Nógrongarranca dei Jaew

gue1 y Huantraiéco do la irovíncia dc Nququóny Malarguc,3 Trovinélá
nde Mendoza;M ' ' ‘ ' Y ‘ V f

quési‘torio: FCEN-Ï L’I.

“Género LLEURGINA(Deroo, 1967

"Génoïipó: _ïgri@ina‘ornafa‘Bosquot, 1847x
‘> I Iimburgina‘argentinensis'h.spg'

_x " ' ' Lam. XI, Figs. 67 a,b-'
, y 4

ggjiggLÉEQLJggggrg:Argontinensis: de Bbpública'Argonriná,x
Holotigggll ejemplar RS-4 ‘

¿fggïggggéá é caparazoncá. \ > L

¿gggigggé_É¿Bgz Fortín Gonéral Roca, Erovínbia dq Rio Negro.
ïazguers-Ar -‘ Í ‘ | ‘ ‘ , Y
¿EgngSiáz Especie del género lggkgrgggg cor las sigúiontoé cáraéff
rísticaé:,Caparazón subCuadréngular cOncoétillá vdaüral ensanbhglv
hacia el¿eítramó posterior y terminando bn vga espina en la región

¿pbsforo ventral; ‘ ' y " ' Á

ígpspríficigg. J > ‘ ‘_ ) . ¿V

Eggggí Caparazón de los especimenes femeninOs cn vista_lat€ralïsubg
‘cuadránáúlar; extremo anterior rqdóndeadó, poéterior‘oblibuaménté¿
¡dondeádo,bordo dorsalfrooto,'vcntral lOVOmarte’sinuosoy pubfiárái
'lo al dorsal¡-zayór alfiura Coincidontcjcon el ángulo Cardinqi an

"IiQr; cn Vista lateral Ovoide¿con extremoé'cómprimidps, mayqrfañ>
¿en ql l/3¿pós orior;‘valVas,práCticamonto subigualcs:.la VI ésï5r>_t

derecha y sobrepasala ésta on los ángulbsrcardiráL Sé



‘1 I ' LL: I‘ n II Y vtr n ‘ r ‘A‘r -‘“.v« ‘ ‘),¿l‘1/3.postorior;-el:extromoanterior está’reeorr ti'Ïa
periférica y'termina en denïícúlos; ofi el extremopostoriof’lasÏv:

ÏVas poseen dentícqlos que se'efitiendenía_loylargo ¿el bordo posfea
¡tior, Menoresen cantidad que en el borde anficfior, aunque¿ásíiy

'firáflos (7):3 l - I ‘71”

ygygégegio/ocularzïresente. j ._
Égbérculo subcontralzfresenteé alrededor\dol cual¡se dispone conos
tricamente el retieuiado, que ornamenta toda la súperficio del capas
razón; 1;; Y ' ' ‘ K l 'I ‘ ‘

¡Charnolaz Holanfidonta. l

_gágg¿ggggigg;:moderadamente ancha, rea>frida por 25-3C cánales mar%*
'iginales,lsiñplos y rootos. \ ‘ '
xïmpresiones mu3cularos: Impresiones del músculo.aductor en.núnefo.d&

i amhmwmlúlwaverücm.thOÍHmia.mlfmmadevg5
Qigqgïismoysexqgi;flo observado, '
Cbsorvaoiones taxonómioas:¿¿pburïina\argentinensis n.sp. posee afiq

\ nidados con ïgfikurgina uhlenbroeki Deroo,ddl Oaioaire de Yunrade y‘¿
Tuffeau de Maastricht? en Zimburg (Maastrichtiano superior),-diforeñ
ciándose en la disposición del reticuládo yren ei contorno que en Ia
eSpecie argentina es nas cuadrangular. ' . l _ /‘ l

'Eggggsiqgggsüafg':.c,8n mm,;'alio:“fi,46imm,f aneho:8,4lúm.'
¡Distrigggiggg Cretáoico Superior Óflaastridhtiano Medio) de Fortín?

neral Roca (Irov. Rio Negro) y Barranca del Jafiüel (Neuquen) v
L Rogositongg: Fc:..:N=_JBL.

Género gg?_gfi@ïfi¿¿_l; :“Jruri;1953

.JHQPQCietipo: QXÉQGreisexhantemata Ulrich & Basslor, 1904

_ ¿gjinoqythereis indigegg n.sp.* “ ‘
Lam. XVI, Figs.17a,b; 1835b; 1amgXXIX9Figs.72a,b.

‘prigéfiúdél nggbrg: indigena: originario del país;' 
Kfigigjigg: l ejemplar NCW-4,
Laratippsz4 Capárazones, 6 valvas.
locqiiqagmfiig :Fortín General Roca, Lrovineia de Rio Negro.

T‘ïívsl._ï°¿1?9.=lï’3\"-4 ” I '
/ \

\

¿relé Con‘caparazónen fiatDiaggopgigz Especie del género ¿'¿gjqiggclïh
‘Ï 4“'1ateral subtrapozoidad,‘ornamontadospor treslcostilïas longitud n

los fofmádas por tubérculos}'do las cuales la ventral casarscendnt
r ‘ - ' ¡w I . 1 . r ,\



Éefl r‘_e en
' 'firal suavemente eonvcxo; la hayOr altura es coinciáenfie‘con*elw
[lo/cardinal anterior y es mayorque la mitad del largoá,enïvi3Ïa
¡sal cuadrangular? con extremos'comprinidos, siendo el mayor an Io
jeóincidentc con el 1/3 posterior; la VI es mayor que la VDy so,
pasa a ¿Sta en los ángulos Cardinalcs anüerior y,posterior.
Crnamcnüacigg:Consiste en tres hileras longitudinales de tubéreu
los: una ÓQÏSC9 una segunda média y la tercera ventral, en donas
los tubérculos se prcssnüan en linea ascendente hacia la regiónago
terior; borde anterior con dos hileras de tubérculos: una de'ellafl

.proximal con tubérculos.de pequeño tamaño y que se continúan
largo y paralelamente a la,periferia hasta el borde cardinal'
rior; la segundahilera de tubérculos, que forma una hilera margi
nal, sc continúa ventralmente y da origen a la hilera ventral de
bérculos longitudinales; el resto de la superficie es lisa.
Tuberculgnpcular: Irominente.
Tuberculo subcentraltïrominente.

l

tía'; o _gama? HolanÍ‘idonta.
I - Zona mggginal: De ancho normal; linca¿de eoncrescencia y margen 3h

torno Coincidentes; la zona marginal asia recorrida por numerosos;
nales de poros harginalcs rectos, simples y engrosados en su porci
media.;

lgprcSiones’muSCulares: las impresiones musculares se hallan aloja

nes del aüuctor, elongadas y cn hilera vertical y una impresión fi
tal enferma de J‘.
Dimori’ismc sexual: Muymarcado: los espe cimenes masculinos son mias
clongados que los femeninos. t ,
¿EggnsiqnessLargo;0,68-O,78nn;alto:0,42—0,44un;ancho:O,36—O,3&m1

-ghgervaciones: Actinocythereis indigena n.sp. presenta semejanzaSC“
morfológicas externas con gljhereis tienabaensiswApostolescu;‘A.’
digsna presenta menos tubérculos aunque mas grandes; por lo demás
,prcscntan las diferencias morfológicas eharnelares de los géneros
2h_e:.r..eisy ¿fiigpcifilaïpi v ' ' ' 1'

A. indiggna también presenta afinidades een pythereis _aufe.
(Jones and Hinde) mencionada para el Grupo Washita (¿lbianoece1.m
niano) de Texas (Howe& laurencich, 1958, pag. 222) de la GualÏ J

diferencia por detalles del contornoy en'detalles de la disposi
de los tubéreulos;

fiel :Jagtieí' ¿»Agua“Distribución:- alímlo ¿e General Roca, B.



ActinocythereisíbiposterospinataÏn;%pLV.“Í

r

xa;zwlyrnm;15&4;16%b,,
tgrigcg;jgl_ngyprgy nombre compuesto, debido a las dos proyeociones

poStcro dorsales.
goletipqí l ejemplar NOW-:2 '

;aratipgg: 6 caparazoncs, 7 valVas. Y y
¿pcalidad_jipgr*30rtín General Roca, Lrovincia de Rio Negro.
Eivel t'po¿ Now-2 ‘ ' ‘ p

Qiggnggis: Especie del género ¿gtigggïtngrgig con las siguientes e?
ractcrísticas: contorno subtrapczoidál, borde lorsal'cóncavo con de
espinas sobre cl extremo postcro_dorsal,-separados entre si-por un”
depresión. L I I i z

'Qgsgripción. L _ t

Egrgg¿ Caparazóncn viste lateral, de los especimenes'fcmcninos,si
trapczoidal, borde anterior redondeado, posterior anguloso, bordep
sal cóncavo, ventral subrecto; la mapor altura es coincidente con{s‘
'ángulo cardinal anterior;.en Vista dorsal subcuadrangtlar con sit
mos comprimidos con ancho máximo coincidiendo con el 1/3 posterió

la VI es mayor’que 1a VD'y sobrepasa a esta en los extremos cardinr
lcs. l . l I v‘ ‘l » ' ' .'

'Qgggggntggián:a Superficie de las valvas está recorrida por‘tres.
leras de tubérculos longitudinales, de las cuales la dorsal es lev
mente cóncava y termina cn su extremo posterior en dos tubérculosï:
minentcs Separados por una depresión y la ventraL,quc cs la continu
ción de la hilera de tubérculos marginales; es ligeramente ascendan
hacia cl extremoposterior; periféricamente se desarrolla otra hil;
ra'dc tubérculos pequeños que termina cn el ángulo cardinal posteri
Tuberculo ocular: Ircsente. ' I ' y V’ i ' '
Tubérculo subcontre : Ïrominente,
ggggnelaá Holgnfidonta. x

‘Zona marginali Moderadamontcancha, recorrida por numer Sos canal
‘dc poros marginales rectos y simples. ‘ t V
‘ïmpresiones musculares¿_ïm.númerc de cuatro del aductor y uno fra
cn forma de J; el área de impresiones musculares se halla en unaédk/

\

presión interna. ' _- , .. A,
Dimorfigpo scxualámuy marcado: los eSpecíménes masculinos son ma

‘ lengados y tienen sus bordes dorsal y vditral subpqralelps..
»QIimensigngg{3argb:0,6850,76;alto:0,38—0340;andho:0,30—0,36.

‘Gbserfiacigwggi,Actin00ytngrcisbipostcron:ï



sales que.le confieren esahforma.

¿gtinoeythereisí,tubercnlata n.sp.
l _ ' ,' ' Alan. XI, Figs.69a,bj «am.XXIII, Figs.43a—e.

Crigen del nombre: [or los tubóreulos que posee longitnáinalnente
A \ |_ dispuestos sebre el caparazón. '_,\,

Holg}i33¿ l ejemplar NCW—7 / í r x

'¿ggptipggí 4 caparazones, 2 valvas.

_...—_- ...4‘lo;aligagutipoa Fortín General Roca, Lrovinoia de Rio Negro.’
Nivel tipo: How-7 ‘ - * ¿ _ '

PPiagnoaig¿ Especie del género_¿gtingggtngrgig con las siguientes e
raoteristioas: Caparazónen vista lateral subtrapozoidal,.superfio
recorrida por tubérculos elongados que le inparten agpecto.do eo
llas longitudinales. - i‘ l
Descripción.
.Egrnaí Caparazón de los ejemplares femeninos en vista lateral sunt
pezoidal, borde anterior rodondoado, posterior acuminado, bordo de
sal y ventral roetos, mayor altura coincidiendo con el ángulo oard¡
nal anterior; en vista dorsal ovoide, mayor ancho coincidente cOn_

lyfi posterior; VI mayor que la VDsobrepasando a esta on los ángn10°
cardinales anterior y posterior. _ ‘I‘ . 4 I
¿Enamentaoión200nsiste’on tubérculos olongadoe ordenados en tres É

.leraa longitudinales,que lo imparten aspecto de costillas; y en,
i ‘ ' zretieulaeión muysuave en los bordes anterior y dorsal; el extremo;

anterior presenta paqucñas denticulaoiones en númerode 2Cy lell¿
ol extremo postoro ventrv . A t " ,” /
Tdbóreulo ocular: Ironuneiad0¡ ‘ * ‘ A ,
Tubéroulo bnboentral: Prominente.’

gharncla: Holanfidonta;
Zona marginal: Moderadamontoancha recorrida por 25-38 canales:áeMn’w ’ r ‘ ' y .
Ins marginales rectos y simples ensandhados en el tramo central Q<q
su recorrido; linea de fusión y margeninterno coincidentes;

=- ' Impresiones musculares:No’Visibles, en una depresión súbcentrál;
\ Ï DimerfismoASexual: “reSente: los ejemplares fiaseulinos-son_mas ba

y olongados que los femeninos _ l _ “ ‘
Dimongignos: larger C,72 mm.s alto: 6,45 mm.9 ancho:1

abservaciones: Aetinoeythereis? tubereulatg presenta

tub
S‘únoho¿masïanchafiénpgzfihefelst

friea),-diferenciándosexm1 detalles de la disposición dGKlésk



‘ ;3¿sÍ’mismo prosenfa¿59mé;an2áé 1 . a.
(HoWo-&’Lauroncioh, 1958, pagg 189; Skinnergl956, pgg¿;96¿ ï

g. 7) del Campanianode Arkansas, diforénoiándoso on detalle 'üá
‘ la'ornamontación._gx@ggrggg ogggggig cs sinónimo de ¿gggyylobgh

fi

gggmungg_(lsraolsky), (Bonoonj Tatro, 19 4,wpag¡22, fig;toit
T’Quïl.5 , . I ' Yl ' ‘ | ' ' ' I‘

‘ Deroo (1962) creó la subfamilia-flgygitgiggpao con la áspec
gggggjggggéhiorggiïgglgg (Bosquet) comoespecie tipo de ggfirlfigl
forma que 1roSontaïsenojánzas con la es ecie argentina ¿áygggágz
lgqiggwïgggrgággfig¿so diforenoian en'el aspecto exáerhogen Quant
la disposición de lasxcostillás,y on lOs daracroros infiernos; t‘
comola charnola on donde los dientes do la VDson lobulados on ,“

'_2;Égigé y‘en las impresiones áúsoulares'típioos do la familia, h
"Visile en¿»HÉQRQUMJPÉL'” ' ‘, Í
“gfififigggyggéyi Maastrichtieno medio de Fortín Genorrl Róca y COlíÏ2‘

ro, Trovinoia do Rio ngró. ‘ V I

jggygqgfigr;g¿ ECHN- TES

'Génoro'gngOQQfiTA n,gon.

origen.del nombro: nombre Compuestode rotoí ¿el latín; quo-signJ
‘ l ‘ ' Ca anterior y costa, del género Costa. l

Efizmjimsf2310:9990th pirlatogé n- sp -.‘
Qigfigggioír Género de ia subfamilia.grgggygopgrggiggq con las si;
Atos características: Caparázón de tamaño mediano, de forma subtfap
zoidal, bordo anterior rodondoado, posterior ¿ouminadog oon’cQSÍ
marginal’y dos cOstillas paralelas a los bordes dorsal y ventral;
*vocesuna tercera presente de disposición'mldia. I J n
Desorípgiég¿ Coparazóhde los especímoneá‘femoninos_enrista'laf
ánbtrapezoidal, bordo anterior redondeado,rposüorior acúminadoáde
sal recto, ventral levemento convoxo: la mayor altura bs Coincidafi
te 00h el ángulo cardinal anterior; en vista Éorsal romboíde oofi‘

l ‘ -v n}, J ' I I \ L. v ltramos comprïnldosw.hao1on&o ¿L ancho máx1mo aproxlmadamcnro en

1/4 posterior; VI mayor que la VDe
i Superfioio‘roticulado, recorrida por tres.costil.as,lon¿

naleste las Cualesla corsa; y ventral están nítidamalto desarif

tanto en al margen anterior comoon el posterior; oldrebordo os
tador¿do,pequoñas,denticulaciones.

J.r¿vTubércúloocular bioanGSarïollad j tubérculo'Suboent al'
K- l. _’ l .\v. ' y .\



J'
Y?¡x í l. _ . ‘Z.: j.kl “.1 a. > L‘v' KA ¿tw :,
‘QOncrcsoenC1a'colnc1dentes,,Sln¿vestíbulo;¿zona.marginal,

‘-por numerosós ¿anales de paros marginales (35 aproximadamknte)¿en
chadps eh la mitad ao su recorrido; rectos y simples.,

:lImpresiones musculares,yaciendo en un área subcentral<leveg
“Apriuido,.en número de cuatro del aductor y uno frontal'en f

‘Charhela hdlafifidonta compuesta en la valva‘dorechá porfún c
[te anterior escalonado, postyaciéndolo el elemento mediano Compué
proximalmente por un alvéolo y un SHÏCÓrdibtal y un plomontó póSt
rior formadopor un diente redïangalar,.siendo'tqdos ustos elemen
lisós; elnflentos Charxelares de la valva izquierda los comfileuenïÍ
riós dé la derecha.’ ' _ l l f

Dimorfismo sexual muylmzrcado: los ejemplares,masculinos-ádn
mas elongados y presefitan la Costilla'longitudinal media mas mafb:
da. ‘ , x

'\

ggggxxgggpnes taxonómióas: El género Costa fue creado por NeViani;

>1928tomandd como genotipo a Cytherina odwardsiíRoemer, 1838,'reo
ürando hasta el presento un biocrón del Mioccnoal Rociente;ï asi
ractorísticas ao Cytherina edwardsfi.RoamerSon: Ornamentaoión can

z u . . ‘ I n V l I . n 4 ¡tonto de tros costlllas subparalolas longltudlnalcs con la med1a¡
gonal,dirigida desde el extremo antoro Ventral al postero ¿03531y
'Curvándosehacia abajo en su extremo posterior; charnela holanfidïh

ia; músculos aductores en núMerode cuatro on hilera verüioalfy un:
mfimfiorenv.‘ 4 ' I x vl' n. y

l Ta ilustración del Tfoatise reproduce gggfigmggflgïggjl que es
coinciddnto con la ilustracióL dada.por Ruggieri (1956) ¿e ggggfi ÏLW
beris edwardsi (Rgener) topotipo del Siciliano de Italia; pero di
fiero'de la ilustración dada por van Morkhovon(1963) quién kambié
ilustra Qggïgfiggfiggggll¿(Rocmor), aunque del Tortoñiano de la cu
de Vienag y cuya visïa lateral de la VI presenta üh contorno mas?

_@ran¿ular que ql ilustrado —onsu.Vl% en el Treatiso del fslio-ïJH
_tocenolde Franciarltalía. l ' ’ fiv

¿n 1952 Ruggieri erige qugqfiyggthqggggs cuya especie tipo
-w‘ o >1 I y . ‘ ‘ Q. . ¡t . L > LCyfihgggagmgggata, lncluyondo 'pmblón gythorols edwardsll (Roemer)

y Cytherois edwardsii padana Ruggieri.. l mismo autor, en 1956;;ú
sidora Roototrachyleboris y Costa Comosinóhimos, Ïiguranáo de

¡manera/en,elvTreatise. VanMorkhovanpor su parte; considera R0,,”
ï‘figgggïlggggig comosubgénero válido, cOn sú espGCÏe tipo pyjher'

1894;¿dqbid0wr



6 misma o¿Seespecies};
y Cestaflpfesltwichi‘ena (Jones 8: Shei'bem') 1887. ¿ eI A hasidoincluídaperHazel el

ro' - quee].crearaágé-neroqueper¿ifcrcnci'a'
días resultara 511161131110th‘l género ¿«15122ng51WMoos; 1966 y con es'p

'tipo. al-Iazel’itna indigena Moos, 1966}. ¿ll género Hazelina pertence. '
pues Jones8oShQTbOnl, 4

¿gl género _T_I_'a__c_1'gl_gb_c_1:_fi¿gl_ggBevvcn, 1.953, pon LSLIespecie tii-Pac

’gtjjte_1:_ei.8_ Jones (“sShcrbom,135%y contar}.rango
'tigráfico del Cretácico supczfior al ¿iíiocenm haeioïo conveniehteín É.
te estudiado por Hazel (1965, pag.5(.al)". . I f

grícgglggerigeg diferencia de QgeELporser triangplare
vista later: , por jposetsr solo un tubérculo subceh‘tral y una breve:
costilla9 a veccs' convertida cn 'mbércúlosy en su chamcla hcmiari
dente. con diente posteriorlvquc pucde presentar incisiones. ' V

¿81cl Treatíse se ilustra el género (¿ruragilgyleborggqgcon/ .
pecia ¿Luagege‘ngones ¿32"Sherbor‘n)(pag. ¿2342, 'J'.-¿u:1.266,-Í‘ig.2), ac

malnente incluída cn el género ¿eggng 51005,1966?‘
Emïg‘ggïqn.gcn. se diferencia dc Coste.3.8., ‘con sú genct

po (menor)kesen/cialmentc‘enel con‘tomo’yenlas.
costillas longí'iïu.c1;11ales¿mie} csfde coriÏto‘mosubcuádrshgular, ’m
tras que'girgmiïg es subtrapezcidal las costillas en el genetic”.
de Costa son netamente marcadas y la costilla media cïcbla, en su eii
tremidad poeferíor, hacia el margen ventral. A

Jïg‘lnuevo género .¿hxjojggpgïese flifercncia/do ïrgcjlchlgggfiggeh;
Bowenen su tamaño qur: un algo mayor en la disposición y foma ¿le

las costillas. _ I , l 4 e y
¿cïcgggq n.gen.se diferencia»de Éfilinpï Moos»,1966 (:z

ggcosta Hazel, 1967) en la costilla media-que no se dirkfe ni se i
con le. costilla dorsal, en carecer el nuevo género argentino de
culo subcon'tral', y cn detalles de la. estructurá interna: ell'dicñ'te á

Éteri‘of de, la'VD de Pro‘tocosta no es lobulado, ya que e‘olmacnte' pIÏe
sente. un escalón, mientras que 'cl- diente posteriOr es liso ¿yno‘
nulade cómo en Egzve‘ljge; Moos; 1966. l '

¿posïcolcbcu (1961) figura ejemplares dc Bïedleya f‘resceens
que, de coincidir los caracteres internos incluiría en este nuefírq
nero argentino .

Las especies argentinas detesto género presenten grandes e
v.

--.jenzas con le. africana citada, puepor 0.1;racparte
L Y ' ._ ‘ ,1 .. kike. » [r fr“ - . .x .

K



" ggbtoooqjqrstrWVCao.n¡SP, x o

Y ‘ \ > l i y y í 1‘ .7 ¡’Ïfldw

i‘Lam.XVÏI,Figsr24are; Lam.*ÏVIII;qugs.69a+c;7Ga,b3jj
en; el nómbre: ;p agradecimiento.a la Srta. Gerhild Stqueg

Lten‘te Científico en" ol IabOraït'o'ri’Q del Dr.

el'Scnokenberg Museum.
figgfigül.mmmamnflmfi2 ‘

h Maratigqgí lx caparazoncs, 15 valvas.
" Logg¿¿dad figpo: qutín General Rooak.Lrovincia de‘BiO'Nogro.*p \P

ti'pozNCVJ-2 . _ , r,
¿Eggnosisz Especié del género Irotocosfia con las Cáracterïstióaá dé;

' h mismo¿ y i 7 l

Qggprigción. _

Forma: Caparazón de lqb especímenes femeninos en visfa_laterá1."
xtrápozoidal,_eXtromo'antorior rooondeado; posterior anguloso, line
de contorno dorsál recta, intr l algo cónvCXa;lá mayor alturá és;

[robinciáente,oon«ol ángulo,Cardinal anteriór, Coincidehfc con el 1/
anterior; en vista dórsa subromboidal con oxfremos comprimiáás;
mayor ancho es coincidente COnc1 1/4 posterior; la VI es ligeramrn:

ligeramente a lo largo del borde ventral; _ í f 4 _ _
.QEÉÉÉQEÉQÉÉQE:Comprndotros costillas longitudinales,de las cualg

la media ¿stá muypóco desarrollada y se insinúa'débilmcnte,'y ufiá\
‘marginal que so extiende a partir del ángulo Cardinal ahüorior ha;
ol ángulo gardinal Éostcriór; cl reborde está provistó de poquéño
túbórculos tanto en su extrgmo,antorior,en número de 15- comg_áne
posfioriOr, En número do 4, los que a Voces se desarrollan cómo QÍO’
[YCCCiones,espinifórmes;la totalidad db la superficiés do las valC
‘cstá cubierta por un reticulado, oonóéntricamcnto dispuésto ehrla‘

¡gión ániórior; e irregular-on el posterior.; L J [H‘Ï
ggpórcukguggg;grí Evidente.‘ ‘
'Ïubórcúlo subcontral: Kuscnto.

‘ HOlanfidonta., 3 , V r _
.gggg_marg¿nalz Hbderadámonto ancha; línea de concrcsoencia y man

'rihtorno coincidentes,‘sin vestíbulo: laízpna marginal está reg r
'da porznumchs s poros de canales marginales (aproximadamente*
«sn-mes. “0,6



ulprafvérfiloal y una frohíal ¿p forma
í “bro un área de impresiones muscularos,spboontralbs levemente dep

mido}" y

Dimorfismo sexual: Huy'ovidento: los especímenes mas ulinosCSOnÏmáá
elohgádos y progenüan la costilla meoia mas pronunciada.‘

zIQÉHÉEÉÉPpgngargo: ¿,76 m3.; alto: ¿,42 mmg; anchoz'c;35 mm.

Cbsorvacionos taxonónicaszgïrotocostá strgïggg'prosonta marcadaS}S
mojanzas con Bradloya firpsooonsis Aposfoloscu, de la cual So difée
ronoia en la escultura,_quo es do ¿ayor tamaño
argentina. > 7' I . . a

gigïrigqggggá Eorciario inforior (Danianoinferior) de Porfin Goho
al Roca,lrofiincia Co Rio Negro; Barranca ¿ol Jadüel y Huantrai-ií

lrovincia CoNeuquén;
E3119 si “tori o_;" CEN- 161M. f .4

g...29;?032,s;ïa.3.1í2%92b9¿112a9jn - .

3am, XVII, Figs; 21a,b; 22a,b¿_23a,b; 7 ‘
Crigen-dol nombro: En honor ¿o la Srfa. Hoidrpn Hasonbank,‘Asistohf

' Científica del Dr. Erich Triobol, quien tantas g
filezas tuviera áuranto mi ostadía en el Senckdm
borgíüuseúm, Frankfurt/Maih, Alemania. '

l,caparazón-NR—26\
Íp08° 15 caparazonos, 5-valvas
¿gd Ergo; Fortín General Roca, wrovincia do Rio Negro‘

EHQLÏ;%,NR¿6, ' ‘ .
.Diagggg¿g¿Especie del género Protocosta con ias_siguiontcs ¿aracii
,rístioasá Caparazónon vista lateral subtrapozoidad, con coStillá m
dia que on ol bordo anterior so ramifica on tres o-cuatro cosiilla

levemente maroadas. > _ ’ > I ‘

¿Egpripción; y ‘J ‘ ',
Egrggi Caparazófi do los especímenes femeninos en vista lateral sufi
.firafiozoidad, bordo anterior redondeado, posterior ácuminado, Cont
dorsal 10Vomontoconvoxo, ventral convoxo; la mayor altura so encu

,t

con márgeños anterior y posterior comprimidos; ol mayor ancho ¿6;
}do aproXimadamonto con ol 1/4 pósterior; la VI eá_mayor que la V5:
'sobrobasa a esta en ambosbdrdos charnolaros y a lo largo do sa.'
yde ¡A J ‘ ' ‘ p l ‘

,‘¿¿Zl.bordo anterior ostálrócor.



«nm-Wa y nacen . > s e ,y sum
.- 'm“. “T ’, u ._.,,.;." 4' .‘Q’- , v.,¿ \». Á-¿uï«r .“n ,
“,frrláa Por tros costrllas longitudlnalcs de las Cualeslasm" a‘

alcanza los extremos y que en Su mitad anterior se ramiflca;)el
, ,u n í- L . . : ¿

borde posee tubérculos de tamaño pequeño'que a voces se prOYOGtaü
‘mo espinas redondeadas y dentículos presentes en el margen anterl

, I ‘ ¡I . Y A _ y
en número de 7 a 9, y en el posterior en número de tres? la.super
ficic está cubic ta ademáspor un reticulado,dispuesto'concentrir .

mente en Su mitad anterior, sin ordenamiento en la posterior.
,ggpérgglg_ggglgrg Bien deSarrollado. i i
¿Mpélfgïrlg¿gritan-.1. =Auscnté

;“ -Li 1 vglfltagïegfiv_I-Iol_aí’lfidontá.

genegggrginalzuodcradamente ancha; margen interno y línea de coner
'-cencia coincidentes, sin vestíbulo; poros de canales marginales n

morosos (35),rectos y simples.
fi... m.Imgregloyfngygpulgrosí Sobre un área de impresiones subcontralcs

l A . . . e - I V h . -‘\/ y levemente deprlnlda, una hllera de cuatro adnctwres y uno xrontal
¡»'_ forma de V.‘ '

f Enmorgggg¿¿yggggkí.‘rcsente aunque no muymarcado; los especimenes
masculinos son mas bajos y mas elongados.
¿¿ggggggygeg¿ZLerge:O,66-O,7Snn;elto:0,37—0,36um;eneho:0;20—0,26»mm

Cbscrïggdonos: Esta especie se diferencia de Ïrotocosta struVeae en
que e, haqgnbgnkacprogenta la costilla media ramifieada. '

.rosenta tanbien similitud con gesta variabilicostatalmuhle... ‘...-_L.a

manni ven den Bold, 1966 (pag. 183, Lam.22, fig.4ayb5 fig.texto 2)L
señalada para,ol Hioceno dc Venezuela: se diferencian en la retic
ción que es de mayor tamaño en C. Varigbilicostata mnylemanni y“cn

[la disposición de la ornamentación, además de detalles del cOntornb

¿{otggogïq‘spinosa‘n.sp.
3:12:11quECI, 6884,13. '

“,,‘“ Origen del_nombrc:dc1latín, por lás proyecciones cspinosas en al
extremosanterior y posterior.

Holotlgg¿ l ejemplar Rsnl, . , .
¿Egzïipqgi 12 caparazoncs, 2 valvae.

‘ m.

Egyol ti o: RS-l
ocnlidad tiüozFortín General Roca, krovincia de Rio Negro.

.angnosisz Caparazónen Vista lateral subtrapczoidal, con proyec
alar prodUCidapor las.coStillas y espinas ventrales. " fi

‘x‘ 'DCSCripción} l ' '
x

.Eggmagcaparazónde losqospecimencs femenines en vista laterelÍ
“¿rá?zo dal;'borda eriorir‘édmiïl ' 9



fel ángulokeardinalvanteriorjÍen vist ;1aficra1¿gu*
mos snïeríor y nesterior eonyrimidOsy con proyeeeiones aláres Po
rioros en ambasvalvas-producidas por la costilla y espina venürás
,lQSE‘Bayor ancho en el 1/5 posterior. 'p ' I el”
gggggggïgggégzlasuperficie de las valvas osüá recorrida por tr¿s¿

'.eostillas: dorsal¿ ventral y media; la costilla media es pronunel
oblieuaÜy dirigida hacia el borde dorsal en su extremo’posterior;
tilla ventrsl ensanchads haois el extremo posterior terminando on¿

Jna espiná; extremo anterior con reborde uerninando en 8-9 espinas;
/ osterior provista de 3u4 sobre la región ventral; superficie eubl
.ta nor reticulado mas o monosparalelo a-la)periferia.
Tubóreuloocular: Ïrossnte

¿pbéreulo subeentralsgussnte.
gnsrnelsífiolanfidonta.
¿ona marginalz‘De ancho moderado, recorrida por 35—4C

>ros marginales simples y rectos.”
Impresiones musculares: Unahilera.vertioal de cuatro
'una frontal en forma de
tra]. o

lúmorfismo sexual:No observado.

CbserVaciones'taxonómieas: Esta nueva oSpoeie oretáoiea presenta áf
nidades con la terciaria írotooosta hsscnbankaede la cual se difee
rencia por el contorno mas recto en su bordo ventral, nor la proa.
ción espinosa en el¡extremo postero ventralyyfiparcareeor de bifur;

caciones la costilla media y por las espinas mas pronunciadas en
_extremos anterior y posterior. ‘ 4 ' y '

¿Eggngggngg¿.rargoz O,7Cimm.; alto: 0,39 mm.; aneho: 0,35 mm.
Qágfirgggggéáí Cretáeieo superior (Maastrichtiano_medio)>devFortin;
neral Roca; lrevineia de Rio Negro; así mismose encuentra a; ¿35;
¿e igual edad QeHuantrai-co, irofiincia de Neuquáu.‘ "

FCLN- un; ’ ‘ ' '

¿megan sp. ,
Ïan.XXIX,Éig.7l

__ug: l ejemplar CP«6_ .
_;oo: Huantraigeo, ‘rovineia de Nouquón.

.13..o;s_.__cripcáóno , . . , .

Forma20aparazón do los especimenes femeninos en vista laïerai En
anezoídalgubordo.anfierior algo oblieuámente'redondsado,¿posterior

\



,. _ e s _,w_ _ JV,._u¿“w ,m, a *, ,7 Y W, ._..u
r-vcxátf aLmayoraltura es seincidente con\ol ángulo cardin

' - ¡.4 r >.>' — 'L ' 
1

. , Y ,' . . v ‘ z ¡.7 ‘ Y n Y ' .. ,_

A > a .4 s iv > r U v A, j . ‘ y. \ ‘ V\ .. Vu t.) I y.g'y es un poco menor que la Mitad del largo; en Vista dorsal, subcwv
:drangnlar con extremos eenprinidos; el mayor ancho se encuentra en

Jel 1/4 posterior y equivale a la mitad del largo del caparaáónfpla;
'_VI es un poco mayor que la VDy sobrepasa a,ésta7cn‘ambosfextremoai

charnelares y a le largo del_borde ventral7 sobre el cual, en se;
te inferior Se encuentra una estructura de cierre denominadábotón
de cierre.
Ornamentacién: Consiste en una costilla.marginal y tres longitndg

i" los? Ostss últimas-de posición dorsal, mediey ventral; la costil=
media no alcanza anbos eXtrenos y su orientación.es diagonal uniens
dose en su región postero dorsal con'le costilla dorsal mediante\

ersal; toda la superficie se halla cubierta por un reticulado, del?
cual los'elemrntos Verticales o transversales son m:s pronunciad03¿

los los que se hallan presentes en el Margenanterior (en número d
;2) y en el posterior (en número de 5).
Tuberculo ocular. Muyprominente.

ntuberculo'subeen ralzausente.
Gharnola: Holanf'donta. y
Zong4nsrgiggl: De ancho moderado; la linea ¿e conereseencia y el',
gen interno son coincidentes; poros de canales marginales en número

7moderado (25), rectos y simples; repliegue submarginal en la VD;:¿
¿y J Impresiones musculares: No observadas.

Inmorfismo sexualzïo muy mareado. Los ejemplares masculinos son máÏ
’angostos y mas bajos que los femeninos. W
pimensiones: Largo: C,93mm.j alto: C,52mm.; ancho: 5,44 mm.
Ghseryggioncs: Irotgegstg sp. presenta ciertas semejanZas con Lean“
tocythereis? kugleri n.ep. (= Costa santacrucensis van den Bol, l_.._,-_m-l.l__ll___u , .J.

b) del Mioceno de Venezuela, descrita por van den Bold (1966, pag
\182, :an.22, figs.3a,b); la especie argentina difiere de la VQnCZb

\<
"lana en leves detalles ornamentales, tales comodisposición de 1a'

tículación.
¿3313¿ggstqusp. presenta asimismo semejanzas_con.Costarmaqg‘

sis van den Bold, 1961, descrita para el Cligoceno Inferior'de Cd?
y el Cligoceno de VeneZuelaf se iferencian en que la escultura end

'lá especie argentina cubre toda la superficie, en la‘costilla Y
tubérculo 209111411.":tbienzd.esár 6139619. " 1,»mastro inenae



¿gáéfigéfiuciágzÏerciario.Inferior“(DamianOÏInforíor)já
Roca (Trovineia-do Rio Hcgro), Huanfrai—co,_Lrovincia,

‘fipgositorioszCÉfl—.lfi.

Gén ero! ¿:(ügquggpgg‘: I-Iolrlen', 1964

A Platycosta hazeli n.sp.
í..a111.;2:XVIlI»,Figs.67a-’-e; 68a-c. Y

grggq1JQQnggygggzfin honor del Dr¡ Joseph n. Hazel, U,S. Geologi
i J SúrVey;‘ïlashing‘ton; D.'C. l i y; '

ejemplar CP-5

6 caparazones, lO Valvas.
A3229: Huantrai—eo; Zrovincia de Neuquen;

HiygldjioozoPHS e
J

Diagnggig: Especie del género ¿lagggogjg con las siguientes caraC'Ué,q
rísñicas: Caparazónen viota lateral triangular, sin vestíbulo.' 
.129_9¿99P_ÏL_1>_0___1ón- ' ii ' 7 ' l

Ïgigg¿Caparazón de los especimenes femeninos en vista lateral *
¿nlar, extreme anterior redondeadoï posfierior angnloso,\linea
uqrno dorsal recta, ventral conVCxa;la mayor altura se encuenfira-o
el 1/5 anterior, os coincidente con el ángulo cardinal anterior yÜ
quivale a algo mas do la mitad del largo; en vista dorSal cuadranafi
lar; con eXtrembs comprimidos; el mayor ancho se‘onouentra en cl 1/5

anterior; la Vl es'algo mayor que la VDy sobrcïhfla a esta en ambos
lextremos cardinales y a_lo largo del borde Ventral; el berde ventr

l

es portador de un.botón de cierre.' -’ _ ‘ 1 a?»
Qggggggjgggénzlas tres costillas que recorren longitudinalmento¿l"
valvas no alcanzan los extremos ao las mismas; la costilla dorsal
corre paralela al borde dorsal, la mediana se dirige desde la regiá?

lantero central hacia la postero dorsal, Gn/áondose uno con la co
'tilla dorsal;mediantouna pequeña'transversalane'forma conla cos
ïñilla media un ángulo de 939 en la VI y Uno de 1209 con la VD, lá
tilla'Vontral se extiende desde la región antero ventral hacia lafl

lpostero dorsal en donde, íina iza su recorrido antes del extremod
tornina en un tubérculo; una pequeñacostilla,transvorsal une la
Itilla ventral con el borde_ventral; toda la superficie está cabía .
por un reticulado el que se halla dispncsto'conoéntricamentp anti
l itad anferioro desordenadamonteen la.mifad posteriorg‘los‘re"l

_ en}la mayoria de los casos rocfiángularos.



“gégi‘Holohfioonfiásglá‘Valfia‘iZgúiofáaopfoéonfá¿*A) f fi
Su cxffomo antofior que, on Viáta dorsál; soméja un ¿ionüofo¿g.
llamado "anti Slip bar fio>f h, Esta estructúra no os un diofifié5 ¿f'

Simplementefin refuerzo del extremo ofiarnelaf y hasta ahorároilao,
es válida como carácter genérico. 7 k l ' L“

ggggígggggggglsfiuy ahoha en ol borde anterior an dondo equivaloLpÏ

'dol largo del caparazón, algo mas angosta oh ol oxtromo poéüeríof
línea do conbrcSCCnoiaxy_olmargen internoason coincidcntosg’oanál

‘do poros marginales nuuorosos en ol oxfromo antorior.(55) simplcá‘

jalgo sinuosos y goneralmontc agrupados do dos o tros, en menor eau
tidad on el eXtremoposterior (17); repliegue, en-ambasvaloas, s
periférico.
¿agresiones musculares} El aduotor origina una hilera vertical ¿6‘
tro imérosionos, do las cuales las dos suporiofos forman un angulo
entro si y_las dos infofioros están unidas; impresión frontal en foi
ma do gancho. i V ’ ; i

igíggïííggg4ggggg;¿ Muy_ovidento; los especímenes ma3culinos son m
largos y mas delgados. 1‘ Y I a l l '“

zfiggggionessLargo: 0,74 mm.; alto: C,46.mm.é ancho: 0,35 mm.

-Qgggggggionoés La nQoVaospooio argontina_so'diforenoia dé 312117350,j
jp;ggág Holden,1964, en detalles del contorno y do la disposición d‘
reticulado on cuanto a caraoüoros externos: en sus carácteres int
nos difioron por la ausencia, en ¿latycoota hazoli n.Sp; on la aus
cia del vestíbulo.
¡MDistribggiég: Torciario_inforior (Danianoinferior) do Huantraiacó
Lrovinoia de Neuquén.

Repositqglgí FCEN- LM.

Elatycosta? inornatavn.sp;

’
Origen del nombrozinornata: nombro compuesto fiel latin, que sign

r Y 4 ca falto de.ornamontación. l
‘fig;gfiggg¿‘l'ojomplar CP-E
Laraïigpg: 2 071°» .

.T;ooaliflc]._e_a_gï¿‘fg_i_1¿o_:EZELIan’crai-co,,Ï.roírinoia "do Nouéluéh.

Elïéiuïim \GM o ' ‘L ' ” Ï o Y

kgpggÉQÉLÉ:Especie del génofo ¿gaïïgggïg? carente do reticuláéïó‘
lámpcióriy ' _ l . o I y ‘

'_EggggzCapqrazófi en Viotá iator '\,ubürapozoidai,
a do.cort0rno



“ggulo'oáfdiqaliantoyioriï7eqúíValo afiroXimádamCfifio’áJÁÓS:lo.
go; on vista Goroal‘rectángulár'ooñhoiïrCmosíconprímidosá'la malo
31%uraSo.onougntrá en íá miïad antoriór,'ooinoiáonto} conzolgi;i"p
culo subcenüral latera“ y equivale a 1/3 del largo; ia VI os mayo
qUe la VD_ysobrepasa a ésta en los ÏxtremOS'oardinaloé._ Yl ¡i

Í OrhamontaciónfConsiste en.tres costillas longitudinales: la“er
a‘lo largo de la linea de contorno dorsal, la que en el 1/4 posáe
so dirige hacia abajo fonnando un ángulo obtuso y desarrollándoáé m
mocostilla transversal, que a su voz se Lic-con la oostillainédia

¡formando con ella un ángulo recto: la costilla media nace en la fo
antoro ventral y diagonalmohto se dirige haCia arriba op dondo dá
postoro dorsal se une con la transversal Mencionadaantoriormqnteï
costilla media,cn algunos tramossso halla interrumpida y desarrolï'

'aa on forma de tubérculos; la costilla ventral, muycorta, so dosae
Irrolla páralola a la costilla m dia extondiéndoso desde ol'l/3Xan GH
rior hasta el l[3 posterior. u I

. gggág_ggraotoros:fio observados. . I .
¿EgggggggggzLargoá 0;83uu;; slto:0,40 mn.; ancho:O¡20mn;
pascgzggignos: Ïlatycosta? inornata n.sp. se diferencia de ¿ia G0
hazeii n.sp. cn actallcs del contorno y on la superficie que no p
santa la rotioulaoión tipica dc P. hazolixn.sp.

73229;;siïori9: FCE-T»M- '

Género CYIQEREISJones, 1849

Gonetipo: gïfigongguggggïissigg Reuss,'l846

Cïthqggig_giqgggronsis n.sp.11:83:11- o
gggégg¿¿gg;¿ggggpgi do_la Lrovincia do Bio Nogro, R. Arïoniina. ¡g
figgggiggi l ojomplar NCW77 I
Laggjigqg: 7 caparazónos, 17 valvas.
gopaliigg fiigg: Fortín General Roca, Lrovinoia de Rio Negro.

¡21.11%How-7» o 7 .. .. _ _
¿Egggggqigíxlspooio del gónolo ¿Efgggggig‘con‘tubérculos dispuosüoá?

nordialúcnto on tros hileras y reticulado desaMrPlladodébilnont‘r¿
'hgygïggipción. . i E , I ii

39332; caparazón de los ojomplares íemoninos en vista lateral Su
pegoidal, borde antorior rodondoado, posterior\obliouamonte rod

¿orsal¿rocto, ventral oonvoXo;1a mayor.altura os,coincidcn*



esfgayorqque'ïa'VD'yJSOISObroané'a
"on el CXÏTOÜÓanterior. ' . ‘ _ k ‘

’Crnamogïggiégíía superficie ¿roscnta tubérculos.alin6ados un tres
loraS'principaios longitudinales; el roticulado, muy56bil;í .l
pone paralelámonte‘a lá periferia on sus cxüremosanterior yÍpQStQ‘
ripr o irregularmohte cn c1 rcsfio de la superficib dc las Valyas;
reborde cStá provisto do 13-14 denticulos on su Extremo antoriór y
lO proyeccionós espiniformés en ol posterior. ‘ f
jgpéggylo ocqigrr‘firosonto aunque no muysobresaliente.
Tubórculo'subcontral: iromindnto.

Charnolqi Homimorodonfa¿ 4 Y _ ,

Zonamarginal: üoderadafiqnto ancha, recorrida por 12-15 canalCS'd
.poros marginales que se ramifican en haces; bordo interno y lindá
concroscehcia coincidentpé, salvo anterióruente en dondo.se desárra
lla un pequeño vestíbulo. 4 y '

_1mpTCSiOHCSmusculares: Una hilera de cuatro del.aductor y uno fred

tal en forma de V, eh una marcada deprésión Subcentral.
Dimorfismo sexual:

,“as olongados y mas angOSÉOsque lqs femgninos. , 41
Dimengigggg:ïargo: C,72»C,78 mm.; alto:0,45—C,49mm;;'ancho:O,38-GJ
Cbservaciones: Gythoreis rioneqrensis n.sp. presenta afinidades Co

"Cythercis" nqdulósa (Bosquét), señalada por.DérQo*(l966) para‘él.
Maastrichtiano superior de Holanda (Caloaire'de'Kunrade);-sé-difer
cian on_detalles de la ubióáción de los tuBéróuloé, en el borde4;
ferior algo mas reddndcaáo en CythoroiS‘rionegrQnsis n.sp,zy_eñ GI
caráéter estructural de la charnela:.QL_ri9nogrgggign.sp.’presen
el elefiefito pósterior de la V. dérodha tipico de Cytheréis,<miantr
que_figj¿ngpdulosa (Bpsquot), posee un dicnté trilobado con la parü

’modiá mas elevada; \ _ x i h fl w

Distribúéiég¿.0rotácico Superior (Haastrichtianó medio) de Fortiñ
'nerál Roca, lrovinoia de Rio Negro; Barranca del Jagúelr(Ncuguénj
gggáositorio: Fam? Liu. 4 ' ‘ ' 7 ’ '

.2}

"Cythorgis"'simplexjn,sp.
‘ ïam; KVï, Figs.l9a,ba

{ggjggggmgngggïqrgzsimplex; del latin,que significa Simplé
fig;gjgïg¿ l ejemplar NCW+2 j Í

-,;¿gfifigposz4 caparazones¿ 3 valvas.
i¿¿ggqliággutipos Fortín,Gdnerai Roca; rroVincia de Bio‘NógiA._

¡yn ¿42.



4. . » Y,

:“¿larskrgcprpido por tres costillgs*1ongitufiíhales y su e_h
.puláda.

L2é%92139ü22-w . y , ,\ 7,.

ggggg¿ Oaparázónoh vista laterál subtriángular, con borde ánfpfi'
ï redondcado, portpriór angulosq, dorsal recto, vcnffal'levemehtéuï

caVoj la mayor altura es coincidente con pl ángulo Cardigal anteriéé
en Visfa dórsal cuadran¿ular cOn extremos comprimidos; el máyofian:

qho es)coincidehte con el anóho del caparazón. L
nggggqÉggiág: La superficie está recorrida por tros
tudinales que no alcanzan los extremos de lag valVas

lo subcentral y en forma desordenada en 1a mitad posterior.
v

EupéKQWÁ9_Qgglar=‘rosante- . .

gypÉQQQLQFÉQquqÉÉQL:\IDo desarrollado, pero presente.'
Ighgggglg: Eólanfidonta. ¡Y > \N

¿gggígggïggg;s'Hoderádaúante anCha, recorrida por canales margin‘
’rectos y simples; línea de cóncrescencia y margen infierno Coinóíd

‘vteé. _ ’ L ‘ '

ÏÉÉÉÉÁJEEEQQÉÉEEE=,ÑO.ObSOrVCÓOS- . . ,

¿Egggggfggïü_Largoá 0,80 mai; alto: O,44mm.; ancho: O}36 un; _
Observggggggg: Durante las entrevistas mantenidas cón el Dr. Jósw . ' , « QA
;. Hazel on ol National Museumde UaShington, genfilmente me ha ño

trado matórial áo gyfigpfeis sQoori Israelsky; material que apfdal,l
mento está bajo su estudio? seéún comunicación ¿el Dr. Hazel, és 4
hablo que se trato‘de un nuevq género, género en el Cual se inelg
oportunamente ïqxfigqggigfi_gygg;ggn.sp.ïa especie argentina muestr

‘ marcada similitud con la‘nortéameriéana descrita del Crcfácioo su
,riOr de ¿rkansas (Howóy Laurencich, pag, 235)»áiferenciándosc cn
talles del conïprno y_cn la disposición del rbtioulado.> A

I.¿sí mismo,presenta ciertas similitudes con gzjggggíg Sá;
dgscrita e ilustrada pór Bensony Tatrq (1964¿ pág.24,vïam.6;v

x4,5 y 9) difércnoiándosó cn oafactcrcs citernos: figïfiggreis" é:
cs mas olóngada y posee nítida'roticulapión¿ _‘L: N
ggggggyggggg:morciario Inferior (Daniano Inferior) de Fortín É
ral Roca, Trovincia de Rio NegTOSLBarrauca¿él Jawüel (Neuquéáj.
Regositorio: FCZ-JN- ‘ ’ ' ' ‘ ‘

\Cythoreis? sp. _

,eneralkfioe



;

caparazófi en víefe iaierál subeüadrenguïar, een extreï>‘
í'rier y posteriOr redondeados,'borde‘defealjleVeuente'oóneavóáfi%e

oenvex ¿[la “ayer alïura es coineidente‘eoñ el ángulo eafdingïlïapí
rior; en Vista dorsal ovoide een extremes comprimidos;¿meyer ánáé
los 2/5 pesteriores. ' ' 1 7 > ' ’

‘Orggggqtación; Consiste en tubérculos dispue3tós a 0 largo dei U'z

de doreal y Ventral, y agrupados en las inmediaeiones del tubércml
súbeentfal, en la región posfiero dorsal y postero vehtral;.un meáí
leulado muydébil y sin ordenación recubre las valvasyrebordevpfó2
to de dos hileras de tubéreulos“ de las cuales la interna Se proj

'ta en ferua de espinas sobre los bordes entero ventral y postero V
tral. 4 . _ V ‘ I l‘ y,

ggggí¿¿zággetereg¿fie‘ebservados. ' t A
gggggglggegsierïo:-l,05¡mn.;velto: 0,58 um.; aLcho: Ó;¿8 un;
>Óbservaeioneq:En la literatura respectiva no se han halládo forfi’”
comparables con la descrita, siendo ademásimposible establecer};t
paraciones eorrectas cuando se carece, como en este cese de valVg3%
gggjyibueiágí Terciario inferior (Danianoinferior) de.Fortífi Genq
Roea, irovineia de Rio Negro. y. “' ’ I

RegesitOrggá FCENeKH.

Qïfihereis?-oxcellens n.ep,
TameXXIK,Tige.73arc.

Origen del nombre: Excellens: del latín, que significa divino, muy
4 Excelente.

Eolofigg: l caparazón 03411
¿gggïigggg'lfi'caparazones, 17 valvas.
ggggigdád tieo::Hgantrai-eo,¡lrovineia ¿e Neuquén
,fiivelufiigg: (JP-111 ‘ '

2;3539235: Especie del genere gytheroisé cen las siguientes caia
ristieas:ICaparazón subcuadrangular, een bordes"dofsal'y¿ventfál

“paralelos y superficie reticulada. h Y ' x

263c31190i6113 l . ' . , y . . ‘ n

Formaí Capafazán de los espeeímenes femeninos en_vista lateralfi;
cuádrangúlar, borde ventral redondeado, posterigryanblloso¡yjrefi”
do, líneas de eontorno.dorsál y ventral rectas y subparalelas; i
yor altúra es coincidente con el ángulo óaïdínal antorier y een.

..l/4-anterior, la que.esvequivalente.a la mitad del largo; en fx
xdgrsál eliptioe, con borde posterior 1 y men



ídoí tubéreulovsufioentrál fifes algo ¿gabi»¿ue¿1¿yhlt¿q5aelgiarg4
mayor que la VDy sobrepasa a ésta en los extremos cardinales;
Ornamentaeión: ConSta de un reticulado que se dispone concentrica

Ímente alrededor del tubérculo subeentrál en la mitad ¿nteriorÏYÏén
hileras que Se extienden hacia las regiones postero dorsal y post
ventral en la mitad posterior; el réticuládo está formadopor mál¿
subcuadradas.

.Charnelg: Holanfidonta. _ ' . y
Eubórcule ocular: Eresante.
Tubérculosubcontral:rïresente.
Loros normales: Grandes y simples, loquue se disponen en las into
secciones del retieulado y alle largo de éste.
Zonamarginal: Hederadauento ancha; línea de eoncrescancia y-nai

posterior (18n20) simples y rectos.
‘Inpresionos.musculares: 31 aductor genera una hilera de 4'impre
nes de las cuales la segunda_es ¿longada y las dos inferiores son”
menor tamaño y yacen contiguas; impresión frontal en forma do-gáng
O'J.

¿Éggríiggo sexual: No muy pronunciado,
Dinenqignggzlclge: 0,68 mn.; alto: 0,36 nn.; ancho: 0,33 r”.

, gpservggigngg: Ta nueva especie presenta afinidades con Triginglm:
mus? vesículggé (Bosquet) sofialada por Deroó_(l966, pag.ll7, Iafi¡‘
figs.380—82) para el flaastrichtiano superior de Holanda; se dif
cian en que 1a especi; euronea es mas baja y más elongada y en'd
-lles de la disposición de la reticulación.
.Qistribución: Cretácico superior (Haastrichtiano medio) deïHuantr
co y Barranca del Jaguel, Lrovincia_do Neuquéncïalal—hno, lrovin ;
de HendOZay Fortín General Roca,y Colitoro, Trovincia de Bio L.

Repósitorio: FCLNeCM.

o“?sp2.2.1-I.--m _

.ngglidad tipo: Huantrei-co, Trovineia do Nóuguén.‘
fiiygl.tipo:ICPLllIA»

' 29'.S.9.I.'1ÍLP.C.1.<5.1}.

Forma: caparazón de los especímenes fomeninOs en vieta lateral
trapezoidal, borde anterior redondeado, posterior anguloso<r' o.

'ydo, línea de contorno dorsalvlevemqnte'convexay¿vqntral're'fiá



"a

go¡mayorrq cria miradfáol largo; - ‘
Icon aMbps extremos levemente COBPTimidos;el anohoffiayor sé ehé“

tra Cnia fiiiad del ¿aparaZÓny oQuiValea los 2/5 del 1ajgoíïla ü
,es algo mayor que la vB-y sobrepasa a ésfa en ambós,oxïrágoé; ,
QEÉÉÉÉHÏÉEÉÉE:Conéiste en dos elevaciones lphgitudínalesfáue;if_

_.cuentran en la parte posterior-doi caparazóh; y‘un.retieuláao¿vo.
.bÏ‘O 'ÜOda Sil-pérficieb ¡ I ,. r Y _ .> x

gggércqio oCulqrz’flrosente.
“Tuberculosubeentral: Troseñte.
Chárnela:_Holanfidofitá. : .L >

'7oros;normang: En pequeña.eantidad, grandes y simples.\ l .
Zona marginalá De ancho moderado; la linea de oonorescenoia y eifin
genxinterno son coiheidehtcs; poros de canales fiarginalesunumeroe

f(45»50)-a lo largo del borde anterior, en menor cantidad posterio
mente (2o;35), simples, reetos,_¿lgo engrosados en su_ extremo '
tal y,áispuosfios en grupos de a dos. ‘ I I Y
Impresiones musculares: 41 aductor origina una hilera de.4 impres
nes ovaladas, de las cuales las dos superiores forman un ángulo ed
tre si y las dos inferiores son de menor tamaño y yaCen contiguae
presión frontal en forma de V. ’ ‘ I 4 ' i

'.Dimorfismo sexue'; No observado. t H _ I 4. t _

'pimcngigggg:Largo¿0,52-O,58uu;alto:O,30-O,27mn;_ancho:0¿24-Q,23 x
gggggggcionesi-Enle lireratura coneultará, no ha especies efih

xggfiggygggïi¿ggigí es probable que se trate de uh género núeVO; 31;;
gual que Cythereis? indooilis1n.sp. que se describe a continuaciáq
Distribueiág2ióretáciee Superior(Maastrichtiano medio) de,Huantr>
Provificia de Neuquén. ‘ 4 y} ii

I

.Repositorio: FCEN-1m.

,dyfihereis?indocilis n.ep.l
(LWD.XXIX,-Fige.74aae

Origen del nombre: Indocilis; del latin, que significa dÍSCOle
'Holofiiggí 1 ejemplar CP-S ,
Égggjgggg: 10 caparazones, 6 Valvas.
Localidad tipo: Húanürai-co, Trovineia de Heuquéñ.í

‘Nivel 31129: (3135: . l " ' ‘y _ _

¿Égfiaos S: Espeeie del género gljgere‘e? eon'capúraZón‘subtrapegov

‘con,tres elevaCiones longiruüinales muysuaves y superfieie ref
N . . Y . k



jpezoiclalfiektrenoïanteriorredondeatlo,"fiosïzerior anguloso*yr;
"do con una porción superior levemente cóncava_y ¿ha inferior co
lque converge con la linea de contorno ventral levemente conveki,¿
nea de contorno_dorsal recta; la mayor altura se encuentra enfle
2/7 anteriores, es coincidente con ¿L ángulo cardinallianteriorbïa

qnivale a algo nas ik, la mitad del largo; en Vista dorsal'ovala
con una depresión snbeentral;que corresponde ¿1 area comprendid
tre el tubérculo'subeentral y la cleVacion media; ylextrenos ¿6‘
.nidos; el ancho mayor se encuentra algo delante de‘la‘mitad y‘eq
vale a la mitad del largo; la VI es-nayor que la VDy sobrepagaf
esta en ambos extremos cardinales. 4x _ W

OrnamentaciónáConsiste en tres elevaciones longitnlinales y una\
tilla marginal; de las eleVacioneslongitudinales, la dorsal es,

,cidente con la linea de contorno dorsal, la media nace.algo act L
del tubérculo subcentral y no alcanza el extremo posterior del da“
«razón y la ventral,_Que no alcanza ambos extremos se dirige haci k
rriba y'corre paralela a la media; toda la superficie está cubiera
por un reticulado, iispuesto\concentricamente alrededor del tube
lo subcentral v desordenadancnte en la parte posterior.
Tubérculo ocular; Tresente.
Tubérculog‘súbcentralz.Bien desarrollado; I
Charnelgg Henianfidontaycon elemento posterior liso. '
Zonapgggingl: Moderadamánteancna‘en el extremo anterior,'algork
angosta en el posterior;«la linea de‘concrescancia y el margeni
no Son coincidentesg'poros de canales.narginalos moderados'en n'"
(35) a lo largo del borde anterior, en menor cantidad en el post
riers(17), simples, rectos y se.disponcn en grapos de a dos.
Impresionesmusculares: ll-aductor origina una hilera'vertical'
cuatro superficies ovaladas;-inpresión frontal en forma de gandh
J.
Dimorfisno s Kual:Nitido: los “slecímenes masculinos son mas lar¡

\

y

ly delgados.- y ‘ l a

.Pimensiones:_La go: 0,58 nn.; clto:’0,35 nn.;.ancfio: 0,30 nm.
Qggervaciones: En la literatura no hay especies Similares a la
critangythereis?; ¿les probablementeuna especie xrelacionad
genéticamente con Cytnereigï¿indocilig n.sp.y
¿getribueiónz Terciario inferior (Danianoinferior) de Huant

¡Trovincia de NeuquéneÏ, X



Ythere scabrocuneaïaggrá@ïyr1880'HÏ

lgrgchyleberls dorsotubereulata n;ep.'
, 'Iam.jXII,\Figs.73a,bg ¿ _ o i

Origen del nombre: nombre compuesïo, del latín, gue se refiere al
'béreulo prominente en la region posfero'dorsal

Holotipo: 1 ejemplar: RS-l'
Tarati pqg: ll oaparazones, 13 valvas.

o: RS-l\ .
_ . « \

.Diagnoqigí Especie del género ggggmyleberis con las siguientes e
terísticas: Caparazónsubovalado,Icon_%ubéroulosjdiéfribuïdbs‘
gqlarmente en la superficie-y uno proyectado.poeterojdorsalmente
.Desoripolén. _ ) l I w

_Eggga¿ caparazón de los especímenes femeninoa en visfa lateral Su
ovalaflo¡ bordes anterior y posterior redondeados; la mayor altura
incide oon el ángulo cardinal anteriorg‘en vista dorsal sub
aular con ambos exrremos comprimidos; eL mayor ancho se hal
1/4Iposterios; VI mayor que la\VD y sobrepasa a esta en amb
‘aos cardinales.'

y _ Y

Ornamentaci'n: Consiste.an tubérculos dispnestos sin alineaoión“
la'superficie y tres en.el borde dorsal de los cuales el posterio
es muyprominente con respecto-a los demás; una costilla marginali
dispone paralelamente al borde anterior que presenta así mismo6+8

dentículos bien desarrollados. .7 V“
Eghéreulo ocular: Irominonto; depresión oéular interna profunday
Túbéroulo subcontral:¿rrominente.
Charnela: Holenfidonïa. ’ » ‘-‘ » - -,

-Zona marginal: De ancho moderado, recorrida por 25-30 canales de
ros marginales simples y rectos.
Inpreaiones gggcularesz'Tormada por cuatro del músculo aducfor ai
puestos en hilera vertical y una frontal-en forma de V,'alojadasÏ
una depresión subcentral. ‘ ' l

lgggorfismo seXual: nvidente: los especímenes masculinos son-maa‘

gados. _ l , 7 J Y, ‘Vl 2 ' l

inmensiones: largo: 0,86 mm,; alto20247 mnjé ancho: 0,40 mm.,
gggggzacionos: En la literatura cónsnltada no ee hallaron espe
bomparables;.tampoooentre las formas terciariae de ¿rgentinals
llan especies afines.



InemaihcpgyEBárrn4
‘¿e Heuqnén,\óomo asi tambi-n en Fórtih Gsnércl MéSá

5;, irOViucia. de Rio Negro;
Repositóri: Tom-

Traohyleberis huantraicoensis nüsp. ¿‘x
L'amJXX; Figfsfl 6;-f.' . - J

' Origen del nombrsï_de la localidad devHuantrai-Co, Provincia.
í ' quén.v y i I /

Holotipo; l sjemplar,CB«6’ l
Táratiggg: lO caparazónes,‘9.valvas.
Localidsg tipo: Huántrai-oo, Trovincia de heúq(JP-6, _‘ .
Eggggggig: Especie del género‘Traohïleberis con la súperficié súfi
‘ta por_tupérculos los que están unidos por'sutiless strias¿- ' ‘
Dsscripciégs ' ‘ s y t *_ ' -> I Y a.>_ ' ( í

FormasCaparszónsubsvoide,en Vista lateral,‘b0rdes anterior y¿ko
rior redondeádos; lfl mayor altura es coincidente son el ángulo c
dinal'anteriorg linea de contornó dorsal recta, ventral convexaáp

Á‘vista-dorsal subelíptioo Coñ ambos extremos ligeramente compriáiá;
sl ancho es uniforme a lo largo del ca arazón'COn exclusión ds l

f , M

extremos; VI-mayor que la VDy sobrspasa a ésta en los extrsmos ¿Q
dinales y aïlo largo del tordo Vsntra . _ h _ “'H>

‘Ornamentación: Consiste en tubérculos qpp cubrhi las valvás y ppq
ñas estrías que unen l s primeros; el reboráe es'portqdor ds dps
lerás de tubérculos,de las cuáles la éxterna posee tubérpulos de

xw “N ‘- .' - . . .' '=quenotamano en rola01ón a la hilera interna.
TubérCulo oóular: Ïrominonte. _ 1

'Tubérculo subcentral: Ausente.
ggarnela:_Holanfidonta.
ZOQQJnargina“:Moderadamente ancha; el margen interno y linea deÏg

>crosooncia coincidentes; poros de canales marginales en número
rado-sn 1a región anterior (40), en menor cantidad on la poste m
simples y ligeramente curVados, \ Ï ' - ._ H}. )

Imprgsliggs¿g¿sgglgrgsg Fórmadss por cuatro impresiones ovala s
músculo aáuctor,'de las cuales las dos superiOros son divergsi
las dos inferiores se encuentran unidas; impresión frontal sus q
de corazán.\ y

Dimorfismo seXual: Zvidente.
¿.52 ' if. . 7'.¡r-l Y Y ,. l.



,'u &.,l¿,v,‘¿ ,. . zx -;“ - '_ . í, .x’v ¡x¿f!“
‘-la, progenta marcadas semeJanzas con_T¡ nnantraieoensis nïspmfi_

reneiándose en que la especie argentiná presenta una mayOr‘déhSlür

en la disposición de los tuberculosy

gástribuciéná Terciario Inferior_(Daniano Inferior) de Huantrailák
Provincia de.Heuquán;A

gggzggitorio; FCEfla TM;

Trachyleberis weiperti msn. >

-Ï:aI1.IQIX-, Figs.77a—d

Origen del nombre: En honor a'un familiar, el Sr. Harry Weipert,

Fránkfurtfihfiln ¿Jemania,de quien soy deudorá
l 0 innumerables atenciones.Ï , k”:

Bolptipo: l ejenpïar CP-S l f
Egggjiggg: 3 caparázones, y'4 valvas.
Logglidad tigo: Huantraieco, Provincia de Neuquén.
num-¿Low . o , o .n
ggggngeigí ¿Specie‘del género‘Trnchyleberis con extremos anterior:

.k Y . ——-——.-—*——-—— Y y

[posterior comprimidosy superficie cubierta esporádicamente con
'Jérculos espiniforme los que ocasionalmente'ee'encuentran_agrup ‘Qf

o 1 n 1

de‘e 2 o 3. '

Descrineion. l
.Egrggí Caparezón de los —epeeinenesfemeninos en Vista lateral,efl
trapezoidad, borde anterior redondeado, bosterier.anguloso con nn?
poróión superior ligeramente eóneaVay uná infenior'que es la con"

.nuación del borde ventral convexo, borde dorsalgrecto; la meyor ¿k
tura es coincidente con el ángulo cardinsl anterior; en vista don‘

ta en los extremos Cardinales. _ ' . . “
Ornamentación: Lee valvas están enbiertas por‘tubérenlOSK

l'espaeiádoe y que, con excepciones, siguen une álineación
del borde dorsal, ventral y en la región media posterior; ocasf
Mente estos 7tubéreulos Se hallan agrupados de a dos o tres? el‘

7¿borde es portador de dos hileras de tubérculos, mas pequeños Í
¡ternbs, espiniformes los internos. _ 7*
(fiUbéreulo ocular: Erominente.‘
Tubercúlo subcentral: Tresente, sobre el cual Se dispenen.ún

“ tubérculos espiniformes, ' l

1:1QEÏPÉLWW



“,mente,tenïm
J¡Ïérico y conspiouo;
VImpresiones musculaïes: Compuestos por 4 impresiones del múso
'duCtor y una frontal en forma de V Que yacen sobre las paredes;
depresión interna dk posición subcentral. x 7 ' ' —_"3

‘Dimórfismo Sexual: No muy marcado.ï
IümensioneszLarfio: 1,14'nn.; alto: 0,66 nn.; anChO:0548'ÜH__.i.-nmiWW, . . . ,

ObserVaCiones:Trqohyleberis woiperti n;sp. presenta afinidádés’g

‘T.\exnnthematg_(Ulrich &Bassler), difereneiándose en detalles dé_
contorno y en la disposición de los tubérculos. L;
Distribucién: Terciario inferior (Danianoinferior) dezHuantraifcd
y Barranca del Jagüel, Trovincia de Neuquéngrïortianeneral Been,
vincia de Rio Negro. 7

Regositorio: ECLNH1M.

subfamiiia PTkJRIGOCY-I‘H};nomas Puri, i951
¡GénerongnTndYTHLRLMurray and Hussey, 1942

Bspecie tipo: gïtnergis (Pterigocythereis?)

¿lataoythero? rosana anP.
Lam.XII, l=‘"gs.74a',b.

.Origen del nombre:de la localidad de Fortín General RoCa, Provin,

. de Rio Negro¿

¿Helotipoz l ejemplar Now-12
tPargtipos:8 caparazonos. “

n ‘m Á c c I Y ' . > ' 9‘ Ï-Looa11dad tipo: Fortín General Roca, PrOVinoia de Rio Negro, Arg

4 ,na;

Nivel tipo: nom-12 l
‘Diapnosis: Especie del género_¿latacythere? con las siguientes.o—

terieticas: Caparazón pequeño, comprimidoï con expansión‘alar Ven
tral, redondeada en su extremo posterior. ' j

=..D_.¿@.<3_1?_='L___Pción? , ,‘ , . .

Forme: CaparaZónen Vista lateral pequeño; subtriangulargsbordei;
‘terior redondeado, porterior acuminado; dorsal y Ventrál rectos?
mayor alto es coincidente con el ángulo cardinal anterior; en!)

rgdorsálreubrOmboidai; el-mayor ancho está situado en los 3/7 ¿el
;;tremo posterior. y . o y : "_
ggggggnïggiégz'donsiste-en una costilla.queseeiextiende,nor*1o7
¿es doreai,anterior y ventralïen donde se ensancha notablemén

o; "6';



'Demás caractereszNo obServados. 'W
TpDimensiones: nargo: 0,62 mn.;ualtoáo,34lme; ancho: Ó,26 mm}7'“á

ObservaciOnesz'¿lataoythere? rooanaxn.sp. presenta semejanzas oo”
¿¿gjácythere'saratoganaï(lsraelsky) descrita por Skinner\(I956{p
186) de Arkansas, do la cual difiere por careoor_de las nrOyecoidfi
eopinosas y en el contorno quo es mas cuadrangúlar on ¿¿ sarafoé,

Trésenta asi mismo semejanáao con Brachyoythore arggfig Reym

de la cual se diferencia por poseer costilla allo largo do todo o
borde, por carecer de hoyuolos y'en 1a roiagión largo/alto, yalo
Brachyoythero-armata es mas alta que lo especie argentina,
igágïrgpuoión:0retáoioo superior‘(Maastrichtiano inferior) de For
General Roca

Eeposi torio: 'Fama LM.

Subfaunilia ‘gJïPILgcyTHERINJ Puri, 1960
Género ¿LITTICY’I‘HL‘REISvan den Bold, 1946 

Genotipo: ïsoudocythereis roticulata Jennings,l936 (= Vélarocyfh'
"pikonqïg Brown) ,

Lnticythereis vonuSÜusn.sp.
-33am.XII, Figs.75a,b

Origen del nombro:venustus; del latín, que signifioa'agraciadogy

\

110103393! ,14'ej empl ar RS-l

Paratipos: 9 valvas, 13 oaparazonos, . x
Localidad tipo: Fortín Gonora1,Rooa3Trovincia de Éio Negro; ,
Nivel tigo: RS-l > . l '/ é' , V ‘n

Diagnosis: Especie.dol género ¿niggïjpereis con las siguientes o”
teristicas: Cáparazónen vista lateral'súbovoidé;,ornamentádo‘po
profundos hoyuelos (tipo esponjoso) tapados-parciálmante por pega
ñas plaquitasltriangulares} ‘ a ‘ '.R“
Descripción. ‘ P

gggpg¿ Capárazón de los especimenés-fomeninos en vista lateral:
Qe, borde antorior rodondeado, posterior obliouamonfe redondbad
tralmonte,.borde dorsal recto, ventral convexo;mayoralturgíooï

¡{donte oon el ángulo cardinal anterior; en Vista dorsal ovoidegfl
reltmnyor ancho coincidiendo con élgl/4=postorior; ‘ 1
‘Ornamentaoiégf Consiste qn pequeños hoyuelos'oircularés, profún
y rapados por pequeñas pláquitás_triangulares,do“aiopOSioión ra *

nquo1notapan perfeótanonte la depresión;-robordehprovistoïdá¿l



Ïu rc, 0 su cenf’_ ‘1ísen es Y .u\¿ ,‘V . y:
¿-¿ ¿m :¿_‘_ g;5"“ ;¿, '7. ”\¿ «.. ,¿Nn'-; . ¿ rj‘, a
Charn ‘azHomianfidonta'oonelemento eharnelar posterior liSo;»f
IZonamarginal: inche; los canales de poros marginales no han‘p‘ ï'*
¿ser observados con exactitud, posiblemente debido a la fuerte”

Y A,\ , \ ' . . ,.L
ficación de las valvas.
IngresionesÏmusculares: No obserVadas; superficie de inserciónÜf;
cular al ras de la superficie interna.

‘WIümorfismo soxuál: Poco_marCado.

lgimensiones: Largo: 0,66 mm.; alto: 0,42 mm.á anoho:0,35 mm.
zEfigfigyggiones: Esta especie eretáoioa argentina tiene marcadas

.dades con 1a terciaria de General Roca, Anticythereis sohilleri n

'contorno, ¿ntioythereis venustus n.spt es probáblemente fina form"
Itecesora de la terciaria_¿;aeohillori n.sp.
¿Distribución:'0retácioo Superior (Maastrichtiano medio) de Forfin»
neral Roca (Rio Negro) y de Barra; a Col Ja“üGl (Neuquen).

'__P
Repositorio: Fom

Antioythereis schilleri nésp.

Origen del nombre: En honor al Dr. Walter Schiller, quien tan vali
. 4

‘j -sos.aportes hiciera a la geología argentina, e?
Ï’ i .. especial trabajando en el área de‘General Roca;

.fiolotipozl‘ojemplar NOW-2 . ' '

/ Paratipos: lO caparazones, Í valvas, ‘ I ‘
nggliáád tigo: Fortín General Roca, Trovincia de Rio Negro; 1:.
Nivel. tipoíl‘ïCW-Q ‘ ' ‘ ' ' 

Diagnosis: ¿specie del género Anticythereis con superficie reculái
/ mente retienlada y borde posterior iigeramente redondeado. ’

_Descripción. ’ I .'

FormazoápáraZÓnde los especimenes femeninos en Vista lateral en?
_ svoide; borde anterior redondeado, posterior subagu do redondeado¿
* .sal y ventral conveXos; la mayor aitura es coincidente con el -ïÉ

x, _..Qardinal anterior y los 2/7 dei'largo; en vista’dorsal ovoide,oe¿
. ‘yor ancho coincide con el 1/3 posteriOr; la VI es mayor que la VE

'eobrepasa a ésta en ambos.extremos cardinaloso
"anamentacién¿ Consiáte en pequ-eños hoyuelos_redondeados y pro

,“vdoe qdo cubren la superficie de las valVas y se disponen conoént
O

'mentoen la región anterior y paralelos a la_periferia posterio_



. x

"¿usente; .‘ /
l/Gharnelai Lulanfidónta.. ' [í

Zona-marginal: Moderadanente ancha; linea de

interno coinCidentes; zona marginal recorrida por 25-30 canaleé‘
\poros marginales-rectos y simples.

Impresiones musculares:.En número de cuatro aductores en hilera ü*¡
tical y uno frontal en forma de V dispüestos en el área de impre
nes subcentrales levemente deprimido.
DimorfiSmo sexual; Euy marcado: los especímenes masculinos son mae

. ’ .> ,’1*- ‘.

bajos, mas largos y mas angostos gue los femeninos. 4 H
.Dimensiones:Largo:0,84—0,96&1;álto:0,52;0,483n;ancho:O,44-O,44¿nn
(Observaciones: ¿ntioythereis schilleri presenta gran semejanzaco;
Anticythereis¡attitogonensis'¿postolesou, l961,del HocenoInferior
Dahomeyy Togo,¿friea; n. attitogonensis es mas angu-losa pósterio
mente y tiene algo mas marcado ol tubérculo subcentral. '

gnticythereis schilleri n.sp. probablementeestá filogenéti
mente relacionada con_¿nticythereis venustus n.sp. su probable aut”

,eesora. ] b _ I A l y k

Distribgpiónn,Terciario‘Inferior (DanianoInferior) de Fortín Gene
lal Roca (Bio Negro) y Barranca ¿el Jegüol (Neuquen).v
Rammtgggáïdm—ïfi,

¿ntioythereis?,phecorabdotiformis ntsp;

Lam;XVIII, Fig¿;25a«c; 26a,b,=
Origen del nombreznombro compuesto que proviene del contorno sejem

\

l

Holotipp: l_ejenplar NCW53._._

Wzflíwmwoïgpmmgomm

Eggetiïoszt caparazones, 7 valvas,Ó
O

Localidad tip :Fortïn General'Roca, ?rovinoia de Rio Negro.
Nivel tipoa NCW-3' >

¿Eggnggig¿ Especie del géneroanÉipythergig?con las signientesloar‘
terísticae: caparazónen vista lateral-súbtriángulár,'en viSta do;
sal cuadrangular y con los bordes anterior y poeterior comprimiao

4 . j,/
Descripción. ' 4 '1 _
Forma: Gaparazónde los especímenes foneninos en vista lateral.s

contorno‘dors
'ángulo cardinal'

‘ trance en‘r



yrq'
.ïÍteró¿doreál} f

_Ñ

l. _ y 7 _ l l _ y l e . e ‘Zy¿‘ri

“Ornamentación:Lasvalvas están eubic- es por un reticulado concén
\co en la región anterior, paralelo avi: periferia y longifudinei L

Ïásu región Éosterior; proeaifqn asi miemouna.muyjleve.insinuacíón ü
_tres pliegues longitudinales. í Iv.’ ' I ‘
Tubárcúlc ocular:Moaeradámentc dcsarrcllado;
Charnelq¿bHolenfidcnta.‘ . ‘__ x/ _ h

Zohamarginalílínea de'fusión y márgeninterno coincidentes;.reco
rrida por un número moderado (25-30) poros de canales rectos yxcyk
ples.

;

Impresiones mueculareszfln número de cuatro impresiones en hilerafivé
üicál del músculc aductor y uno fr0nfa1,9n V.
Dímorfismo sexual: Tronunciado: los especímenes masculinos son fica
bajos, mas elOngados y mas delgadcs; Qrcscntafl además los bordesz
sal y ventrai subparalclos'que le confiere un ccfitornq ligeramenrg
diferente del de log especímenes femeninos, rr . , -e ,H‘,
Qimensggggg:Largo:0,82eo,98pn.galto:0,e4u0,4&1¿.; ancho:O,56--O,36n
Observaciones: ¿hticythereis? phqporabdotiformic n¿cp.presenta cie
tas SemejanZascon ¿giggljhereig ekigua Apostolescu, l961,de la qu

_ee diferencia por su borde posterior.mas anguloso, Sus ¿obtillás,
vemcntc‘insinuadas, su mayor altúra y mayor ancho.‘ f

¿si mismo, presenta semejanzac con (Veenia (Vcenia)‘ornátcráa
..ticulata*Reymcnt, iluctrado y descrito de Nigeria,(Éeyment;.l963,

pag.188¿ Lam.VI, Figs.la—c) diferenciándose de 4a especie arg J
en tener mas marcados todos los caracteres externos del caparazón
en especial las tres-costilias longitudinales. ' ' I <4.
DistribuciónzTerciario Inferior (DamianoInferior) de Fortín G-ñ

\
/

Roca. ' ‘ - ' k ' .

12ch si to rio : 1?CEN- .ÏLIVE. ,

4 _ ‘ Anticythereis? arcanus n.ep.

« ‘ ' ' Lam.XIII, Pia-5.763413,
origen del nombre: ¿reanusz del latin, que significa oscuro.

x

I t J I I l ' Y .‘HOlOtlpO: l caemplar RS-4,

Paratipos: lO caparazones, 6 Valvae.e l4
Loc%¿ggqgfigozFortín General Roca, ÉroVincia,de»Rio Negro.

/

“Nivel-.223. Y ‘ V ' 11‘

ADiagnosis: Especie del género ¿nticythereis? con las siguientes
ractcrísticae: Caparazón“subtrapezcidal,Ïccfi‘%ordeïpoefericr'á

r 4 . a



u.. . ,. e
‘ÏFormazÉÓaparaZón[de-losespecimenéstfemeninosren{vista’lateraí; '%
..trapezoidal, borde anterior redondeado, posterior acuminaáQ3Ïi
, recto, Ventral conveXoconvergiendo con el bordeaposterior pos

'¡vcentralmenteg la mayor altura es coincidente con el ángulo card."
YanteriOr; en vista dorsal’ovalado con extremos‘comprinidos; elQ‘Q

ancho coincide aproximadamente con el 1/4 posterior. ' ' Í"
varnamentación: Sobre la supenficie se insinúan tres costillas oÏ

gues longitudinales, paralelos a los bordes dorsal, ventral y an
región media; la superfiCie está cubierta por un reticulado,excep
tuando la región posterior en donde está ausente o.muyldébilmente

. . \ . ‘

:xsarrollada, dispuesto paralelamente a la periferia en el extremo ¿5
, a I e“

teriór ylcon alineación aproximadamentelongitudinal sobre el res

Ihre/el borde anterior¿.y 3-4 sobre el postero ventral.
Tuberculo ocular: Muypoco desarrollado, casi ausente.

‘Tubérculo‘Subcentral: levemente insinuado, casi ausente.

Charnela: Hemianfidonta, con barra crenulado y_elemento charnelar
‘posterior liso; , , _ ‘ ( ‘ í

Zona-marginal¿ ancha; línea de concresCenCia y margen interno Coin}
dentes; canales de poros marginales en número moderado(15—20),rec

—tos_y simples. i - e ' y \

Impresiones musculares: Novisibles; área de impresiones muscular
subcentrales no deprimida. _ ‘," . ,
.Dimorfismo sexual: Evidente: los espeeinenes masculinos son mas
,"_"- _ 1 _ Y ( \ ' _ ,

gados y mas,angostos gue los femeninos.
¿figggnsionesz Largo: 0,63 mm.; alto: 0,38 mm.; ancho:0,27 amn¡ [H

\

Observaciones: Esta especie presenta semejanzas'con¿nticzther,ia¿
. ‘ ’

phacorabdotiformis nesp. del Terciario Inferior, diferenciánáose¡
detalles del contorno y de la ornamentación. Muyprobablemente g.

\ ÉÉÉHÉn‘sp'.sea una forma antecesora de ¿¿? phacorabdotiformiSQF
- LÉÉEEÉREÉÉÉEECretácico Superior (Maastrichtiano medio) de Fortfiá
,nbral Rocai Provincia de Bio Negro,‘ “-'
39139si terio: roam- LM.. v

Subfamilia ¿Romana? DLE-Lubinova,1955
' r , ,

Género IKQOSJLLVJERISDeroo, 1966 e v

' Gonotipo: Cypridina interrupta Bosquet, 1847_



I‘Paratiposg‘g caparazone55 4 Valvas..
Localidad_tipo¿ FOrtin General Reca, Provinoia de Rio Negro.

“ y¿ze1_tipo: Now-s‘ , "7 A\- »“ ¿' .

Diagnosigí Especie del género Mgggeleberigz con lao.Siguientesgt
teristioas: caparazón subcuadradocon tres.suáves elevaciones loa
tudinales¡. i i i. I ‘

. Descripgiég. _ ( , 3 a

Forma; Caparezon de los especimenes femeninoe en Viste lateral»
cuadrangular, borde anterior redóndeádo, posterior oblicuamefite‘

o 4 L . . o . V t .

dondeadopostero ventralmonte,‘dorsál y ventral subreotos; la may
altura coincide con el ángulo oardinal anterior; en vista dorsal
lado con el'mayor ancho aproximadamente coinoidente oon el torsic
xterior; VI rayor gue la VDy sobrepasa a ésta en sus extremos oe]
nales y a lo largo del'borde ventral. l y '
Ornamentación:La Superfioie de las valvas está recorrida por tri'
costillas longitudifiales, muylevemente elevadas situadas_a lo ia
del borde dorsal en la región fiedia posterior y paralelafiehte ál‘
‘deventral; la superficie está cubierta por ún reticulado de disp”
sición ooncéntrioa alrededor del tubéroulo.central,'haoiéndose pe”
férica en la región posterior de las Valvas. '/
Tubéroulo ocular: Presente.

. . 4 , “ ‘ ‘ ‘ í o

Tuberculo subcontral: Íresente aunque poco prominentea

,gggrnelaz'Holanfidpnta, con elemento anterior triangular y anteroú
'diano de la VI escalonaño. . l ‘

Zona margingl: Moderadamente ancha, recorrida por 32L35 poros de
nales marginales simples, algo_curvados.
‘Impresionos musculares} Consistefi en cuatro del aductor'diepuestoa
en hilera vertical y uno frental oordiforme. I h

'Qigorfisúg Sexual;flo observado; _ . I y ‘
'Eggggáioggg;1árgoz O,9Ómm.; alto: 0,57'mm¿; anohoá 0,47 mm, ‘

. . , . ,

Observacionesg-Mogqgleberis?argentinensie n.sp. presentaAafin ¿
des en cuanto a conformación externa con Mosaeleberis interrupïg t

3‘

l Maastrichtiano tipo de Holanda; se diferencian eh detalles del B
ytorno yién le charnela que en E¿Ainterrggjg es paranfidonta.
Distribución: Maastriohtiano medio de Fortín General Roca..y ¡y l ’ ,

‘ .ÉePÓ¿SiÏF©?1"i.O=lromania J >



Sübf Y .3'-.

,Genotipo:.Pncaleberis_n.geny=‘ l* i
Especie tipoz’Rocalebcris nascenskanp.

_Qrigen del pombgeí-Nombre compuesto por/Reca: proveniente de laÉo

dad Fortín General Rocay'lebefis: del latínf
. _ significa conchilla. -' I'VN‘ «y '¿

Diagnosis: Subfamilia de la familia_gïjgggigggfcon lap siguienfesv
racferisticas: Caparaéónsubcuadrangular, conábordesventral j lo
sal aproximadamente’paralelos, anterior y posterior,redondeadQS‘

,‘ , o . ‘ , a, «¿a
blicuamente redondeados; impresiones musculares consistentes deyc:

(cancia no coincidentes, con vestíbulo,siempre presente; zona marg;
nal moderadamente ancha, recorrido por un modenadonúmero de pon.ü
canales marginales simples y ramificados'doslo tres Veces} canálH‘
de poros submarginales presentes; poros normales.gïandes, espaci fis
simples; channela generalnente holanfidonta. x i
Observaciones: Esta nueva subfamilia está representada abundántanis

sÍe en el Cretácico Superior y Terciario inferior de'nrgentina, fo
¡mandoun grupo homogéneo dentro del conjunto faunistico, en donde“

carácter morfOlógico sobresaliente interno en la Zonamarginal’cá
Vestíbulo y canales de poros ma"ginales ramificados y el‘eX'teIÉnofl
reticulación de la superficie.’ x ‘. ‘ 5";

Por el\carácter de las impresiones musculares presenta afi‘
dades con la subfamilia Tracnyleberidinae Sylvester43radley,l94a{

,la que se diferencia Tor su forma y contorno. y . .‘/1_ " Q?
For su.hábito, presenta afinidades con la subfamilia,ggg¿c'

rinae/Éuri, l954,de la que se diferencia por las impresiones maso
. lares; igual carácter diferencia la nuevá.subfamilia de las-sub?

lias gygggongneiinae Hazel, 196? y Camplecytherinae Puri,l960;
7 Filogenéticamente, es muypïobable que la nueva subfamiliá

caleberidinae esté relacionada con las subídniliás.gggghylepgrig.
y Heuicytherinae (o Echinocythereidinae en el sentido de Hazel;lg

Sy sea intermedia entre ambas.

Rocgleberis ng gen

"grigen del-ndúbreg nombre CompuestO’de: Roca‘proVQHiGnte.áe_la a
’ dadFortín Generalïnoc'a'“¿mm ¿sus?



” mente;

"siguiente ‘cáfactéfisticás 'Canáfsáohïenntistá lstgraiñSQb y,
lar, Con.Bordesanterior.ylposterior"redondeádos; en Vista lesa?“

"ovoide "tubérculos ocular y subcentfal pfesentes; superficieico‘nÏm
suaves_elevac1ones longitudináleSVy cubierta por un reticuládo;prfi%
,mario sobre el cual a veces se sobreinponen tubérculos secundan

' Descripcióna caparazón de los “specimenes femeninos en vista ias
subcuadrsngular¡ borde antenior fuertemente recondegeo,wposteriof
dondeado, dorsal recto, ventral ligeramente convexog-alturaymáXífi
cOincidiendo con el_ángulo.cardinal anterior; en vista dorsal ovni:
ancho máximo en el 1/3 posterior? VI mayor que la VDiy sobrepasa f

{esta a Jo largo del margen dorsal, mas pronunciadanente en l s áni
los cardinales anterior y posterior. Ornámsntaciónconsistente en}

Ltres»eleVaciones muy suaves longitudinales que no alcanzan losïe
nos de_laskvalvas y un reticulado dispuesto concéntricamente alz'

,dor del tubérculo subcontral y paralelo a la periferia posterio
te; ornamentación secundaria consistente de tubérculos que se son?
imponen al retiduladO‘primario;‘tubérculo Coularxpnominontegtubé’

‘culo subcentral presente. Lánela interna con linea de oonC;eScenc
y margeninterno no coincidentes originando un vestíbulo a lo 13'
de la lamela interna; zona marginal recorrida por un‘númeronoder
de de_por0s de canales marginales simples y fanificados dos o tre
veces; canales submarginales firesentes; nonos nornnles arándes y
ples; channels holanfidonta conpuesta por un diente anterior, en¿

.VD,,escalonado, postyeciéndole el elemanto medio iormadornor un al
veolo anteromediano y un surco anteronediano liso, siguiéndole Un
diente posterior‘elongado,y liso; lOs elementos charnelares de la
son los conplnucntarios de la VD?área de inpresiones mscularesi
centrales levemente deprimida en el cual yacen cuatro impresiones
músculoaductor, de lasjcuales‘ln superior es divergente y las;d

¡inferiores están unidas, y una frontal en forma de Jlo gancnch
' l fipcalebenis n.gen. presenta cieÏtQS“similitudesxcon.ggngzp;fi

Puri, en cuanto a apariencia externa, diferenciándose por los 0a i
teres.internos de la zona marginal con vestíbulo y canales nargi

Aramificados en el nuevo género y en los poros normales grandcsl

"¿si mismo, Ïpgglgperis nwgengpresenta semejanzas con Echigï
thereís yuri,‘del que se diferenCia porxlasíinpresiones'nus5"

á ,



.x : alfiéñfiéa po

‘Áí w ' [Roealeberis'hascensln.sp:‘;e t 4
. \\ Lam.XIX,Figs.30ard% Lam;XXXI,Figé.79a,b.

fworigehdel.nombre¿ nascens: del lakin; que signifioo naeienteáj}
Bogotipozl ejemplar NReZG/ Y ‘ ' ‘ ' '\

y ¿t‘___; 2 eaparazones, lO valvas,
z

7 oca idad tipo: Fortín-Generaeroea, Provincia de Rio-Negron' m-Wn

‘Nivei tigo¿ NR926- , k 4

Diqugg;g¿ ESPecie del género Boogigpqrig n.gen. con las_earacterf
) I í l l / ‘ . / ‘ }ticas del mismo. Y

..‘ I ‘ ' 1

Dimensiones:ÏLargo:O,96 23.; alto: 0,5 m2.; ancho: 0,52 un,w
¿Estrigggiggz Terciario inferior (Daniano‘InferiorL de Fortín Gen
Rocag‘RioNegro, Huantrai-co,yPBarraúoaiüeluJagüel, Prov. de¿Neü
Repositorio: FCEM-EQL

Rocaleberis reticulata nasp.
Lam.XIX,_Pies-3larcí323*¿

Origen del-nombre: Reticulata: del latin, que significa retiéula "
Hoiotipozl ejemplar NCW-3;Paratipqg:¡3 caparazones,,7 valvas,¿e.
Locq;;gggwfiggg¿.General Brea, Provincia de Rio Negro. '

KNivel tipo} NCW-3‘ e ' f e ,.,h¿

DiaggoeiezlEspeeie del género_Bogg¿gpgrign.gen; een superficie r
eulada. «_ >t ¿‘ \ y

Egrmqíwnaparazón de ios especimenes femeninos subouadrangular, b
. v ,.

anterior redondeáao, posterior mas bajo y redondeado,‘dorsal réófi
ventral levemente convexo; la mayor altura es coincidente coh elf;

'gulo cardinal anterior; en vista lateral elipticoj mayoranoho¿á
Cidiendo aproximgdamento con el tercio posteriorá VI mayorïqúe¿ _
y sobrefiasá a ésra en los ángulos Cardinalés anterior y posferi i

L

a lo largo del borde ventral. ’ - ï í I n.
ganamentacion: Consiste en tres suaVes elevaciones longitudinale
’enun reticulado que cubre toda la superficie."
Tubérculo ocular: frómlnente; '

Tubéroulo eubbentral: Marcado.
Chargela: Holanfidonia. ‘ 7 "4 \ , _ . _

»L;ngla infierïa: margen interno y linea de concresceficia no 9‘
«,tes originando un vestíbulo a lo'largo de la.lamela



“»Eoros normales 'Grandes, simples y espaciados; ' g

Impresiongg'musgp;aresr En númerq de duatro del aduotor enjhileïa’”“

\

‘ > l ‘ >n .v'_ ‘ ,. \) .‘T,—t1oal y una frontal en Iorma de J, dlspuestas sobre una suave ‘
sión subcentralq * ‘ 7‘ . . ’ (

'Dimorfismo sexual: Muymarcadqz los eSpócïmenes mascúlinéé Son mag

Irigrandos aunque mas angóstqs póstériormqnte.' .‘ _ í \.V;

'V'ggpensibnegiLcrgo: l,OO-l,l2uu.;alto:0,56—0,6023.; ánoh9:0,5046;5
¿Égjrgbgggfig¿lTerqiario.lnferior (DánianoInferior) de FortïfiïGená
ral RocaGColiTora, arranca del Jacuel y Huantxpi—co,
'thervaciones: Rocaleberís reticulafia‘n.sp¿ presenta marcadas
dades con Éocaleberis nascensyn.sp. de la cual se¿difereficia¿góí,

’reóer de los tubérculos sobreimpúcstosa la rétioulációh'primariá
«en su tamáñp, ligeramgnfO'mayor. 4 ' J l ‘ ' ¿ur

fiépqsitorio:lFCEN— LM.

Rocal o-berius rio sequensis
v r Y . _, -- " _ - ‘ oí y IJE‘ÏJJQICIL,

Origen del nombre:,Proviene del caucé de _

\ wlos afloramientos cretációós en Fortín Gépe‘ra‘lL
'ca, Provincia de Rio Negro. ' '

figigj¿gé¿l‘ejepplar NCW-lZ
ïgggfiipos: 4 Ca arazones, 3 valvas.
gggg¿gggg tipo: Fortín General Roca, Provincia Ge\Rio Negro.

111191,,¿Giga Now-12 . ‘

¿Eggggiggz Especie del género ggggipberis n.aen.oon caparazón sub
rectánfiular, borde pósterior subtrúqcadó y tubérculos esperádióbá

i'breimpuostos a,la reticulación primaria. . 1' N
‘IDescriÉggág: l [H

lfiyggggMCaparazónde lóslespccíménes femeninos en Vista latefaltn
cuadrangular,iborde‘anterior.oblióuamente rodondeafloen el exit
anteroCOïsal; subtrunoádo y redondeadoEn el poéterïórylínea'áef
vtorno dorsal recta, ventral levemente convexa; la major altura ¿o
cidente con el ángulo cardihal antérior; en vistá dorsal ofioide,
_xtremos ligeramente deprimidos; el mayór anchq_boinéide,aproíifi

‘gente'con el 1/4 posterior; VI mayor que la VDy sobrepasa á'és a
¡lo largo dél bórae dorsal, mas pronunciadancnte en los'ángulos aa
hales_y a lo-lsïgo del borde véntral. n y Y W; >x

,_ \ .

¿egtacióng Las Valvásiestán Cubiertas



1TubéroulO'uoular- ÉreSane..,vf'I'
'TubéroulÓÁSubcentral: Prominenre.“

‘¿giamaggrü'I-zoiánfiaónía.‘ ' r' . ' 5 ¡y 1 y y
«QÉ?“%Fpinfierïa{ Moderádamento aneha; linea de concresoencie y Igágg

infierho no coincidentes, con vesfibulo presente; zonaïfieréihál‘re
irrida por220-25 canales de porostarginales simplesly remifieádyg
Impresioñes musculares: En número de cuatro
tal en forma de V.

\
1Iüquíisqg_gggugl:floderado; los especimenes"e

. J

elongados. y
.' . n . A r ' ,r [A ' 4 \xgggeggiongg: Largo: O,70::.s alto:O,43mm.ï ancho:0,43 mm.l

gggjribugiégi Cretácico Superior (Maastrichtiano medio) de
[neral Roca, lIOVinoia ¿o Rio Negro, yï Huantra'—co¡ lrovincic¿Ï

líellgilóll. .. 4 - ' '. ' ' ‘

Renggitoriqi FCENuLH.

, Wicfigggggllg n.gan.
Lepeoie tipo:_Wiohmannella ueridionalis n.sp¡ 4
Qïigen_dgl_homorg¿ En honor al Dr.-Rioardo'WiChmann, quien hicier

0-. 3 I >. o. ’l‘tan valiosos -portes a la Geología argentina¡
Diaqn_sis: ¿enero de la subfamilia RoealeLeridinae h;subfaug con e“.lilwm____ 7 ‘ _Lriw__u,___u___ o
parazón en a lateral subcuadrangular; rétioulado aproximadam

'rietas del reticulado. ‘ Y
DesoripgiégL Capárazón de los especimenes femeninoe enxvista lafeü
subcuadrongular; íxtrelo anterior redondeado, porterior mas-bajo f

'dondeado, linea de oontorno dorsal recïa; ventral convexa; mayor
tura coincidente con el ángulo Cardinal anterior; en Vista dorsál
voide; mayor anoho coincidiendo aprox madamente coñ el 1/3 posfï‘

VI mayor que la VDy sobrepasa a ésta en ambos extremos oardiñale
ligeramente a'lo largo del borde ventral. OrnamenfaciónConsiefqn
en uh reticulado que cubre en forma eoncéntrioa las values; e1
cual se sobreimponen ocasionolmente pequeños tubéreuloe. Tubér'ul
cular preminente y depresión postooular'presenfe; tubérculo ‘

¿trol muydébilnente desarrollado. Beborde con una hilo“
los marginales que pueden desarrollarse comopequefas pro eeci
'tiuosas; lamela informa-relativahaute ancha, margeninterno y y

"de‘concreSCenciarno'coinoidentes,
41.

ofl€ï%



ren-número,de cua ro: e
acen en un área ligeraüente

'Chameia holanfidonta compuesta en=1a VDpor un diente "anterior; '

lonado y triangular, postyaciéndole el elemento mediano compuesto
proximalmente por un alveolo y nn surco distal y un elemento po¿¿;
rior formadopor un diente-clongádo, siendo todos los eleméhtos‘li e
¡elementos charnelares de la VI los complementarios de la derecha;

,¡morfismo sexual mdrcado: los‘espccimenes masculinos son masvelohg*
dos, mas bajos y mas angostos;posteriormente'que los femoninos._'

%9¿'- ObserVacionesï Wichmannellan.gen.preSenta afinidades con Behinocr
á ,Z. Ythereis Puri; del cual sc diferenCia en detalles del contorno;,en
í Y ausencia de ornámentación primaria consistente de tnbérculos, enil

;t, ' impresiones musculares que no presentan la partición de la impres
frontal de Ebhinocythereis y en 1a zona marginal, que posee.Vesti’“
lo en el nuevo género. y . «I Q if

fiiggggnngllg n.gcn. presenta asi mismo semejanzás con‘Pseúd“
,cythereisrskogsberg, del cual se diferencia por detalles del conto"

e, V no, por su menor altura en el extremo posterior, ya que Qseudocr
...ca.Skogsbergpresenta una altura'aaroximadamente constante a.lo largo

del caparazón, y G1detalles de la ornamentación. "
I .

Wichmannela rocana n¡:p. I _ , ‘ 7.

‘ l Lan.XX, Figs.33ard _ H

Origen'del nombrezDela localidad dc Dortin General Boca, ProVincí
l de Rio Negro.vv 1, ' a

Eglgfiipg: l ejenplar NR: 26 .
¿grgtipggg 4 caparazones, 5 valvas, ‘
ERREEÁÉEEL435392ÉortinGeneral Hoóa, ?rovincis de Rio*Negroá y
Nivel tipo: NR-26

Qiggnosis: Especie del género Hiphmenngllg n.gen. de caparazón p
no y ornamntaciónconsistente en reticulación paralela a la periñ'v
¡Qegcripcién.
Forngí CaQarazónsubcualranaular, con borde anterior redondeado;
terior mas-bajo y redondeado, linea de contorno dorsal recta, v
convexa; la mayor altura es ccinbidente convel ángulo cardinalj
rior; en vista dorsal ovoide, con el mayor ancho coincidiendo co

11/3 posteriorg'VI mayor que la VD'y sobrepasa a ésta a lo largo
borde ventral y en anfios extreños cardinales.' ‘ .

V‘anamcntacióná Consiste en un reticulado que.cubre las Valvas bé
rioanente y aproximadaúenteparalelo a;ls periferia; rebordeïp

/ .J.



4 m‘ï r “'g' ’í ,.

’ÏTúbéfeulg¿ggular;'Treeente, I
'Tubérculo¿subeefitrál:;¿usente}
Qfiggnqlngolaníidonta. y > ¿
Lgyglguggfiggaezbe ancho moderado; línea de cofioreecencie y margegÏ. . . . y Y ,.r.l
termo no eeincidentes, vestíbulo presente; zunalnarginal recorrida

Lper un mederado núñero de poros de canales margináles simpleS'ifb
furcaáos y rectos; y l

Impreeiones musculares: El músculo aduotor genera una hilera verti
cal de cuatro impresiones oValadas de las Cuales la superior es ále
vergente con respecto a las demás; impresión frontal en forma de V.
Dimorfismo seXual: Evidente; los especímenes masculinos son mas ele
gadoe y mas delgados.

Iümensiones: Largo: 0,78 33.; altoz/O,46 m3.; anchoá 0,42 nu. ““i
Observaciones: Wichmannella rooana n.sp. presenta semejanzas cOnW'c

.mannellá meridionalis n.ep. de ln¡cual esencialmente se diferencia‘
por su tamaño, que es menor y per detalles en la disposición del.

ti cul ado .7 i ' ' t/ k

Distribución: Eeróiarip Inferior (DániahoInferior) de Fortín Gene:
'ralIÉoea, Provincia.de Bio Negro, Bca.dcl\Jagüel y Huantrai—óe(Neüq1

Reposita 12g2 Fam-e lLÏ-ï.

Wichmannella,meridionalis‘nQSPo
Lam.XX,Figs.34a-c;35a-eflhmüXXLFigs.SOa,b;81a,b.

POrigen del nómbre: roVieno del vocablo meridional, latinizado.
Holdtipozl ejemplar NB? 26 .7 ¡

VParatngg: 6.oaparazones, 9 valvas.( l l
Lgpalidad tipo: Fertíh General Roca, Provincia de Rio'Negro,

'Nivel ¿3333 HR- 26 '

ZDiágnoslg: Jspecie ¿el género flígggggpella que responde a las Cara Q
terísticas del género. l ‘V\l I I

_gguensggggg:Imaïnzo,88;o;élun;altogo;áogo;44:n;Cúchogo,44_o,4&¿¿;¿
'Dietqgkpcióná Toreiario Inferior ( aniaho Infefior) de Fertïn_GeneJ
ral Roca, Trovinoia de Rio Negro, Huantralmco, Prev. de Neuquénng

figpositoyio: FCEN-IM;

ÉÉÁÉÉEÉÉHÉgkgfiáTGUCQáÉn,sp.

/ Lam.XII, Éigs_79á’b;1 I ‘ y ¿‘ ‘ x 1

Qïiaggtggkíyfiïggg-VOÓablO que ÉTOViene del STHPÓindígena, dee? ¿Q 3
. , - A"4 , edo ¿raúbanosg que poblafon el noreste y_éátm ar



" K Ñ. V un . . X. ¿ ‘ 1,773“‘r ‘ .l r ' "
Paratigos:4,0aparazones5 3 valvas.J.v ‘“ r ' . - g

‘ní' 'vLooalidad tipo; Fortín General Roca; Provincia de Rio.Negro;.“
. rNiVeI'tipoencw—6 ' ' ‘ " xx- «-, ‘ ‘LÏ?

’ÉEÉEEQEíE:¿SPeClG del género Wichmannella con caparazón subcuadr

y tubérculo subcentralrmuy débilmente desarrollado9
DescripCión.
Forma: Caparazón de los especimenes femeninos en'vista lateral,subi

x

cuadrangular, borde anterior oblicuamente redondeado, posterior b:

‘Cnamenteredondeado, linea de contorno dorsal recta, ventral lcVém
nte cónvexa; la mayor altura es coincidente con el ángulo cardinal ál‘

I i u c i' L 'I/ ,terlor y c01nc1dente con los 3/11 del largo; en Vista dorsal ovoid
con el mayor ancho aproximadamente coincidente oon el 1/3 posteriofi
VI mayor que la VDy sobrepasa a esta en los ángulos cardinales ysa
lo largo del borde ventral.
Ornamentación:La superficie de las valvas está recubierta por un¿rj

l v "'\ticulado poligonal con algunos de sus ángulos proyectados en un pe.

a la periferia y en parte concéntrico en su región anterior.
_ , . K

i

Túbérculo oCularzïresente,‘postyaciéndose una incisión postoculare
Tubéroulo subcentralzLevemente insinuado.
Charnela° Holanfidonta.

Lamela interna: Moderadamenteancha; linea de fusión y margen inter¿

por un número moderado (20-25) de canales marginales‘rectos, simpl's?
, r / .

a veces divergentes desde su nacimiento. r ‘ 1
Inpresiones musculares: Ennúmerode cuatro,en hilera vertical,del
aductor y uno frontal en forma de V.
Dinorfismo sexual: Tresente; los especimenes masCulinos son algo'n;
elongadOs,
Dimensiones: Largo: 0,76 mm.; alto: 0,43 mm.; ancho:.O,4O mm.‘

‘ a

ObservaCiones: Wiohmannella araucana n.sp. presenta afinidades Con;
la especie terciaria de General Roca W)mggigignalis de la cual se?
diferencia por detalles del conto no y por poseer pequeños tubércu

¡los en las intersecciones del reticnlado.
Distribución: Cretácioo Superior (Maastrichtiano Medio) de Fortin*‘
neral Roca y ganada Cecilio, Irov‘ncia de Rio Negro; {uantrci—co

lrovincia de Heuqúáüc l
.__Reposítorio:'FCEN— LM.x ‘ Á’ rx l



,' H \"

Especie tipng.fieoveenia argentinensiehn;ep.¡
_ Origen del nofibre: nombre compuesto de; neo, del latin qúe”eign1fi

“L. ‘ ' L y ¿a nuevo y Veenia del género‘áel mismo hambfg;,

Digggogig: Génerode la subfenilia‘Boggleberiáinae'anubfam¡\con.
Siguientes
,trapezoidal, borde derSal-recto,,Ventral eonvexo, borde enferior

' dendeado, posterior muy oblioúamente redondeado de modo tal qne s
‘origina por prolongación del borde Ventral'que, en linea aSCenáenlu
se une con el extremo cardinal posterior; superficie recorrida EQ
tres pliegues longitudinales y eubierta por reticulación. i
Qgecrifición. Capárazón de los especimenes femenines en vietá later
'oVoidea subtrapezoidal, borde anterior redondeado, dorsal recto;flyl.

e . e . , , r Levi

trel convexo; posterior pronunciadamente oblieuamente redondeado si
do la Continuación'del'berde Ventral que en linea ascendente se une
con el ángulo oardinalnpoeierior; mayor altura coincidenie con ej Sfi
gulo eardinal anterior; en Vieta‘dorsal Ovoide, con el náyor_gncho‘
coincidiendo aproximadamenfiecon el 1/3 posterior; VI mayor que lei
VDy sobrepasa a ésta en los extremos eardinales y Muylevementegá¿
lo largo del borde ventral. Ornamentaeiónconsiátente en Tres plieé
¿nee longi+ndinalee de los cuales uno es coincidente con el borde.ao
sal, el segundo iiene posición media posterior y el tercerápliequex¿
paralelo al borde ventral; la superficie se halla cubierta por unvr
ticulado poligonel; reborde proviSto de una doñle hilera de tubérop

vlos.lTnbéreulo ocular prominente,seguido por una depresión postmomnx
lar. Tnbérculo subeentral presente aunque no muyprominente. Lamela
interna Lederadamente ancha; linea de’eoncreseeneia y margen interfifiú

‘no Coincidentes originando un vestíbnlo que-se enenentrá desarroll a
do enïambosmárgenes, el anterior y ¿osferiorálzona.marginal reeor

Ida por un número moderado (g5) de cenales marginales, rectos, sim '
y ramificados; poros submarginales presentes; poros normales granüeg
s‘mples y espaciados. Impresiones musculares en número de cuatro;
’adueior, en hilera vertical, de los cuales el eloerior es divergen'
con respecto a los otros.tres,y lOs dos inferiores se hallan unidos?
impresiónnfrontal en forma de J o'corazón; superficie de fijaeián

‘eúlar muylevemente deprimida. Charnela holanfiáonta, eonpuesta ¿ni

yáciéndole el‘elenento mediano conpuesto proximalmente por un‘
. z - ‘ . ’ c

‘ 7¡1o y un surco:posteromedian0'y un el
Ée”’l. ._ - nfl"an@o



1

.dosfiy‘elongadoe.7"' '
¿gleeleepecfiñe ep mhecullnas e®aï

1 ' ‘

Obeervacignggé Este género Éresenta afinidádes con el géneïo V bnl

Eutler'and Jones, del cuál se diferencia por lae costillasficngie
‘dineles,que no son tan'pronunciadae comoen ¿gengg'y en la zana‘
ginal que presenta netamente un vestíbulc del que Veeniaxcanecet

Presenta asi mismosemejanZas cen ?rotothhere Triebel, enx
to a hábito se refiere,,pero se difefencia por la charnela tipicag

. "\L

menteholenfidonta y le zona.narginal cen,vestíbúlo.\
l Necveenia n.gen. presenta así mismo ciertes Semejanzas cone

sinkczthere Reesi de García, del cual se diferencia cn poseer tres
pliegues longitudinales en lugar de cuatro comoen.Mgg¿nkcvthere y
en caracteres internos tales comocharnela típicamente holanfiücnt
inpresicn frontal en ferma de.J en vez de la‘V invertida dc Hácüfl
czthere,,y en el carácter de la lancia interna que pcsee vestÍbulc_
y Zona marginal con canales de poros marginales.a veces bifuróadoáá

Neoveenia argentinensie n.sp;
KLam.XXI,»Eigs.36a-d

Origen del nombre: De la República ¿rgentina.

gg;ot139:1 ejemplar NRr26
Egratipos: 7 caparazoncs, 6‘Valvas.l ,
LóCalidad tipq: Fortín General Roca, Provincia de Bio Hegro.

Nível tipo: Nñezó y , q! /‘ i
, a _ I , ‘ g .L

ggggnosigí Respondea las características del género,del cual es la
'eepecie tipo. vv í _. I

¿pgggyïgygggf Large: 0384 ní.; alto: 0,48 une; anchoz‘OQBOun;

Distrggggiégá Terciario Inferior (Damianoxlnfefier) de Éortín Gene?
¡rál Roca, Provincia de Rio‘Negro; Barrmlca ¿el Jagüel (1rQV¡Ncúqú¿T
JRersitorio: FCEN-LH. ' l I l " .-“ ”
Observaciones: Neovecnis argentinensis n.gen.n.sp. Presenta semejv_

T1
¡Azas con Cythcreis plummeri Israelsky señalado para la _ornación 027

(Campaniano) de grkensas. Im.HoWe& Laurencich‘(l958,pag.224) se.
instra esta especie, con la acetacián de género incierto. La eépec

*»argentina Se diferencia por detalles de la ornanentación y en iáiá
ná marginal ya que g¿mplumnegí.lsraelsky no posee veetibulo.} ‘f

La especie nueva poeee ací mismociertas semejanzas,,en_cuan,J
"aqhábito, cen Vcenip arachoides (Berry) del Haastrichtian0“deilí I

1¿n¿.(aówé & Laurencich, 19585 pag; 510) y de ¿rkansas (Benson &.
Litro}1964: pa? , ""." _¿'ï¿‘ ' 3-5),nperó la especie arg “tuí'



fi “e noiándose:ááemásdenÏdetalleshg,
‘Ï choifies es mas triangular postérióïmente, mientras enQNeóveeni,

gentinensis el borde ventral se continúa posteriormente sniforha“

Neoveenia paleoceniqg nasp.
Lam.XXI, Figs.37a9d;38spd.

ansias. 1 ejemplarÍFR-36
Egggjip s: 4 caparazones. 5 valvas.
Localidad tipo: Fortianeneral Roca, Provincia de Rio Negro;
fiivel'tlggz'NB+ 26'

rísticas: Contorno ovoide a subtrapezoidal, de tamaño pequeño á m
diam.., ‘ w I j . ‘
Descripgiégtj l ‘ H

Egggg¿ Caparázón de los especímenes femeninos en Vista lateral evo;
de a subtrapezoidal, borde anterior redondeado, dorsal lotenentexoíï
vexo, ventral convexo que se continúa en línea ascenaente.hsstsl
‘se con el borde postero dorsal formando un borde posteriOr‘narcad:
mente obliouámente redondeado; mayorqaltura coineidente con el finl"
lo cardinal anterior;_on vista dorsal ovoide, levemente angostadorf
la región que corresponde a la depresión posterior al tubérculo-s f}
centrál; ancho mayor en el 1/3 posterior; VI mayo: que la VDy sob'
pasa a esta en los extremos cardinales y lGVGnentea lo lárgo del b
de ventral. y i , . '“ i '

1

Y . ’ ‘V > í. . ‘ ' - .Ornamenta01ón:consiste en tres pliegues longitudinales de los cua-W \ » i . ' '
poSición media posterior y el tercer pliegue es fiarálelo al hores
tralé la superficie se halla cubierta por un reticulado ñ

;ireborde provisto de una doble hilera de tubérsulos. l
Tubéfdulo ocular: Frominente, seguido por nna depresión
Túbérculo subcentre : Presente.'

"Charnelg¿ Holanfidonta.' , I 3 ‘
9‘-;@gelg;intggngzDe ancho moderado; línea de concresceneia y márgqnfi‘

_ . t , . l J A k y .

torno no coincidentes, formandonn vestíbuloé zona maxginal regar
“Ï da porsun'número modersdo de poros de canales mafginslesf(ánfoi fi

' n sáos.dosÍyltres1



¿Egros,no ales ‘Grande85fsimfiles.yuesbaciaaos¿¿¡ .» _x
- Impresiones musculares: El músculo adúCtor genera una hilera de?
Ltro aáuctores de loe_cualés el superior es diVergente cen reSQect
los otros tres y los dos inferiores están unidos; impresión frokt‘
en forma de gancho o J; área de inserción muscular, lchnente-deV
mida¡

Dimorfismo sexual: No muymarcado: los especímenes masculinos s

geramente mas elongados y mas delgados que los femeninos.
l¿EgggyïyyggggLargo: 0,84 21.: alto: 0,50 nn.;,anchc: 0,58.na.'

, Observaciones: Heoveenia paleoceniCa*n.sp. presenta grandes same
zas con Neoveeniaargentinensis‘n.sp.de la cual se diferencia por
tamaño, que es menor. ‘ ‘

Digjribwcién¿ (Terciario Inferior) (DamianoInferior) de Fortín Ge
neral Roca, Provincia de Rio Negro, Barranca del Jagüel (Neuquén);

Repositorio: FCEN- HM.

Subfamiliq TH:W?ÓCYTH3RIN43Hazel, 1967 _

Género gggn¿gïras Puri, 1954 * , . . ‘5‘?.m-w,
Especie tipo: Hernania reticulata Puri, 1953

germanites? huantraicoensis n.ep._
LanJCLXII, Figs.85a—e

{1‘ . ,[Origen del nombre: Erovieno del Cerro Huantrai-co, en la Próvincie
Neuquén,iirgentina.

i010? 3 2/1 ejemplar CP16' ' v‘ i" “ L.!-—(

4,¿ ’ Bergtiposz'lo caparazones, 7 velvas., .- <
¿goali€%g¿tipo: Huantrai—co, Provincia de NeuquénoCP—5 , ,
Diagnosis: Lepecie del género ggrgggitggï con tubérculo ocular any
prominente y depresión postáocular que interrumpe laícontinuid‘ad:w
borde anterior con el dorse i A '

[Deecrigqiég¿
A- r - u t W.

Forma: Caparazón de los especimenes femeninos subtrapezoidal, bor
anterior oblibuenente'reáondeado cn su región antero dorsal, poetá
rrior subtriangular redondeaio con la arista poeterodorsal cóncav
la postero ventral convexñ, linea de centorno dorsal fuertemente
fcáVaen su tercio anterior, recta'posteriormente9 borde Ventral
recto; la mayor altura es coincidente con el ángulo cardinal and?

‘_en vista dorsal hOXzonal con expansiones posteriores proáucidas g
el enganchamientode la costilla

¿pQSt



-‘awésta‘en“1o.,. ' ' v' ‘/ l"y

.ánéúlcs cardinales<aaterioryy‘pógtgripra vzate
’lado,ventral,“se‘observa una ligera aszmetría, Característica«

1nero.,‘r ‘ ‘ , l ¿x51 ‘ . y H ¡J‘ ¿l Y :‘_ ;

¿ornamentaciánt Consiste en un prominente”tuberoulo subcontral,y¿
'00stillas que no alcanzanrlos extremos de las valvas: una dorsal,
segunda sinnosa y'aproxinadanente paralela al borde Ventral; una”

Wi Nsera costilla transversal sinuosa une ambas,ïla dorsal con la vefi
-narginalmente se dispone una última costilla que corre paralela ¿É
mieno y ae dirige al entreno_postero dfigsal; toda la Superfic e se

‘ y , I / ' ' \ v’j 1‘?“halla cublorta, además, por un rotloulsdo aprOXImadamenteconcónt
CO.

gybórculo ocular: Muyprominente.
' gnbérculo subcentralífiuy prominente. '_ . l ‘ É7«

CharnciggHolanfidonta.
í

¡zona marginal; Moderada, recorrida por un número moderado‘(25—39a)M

poros de canales marganales simples y rectos;
. ‘ ' o ‘ o" ‘ . YInprealones muscularessNo observadas; área de llser01ón muscular

FÍ” ‘. deprimida. , i H, I y , ' f í,

l' '-gggggfisn0*seggalgfronunciado» los'especimenestnaSCulinos son mág‘
. —w—.m———# Y k e e ,1

> ‘ «clongados. ‘ » , ;“”‘ ‘ ‘ ‘\

Í; ngprvaciones:*Hermanites?colitoroensis¡¿.sp.'difiero'de las cara
‘ ‘ terísticas genéricas en poseer una marcada depresión post—ocular;A

x 'yque interrumpella co ntinuiüad del borde anterior con el dorsal!
pico para el género; ' . y y l, Ï¿ L t ? 4%

‘ Presenta semejanzas con Hermanítes¿pluscúlnensis (Schmidtylg
descrita por Hazel (1968, pag.125, Lan.24, figsL5,lO,lll del Danim
de Maryland, H .UU., de la que difiere por detalles del contorno y

> por la narcada altura sobre el ángulo cardinalxanteriOr en la’es es
argentina; esta carece ¿demásde la costnlación‘medias señalada;

ïYt‘ la eSpeCíe nerteamericana mencionada. _ i _ I, 'S:‘
í ' VPresenta además semejanzas con Hermanites‘ulrichi van den Be
5 l y E¿;setocens¿g Vandeanold,descritas por su autor (l961),bara el

Caribefl Se diferencian de ía especie anCntina en detalles del o;
JJtornó, de la ornamentación y en el.tama;o que es mensf en‘i.;fin,

fi ‘ ecoensis nespe. l‘ .l i -;' A '.‘: i l I LH

¿impusicngÉ¿*Largo:10;63/nn.; alto: 0;35 :nt; anchoz'0;36f” L
q, e'Jlfiéfiggggggéna Terciario Inferior (Daniano Infericrl'de Tue”

“7_Frctinciatce Neuquen. _V y t. ' ‘ ' y! ' ‘.qy

“jhegosatório; Ecna+_nm¡ ¿]t,r¿¿VL ., ¿‘43J- ¿ , ¿.‘rrx
l



‘rïeeïQïÁ'
8383i

“ mfiwrïíoïí A., * Y
"lczfinére‘oreta-Bradj5188621:57

y l ¿/ ' BradleyaÉÉCOlitoroensis;n.sp.H57,"; .1“
¡ «Lam.XII, Figs.80a¿bg81a,bg Lam.XXIIr;Figs¿44a—d.”

Origen del nombre:
v l p r _ ‘ . H\_ '\:

‘Proviene de la meseta ¿e Coli Toro al SW-def_
x.

P t. ïn‘l ,n- ‘ssr o Vn« . f 'V -‘x>““<rov1n01e ce n10 Negro¡ eo una voz araucanaquw
significa'toro colorado.

¿Holotipoz L ejemplar CT—6 ' ‘,
‘gggeiipos: 2 caparazones, 3 valvas.
Localidad tipo:Coli Toro, Provincia de Rio Negro;
Nivel tipo: CT-6 ‘ ' ‘ ' ' ,

ggagnosiqí Caparazón en vista lateral subcuadrangular con bordes¿¿
terior y posterior redondeados, el posterior oblicuamentehacia el
borde Ventral; borde ventral convexo; superficie con tres elevan-ó

\nes longitudinales. . ' y J
Descripción. x - ‘ ' r 1,

, ' . / ‘ , ' I y.“/t
¿1a. ' gprmgg Caparazón de los especímenes femeninos en vista lateral'

dondeado? línea de contorno doreal recta, Ventral‘convexeg‘máximaï
tura coincidente con el ángulo cardinal anterior; en vista A

'VOideginaycn ancho en el 1/3 posferiqr; VI Meyer que la VD
brepeee a este en los ángulos cardinales anterior-j.posterior y

É¿k lergo del borde Ventrál. y' ‘ ¡V r

, ornamentacióní Consiste en tres costillas longitudinales: le eúÉGJ
‘rlor¡coineidente con el contorno dorsal, la media que tiene posicï'

.7;
7V?';(-)¡posterior y la ventral, que corre paralela a la media y'aL borde"

tral2 siendo levemente convexa; la superficie está cubiertá.por ha
yuelos ordenados mas o menos paralelamente 3.13 periferia; el reh

el posterior presenta 3'proyccciones.espinocas./ , _\
“ ', 'Tubéreulo OCLarzPoco prominente pero presente.

wTuberculo'eubcentral: Presente. /
. Y r ,

gggrnelg: Holanfidontasxla.VD posee un elemento anterior triangu;
I perpendicular al borde charnelar, levemente trilobuiado, uno‘goevá

rior cuadrangular y un elementolpedio cen un alveolo_anteromeqí
. ' . ' / / '1

un surco llso postcromedlano; la VI posee los elementos comple
rios con la porción anteromediana ¿el elemento medio consistpfite

un diente sinple dirigido hacia adelente. [ i y“ VV“"'\
./,¡f .r;

lg) si;o1Í
gone margina12Muy ancha, con numerosos poros de cenales‘margnnáf4, _ ¿ y. . . a: .)y,v‘ >n;A”, 11/: H; y. I: l ,



Dímehsieïlïgá Largo 2‘jo, 61-OV,'7113111;-;alto:'Oí,138-#O‘4-4m111.’;1enemao; 34TQ,'

‘ Qbeewaciogggi ¿[teta ¿feina eefá muy representada en el. Cre'b‘áe‘i‘epr
‘Ïpperior de'Patagonih septeh‘trional; Tde’vtelnode "que harresul‘tadp_ _‘

especie guía muyútiL ¿etezninación genérica, ¡sin embargo5;.

Bradleya‘? colitoroen‘sis 11.81). presentaïmu'chas semejanzas ‘cpÏ-i?

¿mticythereis' retidulata J81111111558;se diferenciada 'la‘ especia
del género¿qfc‘iïïgegegqen su COIlÏíOI‘l’íOquelesqnas
lá e tura a ambosegc'bremos‘en donde el posteriores apenas un
masbajo que el ah'teriforen la especie argentina, adetás de
en losearaeteres ihtemqs; “calado/01:10lá zona marginal anchapá-éï
leya? colitorocnsis n.sp. - " - ‘, (
Qifiïïiklïgcééa: Cre‘tá'-eicosuperior (Ieíaast‘richümo inferior) de Eófi
General Rocafl Colir’l‘oro ¿eala ‘1‘rovincia de BiozNegro; 4HuontroiAGÓ»
1rovizzcia (¿e Neuquón. ‘ e .

Büoáïcmigt,‘ch- m.J

' Subf 811111ip, PRO(¿01'70CYTHLQRIN Sylve ¿ter-Bradl ey, l 94-8 4

Género JR Dero‘o, 1966* n ‘ 4— c

'Ijsslecie_“c_fi:¿p_g:F1lïaerol eb'eris 'Liosaensi Deroo 9 19266.—.-‘

ÉPÉEQQlElEÏJPEiï. ‘

, . ‘Lam.XIII,

1..‘ Origen;delhpegjggge:Previenede región masaustraldewla
‘ ‘ oa ¿Li‘gen‘tina, ¿eno-¿añada Patagonia.

Metadí caparazóíï FCH-7 l l , Y]
¿913353311933.2 oaparázones, 2‘velvas H l

ge_e.a}}wcïggligozFortín General Roca, Provinciafle Rie Negro,"

'/
NOW-7 . ‘ ' ,

4‘ Qïggg’lfigá .38p601e‘ del género ¿131¿.qe_110_;_e_11er_j._g

racterístices: Caparazó‘ns-uboveicle,.eon la' región ventral fue]???
yte globóSagïvelvas fuertemente 'eelcificadaemon oihamen‘taeiónl‘p‘óp

tries; ‘ l x l ‘ 4 ‘ “ y '

¿. DescriBEEÉELH ‘ l‘ - : 1 \ . e . l ,» ¡ .

e, caparazónen_vi's‘balateral subovoideo ¡subtrapezbidálï
A anteriorredondeac‘ïe;posterior redondeado;‘iiiayor

1611del ángulo] Cardinal lanterjior; ¿bercïe- dominguhreeïóo“



l" 17' ,J .k i:
¿.8‘ónfvénï?al‘qHéxeflÑesta¿vlsta-esfihuynánqhg¿yïalgq

y

\ OrnaménïggióngfCópsisté en“hoyuélos'múyvproïundQS'disqustósfi
ma concéntrica cOnrespobto a la periferia;ÏÏGbordéjanterïQr\¿onfgy”

,. l l y ¿ ¡l \ y\, ,1

queños dentïculos. ,«- ', ‘g

Tubéch;9 oculgg:Débilmenté desarrollado; perq presente,.
J‘ïggpérCulo.súbóentreláïusente.' I »-’ 7

'gmgggg;gzLa VDposee los elementos anterior y‘posteriór pgsifiiVósnk
elofigados y Con crenulaciones; éljelemcnto mediano de lá misma V

¡consiété‘en,ún surco crenulado; eiemehtos dé la VÍ,‘los'comp1emenm
rios de,la VD¿Charnela de tipo holdmerodóhta; rx ‘ ‘ .7

I ¿figgg¿ï¿ggggggggHoderadgficnte anóha; lífiea'de'fúsióñ y mafgeh infiefl
‘ no no coincidentés, con Vestíbulo; zona marginal reéorridá por iï ‘
poros de oanples nar¿inales rectos y simples. 4a ‘4
Impros¿pnes musculares: El músculo aduotor genera una hilera‘de cu

u ’ .7 \¡ ‘ “Y

tro lnpre31ones-del músculo aduotor; lmpre51ón frontal en forfla de?
V. ”

Dimorfismo seXualgDébiI, aunque preéente. \

'ggggnsiqpeq: Largo:0,87;‘alto:0,6O mm.;_anohó: 0,54 mm.
Observaciones: Sphaerolqboris patagonica n;sp.presenta gfinidades
Sp_geroleberis slaVantonsis Deroo del Maastrichtiano superior de H_l-s- >

landa; la especie argentina se diferenoir de la del Haaáfridhtián
tipo en sus caracteres externos en especial en el contorno que es
mas redondeado en ambos exfiremos;

‘ rDistribución: Cratácioo Superior Ciaastrichtiupo)'ue Fortín Gener
F""“*“-“"' “wm"““ ‘"" Y ‘ ‘ .j _ v V'

.,' .Roca erViLCia de Bio Nefiro.

Rea-¡ms; “hori___9_IFCEN- LM;
A ..

1 ‘ .‘ ‘/
Sphaeroleberis? abnormis'n.spr_

Lam.}:IIÏ, Figs.83a,,b; 'LaglïXII, -Figs..39a;b.f
Origén dei nombfezabndrnis:dél latín, qué significa irïefiuiaf;

Y : ‘ regla. ‘x =‘ 7 ‘ ' z H}

Hgggfiggg: l caparazón NOW—8

‘Ïggpjipos: 7 capaf320nes,‘5 Valvas‘
How-¿8 ‘h y ‘ l 4

y Lócagiggg.tipozïbrtïñ General Roca, ProvinCia de Rió Negro:
‘-Dingnosigá népecie del género SphaeroleberiS?_00n las siguienïé

rágterísficas: Valva Derecha mayOvque 1a Velvg Iunicrdag‘qleme
charnelarég de la Válva iunierta gófipuéétos,por lb; eLefiéntdSQQh

.D
1Q.



lfiofiggi caparazón de los especímenes‘ÍGEEhinoe en iisráglaterálÏovo—
'eloñgado;,bórae'¿ntcrior‘oblicúaúente redondeado;'posteriofi'reddn
do y aowminaflo,cereal convexo,'confiorno«ventral convékog‘laemaror

.alturaICQificide con la mitaá del largo del caparazón; eh vista dom
elíptico, coincidiendo el mayor afichocon le mitad del largo'del¿caf

l oparazon; en vista'Ventral,lcóncavo. H‘VE_
‘anámentación2Coneiste'eh hoyueloe irregulares dispuesfoe conCéflfix
camente con respecfo a la periferia; reborde anferior con'pequeños
deútículos. ‘ ' N l J l {k

Tubérculo ocular: ¿usente.

Egpérqglo subeggïrgl: ¿'sente. l __ ,
ggggpglg:.Holomerodontasvla VI posee loe elementos enterior.yxpoét
[rior fiositivocy crenulados y un surco medio ercnuladoá-la VDposee
los elementos cómplementários.v‘ | l -_ _>> ‘ x. jvrïk 1‘ ut
gggggghigÉgrggtBordeinterno y línea de cencroscencia ho coinciden
tes, con pegueño Vestíbulo presente; zona marginal con 21 poros qé

\‘canalee7¿arginalee simples, algo curvados. M ‘
Impresiones musculares: Em.númerode cuatro del aductor y uno fron

/

en forma de V; > I} I

Dimorfisuo sexual: Poco desarrollado? pero presenten
¿figgggioneszLargoz 0,95mm.; alto20552WW‘; ancho:0,60mms .

. ngerraciones: Éfifiggroleberis? abnormisntép, presenta marcadáÏ
litud eh su hábito xterno con Sphaeroleberis aosaensís Deroo del
¿Eastrfehtiano superior Íipo. Difiere ein embargo, eh todoo losÏÉQL
racteres, ya.que la especie argentina.prescnfia anormalidades poco‘

nola, en donde los elementOSpositivos están en la válva izquierda
Podria no obstante tratarse solaaente do variaciones intraespeci
cas comoya en diversas oportunida.;s se han mencionado en la lifi

. V y ’ . ‘ y , - ‘ratura al respecto.v v _ ‘

Spbggrolebcris? abnormis n.sp. presenüa así mismo Somejanzáaa
l Y K

con Sphaerolcbcris sencgalensis ¿postolesou (196l,pag.1686, LamI
Ïfifis'97“q9)9 de la cual difiere en detalles de laeornamentaciófi y
los Caracteres invertidos anteé'mencionados. I ' " VK y»

[DiStïíyggiégg CretáCíco'Superior (MGÜSÏÏiQhÏibioIñferior),flé‘?oc
G51901 Roca; como Mesa y Coli Toro (Lroirmio I‘Ïeíïro); Humfcrpi‘.

í Nenguén)Ygïï-ïal'ééïsüélélrév.manes/mz.
"yr,



\.‘

, 2;obhthálmdtyühgyé;mggilia'á¿Tríebel;Í1938“f,"Á

onphthaluooythcr922colitoroendls n.sp.m ‘

‘ Lanzan/n, Figséma‘i-o'.’ l H
' ggiggnhcïqk Proviené de 1:»,meta" de Col’ifflorofqu‘e‘bge'é’f
I ‘ I de al NL de Ingeniero Jacóbaboi3‘Provínbíá/@ Ï

» \ k ‘ , . ‘ . ::

‘. i 'Nogro. ' ‘ ". ‘ ‘ " I N

l 'Holotipózl ejenplar 09345 ‘ ‘
“.IPaÏQÉÉpos: 3 qaparazones; 2 ValVas.

gggg¿;dad¿jipoe'ooli Tóro,-Provincia dé Rio Negro.
, y\ \ ‘ . " l l

1J_-‘ - _ ° r¿gvelig po. CT-o,,
Efiagnosis: Especie dei género EXQÉbthaluocythere? con las ¿ig
‘Qaracturíst;casz¡caparazán en viéta laieral‘subovoidal con extiefiQ?‘
antériór y posterior redondéados. .‘ . ..‘ l‘ ÑÏ [y l

nggzqign; o ‘ ‘ .l . \ ,

Éqggg; Caparazón.en Vista lateral subovoide; ‘Xtremo anteribfirédafl
Ldead05póstérior fedondeado, aorsal recto; ventrhlllGVenénfejcófiv
la mayor'alfiura coincide odn dl ángulo cardinal anterior; en viéfáy
dorsal subovoide con ambbs extremos fuerfemente¡comprimidoég»m¿jr«ïÏ‘
ancho én el 1/4 posterior; VI :ayór ¿ue la VD;Y’sobrepása a 95%.)

‘Y \ a y .

lo larQC‘de los bordes dorSal y’ventral. ‘
J\

Ornamentaoión2Consisteen prominentes y_éspaciados tubéróulostob'aw-m-r'm a ' ' ' v l l

'de la periferia.
,, 1'_ Q "

Tubérculo ocular: Muyprom1nente.
Tubéfduïó_subcehtralr Muyprominente.

gharne%grxHeuigpfidonta_Con éléñento pósüérior liso. L
lgggüa,inggggg¿ Moderadamenteancha; línea dé conórescenéiaïykqa.

‘ interno coincidentes; 20nag‘arginal recorrida pgr numer¿sóá,póío
canales marginales rectos y simples;
Impresiones musculares: No’óbsefvddas.

r h’"¿Egggáigggqgggggis¡No4observado.. ir‘lx Y . .
¿yiggggágyágt arco! 0;76 33.; alto: OQ36un;; ancho: 0;28¿u%%
pggggïggggggglea áspeoie argentina se diferencia de la eápécïé‘h‘
dél géneró en el oontórnó; ya que sus bordes dorSal y'venifáljné

subpaÍaLelos comoen lá especié ¿uropea yÜSHextremo posterioi es
y ¡e‘éïf-‘L .

k, ‘ ;
' i



‘ v7 ¿¡\\_Jï y ‘V k ,ov.: .Iïvv>,
SubfamilianggQQgflgnghn Sars5‘l925.

o VGéhero QQXOCOHgfiéBars, 1866'

Especia‘tlpozvggïgore impr988a*Baird, 1850'

LOXoooncha abundans«n.sp.4

{Lam¡XIII,)ïigs.84a,be
'Origen_del nombre: abandone: del latín, que significa abundanto¿
Holotig : l ejemplar ECW;8
Parafip05220‘ejemplares. ' lo Ï . xM
iii-1.9.1.229: NOW-18.

Diagnosis: Especie dol género LoXOCOnohacon las siguienteswcara.ï‘

¡Lógplidad tino: Fortín General Roca, Provincia de Bio Negro¡"-ïï

rístioas: Caparazón subouadrangular con bordes anterior, posfierior,Á
posterb ventral, ooupriúidos. _ _ . L

_Desoripoión. ‘_ y J * ‘ i ‘ x l ¡l

Eprmq: Ca arazón en vista lateral subcuadrangular, borde anterior”
dondeado, posterior truncado oonvergiondo,algo sobre la mitad daL

‘OrnamentaoiónefLasvalvas están cubiertas por un reticulado aprox
nadamth paralelo.a laperiforia. . "
Tubérculo obular; Lúsonïo.
Eubérculo subcontralzánsente.“

¿EÉÉÉ¿¿¿ygyzgggggzNo observados. ‘ _ 1' 1 É\ 1

¿QÉEÉPSionesz Largoï 0,42 mm.; alto; 0,24'mm¡; ancho: OQ22mñ;j"?t
l;ggefvaciones: Lo especie argéntina presenta afinidades_con'fioib Ü
Véggkíléjpheri‘lsraolsky de la FormaoiónHarlbrook de ¿richsaüï
de edad Cafipaniano,:distinguiéndose por ser,mas olohgada; carec/
la¡costilla anterior y en.detaíles de la disposición del reticuláá
__I_)_is ‘tr’iblígjáü l

‘Rocay *
‘ > y

Regósitog}9:“FC3N-Lfl.r ‘ g

?‘ ' r“ Loxoconcha,similis n.sp.

‘*‘Lam.XKII,'Figs.40a,b. =_v
{Origendel nonbfoí Similié: del latín,que significa) afi'”

/v> k ‘n ‘;. . ‘» al ‘ ‘i L \



‘gspebig ¿el génerd_LoXobanhacon las,siguíentes_carfi
ïrísfíoas: caparazón subrectangular, orhamcnfaáopgr suaves‘és.
longitudina;es y transversales que originan un retióuladoL
DesóringiégL 1 L I ’ ‘ ' ‘ |

293233 caparazón en vista lattralfsubquádrangular; bordé ántér dr
dondegdo,_posterior lefiemente angulóso y redundóaáo, dOrsal'reé o
Vehtrál convoxo; la mayor áltura coincide con el ángulo ¿ardinalj.u
terior; en vis a dorsal elíptico gón extremos comprimídps; H

‘anchó se Gncuentra en la mitad apróximada del largo; VI levemen

yor que la VD.\ í I ’ 2’ k ' C

Ornamentaciónzoonsiste en suaVGsestrías o costillas longitudin'lfi“UA-.IHW ‘ I . ‘/ . n ‘ - Y .
Y . ‘ r ; . ; >yür -\. Nhalgo sxnuosas, y transversales que orlglnan un retlculado de crían;

,tación longitudinal. ‘
.Qggás garggfierqg2No observados. 1 4 í

¿Épensiones: Iargó: 0,45 mn.; alto: 0,30 mui; ancho: 0,24 un.
r . ' . . ‘ .4 ' '. k ‘ .Observaclones:.Loxoconcha mwmiïngn.spy presenta olertas aflnldaü

con Lokooohchaabundans n.sp. del Cretáciéo superior‘de FortIH;G,
‘ ral Roca, diferenciándose en detalles del contorno y én la escul”'

con tendencia a una alineación longiïudinal en Lagigiliq nésp.ïl¿9
enDistrgpución: Terciario Inferior (DamianoInferiorï de Fortín G¿Ï' r ¡

ral Roca, Provincia de Rio Negro.

RegqggÉgrio: FCLN- LH..4...

\

Género 'CYTHESTï¿.íomm; Hirsclmam, 1909 _

fijspecfie tipó: gg¿ggrq¿glbula Sars,0l925 (= Cythere‘fuscéta‘Brady”

'_ ’pytheromorphaQÏinconnexus n.sp.
Lam.XIII, Figs.853,b ‘

Origen del nombre: inconnexusá del latin que significa ifidgnexd¿
4 conexión.

ejemplar Rs—1
\ I ‘

9 caparazones, 3'Valvás..
trgg: Fortín General Roca, Provincia de Rio Negro.

Nivel m; ¿19g'Esp-1

ZMmïgfimEmmdc(blgümnzgÉHHMDFMfifwnlas
Cterísticaszr aparazónen vis a lateral-subreniforme

breve expansión postero ventral‘conpriuida. /



1‘ ,@;. "* -s* bïiamaú_i; -&c\ 'é 8K »‘ï,¿,.pÏÍ , «Km-¿ur? y " x"¿,. Hifi“ V-,o ‘f‘
“¿teriorftranad99fcon-breveíeXpansiónhpbstéro-vsntr
¿de dorsal subreot05 ventral cóncavo; la mayor altura o01noide

. . J ¡ -. z , [Y , » a r \.‘, , '

\ángulo sardinal entériorj en Vista_dorscl subduadranSular,.oon bd
Jx'des'anterior3y posterior comprimidos;mayor ancho coincidenté can

¡Y ¡rw
1/4 posterior; ' ‘ ’ ¿ _ i

\ OrnaqggtaciágzLasuperficie sé ensupntra cubieria'por un retiomlá.

v

¡Vsnfiral; sn.la región dorsal Se desarrollan pequeños surcos obli
K al borde dorsal, en donda la reticuláoión sigue ésa alineación;ÉÏ

f‘ i extromo postero ventral es,portad0r de dos espinas; costiila fis
Ïfrï nal desarrolladq.' . ‘17 J- Y
i; l lTubérmfix>ocular:;lm@nts.l , y
L Tubérculolsuboentral;¿úsente. ‘ * ‘ . <

;gaszssisi LOÍpdontá. i_ . ‘ A _“ -- ." ; KVM l“
ÉKEBLÏÉEESÉEÉÉ’¿Beba? canales do poros marginales.no obsérvaáos;Ï

. , .

Impresiones musculares; No observadas"

“DimorfiSMOsexual: Presente; los especimenes masculinos son alg

elongados y.mas delgados pos+oriormsnfe. l i 1
¿Emogfigpfiosz Largo: 0,56 mm.; altozo,28 mn.; anchoá 0,24 mn; “ur

qvkï. r ¡Obsqrvácione52 Esta nueva especie presenta afinidades con variasï
pocies del género gxïggrpmorpha. Sin embargo, Cytheromorpha's;s¿
ce su aparioión recién en ol Oligocono. En la literatura hay Va
.especies mencionadas autos de esta época, lo que hace sugerir ufi
Visión a este género y especies citadas antes del Oligooeno.
ggégggkggiég: Crstácioo'Superior'(Maastrichtiano medio) de prfiil

Y neral ROCa¿Profiincia_dé Rio Negro,IBcs. ¿el Jaguel y Husfitro Eco

Ékmmmmmpgj:m—IM. , ' . *" ¡« ‘ ;\i'

í¿r Subfamilia gzgggggggg¿¿_a.w;4fiuiier,1894
jj. A Génsro gggrggggsggg¿ Wagner,-19S7
LÁW' 'Ï '.Espscie fifiozlggjggre higrssgggg Baird, i838 » i‘xl

/

Semioythergranobilisvn.sp.. ,' "tízïf
Lam.XXIII,’Figs,47ar0' ' '

'Origefi del nombre: nobilisz'delxlafin, que significa noblezaÏMQ’
hechos.

golotigg; l\ojemplar CT56' i‘¿.
Paratipos: 3 capargzones'

rovinoiá de Rio Negro.
\_L¿‘ 4‘



- DéscrigCión; :7 5x Y x . y y - ¿'Ï ‘ :"¿V fl: 1

Forma: caparazón en vista lateral subrectangular con proceso ca
bien desarrollado; bordes dorsal y“ventral sinuosos, anterióf-‘edww
deado, PoSteribr con proceso caudal en posición subpostero dorSáI
la-mayor altura es Coincidente con el 1/5 posüerior; en Vista d‘

'elíptico con extremos comprimidos, mucho mas acentuadamente compr}

‘do y elongado el posterior; el mayoranche se'encuentra.en.el 1/3
f .

terior. I \ _\ / . “ v ' ‘fx

Ornamentaeión: Consiste en pequeñas estrías o costillas lóngitudr
les sinuosas.

"Demás cqïgcteres: No observados.
Dimensiones3Largo:0,37 33.; alto: 0,17'uu.; ancho:.0,23 un. f;
kaervqgipne afin cuanto a su hábito, presenta semejanzas con ser
cytherura punotata (G.W.Muellef) del Holoceno, diferenciándose e
el tipo de ornamentación, típicamente con ooStillas longitudinal e
la nueva especie de argentina. ‘ a
Distribución: Cretácico Superior.(Maastrichtiano) de Coli Toro, B
vinoia de Rio Negro.

k
‘ Rep sitorio: PCLH- LM.

r

Genero cm-nmommon Sars, 1866
Genotipo: ’Cythere latissi-ma Noman, 1865

Oytheropteron flexus n.sp; e '. ' "l'vfi
’t ‘ ‘ 4 ‘ 'Lam.XXIlI,Figs.48árcr

¿; ‘ Origen del nombrezfiexus: del latin que significa abarquillado.ï
Holotipó: l ejemplar CT-6

Paratiïos: lO paparazones.
Lgpalidgg ¿ig : Coli Toro
Nivel tips: CT-G
Qiagnosis: Especie del género gx'theropterg con las siguientes .c,
terísticas: Caparazónen Vista.1ateral subovoide, en vista dore
elíptico;racuminado posteriornente, ornamentadopor'costillas< r:

xversales.
'Descripción. A ' , ' y ' " . x“‘v‘. n.

Fórma: Caparazón pequeño, en vista lateral ovoide, borde ani_r
dondeado, posterior acuninado con proceso caudal subcentraly‘

'dorsal eonvezo, línea de contorno ventral convexa; la Hays
Lt,

. y. ,"Q"c agavn , "4‘ ‘ el Cap?" ‘h



cornamentaoión:Consiste en costillas transverSalEs, que en le mlt
váefila"altura del caparaZOn se únenode¿á 2 o‘3 dismínUyendo el núm
hacia el lado Ventnál, sinuosas, entre las cuales se disponen peq

¡ ñas estrías longitudinales que originan un reticulado sobre le'su
"ficie.

\

gygfignu19;9cularz ¿usente.
Tubérculo subcentrnli ¿usente.
Caracteres internos: no visibles.‘¡
Dinorfismo-sexual: No_observado;
Dimensiones: Largo: 0,37 nn.; alto: 0,23 Bug; ancho: 0,17 un.w

'ObserVáoiones: Cytheropteron flOXuSn.sp. presenta semejanZas can
Qytheropteron fossatum Skinner (pag.201, Lam.IV{Fig.8) diferenqí
dose la especie argentina en poseer-el borde dorsal mas convexo‘y“k

_ y . , l , .

detalles de la ornamentación.
4

í‘ ' Tambiénpresenta semejanzas,en cuanto a hábito se refiere,c¿
Hemicytherura asulcata (van Veen) señalada para el MaastriChtianón
‘po,por Deroo (19665‘pag}114¿ Lam.XV,Figs.365,366) diferenciándOSe
\de ella_por los caracteres ornamentales que se presentan dispues Üfifif

5' - y longitudinalMente en la especie de Holanda. ,j w
> . I a ‘

Distribución: Cretáoico Superior (Maastrichtiano) de Goli Toro, Pr
vincia de Rio Negro. y

¿Épositorioi FOEN-LH.

Cytheropteron colitoroensis n.sp.
Lan.XXIII, Figs.46a;b,

‘

Origen del nombre: de la meseta de Coli Toro, en el SWde la
cia de Rio Negro.

H0103;3g: l ejemplar CT-G
-Pa13tipos: 5 caparazones.m ..A

ama-cénocalidq_ tin0{ Coli Toro, Provincia de Rio Negro.
NÏ el tipo; CT-G

'agnosisá Especie del género_gfggfippterqn con las siguientes e
terísticas: caparazón subovoidecon superficie reticulnda.
Descripción. ; ‘

y ' .il _ . l . . l. I. \ .Forma: Caparazón en Vlsta kieral subov01áe, borde anterlor redo

do, posterior anguloso con proceso7caudalralgo'debajo del borde
tero dorsal, borde dorsal subrecto, Ventral levemente oonveX031
Yor.altura es coincidente con-el ángulo cardinel anterior; en”



“mi... fw“¿- »¿. _,¿.=,‘ “af r ;¡
.odneiste;en/suavés=cestïllas-lPHgitudlhal S

lvteV31nu05a8¡'yxtransversales que orlglnen un retlculade Sup
,A‘

Tuberculghóeulggá ¿usente.-LV 1 y r“ y . s¿

TubéreúlqgggboentraláwnusenteiI
Demás'ngaetereezinternos: No observados.‘l

Dimorfiggp tsexualï Presente? los ¿ÉPGCÍmenesmasculinos son násfl
longados y mas bajos{ ¿yrl " “' 'e í »‘ ‘ ¿Y

InmengigggggLaryo:.O;26 fine; alto; 051%nú.;anchb:89ï5nné L
\¿Rigfiggkgggén:,CretáefcoSuperior (Haástrichtiano) de'céíi Torbliá

, x . 3 , . V¡¿

vinoia de Rio Negro, ’ v ' 4
Á

gpservaciones: En la’litoratura respectiva‘no se han hallado esp
cies comparables con la nueVa especie argentina,,
Repositorig: FCLJN-LM.

Género aninRUM Sars, 1666
Especie tipo:_ Cythere gibba om. Efïüller, 1785*

cztherura ? 5p..
y Lan.XÍII,ï,'ing86a,b. '

Holotipo: 1 caparazón NCW—12‘ '

H:gggggggg: 5'eaparazones . t ‘
Localidad;tiggá Fortín General Roca, Provincia de Rio Ñegro.
Eivel NCW-l2 I
Descrinegég. I t I

‘Forma: Cáparazón pequeño, subeuadrengular, bordeínnterioréredonnaau
posterior truncedo contergiendo posteriormente con el borde Ventna

. ' / v . {A ‘ l ‘ r A!que es- cóncavo,algo anteriormente de la nltad del eapareïz611,,bode
ïdorsal recto; la mayor altura es CQincidente con el ángulo cardine"
anterior; en vista dorsal.elongado,'con bordes anterior‘y nosteri

vycomprimidos. ,
. ¿ y r

x0rnanentación: Consiste en elevaciones y tubérculos irregularmenüe

áispuestos y hoyuelos levemente mercadosparalelos a la perifer;
VTubéroulo"subcentral:ïresente. . ‘

AtTubércúlo eeulerleébilmente desarrollado, pero presente;W'Ï' "w ' - _. ,
Caracteres internos: No Yisibles. 7' ' '

)_Ï v_QÉÉggg¿ggggzLargo: O,44mm.; alto: 0,23 mm.; ancho:O¿22‘nm,lï
"e;:,‘n0bseIVaeiones: Daéala distribución_restringige a,ios estratos

y —Cretácieo'Superior (Maastrichtíano inferior) de General Regap
.“nee_ha.ine1uíáo,este especieQSuposiciónjsistenátiea,.no.opetánfi

e



Súbfenilia’EQQCYTHLJRIHLQÉliey 1938- ' l ‘ " ¿

Género_g;gchocXPRIs Pinto y-Sanguinetti,,l9ÉBMl '
Especie tipo:_Bieulcocypris pricei'Pithsy Sanguineftiyl958

'L¿,"h x.7 .7 ‘ \ Bisglcocypriq sp.l
' Lom.XXIv¿F-.Lg;49 '

Loealidg;qtip_: Huantraiéco, Provincia de\Neuquén.
¿Nivel.tipo:ÍC82« 17 Y ‘ r , ¿”y

-Deserigcíón. a \ ' ', r “' ‘ ’ÏÏ

Forme; Caparazónen Vista lateral-subtrapezoidal, cen bardo anterieem
oblicuamente redondeado, posterior subagudo con la gorqión superío
leVemente cóncava, inferior oonveXa,borde dorsal recto, ventral e'>
l i i t l y A_ ü e “¿Hcavo; la,meyor altura es c01nc1dente con el ángulo cardlnal anterio.5 . /

.en Vlsta lateral elíptlco con extremos muy aoum1nados. '
‘ . ' - . . . . "' Hue

Ornamentaolón: Del borde dorsal se dlrlgen ha01a abaao y muy levemey
arte hacia adelante dos sureos de posición anteriorgÜoostilla'margi e

' Vdesarrpllada aunque no muyÉrominente; superficie retiCulaüakenyfó r

4;{ ‘irregulár, Ir Y Y 7 I

i. . ' Demás caracteres: No observados. ‘ . a y P

rúmensiones: Largo: O,521¿.; alto: 0,28 32.; ancho: 0,18 un."
ggptribuciénz Cretácico Superior (Maastrióhtienó Inferior)‘de Huan
trai—00¡ e 4 / » y y ' ¿”ngw

31cm;LM. ‘ -‘
l l Igggploeeyïris spR 2 ‘ y L ' r y ¿re F

” . LamJSÁIV, Fig. 50 y ‘ ' , ,. V; M

s" l chalidad tipo: Huantrai-co5 Previncia ae Neuquén. ,L'
' , Nivel tigo: 082-17 ¡ ‘ ‘ Í ‘ ' z

'. Deecripción. ‘4 . I , '

Forma: Caparazón subcaadrado en vistaylateral, berde anteripr_pbl
'Cuamente redondeadog posterior oblicuamente redonüeado,‘borde¿d

. ‘ ‘ ' ¡ - x . ¡n 'hlevemente convexo, ventral recto; la mayor altura es Colnolden
la mitad del caparazón; en vista dore l.elíptico, con los extremfi
‘dqmprímidoe;

x'v Ornagpntación2'80bre la regi'n postero dorsal el caparazón pos,. “*—-*“-—Tr“" ‘ 7 1 w
[surcos que\se dirigen hacia abajo y levemente hacia ¿delantng
tille ñarginalmgaralelaa la periferia, recorre elyeaparazón5['

Éfïéieyirregulermenter tiduládái
e ‘ ' fiin



:Vcárgóer de; tubérqu16;postéró central y en détalles del ¿Oh?
I.Wmeh'sionesáLara?“ 0,40 =pito? 0,324m1.; mich?!o;\l8

Á Capassaloïbros dulcédeHupnfir‘ai_vc¿:-‘(Máas
,trichtiano ;nferior); ' ‘ H‘,

” Repobiüorio; FCLNeLM.

P

Subfeanilia. ¿BYTï-IOCYTHERINJESars, 1925 _ ,

Género BYTHOCYTHEBQSars' 1866 r ' J yaI

>ESpeoie.tipot‘Bythocythere turgida Sara, 1866

Bythocythére rocggg p;sp.«
‘l ‘Lamgïxn, Eigs.4la,,b.

Origen del nombre: De la localidad dé Fortín General Roca, ProVin
de Rio Negro.

Holofiigg:.l caparazón NOW-4
Localgggg,tiggz Fortín General-Roca,4Prov. Rio Negron

Nivel ¿129: 'NQWJQ

Q¿ggnosis: ¿specie del género Bythocythere ¿On caparazón orñament”
do pór fubórcúlos y pequeños hoyuelos. y.

¿29533;.Caparazón‘en vista lateral subcuadr:n¿ular;flex%remo¿nfiérí
,redondeado, posterior sngulgso con progeáq caudal sobre la pita.
las Velvas; línea de coniorno dorsal recta, ventral sinuósag'ia
yor altura se enouehtra algo detrás de la mitad del caparazónáA

vistá\áofsal’elípticó con.extremo poáferior muyacuminado;mayor
chó én'la mitad pósterior; ' í L “
OrnamenfaciQ9200nsiste de cuatro tubérculos diSpueStos a lo lárgd
la mitgd del caparazón y dos elevacione¿.ventralcs; sóbré el bo'á

.doigal, en su región media, hay una depresión; Supérficie ¿on p
ños hoyuélos.sin ordenamiento preferencial. \ n ‘ V

“ 9 1 , n.

Demás caracteres: No observados¡ . Y ‘ ¡uuu-.
y

k;Diggpslqgggí Larro: O,70'nu.;.altó: 0,34 33.; ancho: 0536 un,¿
'CbserVaCiones: ¿sta esveoie se diferencia le las demás menbióní

' en la literatura por la presencia de fiubéróqlos.'. , ,,._V ‘;/__r_‘.‘*...ïï-'
,Distribgggégleerciarlo Inforlor (DanlanoInfergor)“de, Forfiífiï

‘. Í . >»:v!v'y- a,‘ #41:, Í I A “H
Roca Pïmvinela fiehPulesNQgro‘ * ‘ v v'x '

f“
,



7 _ _ L L VjLamX/JI, ',1¿=‘ig"s'.-_8i"6¿;c‘ ‘ M _,.

, oriQén del nombrée 5:16.1191105]al Dr. Erich. ‘Ti‘iheb‘c’áldel ‘Sené‘kénbef

‘ l V'\smm%'Frmflúhrfiflfiún,;1emáúamy " ‘
VHolotifio: l capárázán CP-6 \ y I

‘-Paratipos; 2 caparazones. 1

Lbcalidad tipo: Huantraiacoí‘Provincia de Neuquéh. " , ,-i¡
-NiVel tipo: CP-6
Diagnosis: Especie del género Bythocythere con las siguientes
teristicas: Caparazónqyoide, con surco subbqntral dorsal y'ex
posterior con procéso caudal truncado. ‘.n

v i 7

¿escripción. , _Y _‘ » , ' ‘ 7 '

Egggg; Caparazón en vista lateral subovoide, extremo anterior r
doado, posterior con proceso caudal y trunóado, dorsal recto, V .

conveXo; periferia copprimida exceptuandd el borde dórsal; la m
1‘ altura se enéuentra algo detrás de la‘mitad dél caparázón; en i'sv:

Gorsal subromboidé; mayor ancho efi el 1/3 posterior. Las vgiváráá
sentan engrosamientos en su región antgrior; poáterior y ventral}
que ie imparte aspecto alado; un surco,que se,extiende desdé élJ"
¿de dorsal hacia atrás, proáuco la marcada depresión subcentralá
Orquantación: No posee.
Demáscaracteres: NC observados.

4

gfimeggionegrLa go: 0,81 nn.; alto: 0,41 23.; anchp: 0,35 numuifl
'Observaciones: Bythooytheretriebeli n.sp. presenta similitúd¡cofl
'Bythocythgpe intermedia Elofsqn;del Reciente; hn diferencian en:
la hueva especie argentina presenta mas marcado el surco.dorsa14y¿"
_suïcorformación mas inaosta vista doréalmente, '
'Dismribuoión: Terciario Inferior (DanienoInferior) de Huantraiy
Provincia de Neuquén.;y General Roca, lrpvincia do_RioNegroa"

_- L ‘ Repositorio: FCEN-

¿WM ¿ á , H.(1
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