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Buenos Aires, 10 de marzo de 1989

Sr. Presidente de la Subcomisión de
Doctorado del Dpto. de Ciencias Geológicas
Pac. de Ciencias Exactas y Naturales

S/D

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a
fin de elevarle la Tesis Doctoral de la Lic. Carolina A. Nañea
que lleva por titulo "Paleoecologia de los foraminiferos del
Terciario medio de la región oriental de la provincia de Santa
Cruz".

La zona en que se desarrolló el trabajo
comprendeel sector central y oriental de la provincia de Santa
Cruz. Se realizaron diversas tareas de campaña, se investigaron
doce perforaciones de Yacimientos Petroliferos Fiscales,
Yacimientos Carboniferos Fiscales y Dirección Nacional de Mineria
y Geologia, con un total aproximado de 500 muestras. A su vez se
compararon con muestras y perfiles de areas aledañas, e incluso
con EECC1DHEEtipo dentro de Chile.

El trabajo de Tesis consiste en la
definicion de las asociaciones de foraminiferos reconocidas en el
Terciario medio, su caracterización, ya sea en sus aspectos
sistemáticos, o de conservación, y sus relaciones con 1a
extension y forma de las transgresiones que les .dieron origen.
Esta misma tarea llevó a la correlación de una transecta de mas
de 500 kmde largo, y al estudio sistemático de mas de doscientas
especies de foraminiferos, señalandose diez especies nuevas y dos
generos nuevos para la ciencia.

La información se encuentra sintetilada
en muchos aspectos debido a que el cúmulo de datos obtenidos hace
Virtualmente imposible su total descripción.

El trabajo se llevó a cabo mediante
becas de Perfeccionamiento y de Formación superior del CÜNICET,y
con lugar de trabajo en la Dirección Nacional de Geologia y
Mineria.

La caracteristica mas destacable del
trabajo es su tratamiento global, que junto con el hecho de que
las asociaciones de foraminiferos han sido plenamente comparadas
con sus análogas de igual edad dentro del hemisferio, y no a
traves de sus determinaciones taxinómicas, ni de ilustraciones.
sino que que la doctoranda contó con material comparativo del
Reciente, mediante la gentileza del Dr. E. Boltovskoy (Museo 3“



Rivadavia), de los pisos Chilenos en dos visitas a1 Laboratorio
de Micropaleontologia (Punta Arenas), como asi también por
comparacion y comentarios realizados dentro del "Curso de
Micropaleontologia” (UNESCDMRDSTLAC—Secretariade Mineria de 1a
Nacion), de 1a cual 1a doctoranda es jefa de trabajos practicos,
en el que becarios de diferentes paises de America del Sur
aportaron aus materiales de estudio.

En resumen,l 1a doctoranda obtuvo una
visión directa global, que carauteriza a los mas modernos
trabajos de paleoecologia.

Sin otro particular. saludo a Ud. muy
atentamente,

/ '
Dr. N. Malumián
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1. INTRODUCCION

la. OBJETIVOS

Los foraminiferos del Terciario medio de la provincia de
Santa Cruz, y en general de la cuenca Austral, fueron estudiados
a traves de una serie de trabajos (Becker, 1964; Bertels, 1975a,
1?79a, 1980a; Malumian, 1968, 1979, 1982a, b; Malumian y Masiuk,
1973; Malumian et al., 1971; Codignotto y Malumian, 1981; Natland
et al.1 1974), que significaron un avance fundamental en el
conocimiento micropaleontológico y estratigrafico de la cuenca.
Sin embargo, no han logrado un esquema integrado del Terciario de
la cuenca y dejaron numerosos interrogantes sobre las
caracteristicas y relaciones de las asociaciones de
foraminiferos.

Este trabajo intenta ser un aporte a la resolucion de estos
problemas. Estudia la paleoecologia de las asociaciones de
foraminiferos del Terciario medio del sector oriental de la
provincia de Santa Cruz, un enfoque hasta el momento
practicamente no desarrollado. Comocomplemento, distribuCiones y
relaciones estratigraficas a escala regional. Se analizan, en
particular, las asociaciones de foraminiferos de la Formación
Monte León y, en menor medida, de la F. San Julian.

Conestos fines, se trato gran cantidad de material, de
superficie y de subsuelo, de la región oriental de la provincia
de Santa Cruz, contando también con material de edades semejantes
de otras localidades de 1a provincia y del sur del pais. Este
estudio condujo a1 reconocimiento de un número de especies
considerablemente mayor que el registrado hasta el momentopara
las capas en estudio. De ellas se ilustran y tratan
sistemáticamente 234 especies. á

Agradecimientos
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y Yacimientos Carboniferos Fiscales por el material puesto a
disposicion y facilidades de alojamiento. En particular, a los
Dres. J. Di Gregorio, H. Di Benedetto, G. Chebli, R. Marinelli,
A. Xicoy, R. Cayo, y a los Lic. G. Alvarez Rojo, R. Carrizo y A.
Pereyra. A la Direccion Nacional de Mineria y Geologia de la
Secretaria de Mineria de la Nación, por haber proporcionado el
lugar, material y elementos necesarios para el desarrollo del
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1a. AREA ESTUDIADA

El área estudiada abarca la región oriental de la provincia
de Santa Cruz, desde Cabo Blanco, al norte, hasta Cabo Buen
Tiempo, al sur. Hacia el oeste, el área está limitada por el
meridiano de 70° long. Oeste, aproximadamente.

lb. MATERIAL ESTUDIADO

Se investigó la presencia de foraminiferos en alrededor de
ÉÜOmuestras de afloramientcsde las F. Monte León y San Julian, y
en mas de 500 muestras de subsuelo. Estas últimas corresponden a
aproximadamente3600 m de seccion estratigrafica.

a. Superficie

1 - Gran Bajo de San Julian

Se analizaron 115 muestras provenientes de 10 labores
realizadas por el Plan Fosforita de la Secretaria de Mineria en
niveles de 1a Formacion San Julian. La descripcion de las labores
y ubicacion de las muestras se encuentra en Hugoet al., 1984. Se
hallaron foraminiferos en 27 de ellas (23%). Colección H. Leanza
y colaboradoresíñg 4%

2 - Area de 1a Hoja 57 f-g Comandante Luis Piedrabuena, de 1a
carta Geológico-Economica de la República Argentina
Se analizaron 88 muestras de las Formaciones San

Julian y Monte Leon, de las cuales brindaron foraminiferos 21
muestras (24 Z). Algunas pertenecen a perfiles y otras son
puntuales. Coleccion V. Irigoyen, D. Silva Nieto y C. Nañez.

2a r Perfil Sur del Cañadon Pallán (CP)

Este perfil se encuentra en 1a ribera oeste del Rio Chico,
cerca de su desembocadura, a aproximadamente 2,5 km. al norte de
Punta Beagle. Su descripcion se encuentra en la figura ha. Estas
sedimentitas pertenecen a la F. Monte Leon y alcansan Éó m de
espesor. Coleccion V. Irigoyen, D. Silva Nieto y C, NañenffigJokfl.

2b - Perfil Ea. Salesiana (SA)

Este perfil se encuentra inmediatamente detras de las casas
de dicha estancia, en el Cañadon Misionero, a aproximadamente
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1,3 km. de la costa oeste de la ria San Julian, y cercano a
Puerto Santa Cruz.* Sus sedimentitas pertenecen a la Formacion
Monte León y alcanza 13,6 m de espesor. Su descripcion se
encuentra en la figura bb. Coleccion V. Irigoyen, D. Silva Nieto

c. Náñezrñgiow

2c w Perfil P.4 en Meseta Chica

Este perfil se encuentra en el extremo oeste de la Meseta
Chica del Gran Bajo de San Julian, a aproximadamente 4,5 km en
línea recta al noroeste de la Ea. Meseta Chica o E1 Perejil. Sus
eedimentitae pertenecen al Miembro Meseta Chica de la F. San
Julian y alcanza 17,8 m de espesor. Su descripción se encuentra
en la figura óc. Coleccion V. Irigoyen, D. Silva Nieto y C.
Nañezffig-Ál

wa u Perfil Comandante Luis Piedra Buena (LP)

Este perfil se encuentra sobre la ruta nacional 3,
pocos metros al sur del puente del rio Santa Bru: y a1 sur del
pueblo ComandanteLuis Piedra Buena. Se analizaron tres muestras
que brindaron foraminiferos. Bu ubicación, descripcion y
micropaleontologia se encuentra en Malumian y Palma (1984).
Coleccion M. Palma, A. Echevarría y A. Bayarskyífig mb)

4 - Ea. La Celestina

E5 una muestra puntual, situada a aproximadamente 3 kmal
oeste de 1a Ea. La Celestina, sobre la ruta provincial 2410, en
el area de la Hoja 55e Cerro Rubio. Se trata de una arenisca
fosilifera, de un afloramiento de la F. Monte Leon de reducido
espesor. Su situacion se puede observar en la figura 5. Coleccion
J, Panza y N. Malumian.

b - Subsuelo

1 —Perforación Cabo Blanco 4

Realizada por el Servicio Hidrogeologico de la Direccion de
Mineria y Geologia en el año 1939. Se encuentra en el campo
"Salinae Uabo Blanco", en Cabo Blanco, y alcanzo una profundidad
de 72,10 m (Dir. Nac. Geologia y Mineria, 1970). Se analizaron
cinco muestras de inyección entre O y 2,50 m y en 55,50"57,37 m y
39 muestras testigos entre 2,50 y 58,60 m. Se registraron
foraminiferoe en 13 muestras (30 Z)(ngob}



Fl¿ - Perforación Cabo Blanco 3

Realizada por el Servicio Hidrogeológico de la Dirección de
Mineria v Geologia a fines del año 1938 y principios del año
193?. Se encuentra en el campo "Salinas Cabo Blanco”, en Cabo
Blanco y alcanzó 42,03 m de profundidad (Dir. Nac. de Geologia y
Mineria, 1970). Se analizaron 5 muestras testigo que solo
brindaron espiculas de esponjas, diatomeas y radiolarios.

3 n Perforación Cabo Curioso II

Realizada por 1a Dirección General de Minas a fines de 1913
y principios de 1914, en búsqueda de agua. Be encuentra en Cabo
Curioso, a 18 kmal norte de Puerto San Julian y alcanzó 318,55 m
de profundidad (Dir. Nac. de Geologia y Mineria, 1958). La Molasa
o Formación Patagónica se encuentra entre 1,50 y 42,5Ü m. sobre
el Hetico (Wichmann, 1922). Se analizaron 5 muestras de inyección
de esta perforación, entre 4,50 y 57,60-68,90 m. Se hallaron
diatomeas en la muestra 4,50m19,30 m, y diatomeas y pirita en
19,30«42,50 m.

4 - Perforación CC-3 Cabo Curioso

Realizada por Yacimientos Carboniferos Fiscales en el año
iPBó, para prospección de carbón. Se encuentra en Cabo Curioso y
su ubicación exacta se puede observar en Enadimsa (1986). Alcanzo
T3,70 m de profundidad. Se estudiaron 35 muestras testigo entre é
/ 42 m, sin registrar foraminiferosKFg409

5 - Perforación CC-7 Cabo Curioso

Realizada por Yacimientos Carboniferos Fiscales en el
año i986, para prospección de carbón. Se encuentra en las
cercanias de Cabo Curioso y su ubicación exacta se puede observar
en Enadimsa (1986). Alcanzó 78,70 m de profundidad. Se estudiaron
53 muestras testigos entre ó y 62 m. Se registraron foraminiferos
en 15 de ellas (28%).(¡3J0a4+

ó - Perforación RSC-1 Rio Santa Cruz

Healiiada por Yacimientos Carboniferos Fisrales en e] año
1978, para prospección de carbón. Se encuentra próxima al rio
Santa Cruz en su curso medio. Alcanza 770 m de profundidad. Se
estudiaron 34 muestras de inyección entre 305 y 395 m, 31 con
foraminiferos (912), y 25 testigos,l entre ï99,50 y 45Hm, de los
cuales 15 brindaron foraminiferos (60 Z ). Ademas, se estudiaron
24 testigos entre 720,50 y 759 m, que no brindaron foraminiferos.
(¡1-3.¡0a-b).



7 - Perforación R. es-1 Rincón Chico

Realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales, próxima al
curse medio del Rio Santa Cruz. Se analizaron 58 muestras de
inyección entre 90 y 700 mbbp. Se registraron foraminiferos en 51
i887.) rñg. ¡Da-b)

8 - Perforación SCS. CB. es-6 CampoBola

Realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales. Se
analiïaron 70 muestras de inyección entre 300 y 1000 m de
profundidad. Se registraron foraminiferos en 45 ( 64 Z )Kfigtoa-Q

9 - Perforación SC-l Santa Cruz 1 en Puerto Coyle

Realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales. Se
encuentra 8 kma1 norte de Puerto Coig o Boyle, a 50° 54' lat.
sur y 69° 10’ long. Oeste (Malumián et a1., 1971). Si bien no se
procesaron muestras de esta perforación, se consultó su material
y se incluye en el estudio por su carácter de referencia
fundamental en el area.

10 - Perforación RC-4 Rio Coyle

Realizada por Yacimientos Carboniferos Fiscales en el año
1977 para la prospección de carbón. Se encuentra en las
proximidades de la desembocadura del Rio Coyle. Se analizaron 44
muestras de inyección entre 68-198; 415-502; 528-546 y 660-720;
26 con foraminiferos (59X); 20 testigos entre SOS-521,25 y en
555-1355, con foraminiferos (152).cng.:oa—b).

11 - Perforación SC-2 Santa Cruz 2 en Cabo Buen Tiempo

Realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales, entre 1937
y 1938. Se encuentra en 1a desembocadura del Cañadón del Palo
Seco en el Atlantico, a 57,8 km al sur y 18,2 km al este con
respecto a1 mojón Puerto Doyle del Ministerio de Marina y a 15
km. al norte de Cabo Buen Tiempo. Alcanzó 1306 m de profundidad
bajo beca de pozo (Riggi, 1979c). Se analizaron 46 muestras
testigo comprendidas entre 114,5» 33 y 666,5 m. Se hallaron
foraminiferos en 32 muestras (70%).



12 m Perforación Chai x-l Chank Aike

Realizada por Yacimientos Petroliferos Fiscales. Se
analizaron 55 muestras de inyeccion entre 500 y 1560 mbbp. Se
registraron foraminiferos en 26 (47%).(ñ9i0aáy

1C. METODOS DE TRABAJO

A fin de reconocer y muestrear las unidades
litoestratigraficae contempladas en el estudio, se realizo una
campaña a1 area de la Hoja 57 f-g Comandante Luis Piedra Buena,
area tipo de las F. San Julian y Monte Leon, durante el
levantamiento geológico de dicha hoja (Irigoyen, 1986). Tambien
ee realizo una campaña al area de Rio Turbio, donde se
muestrearon las perforaciones de Yacimientoe Carboniferos
Fiscales y se recorrieron y muestrearon afloramientos del area.
Se visito el sector de Micropaleontologia de la Universidad de
Magallanes, Punta Arenas, Chile, donde se consulto material del
ec2tor chileno de cuenca Austral, de la coleccion de la Empresa
Nacional del Petroleo (ENAP).

La gran mayoria de las muestras
metodoe de nafta y agua oxigenada.
laa muestras fueron calentadas sobre mesa de arena a fin de
aecarlae totalmente. Luego se cubrieron con nafta durante
aproximadamenteuna hora; posteriormente se retiro la nafta y ae
agrego agua oxigenada en una proporcion aproximada del 101,
durante varias horas. Las muestras muy consolidadas fueron
tratadas directamente con el metodo de sulfato de sodio. Para
ello, se cubre la muestra con solucion de sulfato de sodio y a
medida que cristaliea, ya sea por evaporación atmosférica o por
calentamiento de 1a muestra, se agrega mas solucion. Todas las
muestras fueron tratadas en una maquina rotativa para completar
eu desagregación. Las mas arcillosas fueron sometidas
posteriormente a vibración ultrasonica por 2-3 segundos para su
dispersión. Finalmente, se lavaron sobre tamiz malla Tyler 200
(74u) y el residuo fue secado sobre mesa de arena. Las muestras
lavadas fueron revisadas con lupa binocular, y extraidos los
microfosiles.

fueron tratadas según los
Previa molienda en mortero,

Loa microfosiles fueron separados en formas
determinados. La ilustracion se realizo con
electronico de barrido.

iguales y
microscopio

Sobre algunas muestras, seleccionadas por su conservacion,
se realizaron recuentos de foraminiferos, sobre mas de 200
ejemplares (cf. Murray, 1973), para calcular indices de
diversidad y otros datos cuantitativos sobre 1a composicion de
las microfaunae.
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A fin de relacionaw las microfaunas con unidades
litüestratigráficas, se realizo una descripcion litologica
expeditiva de las muestras de testigos de las perforaciones Cabo
Blanco 3 y 4, Cabo Curioso 3 y 7, RSC-1 Rio Santa Cruz, RC_4 Rio
Coyle y BENQ, lo mismo que de los residuos lavados de las
muestras de inyeccion.



2a. ESTRATIGRAFIA

La estratigrafia del Terciario de cuenca Austral presenta un
panorama con numerosos interrogantes que indican la necesidad de
mayoresestudios. Las correlaciones entre distintos sectores de
la cuenca y las relaciones entre las unidades de superficie y de
subsuelo son dificiles de realizar, mientras la determinación
cronológica de las unidades a menudo difiere marcadamente según
distintos investigadores y grupos de fósiles.

Esta situación se debe en gran parte a que la aplicación de
los microfósiles en la resolución de problemasestratigraficos en
la cuenca es relativamente reciente y su uso no ha sido
intensivo, o al menos no se han dado a conocer sus resultados.
Dentro del estudio micropaleontológico,l la escasez de
foraminiferos planctónicos guias ha sido uno de los mayores
inconvenientes.

Entre los antecedentes generales de subsuelo, se encuentran
los siguientes:

Entre 1913 y 1914, el Servicio Hidrogeológico de 1a
Dirección de Minas y Geologia perforó terrenos en el area de San
Julian y Cabo Curioso en busca de agua. Nichmann (1922) los
asignó a la Molasa patagónica (Juleano) y al Retico. Con el mismo
objetivo, en 1938 y 1939 se realizaron perforaciones en el area
de Cabo Blanco, donde se reconoció Cuaternario,l Formación
Patagónica y Triasico (?) (Dir. Nac. de Geologia y Mineria,
1970).

En 1938, Feruglio analizó la estratigrafia de las
perforaciones SC-l y 58-2 realizadas por Yacimientos Petroliferos
Fiscales. Para la primera reconoció 458 ó 484 m de Terciario
marino,| incluido el Patagoniense y terminos mas antiguos. Para la
segunda señaló que la columna es casi idéntica a la del SC-l y
que el Terciario marino alcanzaría por lo menos 562 m. Mencionó
los fósiles hallados en ambossondeos.

Criado Roqueet al. (1960) realizaron la primera subdivisión
complexiva del Terciario de Santa Cruz sur en: Brupo arenoso
arcilloso inferior, Arcillas y Areniscas con Carbón y Grupo
Superior.

Malumian (1968) realizó el primer estudio
micropaleontológico de subsuelo en el sector argentino de 1a
cuenca al estudiar la perforación SC-E en La Esperanza. En el
Terciario medio reconoció Eoceno marino y el Patagoniano, eilustró sus foraminiferos.



En 1971, Malumian et al. analizaron las microfaunas,
sedimentologia y estratigrafia de la perforación SC"1en Puerto
Boyle. En el Terciario reconocieron Daniano,l Eoceno, Dligoceno y
Üligoceno superior_Mioceno inferior.

En 19ïï, Russo y Flores denominaron Magallaniano al conjunto
de sedimentitas terciarias situadas por debajo del Santacruciano,
termino que agruparia a las Formaciones ManAike, Rio Leona y
Patagoniano.

Malumian y Masiuk (1973) y Malumian (1979, 1982a)
reconocieron diferentes asociaciones de foraminiferos dentro del
Terciario, y analizaron su posición estratigrafica y
caracteristicas paleoecologicas.

Natland et al. (1974) propusieron un sistema de pisos para
el sector chileno de la cuenca basado sobre foraminiferos.

Riggi (1979c) analizó la estratigrafia y'la litologia de la
perforación 98-2 en Cabo Buen Tiempo; correlaciono el tramo
comprendido entre 104 y 450 m con el Miembro Monte Leon de la F.
Patagonia. Estudios microfaunisticos de Masiuk (1975a, en Riggi,
1979c) asignaron a este tramo edad no mayor al Oligoceno y
reconocieron Eoceno entre 626 y 798 mbbp.

En 1980, Russo et al. introdujeron el termino Grupo
Magallanes, correspondiente al Magallaniano ( Russo y Flores,
1972), que incluiria a dos ciclos sedimentarios. En la provincia
de Santa Cruz, el primero esta representado en subsuelo por la F.
CampoBola y el Magallaniano inferior, y en superficie por las F.
ManAike, Dorotea, Calafate y Rio Turbio. E1 segundo en subsuelo
incluye al Magallaniano superior y en superficie a las F. Rio
Leona, Patagonia y Rio Guillermo. De existir una discordancia en
la base del Superpatagoniense, este se incluiría con la F. Santa
Cruz en un tercer ciclo. Un analisis de estos ciclos y su
relacion con unidades de Tierra del Fuego se encuentra en
Codignotto y Malumian (1981).

Biddle et al. (1985) analizaron la evolucion de parte de
cuenca Austral y correlacionaron perforaciones de 1a region
oriental de Santa Cruz. Mantienen la nomenclatura estratigrafica
petrolera y reconocieron en el Terciario: Magallanes superior,
Magallanes inferior y Senoniano PampaLarga. La edad de estas
unidades fue considerada oligocena tardía a miocena, en
discordancia sobre sedimentitas cretacicas.

Enadimsa (1986), en un amplio estudio relacionado con 1a
prospección de carbon, basado sobre numerosas perforaciones y
datos de superficie, analizaron la estratigrafia del Terciario
medio en las areas del rio Lista, SE del lago Cardiel, rio Santa
Cruz y Cabo Curioso. Las unidades reconocidas e investigadas son



F. Man Aike, Rio Leona, Centinela, Patagonia (Miembros Monte León
y San Julian) y "Arcillas Marrones".

Malumian y Nañe: (en prensa ¿adelantaron los principales
resultados de los estudios micropaleontológicos en el Terciario
medio de Santa Crue y Tierra del Fuego, con datos de superficie y
de subsuelo, y propusieron un esquema bioestratigrafico,
vinculando pisoe chilenos y neocelandeces, formaciones de la
Argentina a ciclos eustaticos mundiales.

Finalmente, Malumian (en prensa w estudió los foraminiferos
de la F. Man Aike en la perforación SEC-7 Sudeste Cardiel, con
consideraciones sobre localidad tipo, autor y edad de esta
unidad.

A continuación, se señalan los antecedentes de las unidades
litoestratigráficas del area estudiada.

FORMACION MAN RIKE

Feruglio (1938) y Piatnitzky (1938a) llamaron Horizonte de
ManAike a areniscas amarillentas y verdosas con lentes y bancos
de conglomerados intercalados, con fósiles marinos, apoyadas
sobre los Estratos con Dinosaurios y cubiertas por los Estratos
de Rio Leona. Se reconoce desde lago Argentino (Furque, 1973) a
lago Cardiel (Casas, 1959, en Russo et al., 1980); Russo et al.
(1980) la extendieron a1 subsuelo del sector central y oriental
de la provincia de Santa Cruz. Una discusión sobre los
antecedentes, autoria y localidad tipo de esta unidad se
encuentra en Malumian (en prensaw. Este autor, teniendo en cuenta
1a similitud litológica y microfaunistica y la parcial
superposición en sus distribuciones, considera que la F. Campo
Bola, al menos su sección inferior, es un sinónimo de la F. Man
Aike. La F. Campo Bola fue propuesta por Russo y Flores (1972)
para denominara las areniscas glauconiticas y arcilitas, de
origen marino neritico, que se encuentran en subsuelo en el
sector oriental de cuenca Austral, entre los rios Santa Cruz y
Coyle. Su perfil tipo se encuentra en la perforación SES. CB. 3-3
CampoBola y su espesor es de 200 m aproximadamente; si bien sus
autores no especificaron las profundidades de techo y base.

Las sedimentitas del Eoceno de la perforación SCME,entre
1456 y iSJÜ mbbp., (Malumian, 1968) y el tramo de la perforación
SC E, en 1a base del Terciario, de 798 a 797 mhbp., integrado por
areniscas glauconiticas y fosfaticas, con granos de cuarzo de
alta redondez (Riggi, 1979c), y foraminiferos de edad eocena
(Masiuk, 1975b, en Riggi, 1979:), corresponderian a la F. Man
Aike .
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Relacionesestratigraficas
La F. Man Aike apoya discordantemente sobre diferentes

unidades del Cretacico superior (Russo et al., 1980). Di
Benedetto (en Rolleri y Riccardi, 1980) indica que entre los
lagos Cardiel y Argentino, apoya en discordancia sobre Pari Aike.
ManAike infrayace a la F. Rio Leona, de la cual esta separada,
en algunas perforaciones, por el Basalto Chalia (Russo et al.,
1980). El contacto con Rio Leona es considerado discordante por
Russo y Flores (1972), caracteristica relacionada con 1a fase
Incaica (Codignotto y Malumian, 1981), denominada Chaliaca por
Russo et al. (1980). En la perforación SC-l, se encuentra en
relación de discordancia sobre las sedimentitas danianas y es
cubierta, también en discordancia,I por la F. Rio Leona (Malumian
y Ramos, 1984).

Litologia
Feruglio (1938) indica areniscas medianas a gruesas, con

estratificación diagonal, amarillentas verdosas, con
intercalaciones de conglomerados finos, arcilitas y limolitas,
que forman paredes verticales. Russo y Flores (1972) señalaron el
caracter glauconitico de las areniscas. Una caracteristica
constante de esta unidad es un nivel con cuarzo bien redondeada,
de gran utilidad en correlaciones. Esta particularidad, descripta
inicialmente para el Eoceno de 1a perforación SC-Z (Malumian,
1968), fue señalada por Riggi (1969), quien las describió en los
pozos SC. 1, SC. EN. 1 y SC. CB. 1. Malumian (en prensa.Btambien
la registra en la perforación SEC-7Sudeste Cardiel.

En la F. CampoBola, Russo y Flores (1972) diferenciaron una
seccion inferior integrada por areniscas glauconiticas grises a
blanquecinas, grano fino a grueso, poco compactas, con abundante
cuarzo, generalmente bien redondeado y seleccionado, y una
seccion superior integrada por arcilitas grises y parduucas y
escasa participación de niveles arenosos.

Edad y paleontologia

La edad de la F. Man Aike fue considerada maastrichtiano_
paleocena por Riccardi y Rolleri (1980), y daniano-oligocena por
Russo et al. (1980). Estos autores indican que " estudios
micropaleontologicos hechos recientemente por Masiuk (1975a)
sobre muestras recogidas en perforaciones realizadas en el E, a
150 km de 1a cordillera o mas lejos aún, indican una edad menor,
eoceno tardio-oligoceno antiguo". Malumian et al. (1983) la
incluyeron en el Cretacico cuspidal.

Malumian (en prensa wconsidera que su edad es eocena media
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tardiaweocena tardia temprana, al analizar la microfauna de 1a
perforación SEC-7, cercana a la propuesta localidad tipo de la
Formación.

En cuanto a la F. Campo Bola, Russo y Flores (1972), le
asignaron una edad coniaciana o algo mas joven,l al considerarla
una variación lateral de la F. Mata Amarilla. Malumian y Baez
(1976) consideraron que seria de edad terciaria. Russo et al.
(1980) señalaron que la microfauna de la Formación CampoBola es
similar a la de la F. ManAike en las perforaciones del norte del
rio Santa Cruz.

La Asociación de Boltoyskoyella se incluye en esta Formación
(Malumian y Nañez, en prensa aLLa microfauna de esta unidad en 1a
perforación SEC-7 es descripta por Malumian (en prensa w.

Ambiente de sedimentación

El ambiente de deposición es somero, infralitoral, próximo a
la costa y estuarico. La F. CampoBola también fue asignada
originalmente a un ambiente marino neritico. La Asociación de
Boltovskoyella en la sección superior de la Formación indicaria
un ambiente marginal o de plataforma interna (Malumian et a1..
1971; Malumián, 1979, 1982a).

Correlaciones

La F. La Despedida, de Tierra del Fuego (Codignotto y
Halumián, 1981), seria correlacionable, al menosen parte, con la
F. Man Aike (Malumian, com. verbal). Según Riccardi y Rolleri
(1980), la F. ManAike seria correlacionable con la F. Cerro
Dorotea, aflorante en la región de Cerro Cazador, Cancha Carrera
y Rio Turbio.

FORMACION RID LEONA

Feruglio (1938, 1949) dio el nombre de Estratos de Rio Leona
a arcilitas gris oscuras que alternan con areniscas y
conglomerados, que afloran entre el S del lago Argentino y el rio
Shehuen, por encima de las F. Han Aike y Pari Aike, de origen
estuárico y continental. Russo y Flores (1972) y Leanza (1972) la
denominaron Formación Rio Leona.

Esta unidad alcanzaria un espesor aproximado de 200 m en el
sector occidental de la cuenca. Su extensión areal es importante,
ya que si se incluye el Listense, llegaria hasta el N del rio
Pico (Bergmann, 1959, en Riccardi y Rolleri, 1980). Russo et a1.
(1980) la mencionan en las perforaciones de Laguna Grande y
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PiedraBueíá, proximas al nesocraton del Deseado.
l:_,,..

Relaciones,estratigraficas
Según Russo et al. (1980), esta Formacion apoya sobre las F.

ManAike, Cardiel o Calafate, y es cubierta en forma concordante
y gradual' por la F. Patagonia. Consideraron¿ que existe un
reemplazo lateral parcial con esta última unidad. De acuerdo con
Russo (en Russo y Flores, 1972), el cambio litolpgico brusco con
respecto á la F. ManAike indicaria una relacion de discordancia.
Di Benedetto (1973) sostiene la misma opinion, y señala las
diferencias texturales y composicionales existegtes entre ambas
unidades._ Di .Benedetto (1973) y Furque (19733 indican que elcontacto í con. el "Patagoniano" (Formacion _ Centinela) es
concordante, mientras Furque y Camacho(1972) habian señalado una
relacion "de discordancia. Según Russo y Floñes (1972), el
contacto jcon 1a F. Patagonia es marcado f aparentemente
concordante, aunque no descartan la existencia? de un hiato
estratigrïfico; ' 1

En ;la region del lago Cardiel,l apoya en aparente
concordancia sobre 1a F. Cardiel; algo mas al sur apoya en
concordanéia sobre la F. Man Aike (Ramos, 1982 a),

En la perforación SC-i, apoya en discordagcia sobre 1a F.
CampoBola y es cubierta en forma concordante porfila F. Patagonia
(Malumianïy Ramos, 1984). f

Litologia?
.s.«,

LJ‘J‘mlv‘á'1..

Esta integrada por arcilitas, areniscas fly conglomerados
friables, de colores amarillo rojizo, negrcho Ey grisaceo, con
intercalaciones de arcilitas carbonosas y finas fiapas de carbon.
En la base: del perfil tipo tiene conglomeradgs de 40 m de
espesor, que pueden estar ausentes en algunas ZÏnas del E de lacuenca (Russo et al., 1980).

Edad y paÉeontologia

Los fósiles mas característicos son impresiones de Fagus y
madera petrificada. Niveles que se asignaron tentativamente a
esta Formación contienen fósiles marinos como Ostrea hatcheri y
Mytilus. Ca relacion de concordancia con la F,' Centinela y la
presenciafi de "D. hatcheri sugieren una edad eocena-oligocena
(RiccardiÏy Rolleri, 1980). ú

-«.\
I

Russo et al. (1980), le atribuyeron una edadíoligocena media
a superiofi por su posicion estratigrafica. ”

L

us...i Asociacion de
ocena temprana

jentro de la F.

Malumian (1982a) considero que su 1;
Boltovskoyella, de edad eocena tardia-oli‘
(Malumian; 1979), seria una intercalacion marina

Jim
N.

\
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Rio Leona, pero posteriormente es ubicada por debajo de dicha
Formación en la perforación SC"1 (Malumian y Ramos, 1984).

Ramos (l982 a) menciono para la región del lago Cardiel
pelecipodos de agua dulce y restos de cangrejos y le asignó edad
paleocenaweocenapor considerarla parcialmente sincronica con el
Basalto Posadas.

Ambiente

Feruoliu (1938) indico que son depositos estuaricos y
continentales; esto es avalado por la presencia de restos
vegetales, carbón y general ausencia de fósiles marinos. Según
Russo et al. (1980), la Formacion intercala bancos marinos hacia
el E y llega a ser totalmente marina en Tierra del Fuego, donde
se la llama "Margosa Superior".

Correlaciones

Se correspondería con las "Upper lignite beds" de Hatcher
ílüuO), la F. Rio Lista (Ploszkiewicz, 1979) o Listense de
Borrello (1956) (en Ramos, 1982 a; Riccardi y Rolleri, 1980).

Segun Russo et a1. (19’80),l correlaciona con la sección
inferior, continental de la F. Rio Guillermo y en Tierra del
Fuego corresponderia a la “Margüsasuperior“. Pelitas con restos
vegetales carbonizados que afloran en Cabo San F‘ablo,l Tierra del
Fuego, podrian homologarse tentativamente a la F. Rio Leona
(Codignotto y Malumián, 1981).

Ramos (1982 a) considero que las calizas marinas de la
region de lago Cardiel, que denominó Estratos del Rio del Medio,
estarian aparentemente por encima de la F. Rio Leona, pero
también podrian ser facies marinas laterales de 1a misma.

Podrian incluirse dentro de esta Formacion a los niveles
mencionados por Malumian (1968) para 1a perforación SC-S, entre
1225 y 826 m, asignados a las "Arcillas y arenas con carbon".

También tentativamente a los tramos de la perforación SC-É
¿Higgi, 1979c) de 794 a 748 m, constituidos por arcilitas con
restos de bivalvos, particulas vegetales carbonixadas, escamas de
peces y pirita framhoidal, y el de 748 a 693 con areniscas
arcillosas y arcilitas con restos vegetales.

Riccardi y Rolleri (1980) consideraron que esta Formacion
Seria correlacionable con el "Paleoceno mediomsuperior a Eoceno
inferior" de 1a perforación SC-E (Malumian, 1968) y con "el
llamado “Senoniano”, el cual contiene microfosiles del Daniano".
Tambien consideraron que podria ser equivalente a la parte
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inferior de 1a F. Rio Turbio y a las F. Ehorrillo Chico, San
Jorge y Agua Fresca.

SEDIMENTITAS DEL CAñADÜN LAS BANDURRIAS

Malumiany Palma (1984) describieron sedimentitas peliticas
en las cercanias de Puerto Deseado que representaría una unidad
diferente a las ya descriptas para la provincia de Santa Cruz,
puntualizando que Wichmannya habia diferenciado esta secuencia,
asignandmla al Eretácico superior (en Honaewitsch, 1959).

El pelfil se encuentra cerca del paraje llamado "La Gruta”
en un afloramiento aislado y de muyreducida extensión, si bien
los autores consideraron que algunas sedimentitas sarmientenses
pueden haber sido confundidas con estos depositos. Las capas son
horizontales y alcanzan unos 10 m de espesor.

Relacionesestratigraficas
La secuencia esta apoyada en discordancia sobre un bloque

fracturado y ascendido de vulcanitas jurasicas y cubierta por un
nivel de rodados. La relacion con el "Patagoniense" del area es
discordante.

Litologia
Bon fangolitas tobaceas gris amarillentas y limoarcilitas

grisaceas a gris plomo, fragmentosas, asperas al tacto y con
escaso aporte piroclastico. .

Edad y paleontologia

Presentan bioturbacion y un nivel con huesos de vertebrados
marinos, dientes y escamas de peces. Entre los microfósiles se
encuentran foraminiferos aglutinados y moldes de foraminiferos
calcareos, que corresponden a la Asociación de Martinottiella
iMalumián, 1979, 1982 a), radiolarios, coprolitos y espiculas de
esponjas siliceas.

La frecuente presencia de Spirosigmoilinella compressa,
indica una edad encena superior a miocena inferior basal. Por
correlación con la F. Cabo Peña, la asignan al Eoceno superior"
Dligoceno inferior (Codignotto y Malumian, 1981).

Ambiente de sedimentación
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Malumiany Palma (i984) consideraron que estas sedimentitas
se depositaron en un ambiente por debajo de la línea de
compensación de carbonato de calcio, de profundidad mayor a 150
m, posiblemente bajo la influencia de una corriente de surgencia
costera. Las esponjas litistidas actuales se presentan
principalmente por debajo de la zona de penetración de la luz.
Mientras los tramos con bioturbación indican condiciones de fondo
oxigenado o por 1o menos no anaeróbico.

Próximo a estas sedimentitas se registró la mayor anomalía
de fósforo del país del Plan Fosforita de la Secretaria de
Minería (bó,5 K de P205), en sedimentitas asignadas a la F.
Patagonia, MiembroMonte León (Leanza et a1., 1980).

Correlaciones

Por su litología y microfauna, Malumian y Palma (1984)
correlacionaron esta unidad con 1a F. Cabo Peña, de Tierra del
Fuego y con el piso Miradoriano, de Chile (Natland et a1., 1974).

“PATAGONIENSE”.Antecedentes generales

Las capas marinas del Terciario medio aflorantes en Patagonia
han sido estudiadas y mencionadas por gran número de
investigadores desde mediados del siglo pasado. Sin embargo,
persisten criterios disímiles en cuanto a la nomenclatura,
categoría, división y relaciones estratigraficas, edad y
correlación de esta unidad.

Camacho(1974, 1979) expuso un analisis de la terminología
usada, y del cual se hace una síntesis. D'Drbigny (1842) llamó
Terrain tertiare patagonien a los depósitos terciarios que se
extienden desde la provincia de Entre Ríos hasta el Estrecho de
Magallanes. Darwin (1846) se refirió a ellas comoPatagonian
Tertiary formation y Doering (1832) como Formación Patagónica.

Ameghinoseparó las sedimentitas de la provincia de Entre
Rios y de 1a península de Valdes y las denominó Formación
Entrerriana (1889). En 1898, dividió la Formación Patagónica en
dos pisos u horizontes: uno inferior, Juliense y otro superior
Leonense. Sobre este y luego de un acontecimiento erosivo se
depositaron capas marinas que asignó a su piso Superpatagoniense,
y finalmente otras de origen continental que incluyó en el Piso
Santacrucense.

Términos muy frecuentemente aplicados a esta unidad son
Patagoniano, mencionado originalmente por Rovereto (1921), en el
cual incluía al Juliense y Leonense de Ameghino, y Patagoniense,
mencionado por Feruglio (1949) en el que incluyó a los Pisos
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Juliense, Leonense y Superpatagoniense.

Bertels {1970) estudió la estratigrafia de estas
sedimentitas en la costa de la provincia de Santa Cruz y Gran
Bajo de Gan Julian y propuso los nombres de F. San Julian y F.
Monte Leon. Estas denominaciones no reemplazarian a los pisos u
horizontes Juliense y Leonense de Ameghino, ya que estos
corresponden a unidades cronoestratigraficas. Propone continuar
con el uso de estas últimas, pero modificando su terminacion:
Piso Juliano y Piso Leoniano, cuyos limites coinciden con los de
las Formaciones homónimas.

Russo y Flores (1972), y Stipanicic y Methol (1972),
aplicaron por primera vez la denominación de Formacion Patagonia.

Di Paola y Marchese (1973), sobre la base de un estudio
litoestratigráfico, llevaron las formaciones de Bertels (1970) a1
rango de Miembrosde la F. Patagonia, y propusieron incluir en la
parte superior de la misma al MiembroMonte Observación.

Camacho (1974) considero que en la provincia de Santa Cruz
es valida la separacion de esos estratos como Formaciones San
Julian y Monte León; dentro de esta última incluye el denominado
Superpatagoniense. Indico ademas que el Patagoniense del Golfo de
San Jorge, donde reconoce sus "Estratos con Monophoraster y
Venericor" no tiene relacion con el del rio Santa Cruz.

Bertels (1975 a, 1979a, 1980a) realizo un detallado estudio
micropaleontologico de las dos Formaciones. Propuso 1a division
de la F. San Julian en los Miembros Gran Bajo (inferior) y Meseta
Chica (superior), claramente diferenciables en el area tipo, y 1a
denominación de Miembro Punta Entrada para las sedimentitas
inferiores de la F. Monte Leon.

Higgi (1978, 1979a), a partir de un estudio petrografico,
considero que los depositos asignados al Patagoniense constituyen
una única unidad litoestratigrafica, llamada FormaciónPatagonia,
divisible en los Miembros San Julian y Monte León, pero que tanto
el Miembro Monte Observación como el Piso Superpatagoniense no
son separables del Miembro Monte León. El Miembro Monte Leon se
extenderia hasta la provincia de Rio Negro e incluyó en el a los
"Estratos con Monophoraster y Venericor", entre otras unidades.

Replicas y comentarios sobre el tema se encuentran en
Camacho (1979, 1980) y Riggi (1979b, 1980).

Según Russo et al. (1980), las Formaciones definidas por
Bertels (1970) serian dificilmente reconocibles fuera de su area
tipo, y reunieron a estas sedimentitas bajo el nombrede F.Patagonia.

Fuera de su área tipo, Gran Bajo de San Julian, Monte León y
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desembocadura del rio Santa Cruz, esta Formación se extiende
hacia el Norte hasta la provincia de Rio Negro (Stipanicic y
Methol, 1972, Riggi, 1979a). En la provincia de Santa Cruz,
aflora en la costa atlántica al N de Puerto Coyle, en ambas
márgenes del rio Chico, cerca del lago Cardiel y desde lago
Pueyrredón hasta la ladera austral de 1a Meseta de las Vizcachas
(Russoet a1.,1980). Esta distribución coincidiria, por-lo menos
en parte, con la de 1a F. Centinela (Riccardi y Rolleri, 1980).
Tambien es reconocible en subsuelo en 1a provincia de Santa Cruz
(Russo et al., 1980).

Segun Russo et al. (1980), en la provincia de Santa Cruz,
esta unidad apoya en forma concordante y gradual sobre la F. Rio
Leona y discordantemente sobre unidades mas antiguas. La relación
con la F. Santa Cruz no queda clara, ya que indican que 1a
relación es un pasaje gradual y concordante (p. 1454), pero
posteriormente se refieren a la Fase Santa Cruz que se
reconocerla en la base de la F. homónimaentre las F. Monte León
y el Superpatagoniano (p. 1459). El pasaje seria concordante
segun otros autores (Bertels, 19BOa; Malumian y Ramos, 1984).

El concepto de la F. Patagonia dado por Russo et a1.(1980)
parecería incluir a la F. Centinela. Esta unidad, definida por
Furque y Camacho (1972) para el area de lago Argentino,l se
extiende hasta Rio Pico y lago Buenos Aires (Riccardi y Rolleri,
19BÜ). Esta integrada por areniscas finas a gruesas, gris
amarillentas, en parte calcáreas, generalmente bien cementadas
que alternan con tobas cineriticas blanquecinas y amarillentas y
bancos de conglomerados y ostras. Su relación con el Patagoniense
de la costa atlántica no es clara (Riccardi y Rolleri, 1980).

Camacho(1974) consideró que entre el Patagoniense que se
extiende en una franja paralela a la cordillera y el de la costa
se interpondria un area elevada denominada Protopatagonia. La
franja mencionada en primer termine tendria intercalaciones de
componentesvolcánicas y continentales, no presentes en la regiónoriental.

Ramos (1982 b) reconoció cuatro ingresiones marinas en el
sector noroccidental de la Patagonia: 1) paleocena superior“
eocena basal, 2) eocena media, 3) eocena superior w oligocena
basal y 4) oligocena superior basal. Esta ultima seria la que
alcanza mayor distribución areal. Señaló el origen pacifico de
las mismas y su correlación con los ciclos globales de cambios
eustaticos de nivel del mar y realizó un bosquejo paleogeografico
de la ingresión del Dligoceno (?Mioceno).

FORMACIONBAN JULIAN (eMiembro San Julian)

Este nombre fue propuesto por Bertels (1970) para aplicar a
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arCilïtas, areniscas y calcareos marinos aflorantes en el Gran
Bajo be San Julian y que apoyan sobre 1a F. Chon Aike y son
cubiertos por 1a F" Monte Leon.

i

En 1979a, Hertels propuso la division de la F. San Julian en
los MiembrosGran Bajo (inferior) y Meseta Chica (superior).

Los perfiles tipo de ambos miembros se encuentran en Meseta
Chica y sus proximidades, dentro del Gran Bajo de San Julian.
Para el Miembroinferior, Bertels (1979a) indico un espesor de 25
m Y para el superior de 27 metros.

I

Nirhmann (1922 señalo espesores de 70 _ BOm para el
Juleano de la región de San Julian, en la perforación San Julian
II reconoció 67 m y en las perforaciones de Cabo Curioso unos
cuarehta metros.

í

ÏRiggi (1978) calculo espesores del Miembro San Julian de
casi fiü m en el perfil de Meseta Chica, Gran Bajo de San Julian y
de EQ m en Cabo Curioso.

ÏBertels (197D, 1979a) no indico la extension area! de esta
Formacion fuera del Bajo de San Julian. Pero sus afloramientos
son donocidos en Cabo Curioso desde donde se continuaría, siempre
en lá' region costera, hasta Punta Borja, en ComodoroRivadavia
(Camacho, 1974).

FRiggi (1979a) considero que el Miembro San Julian se
restringe al area del Gran Bajo de San Julian y Cabo Curioso. Lo
menciono ademas en subsuelo para las perforaciones de Pampa
Rianp y Cabeza de Leon, donde se encuentra por debajo del
Miemdïo Monte Leon, aunque sin poder precisar la profundidad a 1a
que se encuentra su base.

Relaéionesestratigráficas
LEIMiembro Gran Bajo se apoya en discordancia sobre la F.

Chon Aike y es cubierto concordantemente por el Miembro Meseta
Chica. Este a su vez cubierto por 1a F. Monte Leon, en forma
concdrdante (Bertels, 1979a).

l

l

iPara 1a region del Golfo de San Jorge, Camacho (1974)
reconoció a los denominados "Estratos con Monophoraster y
Venefiicor“. cuyo contenido faunistico indicaria una edad eocena
supefiior, y que apoyan en seudoconcordancia sobre los estratos
con Neoinoceramus de 1a F. San Julian. La ausencia de estas capas
en eL Gran Bajo de San Julian, la edad eocena inferior (y media?)
asignada a 1a F. San Julian y oligocena superior a la F. Monte
Leon indicaria, segun Camacho (1974) un hiato y una relacion de
seudoconcordancia entre ambas Formaciones en el area tipo.
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E1 MiembroGran Bajo esta integrado en su base por pelitas

macizas, amarillo verdosas, con fragmentos de tobas, a las cuales
les siguen pelitas grises, laminadas, a veces con participación
psamitica. En la parte superior presenta psamitas, cuya
granulometria es mayor en las ultimas capas, de colores pardo y
pardo oscuro rojizo. Estas areniscas contienen bancos
megafosiliferos en su parte media y ostras en su parte superior.
La estratificación es tabular y conforma un relieve de lomadas.

El Miembro Meseta Chica está integrado por una alternancia
de areniscas consolidadas, amarillo verdosas, coquinas y bancos
de ostras gris amarillentos. La estratificación es tabular y las
capas superiores puedentener estratificación diagonal (Bertels,
1979a).

Según Di Paola y Marchese (1973), el Miembro San Julian esta
integrado por areniscas con intercalaciones limoliticas, friables
y bancos de biolititas biostromales, formados por gran cantidad
je fósiles. Las estructuras masconspicuas son la estratificaCión

laminación; la estratificación entrecruzada predominantees de
tipo tabular planar. El color de la parte basal del Miembroes
pardo amarillento, y hacia arriba colores oliva, anaranjado
grisaceo y gris amarillento.

Riggi (1978) distinguió dos tramos en el MiembroSan Julian:
uno inferior, constituido por arcilitas con delgadas
intercalaCiones de areniscas y otro superior con areniscas y
calizas quimicas y bioquímicas. Los colores predominantes son
amarillo, castafio amarillento, naranja amarillento y gris
amarillento. Los tonos mas oscuros se deberian a pigmentos
ferruginosos.

Edad y paleontologia

Como fósiles característicos de esta Formación, Camacho
(1974, 1979) mencionó Iheringiella, P'arinomya,l Neoinoceramus
ameghinoi. Los microfósiles incluyen foraminireros bentónicos y
planctónicos, ostracodos, diatomeas (Bertels, 1979a).

Inicialmente, Bertels (197ogaasignó a la F. San Julian una
edad oligocena superior, correlacionable con el Piso Chattiano
del N de Europa. En 1975, sobre la base de foraminiferos
planctónicos correlacionó los terminos inferiores del Piso
Juliano, o sea el Miembro Gran Bajo y niveles inferiores del
MiembroMeseta Chica, con el Eoceno superior, y 1a parte superior
del Miembro Meseta Chica con el Üligoceno inferior, si bien
manifestó que esta correlación no es definitiva.
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Camacho (1974, 1979) asignó una edad eocena inferior y quiza
eocena media, por 1a presencia de los generos mencionados arriba
y por su posición estratigráfica por debajo de los "Estratos con
Monophoraster y Venericor". Indicó que Neoinoceramus ameghinoi.
el fósil guia de 1a F. San Julian, se halló'en la base de la F.
Agua Presta (Cecioní et a1., 1974) de edad paleocena a eocena. En
1985, censideró que la edad del M. Meseta Chica es eocena tardía
(2 media?).

Ambiente de sedimentación

Di Paola y Marchese (1973) señalaron que la sedimentación
del M. San Julian se dio en un ambiente neritico (litoralw
supralitoral), con lineas de rompientes y areas de aguas
tranquilae (bahías) y que las aguas serian mae cálidas que lasactuales.

Por la asociación microfaunistica,
que las sedimentitas de esta
ambiente de plataforma interna,
con paleotemperaturaslatitud.

Bertels (1979a) consideró
Formación se depositaron en un
en profundidades menores a 50 m y

superiores a las actuales a la misma

Segun Camacho (1979),
un ambiente parálico,
profundidad.

parte de esta Formación se depositó en
con aguas templadas cálidas y de muy escasa

Wichmann (1922
del Juleano, en Cabo

mencionóla presencia de lignito.en niveles
Curioso. Anomalias fosfáticas importantes

fueron registradas en tobas fosfáticae del MiembroSan Julian, en
el Eran Bajo de San Julian, con tenores de 10,07 Z de P205
[Mastandrea et a1., 1982).

FORMACION MONTELEÜN (=Miembro Monte León)

Este nombre
con gran

fue propuesto por Bertels (1970) para arcilitas
aporte piroclastico, de colores gris y amarillento, de

origen marino, que apoyan sobre la F. San Julian y son cubiertas
por 1a F. Santa Cruz.

Di Paola y Marchese (1973) definieron dentro de la F.
Patagonia, el MiembroMonte Observación, en reemplazo del termino
cronoestratigrafico Piso Superpatagoniense de Ameghino.

En 1980a, Bertels definió el Miembroinferior de la F. Monte
León, denominado M. Punta Entrada, y mantuvo para los estratos
superiores el nombre propuesto por Di Paola y Marchese (1973).

costera
1a isla

El area tipo de la F. Monte
atlántica desde la desembocadura de]

León es la región
rio Santa Cruz hasta
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Monte Leon, hacia el sur. Bu perfil tipo se encuentra en la
margen derecha del rio Santa Cruz, a 1 km de su desembocadura
(Bertels, 1970). Haoia el norte se encuentra en el Gran Bajo de
San Julian v hacia al sur aflora hasta Rincon del Buque.

Segun Riggi (1979a), el Miembro Monte Leon se desarrolla
desde el rio Santa Cruz hasta la provincia de Rio Negro y
considero sinónimos a las siguientes unidades, entre otras:
"Estratos con Monophoraster y Venericor” (Camacho, 1974),
Formacion Camarones (Camacho, 1978), Formacion Patagonia (Núñeï
et a1., 1975), Formacion Gran Bajo del Gualicho (Sepúlveda,
1978).

En subsuelo,l lo correlaciona con las sedimentitas
piroclasticas de Puerto Coyle, hasta los 441 m de profundidad;
entre los 100 y 450 m en Cabo Buen Tiempo, y con los primeros 500
m de Pampa Rincon y Cabeza de León. Dentro de esta unidad, se
ubicarian las sedimentitas de 1a perforación SC"3, en La
Esperanza, en los niveles 824 w 30, 770 —80, 669 - 74, 570 y 540
m, donde Malumián (1968) registró una microfauna de estrecha
relacion con la estudiada por Becker (1964). En 1a perforación
Süwl, el "Patagoniense s. l“ es reconocido entre Ü y EOÜm
(Malumian et a1., 1971).

El espesor del MiembroPunta Entrada en su localidad tipo es
de 10o,9ú m aproximadamente (Bertels, 1980a).

Di Paola y Marchese (1973) señalaron un espesor de 95 m para
el Miembro Monte Leon en Punta Entrance y 27 m para el M. Monte
Observación.

En el Bajo de San Julian, Riggi (1978) indico un espesor de
124,5 m de "Leonense", 89 m en Monte Entrance, 8,2 m en Cabo
Curioso, 32 m en El Pajonal y 64 m en Bahia Mazarredo.

Nichmann (1922 indico que el Leoneano en la región del Gran
Bajo de San Julian tiene un espesor de 280 metros.

Relacionesestratigráficas
La relacion con 1a infrayacente F. San Julian ya fue

mencionada en el parrafo dedicado a esta ultima Formacion. La
relacion entre los dos miembros es gradual y concordante, asi
como entre el Miembro Superior y la F. Santa Cruz.

En su area tipo, los estratos de esta Formacion inclinan
hacia el sur (Bertels, 1980a).

Litologia
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El Miembro Punta Entrada esta integrado por limolitas con
gran contenido piroclastico, con lentes fosiliferos y niveles con
concreciones, de color gris amarillento y gris claro. Presenta
estructura entrecruzada (Bertels, 1980a).

Di Paola y Marchese (i973) describieron para el Miembro
MonteLeón tobas y pelitas con variado contenido vitroclastico,
fósiles marinos abundantes, en lentes o dispersos. El Miembro
MonteObservación tiene en su parte inferior, caracteres comunes
con el M. Monte León, y en su parte superior, con la F. Santa
Cruz. La granometria aumenta desde la base (pelitas y areniscas
finas) hacia el techo (areniscas medianas). Son tobas, areniscas
tobaceas, tobas arenosas, areniscas liticas y esparitas
terrigenas, con biolititas en la base y el techo,

Riggi (1978) realizó una detallada descripción de los tipos
litológicos del "Leonense" y consideró que esta integrado por
tufitas y en menor proporción calizas tufiticas. Resaltó la
presencia de organismos siliceos, principalmente restos de
esponjas, frústulos de diatomeas y escasos silicoflagelados,
caracteristica que habia sido indicada por Casanova (1931).

Halumian y Palma (1984) describieron un perfil muy cercano
al area tipo de la F. Monte León. Esta integrado por 50 m de
tufitas limoarcillosas gris amarillento, de aspecto macizo y muy
consolidadas y con diferentes grados de alteración meteórica. En
la parte superior describen lentes carbonaticas y tobas conestratificación entrecruzada.

Edad y paleontologia

La megafauna de invertebrados marinos de la F, Monte León
esta representada por 196 especies, la gran mayoria extinguidas,
El 45 Z de las especies son exclusivas de la Formación y los
gastrópodos están representados por mayor número de especies que
los bivalvos. El genero mas característico de la fauna es
Neoimbricaria, junto con Volvulella, Eulinella, Urosalpinx y
Macrocallista. Ctra caracteristica es la variedad y abundancia de
selaceos, cetáceos y pingüinos (Camacho, 1974). De las 196
especies, el 33 Z se halla en el Juliense, y de las 165 del
Juliense, el 40 Z se encuentra en el Leonense (Camacho, i979).

Los estudios micropaleontológicos describieron foraminiferos
y ostracodos (Becker, 1964; Bertels, 1975 a, b, 1980 a; Malumian
y Palma, 1984).

En 1970, Bertels asignó a esta unidad una edad oligocena
superior correlacionable con la del Piso Chattiano" En 1975a,
correlacionó el Piso Leoniano —cuyoslimites coinciden con los de
la F. Monte León- con el Rupeliano superior y Chattiano. En
1980a, consideró que por los considerables espesores de

“4...:¿ami-LI
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sedimentitas que hay por encima del nivel con Globigerina
angulisuturalis, la edad de la Formacionpodria llegar al limite
Dligoceno - Mioceno.

Malumian y Palma (1984) correlacionaron el Piso Leoniano con
el Piso GaViotiano, de Natland et a1. (1974) y con la F. Carmen
Silva, de Tierra del Fueqo (Codignotto y Malumian, 1981). Por el
estudio de microfósiles de una secuencia muypróxima al area tipo
de la F. Monte León, le asignaron una edad oligocena n miocena
inferior y por correlación con 1a F. Carmen Silva, miocenainferior.

Ambiente de sedimentación

Di Paola y Marchese (1973) indicaron un ambiente de
sedimentación litoral supralitoral para el M. Monte León. con
aporte eólico en un ambiente protegido de las corrientes marinas.
El M. Monte Observación se caracteriza por los bancos
biolititicos (antiguos cordones litorales) intercalados entre
sedimentitas similares a las de la F. Santa Cruz, continental.

Camacho (1979) consideró que esta Formación se deposito en
un ambiente neritico, a mayor distancia de la costa y en aguas de
menor temperatura que las julienses.

Para Cione (1979) la fauna fósil denota condiciones de
temperatura más elevada que en la actualidad.

Bertels (1980a) consideró que los terminos inferiores del
MiembroPunta Entrada se depositaron en un ambiente de plataforma
externa. Luego, el paleoambiente fue mas somero, intercalandose
con sedimentitas continentales en el Miembro Monte Observación.
Las paleotemperaturas fueron mas cálidas que las actuales a la
misma latitud.

Malumian y Palma (1984) consideraron que 1a secuencia
descripta por ellos, en las cercanias de Cdte. Luis Piedra Buena,
se depositó en un ambiente de prodelta.

Leanaa et al. (1980) señalaron anomalías de fósforo en el
Miembro Monte León de la F. Patagonia, contenidos en cuerpos
concrecionales quimicos fosfaticos, tobas fosfaticas, y conuinas
rosfaticas. En Cabo Blanco mencionaron una anomalia del 20 Z de
P205.

Correlaciones

Segun Camacho(1974), sedimentitas con cetáceos y pingüinos
aflorantee entre Camaronesy Trelew. especialmente en el valle
inferior del rio Chubut, serian correlacionables con la F. Monte
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FORMACION SANTA CRUZ

Esta unidad, deflnida por Furque y Camachn (1972),
umrreaponde a la Formacmün Santacrucefia (Ameghino, 1889). San
Bedimentltafi auntinentales. cun vertebrados fósiles. Su edad es
considerada miocena temprana, avalada por datacidnes radimétrica%
sobre tobas. cun valüres de 21,7 y 18,5 m.a. (Marshall et a1., 1977]
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2h. ASOCIACIONES DE FORAHINIFEROS DEL TERCIARIO DE LA PROVINCIA
DE SANTA CRUZ

INTRODUCCION

"En este item se resumen las caracteristicas de las
asociaciones de foraminiferos de la provincia de Santa Cruz,
desde el limite Cretacico - Terciario hasta la base de 1a
continental Formación Santa Cruz. Se incluye también una sintesis
de las caracteristicas de la microfauna reciente de 1a plataforma
atlántica argentina.

El Terciario de cuenca Austral se caracterizó por
ingresiones someras, con frecuentes regresiones que dieron lugar
a paquetes marinos estratigraficamente discontinuos. Como
consecuencia, cada ingresión esta representada por faunas
netamente diferenciables. Debidoa las caracteristicas ecológicas
de las ingresiones; las microfaunas en general presentan escasa
diversidad y escasos foraminiferos planctónicos cronológicamente
diagnósticos (Malumian y Masiuk , 1973; Malumian, 1979).

El primer trabajo micropaleontológico fue realizado por
Becker (1964) quien estudió los foraminiferos de muestras de
superficie del Superpatagoniense. El primer estudio
micropaleontológico de subsuelo fue llevado a cabo por Malumian
(1968), en su analisis de la perforación 88-3 en La Esperanza.
Malumiánet al. (1971) investigaron la micropaleontologia de la
perforación SC-i en Puerto Doyle. Bertels (1975 a, 1979a, 1980!)
realizó un detallado estudio sistemático y bioestratigrafico de
las microfaunas de las Formaciones San Julian y Monte León en sus
perfiles tipo, y propuso una zonación sobre la base de los
foraminiferos planctónicos. Malumian y Masiuk (1973) y Malumian
(1979, 1982 a) reconocieron diferentes asociaciones de
foraminiferos dentro del Terciario, de acuerdo con los elementos
más característicos o formadores de fauna.

En el sector chileno de la cuenca, Natland et al. (1974)
analiaaron la micropaleontologia de la secuencia meso-cenozoica y
propusieron un sistema de pisos.

Codignotto y Malumian (1981) y Malumian (1982 b) estudiaron
la estratigrafia y los foraminiferos del Terciario de Tierra del
Fuego y establecieron relaciones con los pisos chilenos y las
microfaunas de Santa Cruz.

Malumián y Nañez (en prensa aadelantaron los principales
resultados de los estudios micropaleontológicos en el Terciario
medio de Santa Cruz y Tierra del Fuego, con datos de superficie y
subsuelo.

Recientemente, Malumian (en prensa U investigó los
foraminiferos de la F. ManAike, en una perforación cercana a la
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posible localidad tipo de esta unidad.

Estos trabajos han brindado un panorama bastante completo
sobre los foraminiferos terciarios de 1a cuenca. Sin embargo,
persisten algunos interrogantes sobre posición estratigrafica,
relaciones y caracteristicas paleoecológicas de las microfaunas.

ASOCIACION DEL PALEDCEND

Para el Cretacico terminal, se encuentra en el norte de 1a
cuenca la Asociación de Spiroplectammina —Textularia que se
extiende hasta Tierra del Fuego, y se continúa posiblemente en el
Daniano (Malumian, 1982 a). Esta microfauna esta integrada por
foraminiferos aglutinados e indicaria un ambiente de aguas
someras e hiposalinas. En el sector chileno de la cuenca
representaría a1 piso Germaniano de Natland et al. (1974)
(Malumian, 1979). Para la perforación SC-l, la edad de esta
Asociación es campaniana superior-maastrichtiana inferior
(Malumian y Nafiez, en prensa b).

Dtra asociación definidamente daniana es la registrada por
Malumian et a1. (1971) en 1a perforación SC-l entre 686 —683
mbbp. Esta integrada principalmente por Nonionella y
nodosariaceos, entre los que son frecuentes Lenticulina
klagshamnensis Erotzen y Nodosaria affinis Reuss, acompañados por
Alabamina midwayensis Brotzen, Cibicides vulgaris (Plummer),
Siphogenerinoides elegantus (Plummer), etcétera. Los
foraminiferos planctónicos indican una edad daniana, posiblemente
superior. E1 ambiente asignado a esta microfauna es marino
somero. Esta contenida en arcilitas tobaceas y glauconiticas,
cuya asignación formacional debe ser revisada.

Fuera de cuenca Austral, esta asociación se relaciona con
las de Patagonia septentrional (Bertels, 1964, 197Úb, Mailhe et
a1., 1967), de cuenca del Golfo (Bertels, 1973, 1976; Camacho,
1954; Mendez, 1966; Masiuk, 1967), de cuenca del Colorado
(Malumian, 1970b) y de Peninsula de Valdes (Masiuk et a1., 1976).

ASOCIACIONES DEL EÜCENÜ

Asociaciones de foraminiferos de edad eocena han sido
registradas en la perforación SC-l (Malumianet al., 1971), en la
perforación SC-E (Masiuk, 1975 b en Riggi, 1979:), en 1a
perforación 56-3 (Malumian, 1968), y recientemente, en 1a
perforación SEC-7 Sudeste Cardiel (Malumian, en prensa b).
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Composición

En 1a perforación SCnï, en La Esperanza, las especies mas
comunesregistradas son:
Cyclamminacancellata Brady
Baudryina brunswickensis Todd y Hniker
Textularia magallanica Todd y Kniker
Guinqueloculina imperialis Hanna y Hanna
Lenticulina cf. L. inornata (d'Drb.)
L. alatolimbata (Bümbel)
Sigmomorphina chileana Todd y Kniker y
Gyroidinoides soldanii (d‘Ürb.)

En la perforación SC-l, 1a microfauna eocena es 1a mas
diversa y mas numerosa de 1a perforación. Las especies bentónicas
más frecuentes son:
Cibicides pseudoconvexus Parr
Anomalinoides sp. cf. A. orbiculus Stache
Cibicides sp. .
Anomalinoides _p. cf. A. macraglabra Finlay
Byroidinoides sp. 1

i-h

Entre las planctónicas figuran:
Globigerapsis index (Finlay)
Truncorotaloides collactea (Finlay)
Subbotina cf. S. linaperta (Finlay)

En la perforación SC-E, la asociación está representada por:
Globocassidulina crassa
G. subglobosa
Anomalinoides macraglabra
Alabaminaatlantisae

En la región austral de 1a cuenca, se registró una
asociación del Eoceno inferior, cuya fauna bentónica es similar
pero menos diversa que la de 1a F. Agua Fresca, de Chile, y 1a
planctónica esta caracterizada por:
Globigerina patagonica Todd y Kniker,
Blobanomalina micra Cushman y Ponton y
Bloborotaloides cf. B. turgidus Finlay, (Malumian y Masiuk,
1973).

En 1a perforación SEC-7 Sudeste Cardiel, las especies
dominantes son:
Anomalinoides ex gr. orbiculus Stache
Uvigerina sp.
Lobatula lobatula (Walker y Jacob)
"Cibicides" juliense Bertels
Kolesnikovella severini (Cañóny Ernst)
Epistominella 5p., y
Astrononion sp. nov.
Los unicos planctónicos son Testacarinata inconspicua (Howe)y



Tenuitella aculeata (Jenkins).

Edad

La edad asignada a las asociaciones de las perforaciones SC"
É V SCWEes eocena. Las de las erforaciones SC-l v SEC-7 fuerony P .

asignadas al Eoceno medio superior-Eoceno superior bajo.

Paleoecologia

La microfauna de la perforación SE‘S es poco diversa. Los
aglutinados constituyen un 38 Z y los miliólidos un 16 Z de la
fauna. E1 paleoambiente seria de aguas frias, salinidad normal y
profundidad restringida, de plataforma. Elementos indicadores de
aguas frias son Cassidulina crassa y Sigmoilina obesa. La
presencia de Cyclammina cancellata, de grandes ejemplares de
Pyrgo y la abundancia de ejemplares de Cassidulina y
Byroidinoides indicaria cierta profundidad, pero la ausencia de
formas planctónicas señala una profundidad menor de 200 metros.

En la perforación 56-1, la microfauna indica que la
profundidad no seria mayor que 1a correspondiente a plataforma
media, siendo la temperatura de las aguas una de las mas cálidas
del Terciario, pero sin alcanzar a las ecuatoriales de la epoca.

La abundancia de glauconita, restos carbonosos y pirita,
serian indicadores de condiciones de reducción (Malumian, 1968,
Malumian et a1., 1971).

Distribución

La microfauna eocena de la perforación SC_3 se encuentra
entre los 1456 y 1530 m, contenida en una lutita gris verdosa,
poco calcarea, correspondiente al "Lutitico medio" (Malumian,
1968). La microfauna de la perforación SC-i se registra entre 660
y 676 m, en sedimentitas eguiparadas con la “Serie Margosa
inferior" de Tierra del Fuego (Malumian et al., 1971) y luego
incluidas en 1a F. Campo Bola (Malumian y Ramos,I 1984; Malumian
y Nañez, en prensa blEn la perforación SC-E, 1a asociación eocena
es registrada entre 626 y 798 m (Masiuk, 1975b, en Fx‘igugi,l1979:).
De acuerdo con Malumian (en prensa.b»estas asociaciones estan
contenidas en 1a F. Man Aike.

Relaciones

Dentro de la F. La Despedida, de Tierra del Fuego, se
reconocieron dos asociaciones: una inferior, caracterizada por
grandes nodosariaceos, Elphidium saginatum Finlay y Cibicides



'.V".

parki Finlay, y otra superior con Cibicides notocenicus Dorreen,
Glabratella crassa Dorreen y Cribrorotalia cf. C. tainuia
(Dorreen) (Malumian, 1982 a). Esta última es correlacionable con
las microfaunas eocenas de las perforaciones SC-l, SC-3 y SEC"7
(Malumian, com. verbal). Estas asociaciones presentan fuerte
afinidad con las neocelandesas de similar edad (Malumian, 1982 a)
y con la descripta por Todd y Kniker (1952) para la F. Agua
Fresca, de Chile.

ASOCIACION DE BDLTDVSKDYELLA

E1 género nominante fue inicialmente reconocido por Malumian
et al. (1971), en 1a perforación SC-l, provincia de Santa Cruz,
sobre sedimentitas del Eoceno medio-superior y cubiertas por
sedimentitas con microfaunas del "Patagoniense". ComoAsociación
fue propuesta en Malumian (1979).

Composición

La asociación está caracterizada por el genero
Boltovskoyella Malumian y Masiuk, 1972. En la perforación SC-l se
reconoció fundamentalmente en dos niveles: uno, en 642 m, con los
siguientes porcentajes de frecuencia relativa.
"Asterigerina" sp. nov. (= Boltovskoyella) 4B
Nonionella cf. F. grateloupi punctulatum Boltovskoy 23
Byroidinoides soldanii (d'Drbigny) 7
Astrononion cf. A. pusillum Hornibrook
y con porcentajes menores a1 2 Z Lagena striata (d’Drbigny), L.
hexagona (Williamson), Buccella cf. B. iota Hornibrook,
Guinqueloculina 5p., Anomalinoides pinguiglabra (Finlay),
Cassidulina subglobosa Brady,l Caucasina 5p., Cibicides cf. C.
pseudoconvexus (Parr).
y el otro en 583 —90 m con:
"Asterigerina" sp. nov. 51
Quinqueloculina sp. 51
Cibicides aknerianus (d’Drbigny) 1
y acompañados por Nonionella pulchella Hada y Fursenkoina sp.
(Malumian et a1., 1971).

"Asterigerina" sp. nov., registrada en la perforación Sühl,
fue posteriormente descripta comoBoltovskoyella patagonica n.
5p., mientras en la perforación La Aurora, provincia de Santa
Cruz, se describió B. argentinensis n. sp. (Halumian y Masiuk,
1972).

Edad

Malumiánet al. (1971) asignaron originalmente una edad
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oligocena a esta microfauna. Posteriormente, se le asignó una
edad eocena superiormoligocena inferior por el registro del
genero en Nueva Zelandia, y por su posicion en la perforación SC
1, por encima de niveles con foraminiferos planctónicos del
Eoceno medio superior - Eoceno superior bajo. Boltovskoyella
patagonica ocuparía una posicion estratigrafica superior respecto
a B. argentinensis (Malumian y Masiuk, 1972, 1973; Malumián,
1979). Recientemente, Malumian y Nañez (en prensa mincluyeron el
genero Boltovskoyella dentro de las asociaciones eocenas de la F.
Man Aike.

Paleoecologia

Se trataría de un ambiente marginal o de plataforma interna,
de aguas relativamente cálidas, dado que la asociacion presenta
baja diversidad, frecuentes miliólidos en su parte superior y el
genero Boltovskoyella pertenece a una familia de habitat
subtropical (Malumian et a1., 1971; Malumián, 1979, 1982 a).

Distribucion

Esta asociacion se registra en 1a perforación SC-l,
provincia de Santa Cruz, por encima de microfaunas del Eoceno
medio superior —superior bajo y por debajo de la Asociacion de
Cribrorotalia hornibrooki (Malumian, 1982 a). En la perforación
YPF. SCS. LA. 3-1, La Aurora, provincia de Santa Cruz, en
muestras de inyeccion en 665 - 675 m. (Malumian y Masiuk, 1972).

Las sedimentitas que contienen 1a Asociacion de
Boltovskoyella fueron consideradas comouna intercalacion marina
dentro de la Formacion Rio Leona (Malumian, 1982 a).
Posteriormente, fueron incluidas dentro de la F. CampoBola
(Malumian y Náñez, en prensa m.

Esta asociacion también se registro en Peninsula de Valdes,
por encima de niveles paleocenos y por debajo de la Asociacion de
Hopkinsina - "Unicosiphonia". Tambiense registraria en Chile, en
la F. Leña Dura (Masiuk et a1., 1976; Malumián, 1979).

ASOCIACION DE HDPKINSINA - "UNICDSIPHDNIA"

Esta asociacion esta dominada por el genero Hopkinsina y
acompañada por formas asignadas tentativamente a1 genero
Unicosiphonia. Otros generos presentes son: Fursenkoina,
Florilus, Astrononion, Blobocassidulina. No se han registrado
formas planctonicas (Masiuk et a1., 1976). Malumian (1979)
Luuniümtüque su edad seria eocena superior - oligocena inferior
por su posición estratigrafica. Hasta el momentoesta asociacion



no ha sido ilustrada.

Edad

Esta asociacion fue asignada originalmente al Eoceno (Masiuk
et al., 1976). Malumian [1979) considero que su edad seria eocena
superior —oligatena inferior por su posicion estratiqrafica.

Paleoecologia

MHGLUPet al. (1976) consideraron que esta asociación indica
un ambiente de plataforma media, mientras Malumian (1979)
considero un ambiente de plataforma interna a media. Malumian
(1982 a) estimo que correspondería a un ambiente somera.

Distribucion

Esta asociación fue registrada en peninsula de Valdes y
subsuelo de la cuenca del Colorado. Se encuentra contenida en
sedimentitas no nominadas. En peninsula de Valdes, se encuentra
sobre la ocurrencia del genero Boltovskoyella y por debajo de la
Asociacion de Cribrorotalia hornibrooki. Tambien podria ser
lateralmente equiparable a la asociacion de Boltovskoyella
(Malumian, 1982 a).

ASOCIACION DE MARTINDTTIELLA

Esta denominación fue utilizada por Malumian (1979) para
referirse a una microfauna caracterizada por los generos
Martinottiella, Cyclammina y Cribrostomoides y las especies
Hoeglundina elegans (d Drbigny) y Sphaeroidina bulloides
H'Drbiqny, registrada en el subsuelo de la peninsula de Valdes
(Maeiuk et al., 1976) y en Cabo Peña, Tierra del Fuego
(Codignotto y Malumian, 1981).

Composición

En 1a Formacion Cabo Peña, la microfauna se caracterifia por
la abundancia de radiolarios esféricos y diatomeas subordinadas.
Los foraminiferos calcáreos estan representados por moldes
internos, muchos piritizados, y los aglutinados tienen una
conservacion regular a aceptable (Codignotto y Malumian, 1981).

Los foraminiferos aqlutinados mas frecuentes son:
Bathysiphon sp.
Spirosigmoilinella sp.
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Martinottiella spp.
Karrelulina obscura Srinivasan
Cyclamminacf. C. pusilla Brady
Cribrostomoides cf. C. subglobosus Stars
y los calcarens mas frecuentes son:
Sphaeroidina bulloides d’Ürb.
Nonionella magnalingua Finlay
Hoeglundina elegans d'Ürb.

Los escasos foraminiferos planctónicos son formas
glnbigerinoides grandes con frecuentes bullas, robustas y son:
Catapsidrax sp.
Globigerina angustiumbilicata Bolli
G. brazieri Jenkins
G. brevis Jenkins
G. euapertura Jenkins
G. ex gr. bulloides d'Ürb.
Globorotaloides cf. suteri Bolli
Subbotina linaperta (Finlay)
Subbotina cf. angiporoides angiporoides (Hornibrook)

Esta asociacion se registra también en sedimentitas del
perfil Cañadon Las Bandurrias, cerca de La Gruta, en 1a provincia
de Santa Cruz (Malumian y Palma, 1984). La microfauna esta
compuesta por muyabundantes radiolarios esféricas, coprolitos y
espiculas de esponjas siliceas. Los foraminiferos dominantes son
aglutinados, en regular estado de conservacion:
Bathysiphon sp.
Cyclammina sp.
Haplophragmoides sp.
Martinottiella sp.
Rhabdammina sp.
Spirosigmoilinella compressa Matsunaga (muyfrecuente)
y moldes internos de foraminiferos calcareos:
Nonionella magnalingua Finlay?
Sphaeroidina bulloides d Urb.?

Edad

En principio asignada al Mioceno inferior _ medio (Malumian,
1979). En Tierra del Fuego, se le asiqno una edad eocena superior
cuspidal - oligocena inferior (Codionotto y Malumian, 1981).

Paleoecologia

Malumian (1979) consideró un ambiente epibatia] para esta
asociacion, por 10 que se trataría de uno de los ambientes de
mayor profundidad del Terciario en Argentina. La profundidad
alcanzaría mas de 120 m hasta zonas batiales, en Tierra del
Fuego, por debajo de 1a linea de compensación de carbonato de



calcio. La abundancia de organismos siliceos, restos de peces y
mamíferosacuaticos indicaria la influencia de una corriente de
surgencia costera. Se considero ademas que la salinidad era
normal y los fondos fangosos (Codignotto y Malumian, 1981;
Malumian y Palma, 1984).

Distribucion

Esta Asociación se registra en la F. Cabo Peña, en Tierra
del Fuego y en sedimentitas innominadas cerca del paraje "La
Gruta", Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Posteriormente,
fue registrada en las cercanias de la Ea. La Herminita, en Tierra
del Fuego (Malumian y Nañez, en prensa aL

Relaciones

Corresponderia al Piso Miradoriano (Natland et al., 1974)
del sector chileno de la cuenca (Codignotto y Malumian, 1981;
Malumian y Palma, 1984).

La relación con la microfauna con Martinottiella de la
peninsula de Valdés no es clara. La misma fue registrada por
Masiuket al., (1976) estratigraficamente por encima de la fauna
de Cribrorotalia y por debajo de la fauna de "Protelphidium".
Malumian (1979) considero que se trataba de la misma asociacion
registrada en Cabo Peña en Tierra del Fuego, pero posteriormente
indico que no puede establecerse una sincronización total
(Malumian, 1982 a).

Esta asociacion también presenta similitud con la microfauna
del Pasaje Drake y la zona antártica descripta por Herb (1971)
(Codignotto y Malumian, 1981).

ASOCIACION DE CRIBRDRDTALIA HDRNIBRÜDKI

Esta denominación fue aplicada por Malumian (1979, 1982 a)
para las microfaunas que frecuentemente se han descripto o
mencionado para niveles asignados a la F. Patagonia y a las F. o
Miembros Monte Leon y San Julian.

En el subsuelo de la provincia de Santa Cruz, esta
asociaCion fue registrada en varias perforaciones de Y.P.F.,
entre ellas las perforaciones SC_1, SC-E y SCnï. En superficie
fue registrada por primera vez por Becker (1964) para niveles del
"Superpatagoniense", y por Bertels (1975 a, 1979a, 1980a) en los
perfiles tipo de las Formaciones San Julian y Monte Leon. Fue
ademas registrada en otras numerosas localidades de la provincia,
entre ellas en lago Argentino (Masiuk, 1971 a; Piñeiro, 1983) y



en lago Cardiel (Malumian, 1978).

La AsociaCiOHde Robertinoides, descripta originalmente para
el miembro inferior de la F. Carmen Silva (Malumián, 1982 b),
seria equiparable a la asociación del Leonense (Malumiany
Palma, 1984).

Composición

Esta asociacion esta caracterizada por la especie nominante,
y los géneros y especies más frecuentes son: "Buccella",
Glandulina, Cibicides en gr. aknerianus, Dentalina, Nonion,
Astrononion, Uvigerina. Las faunas son generalmente pobres, con
escasos planctbnicos y escasos miliolidos, acompañados por
frecuentes diatomeas. La especie dominante está representada por
dos formas: la typica y la planoconvexa; la primera aparece en
niveles estratigraficos inferiores a la segunda (Malumián,1979;
Malumián y Masiuk, 1971).

En la perforación SC-3 (Malumian, 1968), las especies mas
frecuentes halladas en 82 - 30 m son:
Nonionella auris 60 Z
Nonion affine 12 Z
Glandulina acuminata 10 Z
Porosoratalia ornata 5 Z
acompañados por:
Buccella frigida (Cushman)
Guinqueloculina seminulum (Linné)
Guinqueloculina patagonica (d'Orb.)
Bolivina sp.
Lagena cf. L. substriata Williamson
Lenticulina argentinensis (Boltovskoy)
Pyrgo sp.
y en 669 w 74 m:
Forosorotalia ornata 50 Z
Quinqueloculina seminulum 30 Z
Pyrgo sp. 9 Z
acompañadas por:
Elphidium macellum (Fichtel y Moll)
Byroidina sp.
Buttulina austriaca d’Ürb.
Guinqueloculina ex. gr. poeyana d'Ürb.
Pyrgo depressa d’Drb.
Pyrgo patagonica d’Drb.
Sigmomorphina kuromatunaiensis Asano

Además, registro en muestras de cuttings en 770 - 80 m:
Globigerinoides quadrilobatus s. 1. (Reuss)
Globigerina officinalis Subbotina
Bloborotalia obesa Bolli,
si bien posteriormente Malumian (1979) aclaró que la asignación



al genero Globigerinoides no era correcta.

En muestras de cuttinqs, en 570 m, registro Globorotalia
obesa Bolli, acompañada por algunos bentonicos ya mencionados.

En la perforación SC-1 (Malumianet al., 1971), el nivel con
microfauna mas abundante (263 —¿4 m) brindo:
Glandulina cf. G. symmetrica Stache 29 Z
Buccella frigida (Cushman) 23 Z
Nonion affine (Reuss) 17,5 Z
Pullenia subcarinata d'Ürbigny 17,5 Z
Nonionella atlantica Cushman
Lagena spp.
Lenticulina rotulata Lamarck
Cibicides pseudoungerianus (Cushman)
Nodosaria sp.
Pyrgo sp.
Blobigerina ex gr. praebulloides Blow _
registrandose tambien Guinqueloculina sp. en 234 m 35 m y escasos
ejemplares de miliolidos indeterminables en 381 - 383 metros.

En la perforación SC-E, Masiuk (1975 b) registro en 381—
391 m:
Buccella frigida
Nonionella auris
Nonionella miocenica
Cribrorotalia beckerae

En otras perforaciones de la provincia, como Reserva
Tehuelche H‘l, La Aurora K-l, CampoBola x-E, Cancha Carrera es
1, Las Horquetas es-i, El Fondo x-l, la asociacion muestra una
composicion similar (Masiuk, 1970, 1971 a, b, c, en Malumián y
Masiuk, 1973).
Buccella frigida (Cushman)
Nonionella auris (d'Ürb.)
Melonis affine (Reuss)
Cribrorotalia beckerae Malumiány Hasiuk
Pullenia subcarinata (d’Drb.)
Nonionella atlantica Cushman
y ocasionalmente Cibicides pseudoungerianus (Cushman) y
Lenticulina rotulata Lamarck, y entre las planctonicas
Blobigerina ex gr. praebulloides Blow.

Los foraminiferos planctonicos y bentónicos de la Formación
San Julian en su perfil tipo fueron estudiados por Bertels (1975
a, 1979a). Sobre la base de los primeros propuso una :onación y
entre los últimos diferenció varias asociaciones.

Las especies de foraminiferos bentonicos registradas son:
Cyclogyra cushmani (Todd y Hniker)
Guinqueloculina badenensis d‘Ürbiqny
Guinqueloculina goodspeedi Hanna y Hanna



Ü. sp.
Milialinella subrotunda (Montagu)
Lagena isabella (d'Drbigny)
Lenticulina convergens (Bornemann)
L. cf. L. limbosa (Reuss) var. hockleyensis (Cushmany Applin)
L. 5p.
Globulina inaequalis Reuss
B. lacrima Reuss
Guttulina austriaca d Ürbigny
B. guttiformis (Terquem)
G. hantkeni Cushman y Üzawa
G. jarvisi Cushman y Dzawa
G. lactea (Walker y Jacob)
B. problema var. arcuata Cushman
G. spicaefurmis (Roemer)
Fissurina mississippiensis (Todd)
F. aff. F. crassicarinata Bandy
Uvigerina abbreviata Terquem
U. tenuistriata Reuss
U. aff. U. tenuistriata Reuss
U. sp.
U. juliana sp. n.
U. suprajuliana sp. n.
Angulogerina ocalana Cushman
Discorbis calyptra Shifflett
“Discorbis” sp. A
"D". sp. B
Discarbinella bertheloti (d'Ürbigny)
D. scopos (Finlay)
Epistominella atlantisae var. dissonata (Cushmany Rena)
Heronallenia? sp.
Patellina aff. P. advena Cushman
Elphidium infrajuliense sp. n.
Notorotalia mesetachiquense sp. n.
Notorotalia sp.
Cribroratalia hornibrooki, forma typica Malumiány Masiuk
Cribraratalia lornensis Hornibrook
Cribrorotalia? juliana sp. n.
Cibicides lobatulus (Walker y Jacob)
C. marlboraughensis Vella
C. pseudoungerianus Cushman
C. temperatus Vella
C. tenellus (Reuss)
C. infrajuliense sp. n.
C. juliense sp. n.
C. pseudojuliense sp. n.
Dyocibicides primitiva Vella
Glabocassidulina subglobosa (Brady)
Nonion latidorsatum (Bornemann)
Astranonion aff. A. novo-zealandicum Cushmany Edwards
Nonionella higashiyamaensis Matsunaga
N. liebusi Hagn
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N. sp.
Pullenia quinqueloba (Reuss)
Gyroidinoides zelandicus (Finlay)

Diferencia cuatro conjuntos de foraminiferos bentbnicos
sobre la base de su distribución y aclaró que las especies pueden
traslaparse.
a) En los niveles inferiores y medios del MiembroGran Bajo la
asociación está integrada por Elphidium infrajuliense, Uvigerina
juliana, Cribrorotalia lornensis, C. hornibrooki f. typica, 8.?
juliana, Cibicides infrajuliense, Astrononion aff. A. novo
zealandicum y Gyroidinoides zelandicus.

b) En los niveles inferiores del MiembroMeseta Chica aparecen,
ademas de algunas de las especies ya mencionadas: Uvigerina
tenuistriata, U. suprajuliana, Notorotalia 5p.. Cibicides
marlboroughensis y C. pseudoungerianus.

c) En los niveles medios del mismo miembro se da una asociación
constituida principalmente por: Guinqueloculina goodspeedi, G.
badenensis, Miliolinella subrotunda, Angulogerina ocalana,
Discorbinella bertheloti, Patellina aff. P. advena, Notorotalia
mesetachiquense, Globoaassidulina subglobosa, y polimorfinidos.

d) En el último nivel con foraminiferos del miembro, aparecen
Fissurina aff. F. crassicarinata, Epistominella atlantisae var.
dissonata, Nonionella higashiyamaensis, N. liebusi, N. sp. yotros.

En cuanto a los foraminiferos planctonicos, en el Miembro
inferior de la F. San Julian registro Globigerina ampliapertura.
En el superior distingue dos asociaciones:

a) inferior con Globigerina eocaena, Globigerinita unicava
unicava y G. martini scandretti.

b) superior con Globigerina eocaena, G. tapuriensis, G.
officinalis y formas transicionales a G. anguliofficinalis, G.
praebulloides occlusa, G. praebulloides praebulloides, G.
angustiumbilicata, G. gnaucki y Globorotalia cf. G. opima.

Definio dos zonas:

a) Z. de Globigerina eocaena, caracterizada por la presencia de
G. eocaena, G. ampliapertura, Globigerinita martini scandretti v
G. unicava unicava,l cuyos niveles tipo son los niveles de]
Miembroinferior y estratos inferiores del Miembrosuperior.

b) Z. de Globigerina officinalis, acompañada por otros
planctonicos, cuyos niveles tipo son los estratos superiores del
Miembrosuperior de la F. San Julian.
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Para el Superpatagoniense de Las Cuevas y Monte Entrance,
Becker (1964} registró las siguientes especies:
Miliolinella subrotunda (Montagu)
Pyrgo nasuta (Cushman)
P. depressa (d'Ürbigny)
Lagena sp.
Glandulina sp.
Nonion affine (Reuss)
N. scaphum (Fichtel y Moll)
N. sp.
Nonionella cf. opima (Cushman)
Elphidium sp. C (Todd y Bronnimann)
E. discoidale (d'Drbigny)
E. sp.
Uvigerina peregrina (Cushman)
Entosolenia marginata (Walker y Boys)
Gyroidina umbonata (Silvestri)
G. sp.
Discorbis floridanus (Cushman)
Eponides ornatus (d Ürbigny)
Buccella frigida (Cushman)
Asterigerinata sp.
Sphaeroidina bulloides (d'Orbigny)
Globigerina bulloides (d'Ürbigny)
Blobigerinoides trilobus (Reuss)
Cibicides lobatulus (Walker y Jacob)
C. aknerianus (d'Drbigny)
C. pseudoungerianus (Cushman)
C. cf. C. robertsonianus (Brady)

Los foraminiferos bentonicos de 1a Formacion Monte Leon en
su perfil tipo fueron descriptos por Bertels (1980a) quien
reconoció 73 especies en el Miembro Punta Entrada. Las más
tipicas son:
Bolivina finlayi Hornibrook
Buccella vicksburgensis (Cushmany Ellisor)
Cribrorotalia hornibrooki, forma planoconvexa Malumiány Masiuk
Cribrorotalia beckerae Malumiány Masiuk
Astrononion argentinensis Bertels
Astrononion echolsi Kennett
Astrononion leonensis Bertels
Nonionella tatumi Howe
Byroidina parva Cushman y Ren:
Anomalinoidesalazanensis (Nuttall)
Anomalinoides leonensis Bertels y
Cibicidoides pygmeus (Hantken).

Otras especies son:
Guinqueloculina akneriana d‘Ürbigny
G. horrida Cushman
G. sabulosa Cushman



G. triangularis d'Ürbiqny
Pyrgo leoniana Bartels
Dentalina soluta Reuss
D. vagina Stache
Lagena apidpleura Loeblich y Tappan
L.? aff. L. bullosa Galloway y Heminway
L. caudata (d’Drbigny)
L. distoma Parker y Jones var. ingens Buchner
L. aff. L. gracilis Williamson
L. tenuis (Bornemann)
Lenticulina alatolimbata (Gümbel)
L. argentinensis (Boltovskoy)
L. bottcheri (Reuss)
L. convergens Bornemann
L. cf. L. costata (Reuss)
L. defarmis (Reuss)
L. depauperata (Reuss) var. intumescens (Reuss)
L. limbata (Bornemann)
L. sp.
Pseudonodosaria sp.
Dolina leoniana Bertels
D. tasmanica Parr
Fissurina modesta inducta Matthes
Parafissurina kiyosumiensis Asano
Buliminella elegantissima (d’Drb.)
Sphaeroidina bulloides d'Ürb.
Bulimina elongata d‘Drb.
Uvigerina germanica (Cushman y Edwards)
U. multicustata (Bergquist)
U. oligocaenica (Andreae)
U. aff. U. tenuistriata Reuss
Buccella lornensis (Hornibrook)
B. sp.
Discorbinella boueana (d'Ürb.)
Epistominella atlantisae (Cushman)
E.? 5p.
Rosalina sp.1
R. 5p.?
Cribroelphidium incertum (Williamson)
Cibicides mauricensis Huwey Roberts
C. pseudoungerianus (Cushman)
C. aff. C. pseuddungerianus Cushman
C. temperatus Vella
C. ungerianus (d'Ürb.)
Globocassidulina subglobosa (Brady)
Florilus alabamense (Cushman y Todd)
F. deceptrix Hcrnibruok
F. hantkeni (Cushman y Applin), var. byramensis Cushman v Todd
Nonionella magnalingua Finlay
Pullenia bulloides (d'Ürb.)
P. quinquelaba (Reuss)
Cibicides dutemplei (d’Ürb.)
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C. tenellus (Reuss)
Melonis affine (Reuss)
M. pompilioides (Fichtel y Moll).

Sobre la base de la presencia de Bolivina finlayi
Hornibrook, propuso para los terminos del MiembroPunta Entrada
de la F. Monte Leon, 1a zona de Bolivina finlayi.

Bertels (1975 a), propuso tres zonas basadas en el contenido
de foraminiferos planctonicos de esta Formacion:

1) Zonade Globigerina anguliofficinalis. Su base esta definida
por 1a primera aparicion evolutiva de Globigerina
anguliofficinalis y su techo debajo de la primera ocurrencia
estratigrafica de Globigerina ciperoensis.
2) Zona de Globigerina ciperoensis. Su base está definida por 1a
primera aparicion evolutiva de Globigerina ciperoensis y su techo
debajo de 1a primera ocurrencia estratigrafica de Globigerina
angulisuturalis.
3) Zonade Blobigerina angulisuturalis. Su base esta definida por
la primera aparicion evolutiva de G. angulisuturalis. E1 limite
superior es indefinido por 1a ausencia de planctonicos en la
parte superior del piso.

Cada zona esta caracterizada por un conjunto de
foraminiferos planctónicos.

La Asociacion de Robertinoides está- caracterizada por el
genero dominante, muy escasos miliolidos y aglutinados
practicamente aUsentes. Las especies mas frecuentes son
(Malumian, 1982 a, b):
Nonionella auris
"Buccella" sp.
Epistominella exigua y
Trifarina angulosa fueguina .

Las especies registradas en un perfil del área tipo de la F.
Monte Leon son (Malumian y Palma, 1984):
Astrononion echolsi Kennett
A. leonensis Bertels
Bulimina elongata d’Drb., sensu Bertels, 1980
“Buccella” sp. sensu Malumian, 1982
Elphidium sp.
Epistominella exigua
Fissurina modesta inducta Matthes
F. staphyllearia staphyllearia Schwager
Gyroidinoides sp.
Robertinoides australis Malumian
Parafissurina kiyosumiensis Aoki
Nonionella sp.
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Nodosaria longiscata d'Drb.
Lagena sp.
y foraminiferos planctónicos pequeños y escasos:
Cassigerinella chipolensis Cushmany Ponton y
Globorotalia postcretacea (Myatliuk)

Piñeiro (1983) estudió una microfauna de la F. Centinela,
cerca de lago Argentino, que consideró equivalente al Piso
Leoniano. Las especies dominantes son:
Cribrorotalia hornibrooki f. planoconvexa Malumian y MasiukBuccella peruviana (d'Drb.) s.l.
Elphidium patagonicum Todd y Kniker
y los planctónicos Globigerina officinalis y G. aff. B.
officinalis, escasamenterepresentados.

Edad

La asociación de Cribrorotalia hornibrooki ha sido asignada
al Dligoceno medio a superior (Malumián, 1979)l

En principio, 1a edad asignada a esta asociación en la
perforación SC-E, fue miocena inferior a media (Malumian, 1968),
por la presencia de Bloborotalia obesa Bolli y suponiendo que no
existia Üligoceno en el pais. En la perforación SC-l, se asignó
una edad oligoceno superior - miocena inferior (Malumianet a1.,
1971), mientras en la perforación SC-2 seria no mayor al
Üligoceno por la presencia de Buccella (Masiuk, 1975 b, en Riggi,
1979).

Bertels (1970a)correlacionó los Pisos Juliano y Leoniano con
el Piso Chattiano. En 1975a, asignó edad eocena superior al
Miembroinferior y estratos inferiores del Miembrosuperior de la
F. San Julian, y oligocena inferior a los estratos superiores del
Miembrosuperior de la F. San Julian. Correlacionó la Zona de
Blobigerina officinalis con la Zona P. 19 de Blow (IqéqL}
Mencionóque Blobigerina angiporoides, en otras regiones tipico
componente de la Zona P. 18 de Blow, no fue registrado aqui.

Becker (1964) asignó a la asociación de foraminiferos del
"Superpatagoniense" una edad no inferior al Mioceno Medio.

Bertels (1975 a), en su estudio de la F. Monte León,l
correlacionó la Z. de B. anguliofficinalis con la parte inferior
de la Zona P. 19 de Blow (Rupeliano superior), 1a 2. de G.
ciperoensis con la parte superior de la Zona F. 19 y la Zona N 1
(=P.20) de Blow (Chattiano inferior), y la Z. de G.
angulisuturalis con la Zona N 2 (=P. 21) de Blow (1969)
(Chattiano superior).

En 1980a, consideró que la edad de la F. Monte León podria
llegar al limite Dligoceno/Mioceno.
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Malumian (1982 a, b), asignó a su Asociación de
Robertinoides una edad miocena inferior.

Paleoecologia
La asociación caracteriza un ambiente de plataforma interna.

La escasez de miliólidos se interpreta comoresultado de baja
salinidad o mas probablemente un desmejoramiento climatico. La
deposición silicobiogenica es otra caracteristica del ambiente
(Malumian, 1979, 1982 a). En relación con 1a A. de Robertinoides,
representaría un ambiente de mayorenergia (barras y/o canales)
(Malumian y Palma, 1984).

Para la asociación que describió de la F. San Julian,
Bertels (1979a) indicó aguas pandas, con profundidades en general
menores a 50 m, o sea, plataforma interna. Por la aparición
discontinua de elementos característicos de aguas muypandas,
Elphidium y Guinqueloculina, se infieren fluctuaciones en el
nivel del mar, pero nunca alcanzarian profundidades mayores a 50
metros. Consideró paleotemperaturas de las aguas templado
calidas, superiores a las actuales a igual latitud.

Las caracteristicas paleoecológicas de la asociación
registrada en la F. Monte León y de la Asociación de
Robertinoides se han mencionado en el parrafo dedicado a dicha
Formación. El clima seria algo mas calido que el actual y el
limite entre las recientes subprovincias Nor y Surpatagónica
estaba ubicado probablemente en 50° - 51° de latitud S
(Boltovskoy, 1979).

Distribución

La Asociación de Cribrorotalia hornibrooki esta ampliamente
distribuida desde Cuenca del Colorado a Cuenca Austral, tanto en
superficie como en subsuelo, en sedimentitas asignadas a la F.
Patagonia (Malumian, 1982 a).

En 1a perforación 50-3, esta asociación se encuentra en
niveles de 824 - 30, 770 - 80, óó9 - 74 y 570 m, por encima de
las "Arcillas y arenas con carbón“ (826-1225 m), las cuales a su
vez se apoyan sobre sedimentitas con una asociación de
foraminiferos de edad eocena superior (Malumian, 1968). En la
perforación SC-l, la asociación representada en 2ó3 _ 64 m esta
estratigraficamente por encima de la Asociación de Boltovskoyella
(Malumian, 1982 a), de la cual esta separada por niveles
conglomeradicos (Malumianet a1., 1971). En la perforación Sünfi,
esta asociación se registró entre 131 — 391 m, mientras la
microfauna de edad eocena se encuentra entre 626 - 798 m (Masiuk,
1975 b, en Riggi, 1979c).
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En superficie, esta asociacion comprendelas registradas en
las Formaciones o Miembros Monte Leon y San Julian (Malumian,
1982 a), y en la F. Centinela (Piñeiro, 1983, Ramos1982 a).

Relaciones

Malumián (1982 a) indico 1a existencia de algunos generos
tipicos comunes con Nueva Zelanda , pero las afinidades serian
mas débiles en relacion con las observadas para el Eoceno.

Con referencia a estas microfaunas bentonicas del Dliqoceno
superior y Miocenoinferior, Boltovskoy (1979) señalo su alto
grado de similitud con la fauna reciente, no asi las
planctonicas.

Malumián y Palma (1984) correlacionaron el Piso Leoniano con
el Piso Gaviotiano, de Natland et al. (1974), de Chile.

Para la asociación registrada en la F. San Julian,l Bertels
(1979a) señalo marcadas afinidades australoasiáticas, tambien
especies descriptas del N de Europa y cosmopolitas.

Bertels y Ganduglia (1979) mencionaron foraminiferos del
Piso Leoniano en Astra, provincia del Chubut, y Bertels (1980 b)
los registro en las Lutitas del Rio Foyel, provincia de Rio
Negro.

ASOCIACION DE FDRAMINIFERDS RECIENTES DE LA PLATAFORMA ARGENTINA

Los foraminiferos recientes de la plataforma patagónica han
sido intensivamente estudiados por el Dr. E. Boltovskoy y su
equipo de investigadores. Boltovskoy (1964) estableció una
división en provincias zoogeograficas de America del Sur y su
sector antartico, de acuerdo con los foraminiferos bentónicos.
Entre los 32'" 33° S y Cabo de Hornos reconoció la Provincia
Argentina (Boltovskoy, 1976, Boltovskoy et al., 1980),
subdividida en las subprovincias norpatagónica, surpatagonica y
malvinense. '

La Provincia Argentina es de aguas templadas y esta dominada
por 1a especie Buccella peruviana s.1. Entre las especies mas
abundantes y frecuentes figuran:Bolivina compacta, B. striatula,
Bulimina patagonica, Buliminella elegantissima, Cibicides ex gr.
C. aknerianus, C. dispars, Discorbis peruvianus, D. williamsoni
s.l., Elphidiumdepressulum, Epistominella exigua, Miliolinella
subrotunda, Nonion pauperatum, Nonionella auris, Dolina melo,
Guinqueloculina seminulum, G. brodermanni (Boltovskoy, 1979).
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Especies propias de esta provincia son: Allogromia
flexibilis, Ammodiscus plicatus, Asterigerinata pacifica,
Astrononion gallowayi, A. stelligerum, Buliminella auricula,
Discorbinella altocamerata, Florilus pauperatus, Glabratella
chasteri, Notorotalia clathrata, Quinqueloculina arctica,
Recurvoidescontortus y varias especies calcareas uniloculares.

Se han registrado alrededor de 650 taxa, pero esta
aparentemente alta diversidad podria deberse a separaciones
taxonomicas demasiado estrechas.

La subprovincia Norpatagónica se encuentra entre 32° y 42°“
43° S. Sus foraminiferos son formas de aguas templadas de origen
subantartico, mezclados con raros elementos brasileños. La fauna
tiene un aspecto empobrecido. Esta caracterizada por Elphidiumdiscoidale.

La subprovincia Surpatagonica se extiende entre peninsula de
Valdes (42° —43° S) y Rio Gallegos (aproximadamente 52° S). En
ella, E. discoidale esta reemplazado por E. macellum,l no tiene
practicamente elementos brasileños y los ejemplares presentan un
mejor desarrollo y son mas grandes.

La subprovincia Malvinense ocupa 1a parte más austral de 1a
plataforma continental del sudeste atlántico. LLegaa cubrir la
plataforma externa y el talud superior. Esta provincia no
contiene elementos brasileños. Muchasespecies son comunes a las
de las subprovincias patagonicas, pero estan representadas por
ejemplares de mayor tamaño y mejor desarrollo. Especies
caracteristicas de esta subprovincia son: Angulogerina angulosa
angulosa, Buccella peruviana f. campsi (ejemplares grandes),
Buliminella seminuda, Cassidulina crassa f. typica,
Cassidulinoides parkerianus, Discorbis isabelleanus, Ehrenbergina
pupa, Heronallenia kempii, Pullenia subcarinata subcarinata y
Uvigerina bifurcata.

Otros trabajos micropaleontológicos sobre Terciario, fuera
de la provincia de Santa Cruz son: en Tierra del Fuego,I
Codignotto y Malumian (1981) y Malumian (1982 b). En el sector
chileno de cuenca Austral, los de Natland et a1. (1974) y Todd y
Hniker (i952). Estudios derivados del DeepSea Drilling Project
son de Tjalsma (1977), Boersma (1977), Boltovskoy (1978). En
Peninsula de Valdes, Masiuk et al. (1976). En Cuenca del
Colorado, Malumian (1970ab1972), Boltovskoy (1980) y Becker y
Bertels (1980).
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20 . PALEOECOLOGIA

La paleoecologia es el estudio de las relaciones entre los
fósiles y los paleoambientes en los cuales los organismos
fmsllizados vivieron. Los principios de la paleoecologia son
esencialmente los mismos que los de la ecologia, pero la
extensión de los estudios ecológicos al pasado puede ser
peligrosa y un estrecho concepto uniformitarista puede llevar a
errores“ La paleoecologia puede ser subdividida en dos campos:
la paleoautoecologia, que estudia la ecologia de grupos o
especies fósiles individuales, y la paleosinecoloqia, que se
refiere a la ecologia de comunidaes fósiles. La investigación
puede realizarse por analogia con las formas y comunidades
vivientes y por observación directa de los fósiles v su forma de
presentarse en las rocas (Aqer, 1979).

De acuerdo con Lawrence (1968), 1a paleoecologia estudia las
relaciones ambientales de los organismos fósiles entre su
nacimiento y su muerte. Las relaciones entre la paleoecologia y
los eventos posteriores a 1a muerte de los organismos, o sea 1a
tafonomia, se pueden observar en el siguiente diagrama (fig. 1).

Intervalo Discipüna

"Fossüdiogenese"
Estudios díogene'ticos

Enierromiento final

Bioestrotinomu’a
omao:o*oq

I MuerteF

Poleoecologu’o

l Nacimiento ¡F

(Lowfence,l968)

Fig.1
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Los métodos paleoecológicos aplicados para foraminiferos
pueden agruparse en tres categorias: a) basados sobre tendencias
faunisticas, b) basados sobre datos taxonómicos y c) basados
sobre la forma y estructura. Cada uno representa un creciente
nivel de información y precisión para la reconstrucción
ambiental. Dentro de los primeros se encuentran estudios de
diversidad especifica, relación planctónicos/bentónicos,
relaciones y proporciones entre distintos grupos de foraminiferos
(aglutinados, porcelanaceos, hialinos). Las inferencias
paleoecológicas derivadas de 1a comparación de las familias,
generos o especies recientes necesita la identificación
taxonómica. Los datos a nivel especifico serian aplicables para
formas neógenas, dado que la mayoria de las especies recientes
evolucionaron en el Miocenomedio a inferior; los datos a nivel
generico serian aplicables desde el Cretacico o Terciario
temprano. Estas interpretaciones estan basadas en dos criterios:
que las especies tienen adaptaciones fisiológicas que no cambian
con el tiempo, y que las distribuciones batimétricas de las
especies tampoco varian con el tiempo; ambos son de dudosa
validez. Las relaciones entre la forma, estructura y ambiente en
los foraminiferos seria uno de los metodos de mayor validez para
los estudios paleoecológicos (Douglas, 1979). A1 respecto, es
destacable el trabajo de Kitazato (1983).

Debido al frecuente peligro de llegar a interpretaciones
paleoecológicas erróneas, Herm(1972) señala que es preferible
caracterizar las facies desde un punto de vista cuantitativo y
descriptivo, sin indagar demasiado en el aspecto paleoambiental.
Si se intenta una comparación con la biota reciente, deben
tenerse en cuenta todas las perdidas y distorsiones propias del
registro paleontológico. El planteo de este último autor
representa una concepción positivista ante los problemas y
limitaciones que se generan por los procesos de fosilización, y
1a consecuente perdida de información.

CDNFIABILIDAD

Es importante tener conciencia del nivel de confiabilidad de
las conclusiones obtenidas en una investigación paleoecológica.
Aparte del grado de confiabilidad de los metodos aplicados, es
importante que 1a asociación fósil conserve las caracteristicas
de la tanatocenosis, o a1 menos poder estimar el grado de
alteración y los procesos sufridos. Una interpretación
paleoecológica basada en una muestra con indicios de abrasión,
selección por tamaño, mezcla de asociaciones, disolución, etc.
puede estar parcialmente equivocada. En particular, los
sedimentos de grano grueso pueden mostrar evidencias de retrabajo
y transporte de foraminiferos (Murray, 1973). En general, el
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transporte de conchillas es característico de ambiente de alta
energia como playas y areas intercotidales. En ambientes
protegidos, el transporte es insignificante (Warme,1969).

Otro de los aspectos a tener en cuenta es la utilidad
paleoecologica de las poblaciones totales de foraminiferos en
comparacion con las poblaciones vivientes. Scott y Medioli (1980)
investigaron ambos tipos de poblaciones y asociaciones en un
marjal salino de Nova Scotia, durante tres años. Mientras las
poblaciones y asociaciones vivientes demostraron ser muy
variables, en respuesta a variaciones climáticas o
microambientales, las asociaciones totales no variaron
significativamente dado que integran las pequeñas variaciones
espaciales y temporales en una asociacion definida. El
paleoecologo usualmente esta limitado a estudiar la asociacion
total en el material fósil, e intenta determinar las condiciones
generales paleoambientales, mas que las variaciones estacionales,
por lo que las asociaciones totales son de mayorutilidad para
los estudios paleoambientales.

Unade las caracteristicas de las poblaciones totales es que
difiere de la asociacion viviente en la abundancia relativa de
las especies individuales y puede tener especies adicionales
(Murray, 1973). En un estudio realizado por Hac Donald (1969 a,
b; 1976) sobre faunas vivas y muertas recientes de moluscos del
Pacifico, encontro que en 1a fauna muerta estaban representadas
28 especies de las 30 registradas en la fauna viva, y ademas se
encontraban 34 especies adicionales. Boltovskoy y Lena (1966,
i969, 1970) realizaron estudios de foraminiferos recientes del
litoral de Puerto Deseado. De un registro inicial de 44 especies,
llegaron a registrar, luego de sucesivos muestreos y estudios en
los siguientes siete años, 130 especies.

Ütra de las caracteristicas de las asociaciones muertas es
su mayor homogeneidad en comparacion con las vivas.

Las asociaciones muertas pueden darse por enterramiento
catastrófico o por acumulación lenta, gradual con retrabajo
aproximadamentein situ de los restos esqueletaler. Este último
proceso, debido a las variaciones de habitats, variaciones
temporales de las poblaciones de especies y distribuciones en
"parches" de las especies, crea asociaciones promedio. En ellas,
la diversidad taxonomica, equitabilidad y homogeneidadseran
mayores, lo mismo que 1a distribucion espacial y tolerancia
ambiental. debido a las fluctuaciones temporales de los
parametros limitantes. En general las caracteristicas
cualitativas de la comunidad, ambiente, distribución espacial y
temporal y composicion taxonomica se preservan adecuadamente en
el registro fósil. Las listas de presencia-ausencia de especies
son generalmente adecuadas para la correcta identificacion de
comunidades, mas que la distribución de frecuencia. Las
caracteristicas cuantitativas, como diversidad taxonomica,
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equitabilidad, homogeneidad y relaciones tróficas se pueden
preservar en ambientes de baja turbulencia, pero van perdiendo
confiabilidad a medida que aumenta la turbulencia. Parámetros
tales comoproductividad y flujo de energia son dificilmente
ohtenibles del registro fósil.

Boltovskoy y Totah (1985) señalaron otros aspectos
importantes que influyen en las interpretaciones paleoecológicas:
la velocidad de sedimentación, que tiene una correlación negativa
con el indice de diversidad, y el concepto de especie que tenga
el autor ("splitter" o "lumper“), el cual influira en la
identificación y recuento de especies.

TAFÜNÜMIA

El exito de un estudio paleoecolóqico depende en gran medida
de que la asociación fósil conserve las caracteristicas de la
tanatocenosis. Esta situación se da en casos ideales solamente.
La mayoria de las asociaciones fósiles han sufrido alteraciones
desde el momento de la muerte de los organismos hasta su
descubrimiento por parte del investigador. Estas alteraciones
deben ser identificadas, a fin de no llegar a conclusiones
paleoecológicas incorrectas. La tafonomia se ocupa del estudio de
estos eventos y se puede dividir en dos campos:

a) La bioestratinomia: es el estudio de las interrelaciones
entre los organismos muertos y su ambiente externo en la etapa
pre y sinenterramiento.

b) Los estudios diageneticos, que se refieren a la historia
de los restos organicos en la etapa de post-enterramiento.

Los eventos tafonómicos producen perdida de información
sobre la comunidad original ya sea por transporte de los
organismos como por no preservación (Lawrence, 1968).

Fagerstrom (1964) definió una asociación fósil como
cualquier grupo de fósiles de un nivel estratigrafico definido y
una localidad geografica. Consiste de individuos que fueron
miembros de una o mas comunidades antiguas.

Diferenció cuatro tipos de asociaciones fósiles, según el
grado y causa de alteración preenterramiento:

a) Comunidad fósil: Asociación fósil en que casi todos los
ejemplares pertenecen a la misma comunidad ecológica y estan
presentes en numero y tamaño similar a los vivos. Se encuentran
casi sin alteración preenterramiento y en sus posiciones de vida
y habitats originales. Incluye las producidas por mortalidad en
masa.



by Comunidad fDSLI residual: Parte de la comunidad original
1ue removida eelectivamente, pero conserva los habitats y
puSiciODde Jlda originales. Se diferencia de la anterior por
número tamaño.

a) Asociación foail transportada: La mayor parte de los
ïúailes sufrieron transporte preenterramiento y pueden derivar de
más de una comunidad contemporánea. Cae; ninguno esta en sus
posiciones de vida y habitats originalea. Máximaalteración
preenterramiento.

di Ñüüíififtün fÓSil mixta: Contiene gran número de
ejemplarea perteneciente a 1a misma comunidad ecologica, pero
también muchos transportados de otras comunidades contemporaneafi
1 derivados de la erosión de rocas.

Los dos primeros tipos de asociacion son las que brindan
mayor información paleoecoloq1ca, pero predominan las
asociarimnes cercanas a 1a última clase.

Para determinar el tipo de asociacion se utilizan criterios
bioticos y abibticos. Entre los primeros se destaca el análisis
de distribucion de tamaño. (fiqi 2)

' 1-2.P9blacíones fósiles en una comunidad
fosil

2 3_Comunidod fósil residual o asociación
fósil transportado

4-Cornunidad fósil residual deminodo
g por individuos muy grandes
30
G: 3

4

0 Tamaño—

Distribución de freCUencios de lomoño poro vorios tipos de asociaciones
fósiles (Fogerstrom,l964)
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Este tipo de análisis permitiría también distingutr entre
asociaciones enanas y transportadas de ejemplares pequeños.

Otros criterios son: analisis de desarticulación de valvas,
dispersión de fósiles, densidad de población y comunidad,
composición y diversidad de la fauna.

Entre los criterios abióticos se encuentran las
caracteristicas sedimentarias, relaciones de litofacies y
condición de los fósiles, si bien muchasasociaciones fósiles
mixtas y transportadas no muestran ejemplares desgastados orotos.

La alteración post-enterramiento puede darse por solución y
reemplazo, deformación, procesos a menudoselectivos en cuanto a
tamaño, estructura y composición de la conchilla.

En general, los criterios bióticos son de mayorutilidad
para determinar el modode formación de las asociaciones fósiles.

Para rocas miocenasa recientes, los criterios masútiles
son los de diversidad y composición de la fauna. Para rocas pre
miocenas, la distribución de frecuencias de tamaño, y en el caso
de conchillas bivalvas tambien la relación de desarticulación y
de valvas opuestas.

DIAGENESIS DEL CARBDNATD DE CALCIO

De acuerdo con Friedman (1965), bajo condiciones subaereas,
la calcita con alto contenido de magnesio es menosestable que la
aragonita y 1a calcita con bajo contenido de Hg. Esta seria la
mas estable.

Los sedimentos marinos carbonaticos de aguas someras estan
compuestos por aragonita y calcita con alto contenido de Mg y en
menor proporción, calcita con bajo contenido de Mg, pero los tres
serian igualmente estables.

En condiciones marinas profundas, la calcita con bajo
contenido de Mg es la mas estable, y 1a calcita con alto
contenido de Mgparece ser mas estable que la aragonita.

Unestudio sobre la diagénesis de la calcita magnesiana
sobre la base de foraminiferos miliólidos fue llevado a cabo por
Towe y Hemleben (1976). La pérdida de magnesio de las conchillas
puede darse 51H alteraciones observables con el microscopio
electrónico, por lo que proceso podria deberse a un intercambio
catiónico. Sin embargoel subsecuente proceso de recristalización
sugeriria que la pérdida de magnesiono estabiliza necesariamentela calcita resultante.
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Un experimento fue realizado por Murray (1967) para explicar
el aspecto blanco y opaco que frecuentemente presentan los
foraminiferos. Sumergió varias especies de foraminiferos
calcareos en agua de bajo pH por burbujeo de dióxido de carbono,
durante determinados lapsos de tiempo y determinados valores de
pH. Las observaciones indicaron que la disminución del pH corroe
y debilita las conchillas de foraminiferos calcareos en un corto
periodo de tiempo.

CCDy Lisoclina

La profundidad de compensación de la calcita es 1a
profundidad que marca el contacto entre los sedimentos ricos en
carbonato y los sedimentos pobres o sin carbonato.

La lisoclina es un nivel en el cual la velocidad de
disolución del carbonato aumenta notoriamente.

La zona de compensación es el intervalo entre la lisoclina y
la CCD;esta caracterizada por la ausencia de foraminiferos que
se disuelven rapidamente, y enriquecida en especies resistentes.
En areas costeras, las velocidades de disolución aumentan con 1a
profundidad a un nivel mucho mas somero que en aguas profundas yla lisoclina no esta bien definida. Esto se deberia a la alta
fertilidad de las regiones costeras. En foraminiferos
planctónicos, la proporción de especies de paredes gruesas, no
espinosas, es un buen indice de disolución. Las especies con
espinas son en general mas porosas y de estructuras abiertas en
relación con las que no tienen espinas. Los fenómenos de
disolución puedenafectar la diversidad y las caracteristicas
climáticas de una asociación. Por ejemplo, en asociaciones
tropicales, las especies mas resistentes son formasecuatoriales,
por lo que una disolución parcial otorgaria a estas asociaciones
un aspecto ecuatorial.

Las variaciones en la preservación estarian relacionadas con
las variaciones del nivel del mar. Para niveles de mar altos, los
carbonatos profundos presentan preservación pobre y viceversa.

La disolución de conchillas siliceas no esta relacionada con
la presión, y por lo tanto con la profundidad; las aguas frias
son menoscapaces de disolver la sílice que las cálidas y por esa
razón, las aguas abisales no son eficientes para redisolver la
sílice, y las superiores estan subsaturadas en silice (Berger,
1979).

DIVERSIDAD

El concepto general de diversidad se refiere al número y
abundancia relativa de los taxa presentes en una muestra. Puede
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definirse como la relación entre el númerode especies y el
número de individuos en una muestra (Murray, 1973).

El termino riqueza se refiere al número de taxa. La
abundancia relativa o importancia de los taHa dentro de una
muestra se ha denominado dominancia, importancia relativa,
uniformidad y equitabilidad.

Las variaciones de diversidad responden a gradientes y
patrones. La riqueza de 1a mayoria de los grupos taxonónomicos
altos decrecen globalmente con el aumento de latitud.
Regionalmente,l tanto la riqueïa como la equitabilidad de los
invertebrados marinos decrece desde las condiciones ambientales
estables de las plataformas marinas abiertas a las condiciones
mas variables y rigurosas de las regiones litorales, estuarios y
albúferas. La riqueza de invertebrados bentonicos y foraminiferos
también aumenta desde la plataforma hacia las aguas mas profundas
de las cuencas oceánicas. Tambiénhay otro tipo de gradientes,
como los relacionados a1 clima que marca el pasaje de tierras
altas,l frias y variables a bajas y cálidas.

Las diferentes hipótesis propuestas para explicar el
gradiente de diversidad latitudinal pueden resumirse de la
siguiente forma:

1 - Tiempo/estabilidad: el desarrollo de la sucesion ecológica
lleva a una mayor diversidad. Las comunidades tropicales
actuales comparativamente tuvieron mas tiempo para su
evolucion y diversificación que las de altas latitudes, que
sufrieron drásticos cambios de temperatura.

E w Heterogeneidad espacial: las bajas latitudes tendrian mayor
variedad de ambientes lo que permite mayordiversificación.
D sea, la altura en el ambiente terrestre o 1a profundidad,
en el marino, darian una mayor gama de ambientes en los
trópicos, al existir un mayor rango de temperaturas. Pero
esto no explica el gradiente latitudinal para un determinadohabitat.

E - Competenc1a: los controles fisicos son mas efectivos en
altas latitudes y la mortalidad es menosselectiva, lo cual
no favorece la seleccion adaptativa. Los controles
biológicos son mas importantes en bajas latitudes.

4 m Depredacion: la mayor depredación hace que existan
poblaciones menores y eso da lugar a mayor número de
especies.

LH
l Estabilidad climática: una fuente constante de alimentación

y cambios fisicos menos violentos permite mayor
especialización.



Indices de diversidad

Si las asoriarianes tuvieran e] mismn número de
inuihid NF. numero de especies v la diversidad podrian ser
rnmpuranamdirectamente, Sin embargo, debido al diferente tamaño
'* 59 UÏFIJSRH índices de diversidad que permitanII'

á%0fl¡fiülüfiüñ.

Tntre las diversas ¡ndvnes utilizados para medir 13
diversidad, los utilisadna en palenntulogia son Jns
'55inn. 4¡en {es I Hu: 41:1., .1.‘r‘7‘3"; [3ibson y ¡{tuias-"s, 19'73; Stanton , .197"? 's ..

Riqueza

ki", í: númern de especies n tema). Este indice depende en ara“
medida del tamafimde la muestra. Para evitar esta s1tuan7nn an
miijira ¿a fórmula (5“])/10Q N, dmnde N es el númeru de
ÏHULVÏÜHÜÉen 1a muestra.

Indice de Yule-Simpson (Simpsnn, 1949)

N (N".Í.)

1nndn N es el numero total de individuos, a es e! numerm de
wepDCiee y ni es el numerm de individuns de la espeCie i. ¡a
dee entaja de este indice es que está centrolada principalmente
“mr las HEDQClGSabundantes.

Indice u.de Fischer (Fisher, Cnrbeft y Williams, 1943)

Kate indice relacinna la abundancia de las especies v el
numero no eüwecíes. La relación se obtiene de las fórmulas

c‘ _a 4 m M-loqe (1-"2fl
N = --d.K/(1 m x)

Debido al usa complicado de estas fórmulas, Fisher {Jüdïl y
HLÏÏlfiMH(19ó4) dieran tablas para Simplificar los Cálculüs. Este
ÍHdLnFtnma en cuenta las especies raras v es útil cuando se
asumo quw las abundanCias esperificas se distribuyen en una SPV}?
lugaritmrwa. Bin embargo, la distribución de abundmnvín de 1a;
especies muüh,‘ veces nn responde a una SÉFIÜ logaritmtcw Pmr

[ha«viva parte. el xütnr de este indice aumenta can el tama'”
muüñïra, pern la yuri tión na es muy qrande (Murray, 1968).
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Indices de información

Varios indices de diversidad derivan de le teoria de
información. Dan una medida de la incertidumbre de hallar una
especie. Si en una muestra hay muchas especies y sus individues
están uniformementedietrlhuidos. la
que especie pertenecera un
altamente intiertau Si hay pocae especiee y la mayoria de los
individuee pertenece a una de ellas, ee muy probable que un
individuo eleqido el asar perfenecerá a la especie más abundante.
En e] primer caso, la medida de infmrmacio dara un valor más alto
(maymr incertidumbre) que en e] seoundo.

probabilidad de
ejemplar elegido al

predecir a
azar, sere

Uno de los indices más usados es la función de información
de ShanñOH“WIEHEF

r.o
H =-IÍ Pi log Pi , siendo 9 el número de esperlee,iel

Pi JJ proporcion de la especie i, definida como PL e ni/N. H1
numero de individuos de la especie i y N número total de
indiVLÜUDE.

Cuandotodas las especies están uniformementedistribuidas
H e logeS. Por lo tanto, en este caso

1

Rloga B

Cuandolas proporciones de las especies difieren,
H“ , lo cual puede ser utilizado como una medida de la

hxkíï equitabilidad o uniformidad. E =_mfi:
logeS

Para un S dado. eH
distribuidas. Por
relación E'= e

será el número de especies
lo tanto, Buzas y Gibson (1969)

comomedida de la equitabilidad.'

iqualmenu
utiliaaron la

\.

Los valores de esta función de información aumentan muy poco
con la adición de especies raras. Gran parte del valor de este
indice depende de la proporcion de las especies comunes. Dedo que
e! aumento del numero de especies con e] aumento
muestra se debe principalmente a la aparicion de
el valor de la funcion es poco afectado.

de tamaño de la
especiee raras,

Indices de similitud

describió un
indican

cada

Sanders (1950)
entre muestras. Se
las especies en

similitud
presentes
Para cada

metmdo para medir la
los percentajes en que están

una de lee muestras a comparar.
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especie comuna las dos muestras, se toma el menor porcentaje de
ocurrencia. La suma total de estos es el indice de similitud. En
general, valores mayores del 80 por ciento indican que las
muestras son casi idénticas.
Ejemplo:
ESthlPS Muestra No. 1 Muestra No“ E Z en común

A 10 lo 10
B 20 28 20
C 15 7 7
D 15 lb 15

¡5 ... 
F ÉO E5 25
G .- ...‘
H 3 14 3

1.a“) 100 '80 7;"" j.mi 11.t ud

Ütros indices frecuentemente utilizados son los de Jaccard
(1908) y Sdrensen (1948).

E1 indice de Jaccard: S = . 100

El indice de Sprensen:8 = . 100

siendo C el numero de especies presentes en ambas muestras
comparadas, N1 el número de especies presentes en la primera
muestra y N2 el número de especies presentes en la segunda
muestra.

RELACION FDRAMINIFERDS PLANCTDNICÜS A BENTDNICDS

Esta relacion (númerode planctonicos dividido por el total
de ejemplares) se ha utilizado para estimar 1a batimetria, pero
esta influenciada por las variaciones en la velocidad de
sedimentación, disolución del carbonato y transporte.

Murray (1976) propuso un metodo para determinar la
proximidad de un área deposicional al oceano abierto.

Se basa en que los foraminiferos planctonicos son
esenCialmente oceánicos y su presencia en sedimentos de
plataforma se deberia esenCialmente a transporte desde el oceano.
Hacia plataforma se observa una reducción en la relation
planctonicos/bentonicos, una progresiva disminución en el tamaño
de los planctonicos y una reducción en la diversidad de la
asociación planctonica. Indico las siguientes generalizaciones:
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1 Talud continental superior: amplio rango de tamaños con
adultos y juveniles de todas las especies, diversidad maxima
para una latitud dada, alta relación planctonicosfbentonicos
(>'?O Z}.

2 Plataforma externa (mar abierto): amplio rango de tamaños
con adultos v juveniles de algunas especies, juveniles solo
de otras, diversidad aldo menor que la del talud adyacente,
relarion PKR 40w70 Z“

Plataforma media (mar abierto): alta proporcion de Juveniles
con solo escasas espec1ee representadas por adultos, baja
diversidad, relación PIB 10-60 Z.

4 Plataforma interna (mar abierto): casi exclusivamente
Juveniles, muy baja diversidad, F/B menor a] ÉÜZ.

TRIANGULD DE DISTRIBUCIÜN DE TEXTULARIINA, MILIÜLINA Y RDTALIINA

Murray (1973) aplico un diagrama triangular que muestra las
proporciones de los tres subordenes de foraminiferos reCientes
con conchilla dura: Textulariina, Miliolina y Rotaliina (Loeblich
y Tappan, 19ó4a. La relacion entre los tres grupos caracterixa
distintos ambientes.

CORRIENTES DE SURGENCIA

La surgencia es un proceso de moVimiento vertical de agua en
mar por el cual las aguas del fondo se desplazan hacia la

superficie. Este fenomeno es mas comun a lo largo de 1a costa
oeste de los continentes. Los procesos de surgencia costera mas
importantes se dan en la costa oeste de Estados Unidos, Perú,
Marruecos, Sudafrica y Australia occidental. Tambienalrededor de
la Antartida, la cadena de Islas Aleutianas, el Ecuador v en ellimite norte de la contracorriente ecuatorial.

el

La surgencia costera puede producirse por efecto de
corrientes o de vientos que desplazan el agua superficial en
direccion contraria a la costa. Bajo ciertas condiciones, vientos
paralelos a la costa, persistentes, corrientes divergentes y
giros ciclonicos pueden causar fenómenos de surgencia. Su
influencia puede extenderse a cientos de millas y puede ser
continua o estacional.

El agua de surgencia se caracteriza por las bajas
temperaturas, mayor densidad, baja salinidad, bajo contenido de
oxigeno, alto contenido de nutrientes y por lo tanto alta
produccion organica (La Fond. 1965; DiestermHaass, 1978).



Indicadores de surgencia

La baja temperatura y la alta productividad son las
caracteristicas que se reflejan en los sedimentos como
indicadores de surgencia costera. En caso de que el fenómeno no
sea continuo, se encontraria un mezcla de sedimentación normal y
sedimentación afectada por surgencia.

Indicadores texturales

La falta de DEen las aguas del fondo o la presencia de HES
por el aporte de materia organica inhibe el desarrollo de vida
bentónica, por lo que se encuentran sedimentos no bioturbados y
finamente laminados. Esta estructura no solo es tipica de la sona
del minimode 02 de las regiones muy fertiles, sino de cuencas
profundas con aporte de 02 inhibido.

Indicadores geoquimicos

Materia organica: la alta fertilidad de las aguas
superficiales permite gran producción de vida, por lo cual los
sedimentos tienen alto contenido de materia organica.

Metales minoritarios: los organismos planctonicos están
enriquecidos en ciertos elementos en comparación con el agua de
mar. Al morir, los sedimentos pueden enriquecerse en estos
elementos, como Ni y Zn. En los sedimentos de regiones de alta
fertilidad, el aporte de materia organica es tan alto que el
enriquecimiento en metales puede ser importante. Esta correlación
se daria solo en regiones con muyalto porcentaje de materia
orgánica. Los sedimentos de surgencia también presentan un
enriquecimiento en bario.

Fosforita y Uranio: se cree que el origen do las fosforitas
en márgenes continentales esta relacionado a areas bajo 1a
influencia de fuerte surgencia costera. En Perú. hay nódulos
fosfaticos en los limites inferior y superior del minimode
oxigeno. E1 porcentaje de P205 varia entre 17 a 35 Z. Tambien hay
enriquecimiento en uranio, contenido principalmente en apetito.

Indicadores biológicos

a) Esqueletos de ópalo: Las diatomeas planctónicas son las
mas importantes contribuyentes de opalo al sedimento. Su
productiv1dad aumenta mucho en las regiones fertiles. Los
radiolarios son menos abundantes que las diatomeas y los
silicoflagelados se presentan en pequeñas cantidades.



En regiones de fertilidad normal en las aguas superficiales,
el opalo biogenico se disuelve en la columna de agua, en la
interfase agua/sedimento y en el sedimento, debido a la
infrasaturacion del ambiente en opalo,l o bien estan mal
preservados. En regiones de surgencia, con alta fertilidad, la
gran produccion satura las aguas intersticiales permitiendo gran
concentracion de opalo en el sedimento con buena preservación.

La concentracion de opalo puede estar disminuida por el
aporte de material terrigeno y transporte por corrientes.

En las regiones de surgencia costera, las especies neriticas
que soportan grandes variaciones son predominantes. '

La distribucion de opalo biogénico indica que el alto
contenido de ópalo con grandes cantidades de carbono orgánico es
uno de los aspectos predominantes de los sedimentos influenciados
por surgencia costera.

b) Esqueletos de carbonato de Ca: Los principales
contribuyentes a los sedimentos de CÜSCa son foraminiferos
planctonicos, cocolitoforidos y organismos bentonicos.

Las asociaciones de foraminiferos tienen aspecto de aguas
frias en regiones de surgencia costera. Ademas, aumentan en
abundancia.

El número de cocolitoforidos aumenta solo levemente y en
menor grado.

La vida bentonica también aumenta, excepto en la sona de
minimo contenido en 02 donde se dan sedimentos laminados. Se
conoce poco sobre 1a influencia de la alta fertilidad en regiones
de surgencia sobre la composicion de las especies, diversidad y
tamaño de los esqueletos de los organismos bentonicos.

e) Relacion Planctonicos/bentonicos (foraminiferos): Se
observa una disminución de la relación en las regiones de
upwelling, dado que los foraminiferos bentónicos aumentan mas que
los planctonicos.

d) Relacion radio]arios/fOraminiferos planctonicos: Esta
relacion aumenta en las regiones de alta fertilidad por encima de
la lisoclina de CÜ3Ca. E1 aumento de radiolarios es mucho mas
importante ya que ellos estan casi ausentes en sedimentos
normales por disolución.

e) Restos de peces: La alta produccion de fito y zooplancton
lleva a una alta produccion de peces y consecuente concentracion
de sus restos en los sedimentos: otolitos, escamas, huesos.
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f) Preservación del CDECa: la CCDse eleva en las regiones
pericontinentales por tener mayorfertilidad que los océanos.

Esto se explica por ias mayores velocidades de aporte de
materia organica a los sedimentos, incremento de la actividad
hentonica y desarrollo de aguas intersticiales ricas en C02que
atacan el EDECa.En general, las asociaciones de foraminiferos de
regiones altamente fertiles estan enriquecidas en formas
resistentes a la disolución. Esto indicaria que en sedimentos de
surgencia, la conservacion del CDSCaseria pobre. Sin embargo, se
han encontrado conchillas de calcita muybien preservadas en
sedimentos anaeróbicos por debajo de las capas de agua de alta
fertilidad” La buena conservaciün del CÜECadependeria de la
presencia o ausencia de una capa oxidante con actividad bentonica
por enCima de 1a zona de reduccion de sulfato (DiesteruHaass,
lfiïfi).

Importancia económica

Comose ha mencionado, los fenómenos de surgenc1a estan
relacionados a depositos de fosforita, también a reaiones
pesqueras y de algas, y a gran cantidad de aves. cuyo guano es de
importancia economica. Cerca de 1a convergencia antartica, los
nutrientes permiten una alta produccion de diatomeas y
flagelados, los cuales a su vez, mantienen el krill. Una
especulaCión es que 1a materia organica producida puede
acumularse en el fondo marino, y con el tiempo, dar lugar a la
formacion de petroleo (La Fond, 1966).

Agua agua de surgencia

til frio

alta producción de plancton enriquecimientoenP04

Sedimento C org. ópalo (bentos) peces fosforita asociaciones de ‘ "'
foraminiferos plonciónicos_

l de aguas frias
(metales) uranio

(Diester- Hooss , 1978)

Fig. 3
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HICROPALEONTOLOGIA DE LAS PERFORACIONES

Se indican los foraminiferos mas frecuentes o
característicos de cada tramo y en algunos casos el número de
ejemplares entre parentesis. Por razones de espacio se utilizan
las siguientes abreviaciones : Fo (foraminiferos), Ro
(rotalidos), Mi (miliólidos), Pl (planctónicos), Ar (arenaceos),
cons. (conservación), frec. (frecuente), esc. (escasos), corr.
(corrosión), deform. (deformación), fragm. (fragmentación). Las
profundidades en el texto y en 1a figura 1 corresponden a metros
bajo boca de pozo (mbbp). E1 contenido microfaunistico se indica
en los párrafos encabezados por profundidades entre paréntesis.
Se incluyen breves descripciones litológicas de los testigos. La
litologia de la perforación 88-2 representada en la figura 8,
según Riggi (1979 c), con leves simplificaciones; la
clasificación de los megafósiles señalados junto con la
descripción micropaleontológica, según los rótulos originales de
identificación de las muestras, probablemente asignable a
Piatnitzky (1938b). La litologia de los tramos con muestras de
inyección de las perforaciones Chai H-l Chank Aike, RC-4 Rio
Coyle, CB. es-6 Campo Bola, R. es-l Rincón Chico y RSC-1 Rio
Santa Cruz según Enadimsa (1986), legajos de perforación y
observaciones propias. No se procesaron muestras de la
perforación 88-1, pero se consultó su material y se incluyó en el
esquemade correlación por su caracter de referencia fundamental
en el area; los datos y litologia según Malumianet al. (1971).
Perforación YPF. SCA. Chai x-i Chank Aike

Cota: 227,05 msnm.Muestras estudiadas: 55, de inyección entre
500 y 1560 m; 26, con foraminiferos.

(560-580): Fitolitos esc.

F. Monte León (620-920)
(620-640): Fo muyesc. Ro: Cribrorotalia hornibrooki, f.

typica (1), con signos de corr.
(660-680): Fo muyesc. Ro escasos, cons. regular: Buccella

spp. Otros: Cribrostomoides cf. C. crassimargo
(1), Guinqueloculina horrida (1).

(680-700): Cyclamminacancellata (1), deform. debil.
(700-820): Fo esc. Ro dominantes, cons. buena a regular,

conchillas en parte deform. y fragm.,
ocasionalmente piritizados; frec.: Buccella spp.,
Astrononion echolsi, s.1., Nonionella
novozealandica, Nonionella magnalingua, Florilus
grateloupi, Glandulina ovula, Cribrorotalia
hornibrooki, f. planoconvexa. Mi relativamente
frec.: Pyrgo sp. 7504, P. carinata; otros
Duinqueloculina horrida, G. aff. G. patagonica. Pl
muy esc. Ar esc., con deform. debil, algunos
fragmentados; Cribrostomoides cf. C. crassimargo,
Cyclamminacancellata.

(820-920): Fo frec. Ro dominantes; cons. regular, signos de
corr., ocasional piritización, deform. debil,
tonalidad castaña; frec.: Buccella spp., Nonionella
novozealandica, Astrononion echolsi, s.l.,
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Nonionella magnalingua, Glandulina ovula; otros:
Robertinoides australis. Mi esc., en parte
disueltos, fragm. y deform.; composicion idem
anterior. P1 muyesc. Ar. frec., deform. moderada;
frec: Cribrostomoides cf. C. crassimargo,
Haplophragmoides sp. 1, Cyclammina cancellata.
Dtros: espiculas de equinodermos, ostracodos,
bivalvos.

F. Rio Leona (920»1280)
(920"940): Cyclamminacancellata (3).
(940-950): Fitolitos (7')5 moldes de ostracodos esta
(960"980): Fo esc. Ro dominantes; cone. regular" signos de

corr., deform. comúnen Nonionella sppu; frec.: N.
novoeealandica; otros: N. magnalingua,l Buccella
spp., Blandulina ovula, Cibicidoides pygmeus,
Cibicides temperatus, C. aff. C. juliense,
Astrononion echolsi, 5.1. Mi: Pyrgo carinata {1),
fragm. Ar esc", deforma moderada; frecq:
Cribrostomoides cf. C. crassimargo, Cyclamminacancellata.

(1000w1280): Muestras estériles frec.; tramos eetériles: 1080“
1120. Fo muy esc" y aislados: Cyclammina
cancellata, Cribrostomoides c*u C. crassimargop
Nonionella novozealandica, Buccella sp" Otros:fitolitos.

F. Man Aike (1280"1560)
(1300m1320): Fragmento de polimorfinido.
(iEBÚ_1400): Cyclamminacancellata (1).
(1480"1560): Fo eecu; cons. regular: Bulimina pyrula, Guttulina

spH Pyrgo cf. P. ringensg en Malumián, 1968,
Guinqueloculina imperialis, Cyclammina sp",
Haplophragmoides? 5p., Trochammina? sp.

Observaciones: Se considera que el techo de la Fr Rio Leona se
encuentra en 920 mbbn., por la aparición de pelitas con frecuente
materia carbonosa y foreminiferos prácticamente ausentes.

Los foraminiferos registrados en 960-80 mbbp.,lentre ellos
Cibicidoides pygmeus, especie exclusiva de 1a F. Monte Leon“ se
consideran caidos. Si pertenecieran a ese nivel, caben dos
posibilidades:
a. E1 techo de 1a F. Rio Leona se encontraría a 980 mbbpn y la F.
MonteLeon incluiría niveles con frecuente materia carbonosa"
b. El pasaje entre Rio Leona y MonteLeon seria transicional.

Perforación SC-Q
Cota: 16,05 msnm.Muestras estudiadas: 53 testigos entre 114,5“
798 mbt'_1p..,l36 con foraminiferos.

F. Monte León (104"449)



114,5m142:

(117):

037mi43:

374,5»387:

(374,5):

(379-38Ü,5):

(381,7)2

(382,3—387):

419:

óó

Arenisca fina
amarillenta (5
bivalvos; glauconita esc.
Elphidium cf. E. galvestonense (1);
Ütros: ostrácodos.
Pyrgo cf. P. ringens (1), con signos de corr. y
deform. Otros: ostracodos, diatomeas.
Limoarcilita arenosa, tufitica, gris
Y 6/1) y gris amarillento (5 Y
masiva. Turritella frec., Nucula en
y bivalvos en 387.
Fo frec. Ro: Dentalina?
deform. debil; frec.:
crassimargo; otros:
5p., Saccammina sp.
Rhabdammina? sp. 1.ostracodos.
Fo frec. Ro

limoarcillosa,
Y 8/1), friable,

tufitica, gris
con restos de

cons. buena.

oliva claro (5
8/1), friable,
381,5; corales

sp. (molde).
Cribrostomoides

Reophax scorpiurus, Ammotium?
2280, Ammodiscus sp. 8711.,
Ütros: diatomeas piritizadas,

Ar dominantes;
cf. C.

esc.; cons. regular, fuerte disolz,
frec. moldes, en parte piritizados y oxidados;
frec.: Nonionella novozealandica; otros: N.
magnalingua, Buccella sp", Cibicides cf. C.
mediocris, uniloculares. Mi disueltos,
moldes; Guinqueloculina sp. 3, G. aff. G.
patagonica, Pyrgo carinata. Ar dominantes, deform.
débil a moderada; frec.: Cribrostomoides cf. C.
crassimargo; otros: Reophaxscorpiurus, R. curtus,
Ammodiscus sp. 8711, Ammobaculites? sp., Saccammina
sp. 2280. Otros: diatomeas piritizadas, ostracodos,
moldes de gastropodos.
Fo frec. Ro dominantes;

mayormente

consu buena, leve corr. y
recristalizacion, especialmente en la fraccion mas
fina de tamaño; frec.: Cibicides cf. C. mediocris;
otros: C. variabilis, Nonionella novoaealandica, N.
magnalingua, Buccella spp., Uvigerina bifurcata. Mi
esc., fragm., deform., con signos leves de corr.;
Pyrgo carinata, Guinqueloculina aff. G. patagonica,
Q. sp. 3. Ar esc., deform. debil; Cribrostomoides
cf. C. crassimargo. Ütros: braguiopodos, espiculas
de equinodermos, gastropodos, escamas de peces,
bivalvos.
Fo frec. Ro
moldes; frec.:
382,3), Buccella

frec.; fuerte disol., mayormente
Transversigerina transversa (en
5p.; otros: Cibicides cf. C.

mediocris, Nonionella novozealandica, Sphaeroidina
bulloides y otras mencionadas para (379-380,5). Mi
esc., moldes de Quingueloculina sp. y Pyrgo sp. Ar
frec.; deform. moderada; frec.: Cribrostomoides cf.
C. crassimargo; otros: Cyclammina cancellata,
Haplophragmoides sp. 1, Reophax scorpiurus,
Rhabdammina?sp. 1. Otros: diatomeas.
Arenisca fina limoarcillosa, gris amarillento (5 Y
7/12)El friable, masiva, con restos de bivalvos



(419):

F. San Julian
449:

(449):

457,2w464,5:

(459):
(461):
(464):

480,5"493:

(480,5"493 V II

497,5w499:

(49ó_499):

(Venus).
Lagena sp. (molde) y ostracodos.

(449m565; 666,5)
Arenisca fina, limoarcillosa, castaño amarillento
moderado (10 YR 5/4), friable, con escasas y
pequeñas briznas carbonosas y hivalvos,
Fo esc. Ro dominantes; cone. buena,; frec.:
Cribrorotalia sp. nov.; otros: Cibicides juliense,
Nonionella novozealandica, Elphidium infrajuliense,
Buccella sp. Mi frec.; corr. y deform. débil;
frec.: Guinqueloculina goodspeedi, Pyrgo elongata,
Ar frec.; deform. debil a moderada; frec.:
Trochamminainflata; otros: muy esc, ejemplares de
Cribrostomoides cf. C. crassimargo. Otros:
ostracndos, briozoarios, gastropodos, bivalvos.
Areniscas finas a medianas, castaño amarillento
moderado (10 YR 5/4) y anaranjado grisaceo (10 YR
7/4),l friables y masivas. En 464,5
interestratificacion con limoarcilita arenosa gris
amarillenta (5 Y 7/2). Restos de conchillas
abundantes, especialmente bivalvos; en 459,5 lamina
de madera carbonizada de aprox. 10 cm de largo;
Ostrea, Arca, Pholadomya, Gibbula.
Cribrostomoides cf. C. crassimargo (1).
Nonionella novozealandica (1).
Fo esc. Ro dominantes; cons.
Buccella sp. Mi esc.,
Quinqueloculina goodspeedi, Pyrgo cf. P.
Otros: ostracodos, gastropodos, dientes de peces.
Areniscas finas limoarcillosas y medianas
subordinadas, gris oliva claro (5 Y 5/2), gris
amarillento (5 Y 7/2), friables, masivas. Restos de
conchillas frec., de menor tamaño que en el tramo
anterior. Bivalvos, equinodermos, Turritella,
Scutella.
Fo frec. Ro dominantes; cons. buena a regular; en
algunos niveles signos de corr., fragm. común,
especialmente las últimas camaras; frec.: Cibicides
juliense, C. tenellus, C. lobatulus, Byroidinoides
zelandicus, Buccella spp. Mi muyesc., a veces con
signos de corr.; Guinqueloculina triangularis,
Triloculina cf. T. valvularis, Pyrgo elongata. P1
muy esc. y pequeños.
Arenisca fina limoarcillosa,
sahuliticos, amarillo terroso (5
conchillas frec., bivalvos, turritellas,
fragm.
Fo frec.

buena; única
parcialmente

especie:
fragm.;

ringens,

esc. clastos
Y6/4), friable,

en general

Ho dominantes; signos de mayor corrosión
que en el tramo anterior; frec.; Buccella sppu,
Byroidinoides zelandicus, Trifarina juliana,
Astrononion echolsi, s.l., Cibicides tenellus,



502 ,.5:

(502,5):

511,7“512,3:

(5.511,7):

(512,3-516):

“.11 m UI ri"0:!N

666,5:

(666.15):

¿,8

Cribrorotalia hornibrooki, f. typica. Mi muyssc.,
signos de corr"; Guinqueloculina goodspeedi, G.
triangularis, Pyrgo elongata. P1 muyesc. Otros:
ostrácodos, bivalvos, escamas de peces,
gastropodos.
Limoarcilita gris
masiva; abundantes

amarillenta (5 Y 7/2),
briznas carbonizadas,

friable,
pequeñas,

y conchillas de bivalvos (Modiola).
Fo esc. Ro: moldes esc, de ?Elphidium
infrajuliense. Ar frec., deform, moderada; única
especie: Trochammina inflata. Otros: abundantes
ostracodos, con signos de corr.
Limoarcilita amarillo tarroso {5 Y 6/4) y
anaranjado grisaceo (10 YR 7/4), friable, masiva;
conchillas de bivalvos abundantes.
Fo esc. Ro: moldes de Nonionella novozealandica y
subordinados de Buttulina sp., Buccella sp, y
uniloculares. Mi: Triloculina sp. 1 . Dtros: moldes
de bivalvos, diatomeas y diente de pez.
Fo esc. Ro esc.; cons. buena a regular,
disolución; frec.: Buccella sp_; otros: Elphidium
cf. E. groenlandicum, Trifarina juliana,
Astrononionecholsi, s.1., Gavelinella zealandica.
Mi : signos de disolución y moldes frec.; frec.:
Triloculina sp.1 . P1. muyesc. Otros: ostracodos.
Fo frec. Ro dominantes; consu buena a regular,
signos de corr. y recristalización; frec. :
Cibicides juliense; otros: Byroidinoides
zelandicus, Epistominella exigua. Mi muy esc.,
molde de Triloculina sp. P1 muy esc. y pequeños.
Ütros: ostrácodos, diente de pez, briozoarios.
Arenisca fina limoarcillosa, anaranjada grisacea
(10 YR7/4) y castaño amarillento moderado (10 YR
5/6), friable, hojas carbonizadas.
Arenisca fina limoarcillosa, castaño amarillento
moderado (10 YR 5/6), friahle, estratificación
difusa; pequeños fragmentos de conc illas,
equinodermo y bivalvo; glauconita muyesc.

signos de

Fo esc. Ro dominantes, cons. buena; Buccella
juliana, Cibicides juliense, Cribrorotalia sp,
nov.

Rio Leona (693-794)
Arenisca fina limoarcillosa, gris amarillnnto ( 5 Y
7/2), interestratificada con láminas de arcilla
castaño pálido (5 YR 5/2), briznas carbonosas y
restos muyesc. y pequeños de conchillas.

F. Man Aike (798n794)
796-798: limoarcillosa, gris oliva claro {5 Y

masiva, restos de equinodermo, Fo
buena; Anomalinoides su gr.

Arenisca fina,
6/1), friable,
frec., cons.
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orbiculus, A. ex gr. pinguiglabrus, Fursenkoina
sp., Heterolepa perlucida, Bulimina pyrula,
Textularia sp., Cassidulina cf. C. subglobosa.

Observaciones: La profundidad del techo de la F. Monte León,
según Riggi (1979c).

En este trabajo, se considEra que la base de 1a F. San
Julian se encontraría a ¿93 mbbp. Esta profundidad corresponde a
la base de los conglomerados arenosos y areniscas conglomeradicas
que se extienden hasta 650 mbbp. (Riggi, 1979c). Una muestra de
este intervalo, en 666,5 mbhp", brindó una microfauna con
Buccella juliana y Cribrorotalia sp. nov., especies eHclusivas de
la F. San Julian. Este limite se contradice con los datos de
Masiuk (1975b, en Riggi, 1979c), quien reconoció Eoceno entre 798
y 626 mbbp. Lamentablemente, no se contó con otras muestras que
confirmen la presencia de microfauna juliense hasta 5ó4nó5 mbbp.
Por otra parte, se registró microfauna eocena en 796“??8 mbbpu
Riggi (1979c), en su estudio de la perforación BENQ,diferencia
un tramo integrado por arenitas y wackes entre 748 y 450 m, con
participación micritica entre 526 y 463 mbbpugen 1979a, indicó
la presencia del M. San Julian, en subsuelo, por debajo del M.
Monte León.

Perforación YCFRC-4 Rio Doyle
Cota: 62 msnm.Muestras estudiadas: 44 de inyección entre ¿8"198;
415m502; 528-546 y 660-720; 26 con foraminiferos; 20 testigos
entre 505-521,?5 y en 555"ó55.

F. Monte León (170-570)
(415-502): Fo frec. Ro frec.; cons. buena a regular, leve

corrosión; frec.: Cibicidoides pygmeus,Astrononion
echolsi, 5.1., Nonion sp. 7507, Nonionella
novozealandica; otros: Buccella spp., Uvigerina
bifurcata, Sphaeroidina bulloides, Blandulina
ovula, Cibicides temperatus, Dridorsalis umbonatus,
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa,
Anomalinoides alazanensis spissiformis. Mi esc.;
consu buena a regular, deform. y corr. leves; Pyrgo
spp. y Triloculina sp. Ar frec.; cons. buena,
deform. debil; frec.: Cyclammina cancellata,
Cribrostomoides cf. C. crassimargo, C. sp. 7894,
Ammodiscus sp. 8711, Martinottiella sp" Otros:
bivalvos, briozoarios, ostracodos, gastrópodos.

5Ü5w521,25: Limoarcilitas y areniscas finas limoarcillosas,
gris amarillento (5 Y 7/2), amarillo terroso ( 5 Y
6/4) y castaño amarillento oscuro (10 YR4/2),
friables; nódulos arcillosos castaños con materia
carbonosa; en parte laminación heterolitica;
bioturbación esc.; briznas carbonosas; algo
tobaceas.

(528"540): Fo frec. Ro frec.; cone. regular, corr. leve y



deform.; frec.: Nonionella novozealandica y
Buccella sppn Mi esc.; cons. regular, fragm. ;
Pyrgo 5p., Guinqueloculina cf. G. goodspeedi. Ar
esc., cons, buena; Haplophragmoides sp. 1,
Cribrostomoides sp. 7894, Trochammina inflata,
Dtros: ostracndos, bivalvos.

555m55B: Limoarcilita. üüfitañü oscuro amarillento (10 YR
4/2‘, Triable, laminada"

F. San Julian (571,75w7?Ü)
571,75"631,75:Limoa'cilitas, limoarcilitas arenosas, areniscas

finas y arcilitas, gris oliva claro (5 Y 5/2 y 5 Y
ó/l), gris amarillento (5 Y 7/2) y rastañn
amarillento oscuro (10 YR4/2), friables; común 1a
laminacjon fina; intercalaciones arciliticas
castañas y abundante material carbonbso; bancos de
carbon arcilloso y arcilitas carbonosas entre
573,75 y 580,25; briznas, escasas folias; bivalvos
y gastropodos fragmentados, bioturbacion en 571,75“
573,75 y 600,5w604,25.

640,75wó55: Arenisca gris oliva claro (5 Y 5/2), castaño
amarillento oscuro (10 YR 4/2), medianas a muy
gruesas, friables, en parte coquinoideas, con
abundantes fragmentos de conchillas redondeadas;interestratificacion de arcilita castaño
amarillento moderado (10 YR 5/4) en 647,75 y gris
oliva claro (5 Y 5/2) en 650,25.

653,25mó55: Limoarcilita amarilla terrosa (5 Y 6/4), friable,
laminada, pequeñas y esc“ briznas.

(571,75w701): Fo esc. Ro frec"; cons. regular a buena,
fragm. común, paredes delgadas, frágiles, signos de
corr., leve piritizacion en Epistominella exigua y
Nonionella novozealandica; frec.: Cibicides
juliense; otros: Buccella sp., Trifarina juliana,
Gyroidinoides zelandicus, "Discorbis" cf" D.
valvulatus, Buccella juliana, Astrononionecholsi,
5.1., Guinqueloculina goodspeedi; en ¿50,25
Antarcticella antarctica? {1).

Observaciones:
Se considera que el techo de la F" Monte Leon se encuentra

en 172 mbbp., por la aparicion de fragmentos de conchillas en las
muestras de inyeccion.

la microfauna típicamente juliense se identifica a partir de
571,75 mhbpu La asignación formacional de los niveles
comprendidos entre 505 y 571,75 mbbp" es dudosa. Muestras
testigos del intervalo 505m521,25 mbbp. son estériles. Muestras
de inyeccion del intervalo 533-546 mbbp. brindaron una micrnfauna
con frecuente Nonionella novozealandica y Buccella spp., especies
estratigraficamente no diagnósticas. Contiene también
Cibicidoides pygmeus, especie exclusiva de 1a F. Monte Leon, pero
podria ser caida.



La prüfundidad
determinar par el fin de

Perforación YPF. SCS. CB.
msnm“

47 con foraminiferos.
Cota: 336
1020 m,

F. Monte León
(400-470):

(470m530):

(530“590):

Niveles cun Martinottiella-Bpirasigmailinella
(600"630):
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la base de la F. San Julián
la perfuración.

de WDse puede

eswó Campo Bola
Muestras estudiadas: 82 de inyección entre

(«MIND-«620)
FD muy esc. RDcone. buena a regular; Buccella 5p.,
Nonionella navozealandica. Mi: Guinqueloculina ex
gr. poeyana. Ar cone. regular; fragmento de
Cyclammina? 5p. y Cribrostümuides cf. C.
crassimargo. Otros: muyesc. fitúlxtüs, diatumeas,
bivalvne, restos de equincdermüs, üfiÏFáCDdüfi.
Fu esc. RDduminantes; cone. buena a regular, frecn
fragm.; frec": Buccella spp., Nanionella
nnvozealandica, Cribrorntalia hürnibr‘oüki5 f.
planncunvexa, Astrnnnnion echclsi, Cibicides
pseudoungerianus; otros: Bolivina finlayi,
Cibicidaides pygmeus, Elphidium macellum, f.
nwenianap Cibicides aff. C. julian-sep Epistominella
exigua, Eyroidina parva, Trifarina EAgra angulcsa.
Mi relativamente frec.; cana. regular, fiignos de
corr. y maldes; Pyrgc cf” P. ringens,
Guinquelnculina seminulum. Gtr 3: astrácadas,
diatnmeas, fit:litus (T).
F0 frecu Rm deminnntes;
nonionellae con leve deform.
Noniünella novnzealandica; otras
echolsi, 5.1., Elphidium macellum, f. uweniana,
Cibicides pseuduungerianue, Euccella 3p..fl
Anomalinoides alazanensis spissifcrmis,
Cibicidaides pygmeus, Cassidulina subglobosa,
Trifarina en gr. angulosa, Pullenia subcarinata
quinqueloba, Resalina Ep. 75ÜB,Lenticulina 3pp.,
Cribrnrntalia Hornibrüuki, f. planocnnvexa,
Glandulina ovula, Sphaeroidina bullnides. Mi esc.,
cana. regular; Pyrge cf" F. ringens, Triloculina
5p., Quinqueloculina triangularis. Pl muyesc.,
pequeños. Ar es:.; Cribrostumaides cf" C.
craseimargo, Haplophragmoides sp" 1. Otras:
oetrácodos, espiculas de equinodermus,fitalitos
(?), radiolariús, bivalvos, gastrópodos,briozoarius.

5.1.,

'.' 'JE'I É." . l'

y pirí
¿“Earn fragm.,

tiaación; frec.
: strunonion

(úïünfifiü)
FD frec. a escr RD cone“ regular; frem.:
Sphaeroidina bulloides, atras: Cibicides
pseudnungerianus, Cibicidnides pygmeus, Uvigerina
bifurcata" Mi esa], cana. regular cun Eigñüfi de



(6301050):

(650_680):

F. San Julián?
(680-740):

(740-760):

F. Rio Leona
(760—770):

(770"780):

(780"860):

F. Man Aike
(910"920):

(930m94o2;

(999mlüüo):

Observaciones
El techo

7?

corr.; Guinqueloculina triangularis, Q.
geodspeedi¿ P] muy esc., cuns. regular;
Antarcticella antarctica. Qr frecu, deform. debil a
moderada; Spiresigmoilinella compressa,
Martinnttiella sp., Cribrnstemoides cf. C.
crassimargo, C. sp. 7894, Cyclammina? sp. Ütrus:
fitolitas(?), espiculas de equinüdermes.
Composición similar a ¿09"éïü pero
Cibicides temperatus.
F0 esc. Rm tons.

herrida, Q.

con frec.

buena a wegular; Cibicides
pseudoungerianus, C. temperatus, Astrononien
echnlsi,s.1., Buccella 5p., Uvigerina bifurcata,
Noninnella novozealandica9 Bel vina finlayi5
Sphaeroidina bulloides, Lenticulina En“ 9731“ Ar,
deform. debil; Cyclammina? sp"

(óBO—7óO)
FD muy esc. RD cone"
pygmeus, Lenticulina

buena a regular; Cibicidoides
sp. -781, Cibicides aff. C.

juliense, Florilus grateloupi. Mi muyesc., EDHS.
regular; Pyrgn cf. P. ringens. Ar, deformn
maderada; Trochammina inflata, Cyclammina
cancellata, Cribrostemoides cf. C. Grassimargo.
Fo esc. RD: cens. buena a regular; Cibicides
juliense, Buccella Sp", Sphaernidina bulloidesF
Nunionella novnzealandicau Ar: defurm. maderada;
frec.: Trochammina inflata; otros: Cribrnstumoides
cf. C. crassimargn, Cyclamminacancellata. Otros:
gastrópndos.

(760"840)
Esc. ejemplares demiliólido. Trochammina inflata; molde de

Fo muy esc.; Ammediscus 5p., Quinquelaculina
triangularis, Trochamminainflata.
Ar muy esc. y aislados; Trochammina inflata,
Cyclammina cancellata, Cribrnstnmoides Ef" C.
crassimargo.

(B4ümloüo)
FD esc. RD: consv regular a buena; Cibicides sp",
Astrenunion echolsi, 5.1., Noniunella
novozealandica, Cribrorotalia 5p., Cribrnstomuides
cf. C. crassimargn. Ütros: espiculas de
equinedermos.
FDesc.; cuns. buena a regular; Beltovskoyella sp",
Anomalinoides ex gr.
Spireplectammina? sp.
F0 muyesc. Boltovskoyella? sp.

erbiculus, Bulimina pyrula,

de la F. San Julián se encuentra, tentativamente,
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en 680 mhpr, pdr caracteristicas litnlógicas. Sin embarga, la
microfauna juliense, muyescasa, se registra a partir de 740-60
mbbp. Los foraminiferos registrados en 690-740 mbbp., muy
escasas, con especies tipicas del Leunense comoCibiciduides
pygmeus, se consideran caidos. La profundidad del techo de 1a F.
R10 Leona también 95 tentativa; se identifica por un aumenta de
1a materia carbnndsa y escacq: de micrmfaunat

Perforación VPF. SCS, R. es-l Rincón Chico
Cota: 124 msnm"Muestras estudiadas: 58 muestras de inyección en
90-700; 51 con foraminiferos.

F. Monte León (90-350)
(90-100): F0 indeterminableu
(100-120): F0 esc.: Buccella 5p., Cribrorutalia 5p.,

Ammodiscussp” Ütrns: espiculas de equiñmdnrmas.
(120-130): FD frec. RD frec., CDHE. regular, Eigños de

recristalizaciún, algunufi FíWÍtiÉWÜOfiy defnrmajasg
Buccella EDP., Astronanion echolsiá 5.1.,
Noninnella magnalingua, N. nnvozealandicafl Bolivina
finlayi“ Mi muy esc. Ar fran"? ddfnwm: moderada;
fran“: Haplophragmnides Ffi: 1; ütr: :
Cribrastnmnides cf: C. crassimarguu Ütrufi:
DEtFáCQdOS,espiculas de equincdermod, bivalwdsu

(130-160): FD esc“ R0 dominantes; cons. buena aunque fragm.;
frecu: Cribrorotalia cf, C. meridionalis; otros:
Buccella sgh“ Bolivina finlayiy Elphidium macellum,
f. dweniana. Mi each; Guinqueloculina triangularis,
G. ex gr. poeyana. Otros: nspiculas de
equincnder'mosnbriozoarids, 35trficadms, gnñtrópodoïn

(160-250): FD *rech a esc. RD dominantEF; CGPN- regular a
buena, pequeño tamaño; fre:.: Buccella €Dp;,
Astrdndninn echolsi, 5.1., Nnnionella
ndvuzealandica, Bolivina finlayi, Epistominella
exigua, Trifarina ex gr" angulosa, Florilus
gratelnupi. En 200-210 EEE. Robertindides australis
y Trifarina sp: 7060. Mi muy emm. P1 esc. y
pequeños. Ar. muy esc. en 240-250; Haplnphragmaides
sp. 1. Otros: DStFáCQdDS, espicula% de esponjas,
radidlarins, diatomeas, dientes de DPEGB,
gastrópudns.

(250-260): Fo frec. RD dominantes, CODE; buenas alga
fragmentados; frec.: Sphaernidina bullnides,
Cibicides aff. C. ungerianus, Cibicidoides
pygmeus; otros: Bulimina pyrula, Melonis
pompilioides. Mi esc.; Guinqueloculina sp. 7510. Ar
muy esc., defurm. moderada; Cribrdstomoides c4" C.
crassimargoy Martinottiella sp

(270-290): F0 frec. Ro dominantes; Edna: buena a regular, leva
corrosión y piritizacion, deform. y fragm.; frec.:
Noninnella novozealandica, Cribrorntalia



(290-300):

¿ZOO-310):

(310-320):

(320-330):

F. San Julián
(350w440):
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hornibrouki, f. planoconvexa, Buccella
Astronenion enzhcvlsi,l 5.1., Glandulina
eec.; Guinquelnculina triangularis, 0.
patagonica. Ar muy each; Cribrustnmoides
Grassimargn=
Fo frec. Ro dominantes; cone,
a la anterimr. Mi muy esc";
Gr e5u.i defmrm. débil;
crassimargo.

frec. Re
Cibiciduides
bulloides,

EDP-s
ovula. Mi
aff" Q.

cf. C.

y composición similar
Pyrgo cf. P. ringens.
Cribrostomeides cf. C.

Fe esc“; irec.:
pygmeus;

Glandulina ovula,
otras: Sphaeroidina

Astrnnanion echalsi, 5.1., Bolivina
finlayifi Florilus grateloupi" Mi esc"; Pyrgo
carinata. Ar deminantes; deform. déhil a maderada;
frec.: Cribrostomoides cf. C. crassimargo; atrae:
Cyclammina? 5p., Ammudiscus 8711" Otros:
netracodefi.
FD frec. Rmdominantes; cone" buena,
leves, en parte pjritizadmsn Frec.: Cibicides affn
C. ungerianus, C. temperatus, Buccella ep.“
Astronenion echolsi, 5.1., Glandulina ovula,
Lenticulina Hp.; atras: Sphaeroidina bulloides,
Cribrnrutalia hornibrooki, f. planoconvexa,
Cibicidoides pygmeus. Mi esc., alga fragm. y
deform.; Pyrgo carinata, Triloculina esp.“j
Guinqueloculina triengutlaris.,l Q. horrida. Ar eac.;
deform. débil; Cribrnstomoidee cf" C. crassimargoF
Cyclammina? Sp.
Nonionella novozealandica dnminante"
frecuentemente deformades y piritizadms.

-:- u
.1 ¡J ..

fragm. y corra

Ejemplares

(350-410)
F0 esc., pequeños, cams. regular a buena. Hu
deminantes; frec.: Nonionella novnzealandica;
Buccella 5p.; afirma: Elphidium infrajuliensef?),
Cibicides ep. 1, C. julienee, C. tenellue,
Ammaelphidiella? 5p.; Cibicidina sp" Mi eee”;
Quinquelüculina goodspeedi. P1 muyesc. Ar eec.
Otros: ostrácodns, espiculas de equinndermne,
gastrópodos, fitolites en 390-410 y 430-440.

F. R10 Leona (410-490)
(440-600): Anomalinoides

Nonionella
Cibicides

cf. C.
aislados

Buccella sp.F
spissifnrmis,

Florilus gratelaupi,
juliense, C. tenellus, Cribrnstomoides
crassimar’gns Pyrgo cf. P. ringensn Otras:
Dstrácudos y espiculas de equinadermosu

FD muyalazanensis
novozealandica,

esc.;

F. Man Aike (490-700)
(600-610):
(610-620):

Fe esc.
FD esc.

Buccella sp“,
Cribreelphidium cf.

Discorbinella 5p“C. strattuni.
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(690«700): Fn esc. Anomalinoides en gr. pinguiglabrus,
Bulimina pyrula, Lenticulina alatplimbata,
Heterplepa perlucida, Cibicides vortex, C.
pseudocnnvexus, Sigmomorphina chileana,
Robertinoides sp.

Observaciones:
La micrnfauna típicamente juliense se registra a partir de

350-60 mbbp. Sin embargp, en EEOWEEOmbbpu se observa un cambia
litplúgicn nue podria corresponder a1 techo de la F. San Julian.
Los niveles comprendidos entre ¿20 y 350 mbbpu contienen muy
frecuente Nonipnella nnvnzealandica, ncmmpañada por especies
tipicas de la F. Mente León, pera que, dadc hu: sun muestras de
inyección, pueden ser caidas.

La prpfundidad del techp de 1a F. Hip Leana también es
tentativa, y se determinó con las mismoscriterios que en las
Dtras perfaraciones.

Perforación YCF. RSC-1 Rip Santa Cruz
Cota: 240,40 msnm,Muestras estudiadas! 31 de inyetción entre 305
y 395 mhbp.; 43 testigos entre 396 y 455 mbhgz.ky entre 720,50 y
759 mbhp.; 71 can fnraminfiferms.

F. Monte León (50“360)
(3Ü5—31ó): 1FD esc“ R0 dominantes; cpnsd buena, parciaAmente

fragmentadps, ucasional piritización, fuerte
defnrm. en Nonjpnella npvnzealandicah quc“:
Buccella sp“u Anomalineides alazanensis
spissifprmis, Nonionella novczealandica; atras:
Blandulina ovulaq Gyrpidinpides soldanii, Buliwina
finlayi” Lenticulina 5p., Cibicjduides pygmeus,
Astrpnpninn echnlsi, 5.1., Flnrilus gratelüupi,
Crihrnrotaïia hornibropki, f, planccenvexa,
Fissurina quadriccstulata, Pyrulina fusifprmis. Mi
esc.,l tons, regular; Pyrgp cf. P. ringens. P1 muy
esc. Otros: espiculas de equinnüermüssradiülarios,
nstrácndos1 diatnmeasF brimznarinsr

(Elümïóü): F0 esc. R0 dominantes; cone" buena en algunas
especies (Astranonion n Anpmalinoides), a regular
con signos de corr. v fuerte deform. en Naniunella
y Florilus; frec.: N. novozealandica, Buccella
spp., F. gratelpupi. ütrüs: Glandulina pvulaJ
Anomalinpidesalazanensis spissiformis, Astrpnpnipn
echplsi, s.1., Fissurina quadricostulata, Pyrulina
fusi'furmis,l Nonienella magnalingua, Trifarina en
gr. angulosa, Sphaeroidina bulloides, Cassidulina
crassa, Ehrenbergina glabraF Pullenia subcarinata
quinqueloba, Discnrbinella ':2erthe1crti,l s. 1.,
Cibicides aff. C. juliense, C. sp“ Mi esc.h fragmu
y con signps de corr. P1. muyesc. y cerrcidns. Qr
frec.; deferm. moderada; free“: Cribrpstemnides cf.

Jam



7 (.1:

C. crassimargo; otras: Haplnphragmoides sp. J,
Cribrostomdides spa 7894“ Ütrust abundantes
fragmentus de canchillas, nslracndos, hriozüarios,
bivalvos, gastrópedns, espjculas de equinndermos,
fitdlitmsí?), diatemeaspiritizadasl

F. San Julian (360"4553
(350-395): Fmesc. a frec. Rd frec.; Guns, regular a buena;

frec : Nonionella novozealandicaH muy free. en 380"
381; 385 aa, 394w95; atras: Buccella spp.,
Astrononion echulsi, 5.1., Florilus grateloupi,
Cibicides juliense, C. tenellus, C. temperatus, C.
sp. 1, Trifarina juliana, Cribrerotalia
hornibrooki, fi typica. Mi esc“, curs. huena a
regular; Guinqueluculina gondspeedi, Triloculina
cf. T. valvularis. P1 muyesa., en parte disueltus
y defurmadms. Ar es:.; Cribrostnmuides cf. C.
crassimargo, Haplnphragmoides sp.1. Otras:
ostracudos, brinzüarios, bivalvos, gasfirópodclsu
espiculas de equinudermds.

396“406: Areniscas medianas a muy gruesas, unn esüasüs
Elastos de 0,5 cm., gris oliva Claro (5 Y 5/2),
castaño oliva claro (5 Y 5/6), amarilla terrmsd (5
Y 6/4) y castaño amar'llento oscuro (10 YR4/1?)fl
friables; fragmentos de cunchilla; en 399,5w401
intercalaciún de arenisca muy'finab castaña“

(396"397,5): Fo esc. R0 dominantes; cons. buena, aunque
fragmentados; frec.: Cibicides juliense, Buccella
5p.; atras: Gyroidinoides zelandicus, Pullenia
subcarinata quinqueldbau Mi frec.; sans. buena a
regular, fragm.; Triluculina cf. T. valvularis,
Pyrgo sp"

(399)5w401): F0 frec. Ru dominantes; CDHS. buena, cunzhillas
pequeñas, paredes delgadas v FrágilesJ
frecuentemente fragmentadas, algunas tornasdladas,
en parte carrojdas, frecuentemente rellenas can
arcillas castañas; frecu: Epistnminella exigua,
Cibicides tenellus, Cibicidina sp. 2670; otros:
Trifarina juliana, Byroidinnides zelandicus,
Buccella sp., Cibicides juliense, C. sp. 1g C.
temperatus, Bolivina 5p., Dolina cf. Ü. lineata,
Discnrbis williamsoni, 5.1., "Discnrbis" cf" D.
huneri.

408575*4EE,ES:Areniscas finas a muy finas y limearcilitas,
culnres gris amarillento (5 Y 7/E., amarillo
terroso (5 Y 6/4), gris oliva claro f5 V 5/2),
friahles; restos de materia carbdnesa; laminaciún“

(408,75-432,25 : Fu esc“ a muy abundantes, mans. y composición
similar a (3?9,5m501).

433,5“438? Interestratificaciún de areniscas medianas a
gruesas cun limoarcilitas, colores gris
amarillentnH castaño amarillento oscura (10 YR



(29):

F. San
30- 2:

Julián

43-49:

2-47):

F. Rio Leona?
filmóÉ:

Perforación
Cota: 10,25
mbbp. Sólo
espiculae de

6/1): friahle, cuarzo y glauconita.
Fo frec. Ro muy esc., moldes de Cibicidoides
pygmeus, Cibicides pseudoungerianus. Ar dominantee,
deform. moderada a fuerte; Rhabdammina? ep. 1 y sp.
2, Cribrostomoides cf" C. crassimargo, Reophax
scorpiurus, Trochammina 5p" 1_ T. sr. 2,
Rhabdammina? 1, H.? sp, l. espiculas de
equinodermos.

sp.

{Zúwbül
Areniscae fina; a
5/2 y 5 V 6/1), oliva
pálido (5 B 7/2),

gris oliva claro (5 Y
(10 Y ó/E) y verde
masivas; conchillas

medianas,
pá‘ido

fFiabIHÉF
abundantes, llegan a formar coquinae; glauconita
abundante.
Idem anterior, los fragmenton de conchillas
disminuyen en cantidad y tamaño; en 49 m ya no se
observan v contiene claetoe de arciïitaa de 1 zm¿a
diam“ aprox.
Fo freci a neck Ru dominanfrs; roms. buena,
fragmentados, tamafio grande; ¿THC-LCribrorotalia
hornibrooki, fr typica, Cibjcides juliense,
Buccelle 50.; ofroï: Cibicideq temperatus, B.
tenellue, Guttulina yahei, Notnrotelia .,
Nonionella novolealandica, Buccella juliana.
Limoarcilita arenoea, gris amarillento {5
con nóduloe irregulares arcilloene; glauconita
emm.

Y 7f2).
m U. 'y'

HFEHiSCHGfina“? grifi amarillrntAH {5 V 7’2), gris
oliva claro (5 Y 5/7) y amarillo terrnen, friebles,
masivaev En 59 m limoarñili+a ¡"nnaea con
laminacjón.
FitolifosF
Fitmlfi+ns.

meïrácodnng

(bl‘óE)
Idem tramo anterior. con ¡ía carbonoea;
diatomeas circulares eeraeaeu

YCF CC-E Cabo Curioso
msnm.Muestras estudiadafi: 35 tectigoe entre h y 42
se registraron muy eec. restos fin gastrbpodüï,

equinodermos y moldes de ÜStFáÏÜHHE en 11 y 12, y
pequeños tubos piritizadoe en 23 mbbp.
Enadimsa (1986) reconoció recubrimiento Hunternario entre Ü y 3
m; Miembro San Julián de la F. Patagonia entre " v óm; Arcillse
de Cabo Curioso entre 4?,éü y 73,7Ü mbbn.

Perforación DNMGCabo Blanco 4
Cota:?. Muemtr estudiadas: 3 de inyeraiún entre 0 y T.fiñ mhop,;¿Il EB



4/2). amarillo terroso y castaño oliva moderado(5
Y 4/4), friables; restos de conchillas; glauconita
escasa.

(433,5-434,5):Fo esc. Ro dominantes; cons. buenaElfragmentados;

440:

440,5—441:

442,5“455:

(440«44¿,5)=

(720,5-759):

frec.: Cibicides juliense; otros: Trifarina
juliana, Buccella juliana, Gyroidinoides
:elandicusF Savelinella zealandica, Cibicides
tenellus, Pullenia subcarinata quinqueloba. Mi
esc.; cons. regular, leve corr. y fragm.;
Guinqueloculuna goodspeedi. P1 muy aaa. y pequeños.
Arenisca mediana a gruaaa, amarillo oscuro (10 YR
4/2), friahle, con resto; de conchillas, glauconita
esc.
Sabulita conglomeradicaH con clastos de hasta 1
cm., matriz de arena mediana a muy fina, fragmentosde conchilla.
Areniscas medianas, gruesas y muygrosaaa, gris
oliva claro (5 Y 5/?)F gris oliva 55 V TÍ?) ;
amarillo terrofio (5 Y ó/qï! friahlnfl, mnparto
interestratifirada con limolfitaa; ranton M9
conchillas abundantes. materia carbonoqa;
estructuras: masiva v laminacion.
Fo esc. Ro , consr buena a rmqulür, fragm. y ur
parte lavo corr.; frPr. Cibicides julianae. Utroa'
briozoarios, espiculas de equinodarmos..
No brindaron foraminifaroa.

Perforación YCF88-7 Cabo Curioso
Cota: msnm. Muestras estudiadas: 51 testigos en ómóÉm; 17
con foraminiferos1

F. Monte León
(3-26.):

hJ

{6"29)
Limoarcilitas, en parto arnnnqnnátufificafi, gris
amarillentas (5 Y 8/1), masivas" con manchas de
oxido; bioturbacion frec.: mnldea de bivalvos
ocasionales; diatomeas.
Limoarcilita algo arencwsa1tufitícañ aria oliva (5
Y 6/1), friable, bioturbación.
Fo frec. Ro dominantes; cana. regular, signos da
disolución y recristalízacion: frec.: Cibicides
pseudoungerianus, C. temperatusH Cibicidoides
pygmeus, Sphaeroidina bulloides, Nonion sp" 75G7;
otros: Blandulina ovulaEl Buccella 5p., Lagena ax
gr. substriata, Pullenia subcarinata quinqueloba,
Astrononion echolsi, 5.1. Mi asc. moldes. Ar frec.;
deform. débil, fragmentados; frarq: Rhabdammina7
5p. 1; otroa: Cribrostomoides ap. 7894, Reophaw
scorpiurus. Ütroa: tubos piritizadoa de 2 mmde
largo aproH., espiculaa de equinodarmon
ostracodos.
Arenisca muyfina, limoarcillosa. gris oliva (5 Y



34 testigos entre 2,50 y 58.60 mhhp.; 13 con foraminiferos.
Cuartario
Ü-i,28: Conglomeradosarenosos, areniscas.
F. Monte León (E,50—49u94)
2,50m49,94: Areniscas finas limoarcilílosasu limoarcilitas

aronosas, tufiticas, tufitas Jimoarcillosas, gris
amarillento ( 5 Y 8/1), marcas de oxido, friables.
masivas; moluscos frec., fragmentoa de conchillas,
ocasionalmente bioturhacion; en parteglauconiticas.

(4,10M4HEB): Fo esc. Ho esc.; consu mala, disueltos; Marginulina
sp. 1 (1). Glandulina ovula EL?“ Mi dominantes,
cons. regular, Pyrgo carinata (58); Quinqueloculinatriangularis (9).

(ó,47m25,153: Fo frec. Ro dominantes; consn regular a buena.
signos de corra y recristaliyaciúnv froc.:
Cribrorotalia hornibrookiy f. planoconvexaF
Astrononion echolsi, 5.1., Cibicides
pseudoungerianus, Buccella app.fl "Cihicidoides" app
nov., Bolivina finlayi; otros: Heterolepa
semiperforata, Epistominella enigma, Discorbis Fr"
3, Trifarina owgr: angulosa. UVigerjna hifurcata,
Sphaeroidina bulloioe‘s,l Nodosaria Iongiscata, 5.1",
Ramulina? sp“, Transversigerina transversa?y
Buliminella elegantissima, Bolivina albatrossi.
uniloculares. Mi esc.; cons" rmoular; Pyrgo
carinata, Guinqueloculina triangularis" P1 muyPSC"
Ar muy eacu:Siphotextu1aria? 5p., Textularia sp.
Ütrosu espiculas de esponjase de equinndprmogh
radiolarios, ostracodos, diatomeasw dientes de
pecefi, fragmentos de moluscos.

T F. San Julian (49.94-58,ó0)
49,94m58960: Areniscas medianas, oliva pálido (16 Y ó/É‘ y grifi

oliva claro {5 Y ó/l)y frifihlPfiF masivas;glauconita y cuarzo abundantes.
(49,94“51,77):Espicuiafi de equinodermos y do esponjas-11molde; de

ostrácodos. Un molde de Cibicides sp“
indeterminable en (51,50m51,b2 p

G. Bahia Laura (58,83v72,10)

Perforación YPF. SC-E

Se tuvo oportunidad de analizar expeditiqamente microfaunaa
de la perforación SC-E. Mucsfra la Siquiento secuenciaP de
acuerdo a Loa foraminiferos registradoü: F. Monte Laon (57Üw8é0
mbbp.); A" de Martinottiella-Spirosigmoilinella, con
Antarcticella antarctica (aaa-920 moho"): F. Rio Leonai con
eacasas cyclamminas en 1040*30 mbbp.; F. Man Aike, con
foraminiferos eocenos a partir de 1456 mbbpy K. severini en
1512w14 mbbp. (Malumian y Nañon, en prensa).
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3h. HICROPALEONTOLOGIADE SUPERFICIE

Se investigó la presencia de foraminiferos en alrededor de
200 muestras, cuya proveniencia se indica en el punto 1C. Se
registro un alto porcentaje de muestras estériles (75%)Sin
embargo, el material obtenido, por no tener problemas de
contaminacion y por su clara identificacion con unidades
formacionales, fue de qran utilidad para el analisis
paleoecologico y para la identificación de la microfauna en
muestras de subsuelo, particularmente en las de inyeccion.

I. Formacion Monte Leon

Las muestras de afloramiento de la F. Monte Leon, que
brindaron foraminiferos en mayor cantidad y de mejor conservación
son:
a. Ea. La Celestina
b. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2
c. Perfil sur del Cañadón Pallan, muestra CP 2
d. Perfil Ea. Salesiana, muestra SA4

a. Las especies mas conspicuas de la muestra Ea. La Celestina
son:

Anomalinoidesalazanensis spissiformis
Astrononion echolsi, s.1.
Bolivina finlayi
Bolivina albatrossi
Bolivina cf. B. pusilla
Buccella peruviana, f. carinata
Cassidulina subglobosa
Cassidulina laevigata
Cassidulina cf. C. rossensis
Cibicides pseudoungerianus
Cibicides aff. C. juliense
Cibicides variabilis
Cibicides temperatus
Cibicidoides pygmeus
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa
Dentalina communis
Dentalina soluta
Discorbinella bertheloti, s.l.
"Discorbis" tricamerata
Ehrenbergina glabra
Elphidium macellum,I f. oweniana
Elphidium incertum
Elphidium alvarezianum
Epistominella exigua
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Fissurina globosa
Blandulina ovula
Guttulina problema
ByrDidina parva
Heronallenia sp. 5441
Lagenaex gr. substriata
Lagena apiopleura
"Lagena hexagona"
Martinottiella sp.
Nodosaria langiscata, 5.1.
Dridorsalis umbnnatus
Pullenia subcarinata quinqueloba
Pyrgo sp.
Ramulina? sp.
Rosalina bahamaensis
Sphaeraidina bulloides
Trifarina ex gr. angulosa,
y entre sus planctúnicos:
Globigerina anguliofficinalis
Globigerina cf. G. angustiumbilicata
Globigerina praebulloides, 5.1.
"Globigerina" cf. "G." euapertura
“Globigerina” gortanii
"Glabigerina" woodi woodi
Paragloboratalia opima opima
Tenuitella postcretacea.

b. Del perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2:

Anomalinoidesalazanensis spissiformis
Astrononion echolsi, 5.1.
Biapertorbis cf. B. biaperturatus
Bolivina albatrossi
Bolivina finlayi
Buccella peruviana, f. carinata
Buccella sp. 923
Bulimina elongata
Buliminella elegantissima
Cassidulina subglobosa
Cassidulina cf. C. rossensis
Ceratobulimina sp. 927
Cibicides pseudoungerianus
Cibicidoides pygmeus
Cribrorotalia cf. C. beckerae
"Discorbis" tricamerata
Elphidium macellum, f. oweniana
Elphidium incertum
Epistominella exigua
Fissurina modesta inducta
Fissurina aff. F. laureata
Fissurina quadricostulata



Fissurina furcilligera
Florilus grateloupi
Fursenkoina cf. F. acuta
Glabratella crassa
Byroidina parva
“Lagena” nebulosa
Lagena cf. L. semistriata
Lagena en gr. substriata
Lagena sp. 924
Lagena sp. 718
Lagenosolenia cf. L. selseyensis
Lenticulina sp. 9781
Melonis pompilioides
Miliolinella subrotunda
Nodosaria longiscata, 5.1.
Nonionella novozealandica
Dolina leoniana
Dolina tasmanica
Parafissurina cf. F. kerguelensis
Parafissurina quadrata
Procerolagena distoma
Procerolagena distoma ingens
Prnceralagena napolitana
Pullenia subcarinata quinqueloba
Pyrgo sp. 728
Guinquelaculina sp. 740
Quinqueloculina seminulumRobertinaides australia
Rosalina bahamaensis
Sphaeruidina bulloides
Trifarina ex gr. angulosa,
y entre sus planctbnicos,
Cassigerinella chipolensis
Globigerina cf. G. angustiumbilicata
Subbotina angiporaides
Tenuitella postcretacea

c. Del perfil sur del Cañadón Pallán, muestra CP 2:

Ammoelphidiella sp. nov. 9551
Anomalinoidesalazanensis spissifnrmis
Astrononion echolsi, 5.1.
Bolivina cf. B. pusilla
Bolivina finlayi
Bolivina zedirecta
Buccella spp.
Bulimina inflata
Buliminella elegantissima
Cassidulina subglobosa
Cassidulina cf. C. rossensis
Cassidulina cf. C. laevigata



Caucasina cf. C. khalilovi
Cibicides pseudoungerianusCibicides variabilis
Cibicidoides pygmeus
Cibicides aff. C. ungerianus
Cibicides temperatus
Cribroratalia hornibruoki, f. planoconvexa
Dentalina communis
Dentalina sp. JQEZ
Ehrenbergina glabra
Elphidium alvarezianum
Elphidium macellum, f. oweniana
Eponides Sp. 6229Fissurina lucida
Fissurina modesta inducta
Fissurina sp. 6234
Florilus grateloupi
Fursenkoina cf. F. acuta
Glandulina ovula
Guttulina problema
Byroidinoides soldanii
Heronallenia sp. 5441
Lagena sulcata
Lagena apiopleura
Lagena seguenziana
Lagena ex gr. substriata
"Laryngosigma" sp. nnv.
Lenticulina sp. 9736
Nodosaria longiscata, 5.1.
Nonionella novozealandica
Dolina tasmanica
Proceralagena distoma ingens
Pullenia subcarinata quinqueloba
Quinqueloculina aff. G. patagonica
Trifarina ex gr. angulnsa
Uvigerina cf. U. peregrina,
y entre sus planctúnicos,
Globigerina ciperoensis
“Globigerina” woodi woodi

d. Del perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4:

Anomalinoidesalazanensis spissiformis
Astrononion echolsi, 5.1.
Buliminella elegantissima
Cassidulina curvata
Caucasina cf. C. khalilovi
Cibicides pseudoungerianusCibicides variabilis
Cibicides temperatus
Cibicides aff. C. ungerianus
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Cibicidoides pygmeus
Cribrorntalia hornibrooki, f. planoconvexa
Dentalina soluta
Dentalina vagina
Epistominella exigua
Fissurina modesta inducta
Fissurina quadricostulata
Fursenkoina cf. F. acuta
Guttulina problema
Byroidinoides soldanii
"Lagena hexagona“
Lagena semistriata dorbigny
Lagena apiapleura
Dolina tasmanica
Dolina cf. D. lineata
Procerolagena distoma
Rasalina bahamaensis
Sphaeroidina bulloides
Trifarina en gr. angulosa,
y entre sue planctónicus,
Blabigerina ciperoensis
"Globigerina" euapertura

II. Formación San Julián

Las muestras de afloramiento de 1a F. San Julián, que
brindaron foraminiferos de mayor cantidad y mejor conservación
son:
a. Gran Bajo de San Julian, labor 5, muestra 130.
b. Gran Bajo de San Julián, labor 10, muestra 123.

a. Las especies mas conspicuas de 1a labor 5, muestra 130, son:

Ammoelphidiella? ep. nmv. 4870
Astacolus cf. A. cymboides
Astronomian echolsi, 5.1.
Buccella sp. 1049
Cassidulina subglobosa
Cibicides juliense
Cibicides tenellus
Cibicides infrajuliense
Cibicides temperatus
Cibicides lobatulus
Cribrorutalia harnibr‘ooki5 f. planoconvexa
“Discorbis” cf. D. huneri
Discarbis williamsoni, 5.1.
Epistominella exigua
Buttulina problema arcuata
Guttulina guttiformis
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Guttulina punctata
Guttulina yabei, f. elongata
Lenticulina sp. 1039
Nonion? sp. 5439
Notorotalia 5p., en Hertels, 1979
Porosorotalia? sp. nov.
Pullenia subcarinata quinqueloba
Trifarina ex gr. juliana,
y entre las planctbnicos:
"Globigerina" cf. "G". ampliapertura.

bh De la labor 10, muestra 123

Ammoelphidiella? sp. nov. 4870
Astacolus sp. 1062
Astrononion echolsi, 5.1.
Buccella fip. 9532
Buccella juliana
Buccella sp. 2Cibicides tenellus
Cibicides labatulus
Cibicides sp. 1
“Discorbis” cf. D. huneri
Discorbis williamsoni, 5.1.
Epistaminella exigua, f. globosa
Epistominella exigua, f. typica
Fissurina modesta inducta
Florilus grateloupi
Gyroidinoides zelandicus
Lagena aff. L. bassensis
"Lagena hexagona"
Lenticulina sp. 1039
Pullenia subcarinata quinqueloba
Trifarina ex gr. juliana,
y entre los plancthnicos,
"Blnbigerina" cf. "G." ampliapertura

El perfil P4 en Meseta Chica, Gran Bajo de San Julian,
brindó escaso materia]. Las especies registradas son:

Astacolus cf. A. cymboides
Buccella Sp. 1049
Cassidulina subglobosaCibicides tenellus
Cibicides temperatus
Cibicides infrajuliense
Cibicides juliense
Cribrorotalia hornibraoki, f. typica
"Discorbis" cf. D. valvulatus
Discorbis williamsoni, 5.1.?



Lenticulina sp.
Guinqueloculina goodspeedi
Trifarina ex qr. juliana
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4. ASOCIACIONES DB FORMINIFEROS

4a. INTRODUCCION

En el presente trabajo, se entiende por Asociacion una
unidad que agrupa a tafocenosis de foraminiferos de similar
composicion y conservacion, con significado cronoestratigrafico
y paleoecologico. Es un concepto de aplicacion practica para
identificar conjuntos de foraminiferos de similares
caracteristicas. Nose ha intentado una zonacion, pues las zonas,
si bien son unidades bioestratigraficas indepedientes y formales,
tienen tradicional y directo significado cronoestratigrafico
(Stainforth et al., 1975). Se considera que las asociaciones
reconocidas en este trabajo tienen significado
cronoestratigrafico a nivel formacional,I pero aun no puede
asegurarse que mantengan una relacion homotaxial dentro de una
mismaformacion. En las asociaciones de foraminiferos recientes,
los generos predominantes delimitan facies que pueden reconocerse
en el pasado y que ayudan a la interpretación paleoecolbgica
(Walton, 1964; Poag, 1981).

En 1973, Malumian y Masiuk por primera vez caracterizaron
las asociaciones de foraminiferos fósiles de Argentina.
Posteriormente, Malumian (1979, 1982a) formaliao la composicion,
paleoecologia y posicion estratigrafica de cada Asociacion y
destaco la neta diferenciación de las micrófaunas en respuesta a
intervalos limitados por eventos geológicos mayores. Las denomino
por su genero o especie característico y/o predominante, de
acuerdo con el criterio de Walton y Poag.

En este trabajo, dentro de cada Formacion se han
identificado varias asociaciones que pueden mostrar
composiciones gradacionales. Por esta razon, se señalan solo los
niveles donde se presentan con su composicion tipica. En algunos
casos, el reconocimiento de las asociaciones ha sido dificil por
la escasez y regular conservacion del material y la contaminacion
propia de las muestras de inyección.

4h. ASOCIACIONES DE LA FORMACION MONTE LEDN

I. Asociación de Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa

Esta denominación fue dada por Malumian y Nañez (en prensaao
corresponde a la A. de Cribrorotalia hornibrooki definida por
Malumian (1982a), la cual deberia restringirse a la F. Monte
Leon. Se caracteriza por la dominancia de la especie nominante,
Buccella sp. y Astrononion echolsi, s.l. en las fracciones mas
gruesas de sedimento.
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Distribución

Tipicamente, se registró en superficie en areniscas y
limoarcilitas tufiticas del área de la Hoja 57 f-q Cdte. Luis
Piedra Buena; en subsuelo, en muestras de testigo de 1a
perforación Cabo Blanco 4, entre 6,86 y 20,50 mbbp., y en
muestras de inyección de 1a perforación R. es-1 Rincón Chico, en
270-290 mbbp., con similar litologia.

Composición

Comomuestra tipica se ha considerado 1a muestra CP 2 del
perfil sur del Cañadón Pallan (fig. 6a). El cómputo indicó que
esta constituida exclusivamente por rotalidos (100 Z) y los
planctónicos son escasos (4 Z). En 1a fracción mayor de 250,um,
las especies mas frecuentes son:
Buccella sp. (262)
Astrononion echolsi, 5.1. (13%)
Trifarina ex gr. angulosa (12%)
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (BZ)
Cibicides pseudoungerianus (6%)
Cassidulina subglobosa (6%)
Bolivina finlayi (6%).

A1 considerar en conjunto las fracciones mayores de 125/#M,
las especies más abundantes son:
Buccella sp. (26%)
Trifarina ex gr. angulosa (12%)
Astrononion echolsi, s.l. (12%)
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (BZ)
Elphidium alvarezianum (6%).

Un buen ejemplo también es la muestra SA 4 del perfil Ea.
Salesiana. Un cómputo de 962 ejemplares señaló 100%de rotálidos
en 1a composición de los bentónicos y 7% de planctónicos. En la
fracción mayor de ESO/pm, las especies mas frecuentes son:
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (48%)
Cibicides pseudoungerianus (23%)
Cibicidoides pygmeus (BZ),
sobre un total de 153 ejemplares.

A1 considerar en conjunto las fracciones mayores de 125,#M,
las especies dominantes son:
Astrononion echolsi, 5.1. (23%)
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (P12)
Buccella sp. (16%),
sobre un total de 962 ejemplares. Otras son:
Anomalinoidesalazanensis spissiformis
Bolivina sp.
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Buliminella elegantissima
Caucasina cf. C. khalilovi
Cibicides variabilis
Cibicides temperatus
Florilus qrateloupi
Fursenkoina cf. F. acute
Gyroidinoides soldanii
Lagena apiopleura
Dolina tasmanica
Trifarina ex gr. angulosa.

En la perforación Cabo Blanco 4, los rotalidos constituyen
más del 99% de los bentonicos y no hay arenaceos; los
planctónicos no llegan al 1 Z. Las especies mas frecuentes
considerando 1a fracción mayor de ó4,#m son:
“Cibicidoides” sp. nov. (29K)
Trifarina ex gr. angulosa (14%)
Cibicides pseudoungerianus (7X)
Astrononion echolsi, 5.1. (7%)
Bolivina finlayi (7K)

Para obtener un promedio de 1a composicion de esta
Asociación, se han considerado los datos de testigos de la
perforación Cabo Blanco 4 y de muestras de afloramiento de 1a
Hoja 57 f-q Cdte. Luis Piedra Buena. Los valores son aproximados
pues en 1a mayoria de los casos solo se han extraido microfosiles
de parte de la muestra.

Muestra ZRo ZAr ZMi ZPl 0L especies frecuentes
k99 - <1 {1 16 "Cibicidoides" sp. nov.,

C. Bco 4 T. ex gr. angulosa, C.
6,86-7,05 pseudoungerianus, A.

echolsi, 5.1., B. finlayi

10,20-10,65 P98 {1 {1 5 19 Buccella sp. (17%), C.h.,
f. planoconvexa (13%), A.
echolsi, s.1. (15X), T.
ex gr. angulosa (10X), C.
pseudoungerianus (102).

F99 {1 {1 12 C. pseudoungerianus (312)
16,86-17,28 A. echolsi, 5.1. (13%),

Buccella sp. (82),.8.
finlayi (7%).

rsJ100 - 4 1 Buccella 5p., T. ex
CF 2 gr. angulosa, C.

pseudoungerianus, C.
subglobosa.
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100 — 7 10 A. echolsi, 5.1., C.
SA 4 h., f. planoconvexa,

Buccella sp.
Promedio E99 {1 {1 4 14

En promedio, esta Asociación se caracteriza por la neta
dominancia de rotalidos, muy escasos arenaceos y miliólidos, y
escasos planctónicos. De las muestras computadas, la única que
presenta arenaceos, aunque en bajisimo porcentaje, tiene también
mayor diversidad y relativamente mayor cantidad de planctónicos
(perf. Cabo Blanco 4; 10,20-10,65 mbbp.).

Conservación

En terminos generales, la conservación es buena. Los
rotalidos frecuentemente presentan fragmentación, conchillas
rellenas, a veces parcialmente piritizadas, y con signos leves
de corrosión. Los miliólidos muestran peor calidad de
conservación que los rotalidos; es frecuente la fragmentación,
deformación, conchillas rellenas y signos leves de corrosión. Los
arenaceos, cuando presentes, tienen buena conservación o leve
deformación. Los planctónicos muestran caracteristicas similares
a los rotalidos bentónicos.

La muestra con mejor conservación es la SA 4 del perfil Ea.
Salesiana, con conchillas translúcidas, frecuentemente vacías,
aunque la fragmentación también es común. En las muestras de 1a
perforación Cabo Blanco 4, se observa mayor corrosión y
recristalización que en el resto del material considerado.

Analisis paleoecológico

Conservación

La frecuente fragmentación de las conchillas indicaria que
han sufrido transporte. Los signos de corrosión de los calcareos,
generalmente leves, pueden corresponder a dos etapas: a) factores
bioestratinómicos, c) factores diageneticos. Lamentablemente,no
se logró establecer a cual o cuales etapas corresponden. Entre
los factores que se consideran estan: exposición subaerea por
influencia de rangos grandes de marea, bioturbación y digestión
por diversos organismos, soluciones circulantes.

La piritización es rara en general, pero mas frecuente en
especies de Bolivina, Nonionella y Trifarina que viven comúnmente
en fondos fanqosos, con mayor cantidad de materia organica.
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La conservacion de menor calidad de los miliólidos se
deberia a la mayor inestabilidad de la calcita magnesiana. En
ambiente somern, las tres formas de carbonato de calcio (calcita
con bajo contenido de magnesio, calcita magnesiana y aragonita)
son igualmente estables; en ambiente subaereo, la calcita
maqnesiana es menos estable que la calcita con bajo contenido de
magnesio (Friedman, 195%}.

Diversidad

la diversidad es alta t o‘-=10-—1"z‘).Valores del indice N—}5
indican condiciones marinas abiertas. Indices de diversidad altos
son registrados en albúferas de salinidad normal (4"11), en
plataformas de salinidad normal y mares cerrados de salinidad
normal (ej. Limski Channel, Yugoeslavia) (Murray, 1973).

Segun Douglas (1979), valores altos del indice u-(mayores de
7-8) indican condiciones marinas normales, mientras las
asociaciones batiales o abisales dan valores de 10 o mas.

Asociaciones de foraminiferos recientes de la plataforma del
Atlantico sudoccidental a 38°1atitud S, en dos estaciones a
40 y 68 m de profundidad, tienen valores del indice 0€ = 12,
calculados a partir de los datos de Boltovskoy y Totah (1985).

Tambien es necesario tener en cuenta que 1a diversidad de la
asociacion fósil puede ser mas alta que la de la biocenosis (cf.
Macdonald, 1976). En faunas de foraminiferos, también se
registran situaciones similares, aunque no parece ser una regla
general (Murray, 1969). Murray y Wright (1974), en una fauna
paleogena, explicaron un indice de diversidad alto como
consecuencia de sedimentación condensada.

En el material argentino, entre los factores tafonomicos que
pueden haber alterado la diversidad original, se encuentra la
mezcla de fauna por transporte y por bioturbacion, esta muy
frecuente en la F. Monte Leon. Sin embargo, no se puede estimar
el grado de alteración sufrida.

Relación planctonicos/bentonicos

Los planctonicos son escasos (maximo 7%) y de reducido
diámetro. De acuerdo con Murray (1976), valores de P/B á 20%, con
gran mayüria de ejemplares juveniles se dan, en océanos abiertos,
en ambiente de plataforma interna, donde fueron transportados por
corrientes; en océanos cerrados, la situacion es impredecible.
Según el grafico de Grimsdale y Morkhoven (1955), este valor
indicaria profundidades menores de 50m.
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Composición

La marcada escasez de miliolidos y de arenaceos puede ser
original de la biocenosis o deberse a factores bioestratinomicos
y/o diageneticos. Los miliolidos presentan signos de corrosión
más marcados que los rotalidos, por lo que es posible que hayan
sido más abundantes en la biocenosis; sin embargo, no se
registraron en muestras de muy buena conservacion como SA 4. La
falta de arenaceos tampoco parece deberse a factores tafonomicos,
porque aparecen bien conservados en otras muestras de la F. Monte
Leon. En la perforación Cabo Blanco 4; b,86—7,05 mbbp., se
registro un ejemplar arenaceo, muy fragil, lo que apoya esta
suposición. El nivel 10,20-10,65 mbbp. de la misma perforación,
que registra tres especies de aglutinados, también contiene un
porcentaje algo mayor de planctonicos (5%) y mayor diversidad,
probablemente caracteristicas relacionadas a un ambiente marino
mas abierto y/o mayor profundidad.

En el triángulo composicional de Murray (1973), el Vertice
dominado por rotalidos corresponde a una gran variedad de
ambientes; alta proporcion de rotalidos y en menor grado de
aglutinados se reconocen en ambientes de mares de plataforma,
estuarios y lagunas hiposalinas. Murray y Wright (1974)
interpretan la dominancia de rotálidos como indicador de
ambientes hiposalinos. En el Atlantico sudoccidental, se
encuentra alta proporcion de rotalidos (92 y 98%) en estaciones
de plataforma bajo la influencia de la corriente de Malvinas,
según se estima a partir de los datos de Boltovskoy y Totah
(1985).

La ausencia de miliolidos también puede relacionarse con el
caracter fino del sedimento (Murray y Wright, 1974); también
podria tratarse' de un ambiente mas alejado de 1a zona costera,
donde son frecuentes los miliólidos.

La ausencia de arenaceos ha sido señalada en ambientes
deficitarios en oxigeno (Boltovskoy, 1972; Malumian y Nafiez,
i983). Sin embargo, la frecuente bioturbacion de la F. Monte
Leon, con tubos y túneles de más de un centimetro de diametro,
descartaria esta posibilidad.

Comentarios

Se considera que esta Asociacion ha sufrido transporte y
como tal es una asociación fósil mixta (Fagerstrom, 1964). El
alto indice de diversidad indica condiciones marinas normales; el
bajo porcentaje de planctonicos, ambiente de plataforma interna"
El dominio de rotálidos indicaria aguas hiposalinas; sin embargo,
esto no es apoyado por el alto indice de diversidad. El ambiente
mas probable seria de plataforma interna, en profundidades
menores a ¿Ü m, aguas de salinidad normal o ligeramente
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hiposalinas.

II. Asociacion de Sphaeroidina bulloides

Esta Asociacion ee caracterixa por la especie epónima, C.
hornibrooki, f. planoconvexa, Dridorsalis umbonatus,
Martinottiella sp. , Discorbinella bertheloti, s.l. Tiene un
antecedente en la mencion de que el genero ee abundante (Camacho51967).

Distribución

Se registró en una arenisce foeilifere, glauconitica,
eituada en las cercanias de la Ea. La Celestina, área de la Hoja
Sfie Cerro Rubio (fig. 5). La microfauna de 1a mueetra de la
perforación R. eeul Rincón Chien, 250"260 mbbp., también una
arenisca glaucmnitice, se incluye en esta Asociacion.

Composición

En el cómputo, las especies mas frecuentes en la fraccion de
tamaño mayor de 250¡Mm son:
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (36%
Cibicides pseudoungerianus (12%)
Sphaeroidina bulloides (11%)
Dridorsalis umbonatus (10%)
Anomalinoides alazanensis spissiformis (BZ)
Dibicides variabilis (óZ)
Cibicidoides pygmeus (3%)

Los miliólidos no llegan al 1 Z y están representados por
solo un ejemplar; los erenáceos no llegan al 1 Z, están
representados per el genero Martinottiella y probablemente por
otra especie unieerial de la que ee cuenta cen solo un fragmento"

En la fraccion P 125 um y i Rñülum, sobre un total de 1710
ejemplares, se reconucio un porcentaje de planctonicos del 21x;
no se reconocieron miliólidos ni aglutinados. Las especies másfrecuentes en esta fraccion son:
Cibicidoides pygmeus (23%)
Cibicides pseudoungerianus (14%)
Discorbinella bertheloti, s.1. (BZ)
Trifarina ex gr. angulosa (8%)
Cibicides variabilis (4X)
Astrononion echolsi, s.1. (3%)
Bolivina finlayi (ZZ)
Cibicides temperatus (32)
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Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa (3%)
Anomalinoides alazanensis spissiformis (2%)

En la fracción F 62 ¡ym las especies bentónicas mas
frecuentes, sobre un cómputo de 150 ejemplares, son:
Bolivina finlayi (25%)
Cibicides pseudoungerianus (172)
Cibicidoides pygmeus (BZ).
Los planctónicos conforman el 16%de los ejemplares.

Dada la alta concentración de foraminiferos en 1a muestra,
no se realizó la extracción completa de microfósiles de las
fracciones f 250 Mm.Se computo solo parte de las fracciones {250
#m, con los resultados indicados mas arriba. Para obtener un
panoramaglobal de la distribución de especies en el total de la
muestra, se extrapoló por peso la cantidad de ejemplares en las
fracciones señaladas. Considerando en conjunto todas las
fracciones, incluido el calculo por extrapolación de las mas
finas, las especies mas frecuentes son:
Cibicides pseudoungerianus (15%),
Eolivina finlayi (15%),
Cibicidoides pygmeus (12%),
Trifarina ex gr. angulosa (5%),
Discorbinella bertheloti, s.l. (4X),
"Cibicidoides" sp. nov. (3%).
Los planctónicos constituyen el 16%de la muestra. Estos valores
deben ser tomados con precaución, ya que el material extraido es
escaso en relación al tamaño total de la muestra.

A fin de obtener un valor mas confiable de 1a proporción de
planctónicos, se prDCesóotra porción de la misma muestra. Esta
segunda porción mostró menor densidad de ejemplares con respecto
a la anterior y una proporción de planctónicos del 21%.

Unamicrofauna de similares caracteristicas a la de 1a Ea.
La Celestina se registró en la perforación R. eswl Rincón Chico,
en 250-260 mbbp.; es una arenisca glauconitica con fragmentos de
conchilla abundantes. Los valores son solo una aproximación, ya
que se trata de una muestra de inyección y corresponden
mayormente a la fracción >25Ü¡um.Las especies mas frecuentesson:
Sphaeroidina bulloides (27%)
Cibicides pseudoungerianus (20%)
Cibicidoides pygmeus (9X)
Florilus grateloupi (4%)
Anomalinoides alazanensis spissiformis (4%).
Los arenaceos constituyen el 4%, representados por Martinottiella
sp. y Textularia sp. Los miliólidos, el EZ, con Pyrgo spp. y
Guinqueloculina sp. Los planctónicos son de regular tamaño y
constituyen el 5%. Otras especies escasamente representadas, pero
que caracterizan la asociación son Bulimina pyrula y Melonis
pompilioides.



En comparación, 1a muestra de la Ea. La Celestina se
distingue por la mayor abundancia de C. hornibrooki, f.
planoconvexa y la presencia de Dridorsalis umbonatus, y en las
composiCión de las fracciones menores, por la frecuencia de
Discorbinella bertheloti, 5.1.

Conservación

En la muestra de Ea. La Celestina, la conservación varia
levemente según la fracción de tamaño. En 1a fracción fi 250,Mm,
la conservación es buena, las conchillas generalmente estan
rellenas y es comúnla fragmentación; los signos de corrosión son
escasos. En las fracciones menores, la fragmentación es frecuente
y los signos de corrosión relativamente mas comunes; aunque
escasas, se observan conchillas glauconitizadas o en proceso de
glauconitización; colores oxidantes. Los planctónicos estan en su
gran mayoria rellenos y con fragmentación muyfrecuente.

La muestra de 1a perforación R. es-J Rincón Chico tambien
tiene buena conservación; fragmentación común.l signos de
corrosión leves, comúnmente rellenas, raramente con pirita;
miliólidos con corrosión fuerte y a veces fragmentados.

Analisis paleoecológico
Tamaño

En 1a primera porción de muestra analiïada,l llama la
atención la restricción de Üridorsalis umbonatus y de
Sphaeroidina bulloides a 1a fracción mayor de 250 flm, por lo que
se estima que los ejemplares juveniles de estas especies pueden
haber sido transportados o disueltos. Sin embargo, Dridorsalis
umbonatus es una especie resistente a 1a disolución (Walch, 1978,
en Douglas, 1979). Ademas, la presencia de planctónicos espinosos
bien conservados, que se disuelven con mas facilidad que los de
pared reticulada, indica que la disolución no ha sido importante.
La menor densidad de foraminiferos en la segunda porción de
muestra analizada y 1a fragmentación indicarian transporte de
material.

Diversidad

La diversidad de la microfauna de Ea. La Celestina es alta
(G¿=12); el mismovalor tiene la microfauna de R. es-l Rincón
Chico, Efiüwfióúmbbp., aunque este valor es poco confiable por ser
muestra de inyección. De acuerdo cmn el diagrama de Murray
(1973), este valor señala ambiente de plataforma de salinidad
normal y albúferas de salinidad normal; sin embargo, hay que
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considerar que 1a diversidad es probablemente mayor que la de la
biocenosis, por los factores señalados más arriba.

Relación P/B

El porcentaje de planctónicos varia entre 16 y 21%, en las
dietintae porciones de muestra analieadae. En 1a muestra R. eswl
Rincon Chico“ en 250-260 mbhp., el porcentaje de planctónicos es
del fi Z, si bien en la fracción í Eñüflmgde la que se cuenta con
eetaso material, el valor es igual al 112.

En ambas muestras, se han encontrado foraminiferos
planctúnJcos de tamaño relativamente grande. En Ea. La Celestina,
el de mayor tamaño tiene 0,37 mm, mientrae el diametro mas
frecuente se estima en 0,20 mm. En la perforación R. es-l Rincón
Chico, también el mayor planctónico alcanza 0,34mm y en 1a
fracuión menor es común el diametro de 0,25 mm. Ambas muestras
tienen el mayor porcentaje y mayor diametro de planctónicos de
las muestras de 1a F. Monte León analizadas. La Asociación de
RobertinOides tiene un mayor porcentaje (34%), pero son todos
ejemplares de reducido diametro.

Según Murray (1976), los valores de 1a Asociación de
Sphaeroidina bulloides se dan en plataforma media,l caracterizada
DDI alta proporción de juveniles con solo algunas especies
representadas por adultos, baja diversidad y relación P/B entre
lonóOZ.

Según el grafico de Grimsdale y Morkhoven (1955). el
porcentaje de planctónicos registrado (16"212) corresponde a
profundidades entre 60 y 90 m aproximadamente.

Composición

En 1a microfauna de 1a Ea. La Celestina, la proporción de
los tres subórdenes de foraminiferos bentónicos refleja, comoen
la A. de Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa, un total
dominio de los rotalidos. En la fracción FEED/un, los arenaceos y
miliólidos no suman el 1%y el porcentaje disminuye mucho mas si
se consideran las otras fracciones de tamaño, donde estoe dos
grupos practicamente no estan representados. En 1a microfauna de
la perforación R. es-l Rincón Chico, los arenaceos llegan al 4%y
Joe miliólidos al 2%; sin embargo, debe considerarse que
alrededor de la mitad de los ejemplares computadoe pertenece a la
fracción de tamaño FRSO/an, donde los miliólidos y los arenaceos
son mas abundantes. De todos modos, la dominancia de rotalidos es
alta (942).

Según el diagrama de Murray (19?3), el vértice dominado por
rotalidos corresponde a gran variedad de ambientes. Murray y
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Wright (1974), en varios ejemplos, adjudican la dominancia de
rotalidos a condiciones hiposalinas; sin embargo, el alto indice
de diversidad sugiere condiciones de salinidad normal.

Comentarios

En la muestra de Ea. La Celestina, la glauconita es
dominante en 1a fraccion arena gruesa; en las fracciones de arena
mediana y fina, el porcentaje aproximado es del 15%. Los granos
mayores son de color verde oscuro, formas redondeadas,
arriñonadas y con frecuentes particiones. Tambienabundante es la
plagioclasa (andesina) y calcita. Las espiculas de esponjas
siliceas son muyfrecuentes, especialmente en la fraccion arena
mediana, donde constituyen el 10%, aproximadamente (Bayarsky,
informe inédito). Nose observaron silicoflagelados ni diatomeas.

Segun Üdin y Matter (1981), la glauconita se encuentra en
ambientes marinos abiertos, plataforma distal, aguas
moderadamentealcalinas, en'profundidades de 60 a 500 m, lejos de
desembocaduras de rios.

Entre las espiculas de esponjas, se registran escasos
ejemplares de esponjas del orden Lithistida, similares a las
registradas por Malumian y Palma (1984), en la Asociación de
Martinottiella, que en la actualidad se dan principalmente debajo
de la zona de penetración de la luz (Laubenfels, 1955).

La frecuencia de conchillas fragmentadas, rellenas,
variaciones del numero de ejemplares por gramo, frecuencia de
planctónicos de mediano y pequeño tamaño, ausencia de eiemplares
juveniles de aLnunas especies (Dridorsalis umbonatus,
Spnaeauidina bulloides) indican que la asociacion ha sufrido
transporte; se trataría de una asociacion fósil mixta
(Fagerstrom, 1964).

La asociacion se considera de plataforma media, según la
relacrón planctonicos/bentonicos y el tamaño de los primeros. La
diversidad es alta, pero similar a las de otras muestras del
Leonense. La composicion indica, por una parte, especies
generalmente indicadoras de mayor profundidad que plataforma
interna, comoDridorsalis umbonatus y Martinottiella 5p.; por
otra parte, abundancia de ejemplares de especies tipicas de
plataforma interna a media comoDiscorbinella bertheloti, s.1.

Con respecto a 1a Asociacion de Cribrorotalia hornibrooki,
f. plan0convexa, se diferencia ademas por e] porcentaje mucho
menor del género Buccella y el mayor porcentaje de planctonicos.

La Asociación de Sphaeroidina bulloides, junto con la de
Martinottiella-Spirosigmoilinella, es la de mayorprofundidad de
las estudiadas en la F. Monte Leon.



#3 II ..

III. Asociacionde Martinottiella-Spirosigmoilinella
Esta Asociacion se caracteriza por la presencia de

Martinottiella ep. y Spirosigmoilinella compressa. Fue
originalmente definida por Malumián(J???) para el subsuelo de la
peninsula de Valdés (Masiuk et a1., 1975) y Cabo Peñas, Tierra
del Fuego (üodignotto y Halumian, 1981).

Distribucion

La fauna se registro en muestras de inyección de la
perforación CB. es-ó Campo Bola, entre 600-650 mbbp.,l y en la
perforación SC_3, entre 868 y 920 mbbp. La mineralogia a grano
suelto de 1a muestra CB. es-ó CampoBola, ólüwózo mbbp., es la
siguiente:
Abundante: agregados arcillosos
Frecuente: vidrio volcánico incoloro, alterado en la mayorparte
de los casos, con abundantes inclusiones. Plagioclasa subangular
y subredondeada con impregnaciones e inclusiones; algunas
superficies frescas y otras con distintos grados de alteración.
Se observa plagioclasa zonal.
Escaso: cuarzo policristalino cubierto por pátina de óxido,
cristales numerosos y Sln orientacion. Cuarzo unitario
subordinado coñ extincion normal. Calcita, epidoto, opalo.
Muy escaso: hornblenda, epidoto, relictos rocas volcánicas
(Hayarsky, informe interno).

Composición

Los valores obtenidos del computo deben ser tomados con las
providencias del caso,l dado que se trata de muestras de
inyeccion. En las cinco muestras estudiadas, el porcentaje de
rotalidos varia entre 67 y 96%, los miliolidos entre 1 y 4%y
los arenaceos entre 5 y 30%; los planctonicos alcanzan como
máximo un 3%, y en dos muestras estan ausentes. En promedio:
rotálidos 85%
miliolidos 1%
arenáceos 14x
planctónicos 1%

La especie más frecuente entre los rotalidos es
Sphaeroidina bulloides, otros son Cibicides pseudoungerianus,
Cibicidoides pygmeus, Buccella sp.; en 530—650 mbbp., se
encuentran relativamente numerosos ejemplares de Cibicides
temperatus; otras especies conspicuas son Uvigerina bifurcata y
Nonionella magnalingua. Entre los arenáceos, los más frecuentes
son Cribrostomoides cf. C. crassimargo, “Cyclammmina” sp., a los
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que se agregan las doe especies que caracterizan 1a Asociacion:
Martinottiella sp. y Spirosigmoilinella compressa. Los miliolidos
son escasoe y estan representados por Guinqueloculina
triangularis, G. horrida y G. goodspeedi. La especie planctonica
Antarcticella antarctica es escasa, pero caracteristica de la
Asociacion.

Conservacion

El material es pobre en cantidad y calidad de conservacion.
Los rotalidos presentan fragmentación y signos de corrosión, a
veces piritizados; los arenaceos, deformación moderada; los
miliólidos signos de corrosión y deformación.

Analisis paleoecologico

Diversidad

La diversidad se calculo del promedio de las cinco muestras
eetudiadas, y es solo una aproximación dado que son muestras de
inyeccion. Se registraron 37 especies sobre 32? ejemplares,
siendo mi m10,5. Este valor se acerca a1 obtenido en otras
muestras de la F. Monte Leon.

Relación P/B

El porcentaje de planctonicos es muy bajo (1%). Esta
situacion podria ser original de la biocenosis o deberse a
factores bioestratinomicos y/o diageneticos. En el primer caso,
de acuerdo con Murray (197ó), indicaria condiciones de plataforma
interna. Las biocenosis de areas con surgencia costera también
tienen menor porcentaje de planctonicos (DiestermHaass, 1978). En
e1 segundo caso, podria haber ocurrido un fenomenode disolución;
la especie mas frecuente es Antarcticella antarctica, forma de
aguas frias y resistente a 1a disolución; el único ejemplar de
Globigerina? sp. presenta recristalizacion y deformación.

Los escasos ejemplares registrados de Antarcticella
antarctica tienen un diámetro promedio de 0,21 mm,coincidente
con el del holotipo y paratipos (Leckie y Webb, 1985). El
diametro maximo del único ejemplar de Globigerina? 5p., si bien
puede ser caido, es de 0,35 mm, cercano a los de mayor tamaño de
1a Asociación de Sphaeroidina bulloides.

Composición

La dominancia de rotalidos, y en menor proporcion, de
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arenáceos señalaria salinidad normal a hiposalina.

Las especies presentes indican un ambiente de aguas frias y
relativamente profundas. El género Spirosigmoilinella es
caracteristico de aguas profundas; Martinottiella indica
profundidad mayor de 120 m, plataforma externa y batial, y aguas
frias; Antarcticella antarctica es una forma registrada hasta el
momentosolo en sedimentitas oligoceno-miocenas del Mar de Ross y
Tierra del Fuego; Uvigerina bifurcata es actualmente
caracteristica de la corriente de Malvinas.

El estudio de nannoplancton calcareo indica que contienen
exclusivamente Coccolithus pelagicus (B. Angolozzi, com. verbal).
Esta especie tiene un amplio rango estratigrafico, es
caracteristica de aguas frias, subarticas v resistente a 1a
disolución en altas latitudes (Schneidermann, 1977; Perch
Nielsen, 1985); ademas, es considerada una especie oportunista.

Relaciones

Esta Asociacion de Martinottiella-Spirosigmoilinella,
registrada en la perforación G.3. es—óCampoBola, se incluye
tentativamente en las asociaciones del Leonense. Su relación con
las otras asociaciones de la F. Monte Leon y con los registros de
la A. de Martinottiella en otras localidades se discute en el
punto Einestratigrafia y edad.

Comentarios

La presencia de los generos Martinottiella y
Spirosigmoilinella indica profundidad mayor de 120 m, plataforma
externa y batial. Sin embargo, estos ambientes se caracterizan
por un alto porcentaje de planctonicos, muy escasos en estematerial.

Otra posibilidad es que esta microfauna este relacionada con
1a presencia de aguas frias, sin mediar un factor de profundidad,
ya sea por un fenomeno de surgencia como por un simple avance de
aguas antarticas.

Malumian y Palma (1984) interpretaron que la Asociacion de
Martinottiella, registrada en las cercanias de Puerto Deseado,
podria estar relacionada a un fenomeno de surgencia. En el
material de la perforación CB. es-ó CampoBola, el caracter fino
del sedimento, apreciable en el perfil eléctrico (fiq. 8) y el
aspecto frio de la fauna (Diester-Haass, 1978) apoyan esta idea.
Tambien‘as especies oportunistas, en este caso, Coccolithus
pelagicus, y una disminución de la relación foraminiferos
planctonicoe/bentónicos caracterizan ambientes de surgencia
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costera (Diester_Haass, 1978). Sin embargo, no se encuentran
otros indicadores de surgencia, como abundancia de silice
biogenica.

Dada la relación entre fenómenos de surgencia y depósitos de
fosforita. se realizaron analisis de fósforo en las muestras de
la perforación CB. esos Campo Bola, pero sin resultados
positivos.

En conclusión, esta Asociación corresponderia a un ambiente
de surgencia costera n a un avance de aguas antárticas. La
profundidad no se puede establecer con seguridad; quiza
correspondería a plataforma externa.

IV. Asociación de Robertinoides

Esta Asociación fue definida por Malumian (1982 a,b) para el
miembro inferior de la F. CarmenSilva, de Tierra del Fuego.
Pasteriormente, fue reconocida en las cercanias de Cdte. Luis
Piedra Buena (Malumián y Palma, 1984).

Distribución

En este trabajo, se analizan las muestras del perfil Cdte.
Luis Piedra Buena (Malumian y Palma, 1984), litológicamente
tufitas limoarcillosas. En subsuelo, probablemente corresponden a
esta Asociación, la microfauna de las muestras de inyección de la
perforación R. esrl Rincón Chico, entre 160-250 mbbp.

Composición

En la muestra LP 2 del perfil Cdte. Luis Piedra Buena, se
realizó un cómputo sobre 2317 ejemplares. Los rotalidos son
dominantes (F992), los miliólidos muyescasos (í 1%) y arenaceos
ausentes. Los planctónicos constituyen el 34% de los ejemplares.
Las especies bentónicas mas frecuentes son:
Bolivina finlayi (16%)
Epistominella exigua (15%)
Buccella peruviana, f. carinata (BZ)
Astrononion echolsi, 5.1. (5%)
Fissurina modesta inducta (4%)
Rooer’rmodes ausfrahs (4 47-)

Conservación

La mayoria de las conchillas estan vacías y las paredes son
translúflidas, sin signos de corrosión; pueden presentar parcial
relleno con arcillas y pirita. Es frecuente la fragmentación de
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las últimas camaras. La conservación puede considerarse
excelente, y es la mejor dentro de la F. Monte Leon.

Análisis paleoecologico

Tamaño

ruda 1a asociacion se caracteriza por su pequeño tamaño,
incluidos los planctónicos. Esta situacion puede deberse a :
a) seleccion por corrientes, tanto de bentonicos como
planctonicos. A este criterio se opone la excelente conservacion;
sin embaroo, las asociaciones transportadas, no siempre muestran
signos de abrasion o fragmentación (Fagerstrom, 1964).
b) factores ecolooicos. El pequeño tamaño de los bentonicos
podria deberse a condiciones ecológicas particulares.
c) combinacion de ambos factores; planctonicos transportados por
corrientes y tamaño de los bentonicos controlado por factores
ecologicos.

Diversidad

La diversidad es alta (et: 14); sin embargo, la diversidad
de la tafocenosis puede ser mayor que la de la biocenosis. Los
valores de diversidad de faunas de moluscos vivas son menores que
los de asociaciones muertas (Macdonald, 1976). Cambios
importantes en la composicion, porcentajes de especies y
diversidad son señalados por Murray (1969) en foraminiferos
recientes. La bioturbacion, frecuente en la F.
tambien llevaria a un aumento de la diversidad.

Monte Leon,

Relación planctonicos/bentónicos

Es la muestra con mayor porcentaje de planctonicos de la F.
Monte Leon: 34%; sin embargo, se trata de ejemplares pequeños,
probablemente juveniles. Salvo que se considere un factor
ecologico que determine el pequeño tamaño de los planctónicos, el
alto porcentaje de juveniles indicaria seleccion por corrientes.
El porcentaje de planctonicos corresponderia a plataforma media
en un oceano abierto (lüwóOZ), pero deberian aparecer tambien
ejemplares adultos; la plataforma interna se caracteriza por una
proporcion de planctonicos menor al 20%, casi exclusivamente
juveniles (Murray, 1976). En mares cerrados no se pueden
establecer predicciones. El entorno geológico. con porcentajes de
planctonicos de alrededor del 5% (por ejemplo, muestras CP E,
perfil sor del Cañadon Pallan, y muestra SA4, Ea. Salesiana),
sugiere que la presencia de abundantes planctonicos se debe a
transporte por corrientes.

“¿4)A...
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Composición

La asociacion se caracteriza por la dominancia de rotalidos,
escasez de miliolidos (0,26%) y ausencia de arenaceos. Segun
Murray y Wright (1974)F la dominancia de rotálidos indica un
ambiente hiposalino. Murray (1973) señala dominancia de rotalidos
y en menor grado de aglutinados en ambientes di plataforma. Los
ambientes de estuarios y lagunas hiposalinas presentan, en faunas
vivas, alto porcentaje de rotalidos y? en menor proporcion, de
aglutinados, pero tienen baja diversidad. Las albúferas de
salinidad normal tienen mayor diversidad5 pero cuentan con mayor
cantidad de miliolidos. Según datos de BoltovsPoy y Totah (1.985)á
de plataforma del Atlántico sudoccidentaï5 a la latitud de la
provincia de Buenos Aires, hay alta proporción de rotalidos en
muestras influenciadas por la corriente de Hal“” donde los
porcentajes llegan a1 QFZ y 78%. Las estacione. fe aguas
costeras, contienen mayor proporción de miliolidoz y agl'tr ados,
y los rotalidos alcanzan el 68% y 87ÏL Por otra r--'v 11
ausencia de foraminfferos aglutinados ha sido sefialadu
ambientes deficitarios 107?:
Náfiec, 1987:.)n

en oxigann (Boltovscoy,

Comentarios

Casos similares a esta asociación son:

a) Lankfnrd (1959? describió 3a fauna de prodelta del
dominantes

Dushman”
son: Epistominella vitrea

Bolivina lowmani Pbleger y
Mississippi. Las especies
Parker, Nonionella opima
Parker y Buliminella cf. B. bassendorfensis Cushmany Parker ,
que constituyen el 90% de la fauna. Lanktord señala e] menor

1los foraminíferos en en prodelta; que
son Óptimas para el crecimiento y renroduccion y

se alcanca rapidamenteu

tamaño de area du annalu”?
las condiciones
que la madur z

sudamericana entre 0°b) Boltovskoy {1972\. En la costa pací‘ica
y 23° S se registraron microfaunas enanas y de muy baja densidad
y diversidad, dominadas por Brizalina v Epistominella; otros
géneros dominantes son Nonionella y Cassidulina. E] autor
relaciona el bajo contenido de Ü disminución
cuantitativa de la fauna.

con una

c) Phleger y Soutar (1973) caracterizan faunas anderóbicas del
Pacifico, destacan su buena conservacion, abundancia de
conchillas pequeñas y dominancia de escasas especies y altos
valores de produccion instantánea. Estos minimos de oxigeno son
atribuidos a surgencia.
d) Sen Bupta et al. (1981) describen una fauna en un ambiente de
surgencia, de muyalta densidadP dominada por dos esperies de

cualififiwav
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Bolivina y en menor proporcion Cassidulina.

e) Un caso de microfauna reciente transportada es descripto por
Murray y Hawkins (1976), en un estuario de Gran Bretaña, donde
observaron foraminiferos en transporte desde mar abierto hacia
los canales subtidales y planicies tidales, con un tamaño
promedio de 140 fin, aproximadamente, y Ga = 8-13. Perforaciones
realizadas en el estuario contienen gran cantidad de
foraminiferos transportados. Consideran que el indice de
diversidad es un indice del grado de mezcla entre la fauna
indigena y la foranea.

Los casos señalados en b),I c) y d) se diferencian de 1a A.
de Robertinoides por su baja diversidad. Es probable que la
asociacion en estudio sea transportada, o sea, una situacion
similar a la descripta por Murray y Hawkins (1976). En caso de
tratarse de una asociacion fósil (Faqerstrom, 1964) probablemente
corresponda a un ambiente de prodelta, como lo señalaron Malumian
y Palma (1984).

V. Asociacion de Transversigerina transversa

Esta Asociacion se caracteriza por la presencia de la
especie eponima. Corresponderia a la A. de Hopkinsina
"Unicosiphonia", individualizada por Malumián (1979), para la
cuenca del Colorado.

Distribución

La microfauna considerada tipica se registro en la
perforación 50-2, en 382,3 mbbp. Se extiende desde 381,7 hasta
386,2 mbbp.

Composición

La microfauna registrada en 382,3 mbbp. presenta fuerte
disolución y escasos ejemplares. Las especies mas frecuentes son:
Transversigerina transversa, Haplophragmoides sp. 1,
Cribrostomoides cf. C. crassimarqo, Astrononion echolsi, s.l.

Conservacion

Los rotalidos muestran fuerte disolución, con frecuentes
moldes. Los arenaceos, deformación moderada; los miliolidos solo
estan representados por un molde.

__,,¡_í
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Análisis paleoecológico

No se pudo determinar si la disolución se debe a factores
bioestratinómicos o diageneticos. La ausencia de planctónicos, en
caso de ser original de la biocenosis, indica condiciones de
plataforma interna. La especie T. transversa es considerada de
ambiente batial superior a medio (Lamby Miller, 1984). En Chile,
se registró en un "paleoambiente de plataforma... con una
profundidad entre 200 y 500m“ (sic) (Marchant y Pineda, 1988). La
ausencia de planctónicos y de otros generos bentónicos de mayor
profundidad, indicarian condiciones de plataforma; pero para un
mejor analisis paleoecológico, es necesario registrar esta
Asociación con mejores condiciones de conservación.

Comentarios

En este trabajo, esta Asociación se diferencia de las
microfaunas suprayacentes, asignadas a la Asociación de C. cf.
C. crassimargo, por la presencia de Transversigerina transversa.
La misma especie fue registrada en 1a perforación Cabo Blanco 4,
ó,8ó-7,05 mbbp., representada por un solo ejemplar, en una
microfauna asignada a la Asociación de Cribrorotalia hornibrooki,
f. planoconvexa. Para confirmar la existencia de 1a Asociación en
la región, seria necesario registrarla en otras localidades; sin
embargo, se ha separado considerando que:

1) Ya ha sido individualizada con anterioridad (Malumian, 1979).

2) La posición estratigrafica homotaxial respecto a la registrada
en peninsula de Valdes (Masiuk et al., 1976).

3) Tendría extensión regional, dada su presencia en peninsula de
Valdes, cuenca Austral y, probablemente, Chile.

VI. Asociación de Miliolidae

Esta Asociación se caracteriza por la abundancia de
miliólidos (Pyrgo y Guinqueloculina). Se considera una situación
particular, dada la general escasez de estos foraminiferos en las
faunas del Leonense.

Distribución

Esta Asociación solo se registró en la perforación Cabo
Blanco 4, 4,10-4,38 mbbp. Un nivel con abundantes miliólidos
(402) también fue mencionado para la perforación SC-S; 669-674
mbbp. (Malumian, 1968).
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Composición

En la perforación Cabo Blanco 4, los ejemplares son muy
escasos. Se registraron:
Pyrgo carinata (58),
Quinqueloculina triangularis (9),
Marginulina spa 1 (l),
Glandulina ovula (1).

El nivel ¿69-674 mbhp. de la perforación SCmïcontiene
Porosorotalia ornata (eCribrorotalia hornibrooki) (50%)
Guinqueloculina seminulum (30%}
Pyrgo sp. (9%)

Conservación

En la perforación Cabo Blanco A, los miliólidos de esta
Asociación tienen conservación regular a mala, con frecuente
fragmentación y corrosión, y estan rellenos“ Los escasos
rotalidos también presentan corrosión. No se pudo determinar si
se debe a factores bioestratinómicos o diageneticos.

Analisis paleoecológico
La escaee: y deficiente conservación del material

desaconsejan el calculo de diversidad. La ausencia de
planctónicos, si no se debe a factores tafonómicosq indica
condiciones de plataforma interna (Murray, 1973). La dominancia
de miliólidos, en caso de ser original de la hiocenosis,
condiciones someras y, según Murray (1973), lagunas o mariales
hipersalinos.

Murray (1973) diferencia ecológicamente des grupos de Pyrgo:
(I) Marino normal, vegetación y sedimentof templado? 0u50 mF
plataforma interna.
(II) Marino normal, sedimento fangoso, {5 °C, 50-2000 m,
plataforma y batial.
Quinqueloculina: fi 32%., sedimento arenoso y vegetación, templado
a tropical, algunas especies articas, 0w40m, plataforma internafl
albúferas hiperealinas y ambiente marino normal.

Las marginulinas tienen enroscamiento irregularu con cambio
en la dirección del eje de enroficamiento, y cámaras de diferentes
tamaños; podrian ser ejemplares teratnlúgicos, que indicarian
condiciones de salinidad anormal o presión ambienta].

Si la tafocenosis cerresponde aproximadamente a la
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biocenosis, el ambiente mas probable seria lagunas o marjaleshipersalinos.

En el caso de la perforación SC-S, indicaria condiciones de
plataforma interna, aguas de salinidad normal o ligeramentehipersalinas.

VII. Asociacion de Nonionella

Esta Asociacion se caracteriza por la dominancia del genero
eponimo, y en menor proporcion de Buccella.

Distribución

Se ha registrado en muestras de inyeccion de 1a perforación
RC-4 Rio Coyle, entre 528 y 540 mbbp.; son limoarcilitas y
areniscas finas, grises, algo tobaceas, con materia carbonosa, ylimoarcilitas castañas carbonosas.
Composición

Se han calculado porcentajes promedio a partir de las tres
muestras que contienen la Asociacion; son aproximados, dado que
se trata de muestras de inyeccion. Sobre 297 ejemplares, los
rotalidos constituyen el 98%, los aglutinados el 1,3% y los
miliolidos el 0,7% g los representantes de estos dos últimos
grupos en parte serian caidos. Las especies mas frecuentes son:
Nonionella novozealandica (64%), Buccella sp. (24%); otras
escasamente representadas son Florilus grateloupi, Glandulina
ovula, Cibicidoides pygmeus, Trochamminainflata.

Conservación

Las conchillas de los rotalidos tienen color castaño y estan
rellenas por material translúcido, no calcareo; las paredes son
delgadas, en general con buena conservacion, aunque hay signos de
corrosión. Los ejemplares de Nonionella estan frecuentemente
deformados; esta caracteristica parece propia del genero, dado
que en la mayoria de las muestras estudiadas en este trabajo,aparecen deformados.

Análisis paleoecologico

Diversidad

Para contar con un valor aproximado de la diversidad de la
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Asociación, se realizó el computo de ejemplares de las tres
muestras estudiadas; las ccnclusiones deben tomarse con las
prevenciones del caso,l dado que se trata de muestras de
inyeccion. Sobre 297 ejemplares, se registraron 15 especies,
siendo 06 =E,\. Este valor corresponde, según Murray (1973), a
albúferas hiposalinas e hipersalinas, marjales hipersalinos y
mares de plataforma cercanos a la costa e hiposalinos.

Relación P/B

En las muestras estudiadas, no se registraron planctónicos,
lo que indica condiciones de plataforma interna y probablemente
restringido respecto de mar abierto.

Composición

De acuerdo con el diagrama de Murray (1973), la dominancia
de rotalidos indicaria una variedad de ambientes. Murray y Wright
(1974) consideran esta caracteristica como señaladora de
ambientes hiposalinos. Nonionella indica ambiente marino normal,
sedimento fangoso, clima templado-subtropical, lONIOOOm,
plataforma y batial. Buccella, ambiente marino normal, sedimento
fangoso, frio a templado calido, Oulaüm, plataforma. Aunque
escasamente representada, se encuentra Trochammina inflata,
especie considerada caracteristica de marjal superior (Murray,
1973; Murray y Hawkins, 1976).

Posición estratigrafica
La asignación formacional de los niveles que contienen la

Asociación de Nonionella es dudosa. Infrayacen a 16 m de
limoarcilitas y areniscas finas limoarcillosas, con briznas y
materia carbonosa, en parte laminación heterolitica y
bioturbacion escasa, representadas por muestras de testigos y
micropaleontológicamenteestériles. Hacia arriba, siguen niveles
que contienen microfauna tipica del Leonense, asignada a la
Asociacion de Cribrostomoides cf. C. crassimargo. Por debajo de
1a Asociacion de Nonionella, se encuentran niveles representados
por muestras de testigos con micrnfauna juljense. Sin embargoFse
incluyen en la F. Monte Leon, por las siguientes razones:
Nonionella novozealandica se encuentra tanto en la F. San Julian
como en Monte Leon, pero es mucho mas frecuente en esta última.
La mayoria de las buccellas presentes no son diagnósticas, pero
se encuentra una forma intermedia entre Buccella peruviana, f.
typica y B. p., f. campsi, hasta ahora no registradas en las
microfaunas de la F. San Julian. Esta Asociacion también contiene
muyescasos ejemplares de especies leonenses: Elphidium macellum,
f. oweniana, Glandulina ovula, Haplophragmoides sp. 1,
Cribrostomoides sp. 7894, Ammodiscus sp. 8711, Cibicidoides
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pygmeus, aunque se estima que las tres últimas serian caidas.

Comentarios

La baja diversidad indicaria un ambiente marino anormal,
coincidente con la ausencia de planctonicos; la dominancia de
rotalidos apunta hacia un ambiente hiposalino. La materia
carbonosa señala un ambiente litoral, con abundante vegetación y
clima húmedo. Esta Asociación se habria dado en un ambiente
litoral, intertidal, probablemente marjales o albúferas
hiposalinas.

El genero Nonionella se registra frecuente y abundantemente
en muestras de inyeccion de la F. Monte Leon; su dominancia
podria relacionarse con ambientes como el señalado, o a sus
proximidades.

VII. Asociacion de Cribrostomoides cf. C. crassimargo

Esta Asociación se caracteriea por la abundancia de
foraminiferos arenaceos: Cribrostomoides cf. C. crassimargo,
Cribrostomoides sp. 7894, Haplophragmoides sp. 1, Ammodiscussp.
8711, Reophax scorpiurus. Muestra variaciones en la composicion
de los calcareos,l relacionadas con variaciones ambientales y/o
tafonomicas, por lo que un mayor estudio quiza resulte en
subdivisiones.

Distribucion

Se considera tipica a la microfauna de los testigos de la
perforación SC"2, entre 374,5 y 380,5 mbbp. Se incluyen en esta
asociación las microfaunas de las muestras de testigos de la
perforación CC-7 Cabo Curioso, en 28-29 mbbp., y las de inyeccion
de las perforaciones Chai xml Chank Aike, 820-920 mbbp., RC-4 Rio
Doyle, 415-502 mbbp.,I y R. es-l Rincon Chico, 120«130 y 300-320
mbbp. En superficie solo se registro , hasta el momento,en la F.
Monte Leon, en el area de Puerto Deseado.flhbmdnflmm.pñj.

Composición

E] material de esta Asociación en la perforación SCWÉ
muestra fuerte disolución.

En el nivel 380,5 mbbp. de la perforación 88-2, los
arenaceos representan el 49% de los ejemplares y los miliolidos,
el 5K; no se registraron planctonicos, Sobre un total de 392
ejemplares, las especies mas frecuentes son:



110

Cribrostomoides cf. C. crassimargo (46%)
Nonionella novozealandica (32%)
Guinqueloculina sp. 3 (5%)
Nonionella magnalingua (3%).
Otras especies aglutinadas son:
Trochammina sp.
Saccammina sp. 2280
Reophax scorpiurus;rotalidor:
Cibicides cf. C. mediocris
Buccella sp.
Astrononionecholsi, s.l.
Fissurina spp.

En el nivel 374,5 mbbp., la especie mas frecuente es C. cf.
crassimargo; en 379 mbbp., también es la mas frecuente, y entre
los rotálidos, Nonionella novozealandica.

La microfauna de la perforación CC-7 Cabo Curioso (testigos)
también tienen fuerte disolución, en particular en 29 mbbp. En 28
mbbp., los rotalidos conforman el 95 Z , los arenaceos, 5%y los
miliólidos estan representados por escasos moldes; no se
registraron planctónicos. Las especies rotalidas mas frecuentes
son:
Cibicides pseudoungerianus (19%)
Cibicides temperatus (17%)
Cibicidoides pygmeus (16%)
Sphaeroidina bulloides (15%).

En 29 mbbp., la disolución es mucho mayor y las especies mas
frecuentes son Cribrostomoides cf. C. crassimargo y Trochammina
spp., y tubos siliceos asignados con dudas al genero Rhabdammina.

En la perforación Chai x-l Chank Aike, 820-920 mbbp., la
Asociación se caracteriza por la siguiente composición (muestras
de inyección). En las cuatro muestras estudiadas, el porcentaje
de rotálidos varia entre 61 y 84 Z, de aglutinados entre 15 y
37%, de miliólidos entre 1 y 4X. Sobre un total de 1231
ejemplares, se registró solo un ejemplar planctónico. Entre los
rotalidos, las especies mas abundantes son:
Buccella spp. (252)
Nonionella novozealandica (19%)
Astrononion echolsi, s.l. (15%);
entre los aglutinados
Cribrostomoides cf. C. crassimargo (12%) y
Haplophragmoides sp. 1 (7%).

En la perforación RC-4 Rio Coyle, se toma como referencia la
muestra que brindó mayor cantidad de material (415 mbbp.). La
composición descripta es estimativa, ya que es una muestra de
inyección y no se cuenta con muestras superiores, que permitan
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apreciar el grado de contaminación. Las especies rotalidas mas
abundantes son Buccella spp. y Qibicidoides pygmeus. Los
arenaceos conforman el 40%de los ejemplares y las especies mas
frecuentes son Cribrostomoides cf. C. crassimargo y Cyclammina
cancellata. Los miliólidos estan representados por grandes
ejemplares de Pyrgo spp. y Triloculina sp. No se registraron
planctónicos. En este nivel y en los infrayacentes hasta 502
mbbp., se registraron escasos ejemplares de Uvigerina bifurcata,
Sphaeroidina bulloides, Üridorsalis umbonatus,Martinottiella sp.

En 1a perforación H. es-1 Rincón Chico, se encuentra un
primer nivel en 120W130mbbp., donde los foraminiferos arenaceos
constituyen el 44% de los ejemplares; los rotalidos mas
frecuentes son Buccella sp. y Astrononion echolsi, s.1. En 300
320 mbbp., el porcentaje de arenaceos varia entre 14 y 85 Z y los
miliólidos entre 2,5 y 8% . Los rotalidos mas frecuentes en 310m
320 mbbp. son Glandulina ovula, Cibicidoides pygmeus; en 310"320
mbbp., Cibicides pseudoungerianus, Buccella 5p., Astrononion
echolsi, s.l.

Conservación

Las muestras de la perforación SC-E sufrieron fuerte
disolución. Lo mismose observa en las muestras de la perforación
EC-7 Cabo Curioso, particularmente en 29 mbbp. En la perforación
thai x-i Chank Aike, los foraminiferos tienen conservación
regular, conchillas rellenas, signos de corrosión y
recristalización, a veces piritizadas, deformaciónfrecuente en
Nonionella; mejor conservación se observa en los generos
Astrononion y Bolivina; aglutinados con deformación moderada. Las
muestras de esta Asociación en la perforaciones RC-4 Rio Boyle y
H. eswl Rincón Chico presentan buena conservación.

Analisis paleoecológico

Dada las diferencias en la composición de los rotalidos en
las distintas perforaciones, probablemente correspondiente a
variaciones ecológicas, se realiza el analisis paleoecológico por
perforación.

Perforación 80-2

Los calcareos muestran fuerte disolución, sin poder
determinar si se debe a factores bioestratinómicos o
diageneticos.

No se registraron planctónicos. Si su ausencia no se debe a
los factores antes mencionados, indica un ambiente de plataformainterna.



El indice de diversidad calculado sobre la microfauna del
nivel 380,5 mbbp. es a- = 4. Según Murray (1973), este valor
corresponde, en faunas vivas, a albúferas o marjales
hipersalinos, albúferas hiposalinas y plataformas cercanas a la
costa e hiposalinas. Sin embargo, este dato es de escasa
confiabilidad dada la fuerte disolución.

Las proporciones de los tres subordenes, con dominancia de
aglutinados y rotalidos, indica , para faunas vivas (Murray,
1973), albuferas hiposalinas y mares de plataforma. La frecuencia
de Nonionella entre los rotalidos indica un ambiente de
plataforma y salinidad normal. Estos datos son de escasa
confiabilidad dada la fuerte disolución.

Por su fuerte disolución esta Asociacion se estima residual.
Esta caracteristica impide obtener conclusiones paleoecologicasconfiables.

Perforación CC-7 Cabo Curioso

Los calcareos muestran signos de corrosión en el nivel de 28
mbbp. y fuerte disolución en 29 mbbp. No se puede establecer a
que factores responde esta disolución.

No se registraron planctónicos. Si su ausencia no se debe a
factores tafonómicos, indica un ambiente de plataforma interna.

En 28 mbbp., los rotalidos son dominantes (95%), los
aglutinados escasos (5%)y los miliolidos estan representados por
escasos moldes. Las especies mas frecuentes:
Sphaeroidina bulloides
Cibicidoides pygmeus
Cibicides temperatus
Cibicides pseudoungerianus
indican cierta semejanza con la A. de Sphaeroidina bulloides. Sin
embargo, no se presentan otras especies como Oridorsalis
umbonatus, Anomalinoidesalazanensis spissiformis, Martinottiella
sp., ni planctonicos.

En 29 mbbp.,l los aglutinados son dominantes y solo se
observan escasos moldes de calcareos. Los aglutinados estan
representados por mayor cantidad de especies que en el nivel
superior. Esta mayordiversidad indicaria quiza una profundidad
levemente mayor.

La microfauna del nivel de FB mbbp. correspondería a un
ambiente de plataforma interna. La fauna del nivel de 29 mbbp.
quiza corresponda a una profundidad levemente mayor, pero siempre
en plataforma interna. El caracter residual de las faunas otorga
escasa confiabilidad a mayores y mas detalladas elaboraciones
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paleoecologicas.

Perforación RC-4 Rio Coyle

A diferencia de los niveles de las dos perforaciones
anteriores, estos presentan buena conservacion.

No se registraron planctónicos; si su ausencia no se debe a
factores tafonomicos, indicaria condiciones de plataformainterna.

El indice de diversidad es alto ,tx = 3, a pesar de que se
ha calculado con relativamente escaso material, y
predominantemente de las fracciones de mayor tamafio. Este valor
corresponde en faunas vivas, según Murray (1973), a plataformas
marinas de salinidad normal.

La muestra esta dominada por rotalidos y aglutinados,
aproximadamentepor partes iguales; los miliolidos son escasos,
pero representados por grandes ejemplares. La presencia de
Uvigerina bifurcata, Sphaeroidina bulloides, Dridorsalis
umbonatusy Martinottiella sp. indica influencia de aguas frias y
algo mas profundas que en las dos perforaciones anteriores.

Se estima para estos niveles un ambiente de plataforma
media, de salinidad normal. La presencia de Martinottiella sp.,
Uvigerina bifurcata, y miliolidos de gran tamaño señalaria
influencia de aguas frias.

Perforación Chai x-1 Chank Aike

Prácticamente, no se registraron planctonicos, lo que indica
plataforma interna.

El dominio de rotalidos, y en menor proporcion, de
aglutinados, con marcada escasez de miliolidos, señala aguas de
salinidad normal a hiposalinas. Las especies rotálidas mas
frecuentes Buccella spp., Nonionella novozealandica y Astrononion
echolsi, s.l. indican condiciones de plataforma.

La casi ausencia de miliolidos y planctonicos, y la
frecuencia de Buccella y Nonionella entre los rotalidos, señala
condiciones de plataforma interna, en aguas probablemente
hiposalinas.

Perforación R. esnl Rincon Chico

En el nivel de 120-130 m, la dominancia de arenaceos y
rotalidos, señalaria condiciones de salinidad normal a
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hiposalina; 1a ausencia de planctonicos, condiciones de
plataforma interna.

Comentarios

No se ha encontrado un factor determinante de la ausencia o
presencia de aglutinados en las faunas del Leonense. En
principio, se descartan los factores tafonómicos, y se considera
mas probablemente un factor hidrológico o de profundidad.

4C. ASOCIACIONES DE LA FORMACION SAN JULIAN

La asociación mas extendida de la F. San Julián ha sido
denominada A. de Cribrorotalia hornibrooki, f. typica por
Malumian y Nañez (en prensa.a. En muestras de afloramiento del
Gran Bajo de San Julian y en los testigos de la perforación CC-7
CaboCurioso, la Asociación se caracteriza, en las fracciones mas
gruesas de sedimento, por 1a frecuencia de especies de Cibicides
y, algo subordinada de Buccella y Cribrorotalia. Los rotalidos
son dominantes, miliolidos y planctónicos escasos y arenaceos
ausentes. La muestra 130 de la labor 5, en el area de Cerro
Pórfiro, Gran Bajo de San Julian (Hugoet a1., 1984), muestra 1a
siguiente composicion: Cibicides juliense (38%), C. tenellus
(14%), Buccella sp. 1049 (12%), Epistominella exigua (10%). Otras
especies son: Cibicides temperatus, Trifarina ex gr. juliana,
Cassidulina subglobosa, Cribrorotalia hornibrooki, f. typica,
Cibicides lobatulus, Guttulina yabei, f. elongata, etc. Nose
registraron miliólidos ni arenaceos, y los planctonicos no llegan
a] 1%, sobre un total de 480 ejemplares. La conServacion es buena
a regular, y frecuentemente estan fragmentados. Esta asociación
podria corresponder a un ambiente de alta energia comobarras y
canales; caracteriza las facies arenosas mas gruesas de 1a F. San
Julian y probablemente ha sufrido transporte.

La Asociacion de Cibicidina sp. se caracteriza por
foraminiferos pequeños, bien conservados, de paredes delgadas y
frágiles, a veces ligeramente corroidos, y con leve piritizacion
y tonalidad castaña. Se presenta en areniscas finas y
limoarcilitas con abundante materia carbonosa, frecuentemente
laminadas. Se identifica típicamente en testigos de 1a
perforaciñn RSC-1Rio Santa Cruz en 399,5"401; 415,75-417,25;
427,7SN4E?,25; 432 mbbp. Las especies mas frecuentes son
Cibicides juliense,I C. tenellus, Trifarina juliana, Cibicidina
sp. 2670, Buccella spp., y, en las fracciones mas finas de
sedimento, Epistominella exigua. Los miliolidos, en parte moldes
o con signos de disolución, son escasos; los planctonicos son
escasos v de reducido diametro. No se registraron arenaceos,
excepto un ejemplar de Spirosigmoilinella compressa en la muestra
RSC-1, 415,75-417,25 mbbp. En la muestra RSC-1 399,5w401 mbbp.,
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un cómputo snbre 449 ejemplares indicó que los rotalidbs
representan un 99,1% de les ejemplares, lbs miliólidbe 0,9% y
arenacebs ausentes. Los planctónicps alcanzan el 3,5%. Las
especies dominantee snn E. exigua (38%), C. tenellus (17%),
Cibicidina sp" 2670 (BZ), con un indice de diversidad Wv=7.

El pequeña tamaño de henfúriree y planrtónicos, y la escasez
de estes últimas, respenderia a una eeleccihn por corrientes;
probablemente, toda la asuciación es transpnrtada, en una
situación similar a 1a descripta por Murray y Haukins (1976). El
ambiente seria de plataforma interna, restringida. La litelbgia
de grand fina, cun estratificación fina y laminaciónHabundante
materia EanDP05a¿ señalaria un ambiente muy eemere,
probablemente intertida], de clima por le mrnne templado y
humedo,

Una asociecínn también dominada por retálidms, se reqmrtra
en la muestra 123 de la labor 10" realizada por el Plan Fmeier te
en el Gran Baje de San Julian (Huge et al“, 1984?? Hnnfih ‘a
especie dominante; en la frerriún 31?5¡un¡.!v= Trifarina e? gr.
juliana (4HZ); en lay fracciones menores, Epistuminella exigua”

En la perforación SC-É, en 50ÉFS mhhp." hr reqíe f '“h
asuciación que se denmmina A. de Trechemmina in‘Flatab
caracterizada per la abundancia de la empecie neminante,
acompañada por escasns meldes de TElphidium infrajulienseu
Niveles cen T. inflata tambien se registraron en el nivel 449 de
la misma perfüración? y en Ja perforación CB. ennb CampnPela
entre 690—790 mbbpn, aunque een escasas ejemplareeu La regular
cuneervación y los testimunios de disolución de los calcárens
tornan las interpretaciones DalEDECDÏÓgíFaHpnrn cmnfiahles. “e
diversidad de la asociación es baja; el único genere calcareb ee
Elphidium, indicador de prmfundidadee de Ümfifim:cercana a la
cesta, presente en mariales nlhúferas hipo a
hipersalinas (Murray, i973)" Truchammina inflata ee actualmente
una especie caracteristica de] marjal superier (Murray, 3973;
Murray y Hawkine, 197é). La baja divereidads la nreeencie de
Truchamminainflata y de Elphidium. la ausencia de planrtónicüs y
la abundancia de brirnae carbenizadas, sefiala un ambiente marino
marginal, restringida, intertidal, prmhahlementemarjal superier.

tidaleu y

En lae micrefaunae de la perforación EPW?, en 511,7 w 513Imbbpu, lee miliúlídus son relativamente frecuentes dentro del
escaso material, a pesar de presentar signos de fuerte
disolución. Quiza corresponderian a ambientes semerbs e
hipersalinüsn

.1¿Lau
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4d. ASOCIACION DE BDLTDVSKDYELLA

El genero fue descripto originalmente en la perforación SCÚ1
y La Aurora x-l (Malumian et a1., 1971; Malumian y Masiuk, 1972)
y considerado el representante o nominante de la asociación
(Malumian, 1979).

En este trabajo, fue registrado en una muestra (GEO19)
extraída de un afloramiento muyreducido y practicamente cubierto
en el Gran Bajo de San Julian, al sudoeste de la laguna del
Carbón (fig. 4). La muestra se encuentra por encima de porfiritas
de la F. Chon Aike, de la cual esta separada por un corto tramo
cubierto. Es una arenisca mediana a muy gruesa, moderadamente
selecc1onada, friable, de color castaño rojizo. La mineralogia a
grano suelto: abundante plagioclasa, agregados arcillosos
cubiertos por una patina de óxido, cuarzo policristalino, cuarzo
unitario de extinción normal y sin inclusiones y glauconita;
frecuente hornblenda verde y castaña, vidrio incoloro, relictos
de rocas volcánicas, heulandita? y epidoto (Bayarsky, com.
pers.). Se procesaron muestras próximas y de la cercana labor 17
del Flan Fosforita (Hugoet a1., 1984), con resultado negativo.

La muestra GBD 19 presenta material muy escaso y mal
conservado, con frecuentes moldes. Sobre un total de 29
ejemplares se registró: Boltovskoyella patagonica (2),
Astrononion echolsi, s.l. (2),I Fissurina sp. (2), Florilus
grateloupi (2), Buccella sp. (2), Pullenia subcarinata
quinqueloba (2), Triloculina sp. (1), Guttulina sp. (2),
DiSCDrbinella sp. (1), Cibicides cf. C. pseudoconvexus (Parr)
(8), Byroidinoides sp. (4),I Cibicides sp. 1 (1). Esta asociación
es muy semejante a la registrada en el nivel 642 mbbp. de la
perforación sc_1; se diferencia fundamentalmente porque en la
muestra BBO19, el género Boltovskoyella no parece ser dominante
y por la ausencia de Anomalinoides pinguiglabrus.

En subsuelo, el genero Boltovskoyella fue identificado en la
perforación CB. es-ó CampoBola, en 930-940 mbbp., en niveles
asignados a la F. ManAike.
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5. CONSIDERACIONES GENERALES

5a. BIÜESTRATIGRAFIA Y EDAD

El limite estratigrafico inferior de este estudio esta dado
por el techo de 1a Formación Man Aike. Su relación con la
suprayacente F. Rio Leona es discordante (Russo y Flores, 1972;
Di Benedetto, 1973, en Riccardi y Rolleri, 1980), debido a la
fase Incaica (Codignotto y Malumian, 1981), denominada Chaliaca
por Russo et al. (1980). En Tierra del Fuego, esta discordancia
es angular y separaria la F. La Despedida de la F. Cabo Peña
(Codignotto y Malumian, 1981). En la provincia de Santa Cruz, las
diferencias microfaunisticas entre las F. San Julian y ManAike,
también avalan una relación discordante.

La edad de las Formaciones La Despedida y Man Aike es eocena
media tardia — tardia temprana (Codignotto y Malumian, 1981;
Malumian et al., 1971; Malumian, en prensa b).

I. El genero Boltovskoyella

En su registro original, en la perforación SC-l, el genero
Boltovskoyella, se encuentra por encima de una asociación de
foraminiferos del Eoceno medio-superior bajo y por debajo de una
secuencia de conglomerados y areniscas conglomeradicas de
alrededor de 100 m de espesor, con restos vegetales y Balanus
(Feruglio, 1938; Malumian et al., 1971), probablemente
correspondiente a la F. San Julian (cf. Riggi, 1978, 1979a).
Recientemente, Boltovskoyella patagonica fue registrada en el
miembro superior de la F. La Despedida, de Tierra del Fuego
(Malumian y Nañez, en prensa a), y en la F. Man Aike, en una
perforación muycercana a su posible localidad tipo (Malumian, en
prensa b). En Chile, la mismaespecie fue encontrada en niveles
considerados miradorianos basales por ENAF.En este trabajo, el
genero Boltovskoyella fue reconocido en subsuelo en la
perforación CB. es-ó Campo Bola, en niveles que, por su
litologia, microfauna y posición estratigrafica, se asignan a la
F. ManAike e infrayacen a niveles asignados a las F. San Julian
y Rio Leona. En superficie, se reconoció en un pequeHo
afloramiento en 1a base de l secuencia terciaria del Gran Bajo
de San Julian. '

Estos registros indican que Boltovskoyella patagonica se
encuentra por debajo de la discordancia relacionada con la fase
Incaica y que pertenece al ciclo inferior del Terciario medio
(Malumian y Nañez, en prensa a). Indican, ademas, que los niveles
basales de la secuencia terciaria aflorante en el Gran Bajo de
San Julian, que contienen B. patagonica, hasta el momento
identificados en forma puntual, serian estratigraficamente
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equivalentes a la F. ManAike.

II. La F. Rio Leona

La F. Rio Leona en parte se interdigitaria y reemplazaria
lateralmente a la F. San Julian, aunque la primera con tendencia
a situarse en posiciones basales. Estas relaciones surgen de 1a
presencia de microfauna juliense en niveles de las perforaciones
R. es-l Rincon Chico y RSC-1 Rio Santa Cruz, asignados a la F.
Rio Leona por Enadimsa (1986). Tambien, por 1a similar posicion
estratigrafica, la abundancia de materia carbonosa en San Julian,
incluso con bancos de carbon en Cabo Curioso (Wichmann, 1922) y
en la perforación RC-4Rio Boyle, y su general caracter de facies
marginal. Las Arcillas Marrones (Di Biusto, 1955) serian
probablemente correlacionables con la F. Rio Leona; en el area de
Cabo Curioso, su contacto con 1a F. San Julian parece
transicional. De todos modos, no es posible descartar que la F.
Rio Leona sea una unidad desvinculada e infrayacente a San
Julian, y que la frecuente materia carbonosa de esta última
corresponda a un ciclo sedimentario posterior. En este sentido,
la ausencia de microfauna juliense en las perforaciones Chai x-l
Chank Aike y 50-3 podria explicarse como un completo reemplazo de
San Julián por Rio Leona, o bien por un evento erosivo.

III. La edad de la F. San Julian

La determinacion de 1a edad de la F. San Julian se dificulta
por 1a escasez de planctonicos, frecuentemente juveniles. No se
hallaron especies planctonicas tipicas del Eoceno como
Blobigerapsis index o Testacarinata inconspicua, morfológicamente
caracteristicas y registradas en la asociacion del Eocenomedio
superior-superior bajo de las F. Man Aike y La Despedida
(Malumian et al., 1971; Codignotto y Malumian, 1981; Malumian, en
prensa b). Tampocose registro Subbotina angiporoides, tipica del
Üligoceno inferior del Hemisferio sur. Relativamente frecuente es
una forma comparable a Blobigerina ampliapertura; esta especie se
registra, según varios autores, desde la base de la Zona P. 17 a
la Zona P. 20 de Blow (1969) (Eoceno superior a Üligoceno
superior bajo). En un nivel testigo con microfauna juliense de la
perforación RC-4 Rio Boyle, se reconoció un ejemplar de
Antarcticella antarctica, determinado con dudas por su deficiente
conservacion. Esta especie es registrada desde el Dligoceno
superior hasta el Mioceno medio; sin embargo, no se conoce con
seguridad el momento de su aparicion (Leckie y Webb, 1985).
Teniendo en cuenta que 1a F. San Julian esta separada de la
secuencia marina del Eoceno medio-superior por una discordancia y
por la F. Rio Leona, y 1a edad otorgada por los foraminiferos
planctonicos, tendria una edad posible entre el Eocenocuspidal y
el Üligoceno tardio temprano (cf. Bertels, 1975 a).
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IV. La edad de la F. Monte Leon

En 1a F. Monte Leon, los planctonicos son escasos, aunque
mas frecuentes que en San Julian. Las especies registradas,
provenientes de muestras de afloramiento, son: Cassigerinella
chipolensis, Blobigerina anguliofficinalis, G. cf. G.
angustiumbilicata, G. ciperoensis, G. praebulloides,
"Blobigerina" euapertura, "G." cf. "G." euapertura, "G."
gortanii, "G." woodi woodi, Paragloborotalia opima opima,
Subbotina angiporoides, Tenuitella postcretacea. Sobre la base de
estos planctonicos, se considera que por lo menos algunos
terminos de la F. Monte Leon, tendrian una edad oligocena no mas
joven que la de la Zona P. 21 (=N2) de Blow (1969) (fig. 11), si
bien no se puede descartar que otros alcancen el Mioceno
inferior (cf. Bertels, 1975a, 1980a).

Las asociaciones bentonicas del Leonense tienen mayor
similitud con las actuales de 1a region costera del Atlantico
sudoccidental que con las del Juliense (fig. 13) (Malumiany
Nafiez, en prensa a). Las diferencias composicionales entre las
asociaciones del Juliense y del Leonense sugieren un cambio
ambiental, probablemente relacionado con una discordancia, aunque
de menor magnitud que la señalada por Camacho (1974).

V. La Asociación de Martinottiella-Spirosigmoilinella

Se considera probable que esta Asociacion se relacione con
avances de aguas frias y que sus registros correspondan a dos
momentosgeológicos.

Al mas antiguo, su registro en la F. Cabo Peña, de Tierra
del Fuego, donde fue originalmente definida esta Asociacion. La
edad de esta unidad es eocena cuspidal-oligocena (Codignotto y
Malumian,l1981) y su relacion es probablemente discordante con la
infrayacente F. La Despedida y discordante con la F. Carmen
Silva. Posteriormente, se reconoció en las Sedimentitas del
Cafiadon Las Eandurrias, en el area de Puerto Deseado. Esta unidad
es seguida discordantemente por la F. Monte Leon; fue
correlacionada con la F. Cabo Peña (Malumian y Palma, 1984) y la
F. San Julian (Palma et al., en prensa). A este ciclo
probablemente correspondan los ejemplares aislados de
Spirosigmoilinella compressa y de ?Antarcticella antarctica,
registrados en muestras testigo con microfauna juliense de las
perforaciones RC-4 Rio Doyle y RSC-1 Rio Santa Cruz.

El segundo registro de esta Asociación se da en 1a F. Monte
Leon, en principio en sus niveles basales. Aqui se incluyen:

1. Los niveles con Martinottiella,I Spirosigmoilinella y A.
antarctica de la perforación CB. es-ó Campo Bola, debido a1
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registro conjunto de especies caracteristicas de la F. MonteLeon
comoCibicidoides pygmeus, Uvigerina bifurcata, Cribrostomoides
sp. 7894.

2. Los niveles con S. compressa y A. antarctica de la perforación
SENE; BóBW9ÉOmbbp. (Malumian y Nañez, en prensa).

3. El nivel con Martinottiella sp. y S. compressa, en una muestra
de afloramiento del "Patagoniense", en Playa del 99, Comodoro
Rivadavia (Giménez, 1977), acompañada por Sphaeroidina bulloides,
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa, Cibicidoides pygmeus,
estas dos últimas especies caracteristicas del Leonense.
4. Quiza las sedimentitas de las cercanias de la Ea. La
Herminita, de Tierra del Fuego, con S. compressa, Martinottiella
sp. y A. antarctica, entre otros, de probable edad oligocena
tardia, y posible dentro del Üligoceno-Mioceno temprano (Malumian
y Nafiez, en prensa a.

En el sector chileno de la cuenca Austral, S. compressa
tiene dos niveles de mayor abundancia: uno en el Piso Miradoriano
y otro en el Rosariano (Natland et al., 1974).

Dada su probable relación con faunas antarticas (Codignotto
y Malumian, 1981), es probable que esta Asociacion se encuentre
recurrentemente a partir de la formacion de 1a corriente
circumpolar en el limite Eoceno—Dligoceno(cf. Knox, 1980).

VI. La Asociación de Transversigerina transversa

Esta Asociacion muy probablemente corresponda a la
Asociacion de Hopkinsina-"Unicosiphonia", identificada por
Malumián (1979) para la cuenca del Colorado. En la cuenca
Austral, se reconoció en la perforación 58-2, en la base de la F.
Monte Leon. La A. de Hopkinsina-"Unicosiphonia" no fue ilustrada,
por lo que no se puede determinar si se trata de las mismas
especies de la cuenca Austral. Sin embargo, las relaciones
estratigraficas homotaxiales se mantendrian en ambascuencas.

Es de destacar que, en la peninsula de Valdes, el nivel con
Hopkinsina-"Unicosiphonia" contiene Psamminopelta venezuelana, la
cual, muy probablemente, deba asignarse a Spirosigmoilinella
compressa. Esta situacion es coherente estratigrafica y
paleoecológicamente. Este nivel se registra por debajo de la
maxima abundancia de Cribrorotalia hornibrooki y suprayace las
capas con Boltovskoyella. De estas esta separada por un nivel
conglomeradico y glauconitico; es cubierto, también, por un nivel
glauconitico (Masiuket al., 1976). Cabe señalar que los niveles
glauconiticos generalmente estan asociados a bajas tasas de
sedimentación, “hard grounds" o discordancias.
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Transversigerina transversa fue registrada también en Chile,
(¿eness'|:ratzc:>15de edad miocena media. (Marchant y Pineda _. 19’88;
Ma r'"'t.‘i ñ 2-: F”. 'y' Z LZlí-ï:i.g a _. .1‘77 ó ; I"1¿—1r""f:..(.r'1&i:-::y F'i no _.. 1 979 ) . Según Lamb y
I‘1.1'.l 1e r- ( 1984 ) ta es per: .i e 3:")e ¡1345't:I'"i. r".g e a 1 [31 i g (31:en o c:u p .1'.d a J.
I'l i czlc:;e?r'1(3 :1.n 'f r" .1.ú r" .
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5h . PALEOGEOGRAFI A

Varios autores han propuesto esquemas paleogeograficos de la
ingresion "patagoniana" (Windhausen, 1931; Camacho, 1967;
Bertels, 1979b; Ramos, 1982 a,b), en general sin diferenciar
entre Leonense y Juliense, o bien ensayado solo para el primero.
En este estudio, se bosqueja la distribucion de ambas
transgresiones, a fin de su comparacion y analisis (fig. 9a,b).
Se basa en trabajos de varios autores y datos propios, con
particular atencion a sus foraminiferos y relaciones
microfaunisticas.

I. Transgresión juliense

El area tipo del Juliense se encuentra en el Gran Bajo de
San Julián; otra localidad clasica es CaboCurioso. De acuerdo
con este estudio, se extiende en una franja aproximadamente
paralela a la costa atlántica de la provincia de Santa Cruz, que
llegaria hacia el oeste hasta los 70° de long. Oeste,
aproximadamente.

Hasta el momento, en Tierra del Fuego no se ha registrado
una microfauna similar a la del Juliense; sin embargo, Riggi
(1979a) reconoció litologicamente el M. San Julian en las
perforaciones Pampa Rincon y Cabeza de León, por debajo del
Miembro Monte Leon. Ademas, los espesores mayores del Juliense se
localizan en el sector sur de la provincia de Santa Cruz, por lo
que seria bastante probable que se extienda al subsuelo de Tierra
del Fuego. Podria ser estratigraficamente equivalente a la F.
Cabo Peña (Codignotto y Malumian, 1981). De ser asi, los
foraminiferos de esta unidad representarian una facies mas
profunda que los de San Julian. También es notable que el genero
Cribrorotalia, frecuente en el Juliense y Leonensede Santa Cruz,
no se registre en sedimentitas de edades comparables en Tierra
del Fuego, y esta practicamente ausente en el sector chileno de
la cuenca. Estas diferencias serian de nivel provincial y
ecológicas (Malumian, 1979).

Hacia el oeste, no se ha registrado microfauna juliense en
la perforación Chai x-l Chank Aike. Tampocoen las perforaciones
SC-3 ni Glenn Cross, las cuales fueron revisadas en forma
expeditiva. De acuerdo con la consulta de material, durante una
visita a ENAP,Punta Arenas, no se registro una fauna comparable
a la del Juliense en el sector chileno de la cuenca Austral.
Escasos ejemplares de Cibicides juliense se observaron en niveles
del Miradoriano, dentro de una fauna netamente diferente a la de
la costa atlántica. Estratigraficamente, es probable que el
Juliense sea correlacionable, al menos en parte, con el
Miradoriano. Sin embargo, seria necesaria una mejor determinacion
cronológica de ambos pisos. En su esquema paleogeografico del
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Miradoriano, Natland et al. (1974) extienden este piso a buena
parte del sector sur de Santa Cruz, sin indicar el criterio
utilizado en la correlación.

De acuerdo con el contenido de sus foraminiferos, los
afloramientos “patagonienses” de la region de Gobernador Gregores
(Marin, 1986; Malumian, 1982:) corresponden al Leonense. Sin
embargo, se carece de datos sobre la presencia o ausencia de
Juliense en el subsuelo de dicha region. Aunqueno se tienen
datos paleontologicos, Jos Estratos del Rio del Medio, al oeste
del lago Cardiel, podrian corresponder a la trangresion
juliense, dada su posición estratigrafica. Se trata de calizas
infravacentes a los niveles basales de 1a F. Centinela y
suprayacentes o quiza laterales'a la F. Rio Leona (Ramos, 1982a).
Hacia el noroeste, los últimos afloramientos de la F. San Julian
se encuentran en el area de las Hojas geológicas 55c, 54d y 53e
(Marin, 1986; Panza, 1982, 1984, 1986), en algunos casos con
datos de megafaunaque certifican su relacion con el Juliense.

Sobre la costa atlántica, Camacho (1974), señalo que se
extiende desde Cabo Curioso hasta Punta Borja, en las cercanias
de Comodoro Rivadavia, donde se observa en baja marea. Los
niveles basales del "Patagoniense" en Comodoro Rivadavia, ya
serian leonenses, según los foraminiferos de una muestra extraída
de Playa del 99 (Gimenez, 1977) y facilitados por el Dr.
Malumian. Esta microfauna se incluye en la Asociacion de
Martinottiella-Spirosigmoilinella, la cual aparentementeocupa
una posicion basal dentro del Leonense. Por otra parte, el
"Juliense" certificado paleontologicamentese registra hasta el
area de Cerro Blanco, Puerto Deseado, Punta Casamayor (Morra y
del Rio, 1987, Parma, 1985). Palma et al. (en prensa) también
identificaron la F. San Julian en el área de Rio Deseado. En esta
region, también se encuentran las sedimentitas del CañadonLas
Bandurrias, que contienen la Asociacion de Martinottiella
Spirosigmoilinella (Malumiany Palma, 1984), correlacionadas Con
la F. San Julian por Palma et al. (en prensa).

Probablemente, sedimentitas equivalentes a la F. San Julian
también se encuentren en la cuenca del Colorado. Malumian (19706,
1972) registro Blobigerina brevis por debajo de niveles con
Globigerina ciperoensis y Bloborotalia opima opima. Si se acepta
la edad eoceno tardia-oligocena temprana de la F. San Julian
(Bertels, 1975a), el nivel con G. brevis (Eoceno superior
Dligoceno inferior; Jenkins, 1971) seria correlacionable con el
Juliense. Boltovskoy (1980) también registro esta especie en
cuenca del Colorado; sin embargo su nivel de aparicion se
encuentra en una seccion asignada al Üligoceno superior por el
resto de los planctonicos presentes.

En la cuenca del Colorado, en plataforma, Becker y Bertels
(1980) registraron un intervalo asignado al Eocenosuperior?
Üligoceno inferior?, dada la presencia de Globigerina eocaena
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(Eoceno-Oligocenoinferior; Staínforth et c1., 1975), registrada
también en la F. San Julian (Bertels, 1975a).

Las sedimentitas del Julienee alcanzan su mayor espesor en
la perforación SCME, con más de 200m, y muestran una marcada
disminución en sus espesores hacia el norte y el oeste (fig.
10a). No se encontro una asociación de relativa profundidad
conteniendo todas las muestras microfaunas de ambiente somero.

II. Transgresión leonense

El area tipo del Leonense se encuentra en la desembocadura
del rio Santa Cruz, en la provincia homónima(Bertele. 1970). El
esquema paleogeografico adoptado es el de Ramos (1982 a, b),
sobre el cual se realizan algunos comentarios. Aparentemente,
Ramos(1982a) realizo este bosquejo para el "Patagoniense" en
sentido amplio.

En el area oriental de la provincia de Santa Crue, el
Leonense fue registrado en practicamente todas las perforaciones
estudiadas en este trabajo.

En Tierra del Fuego, la F. Carmen Silva corresponde
cronoestratigraficamente al Leonense y al Gaviotiano (Codignotto
y Malumian, 1981; Malumian y Palma, 1984). La edad de esta
Formacion es considerada miocena temprana por la presencia de
Blobigerinita glutinata, G. cf. uvula, Turborotalita? cf.
quinqueloba, entre otros planctónicos (Codignotto y Malumian,
1981).

En el área de Rio Turbio, una muestra de afloramiento
extraída del perfil de Arroyo Oro por el lic. Danderfer, brindo
foraminiferos, facilitados por el Dr. Malumián.Contiene Buccella
peruviana, f. campsi, forma hasta el momentono registrada en 1a
F. San Julian, lo que indicaria que el "Patagoniense" alli
aflorante, al menosen parte, corresponde al Leonense.

En e] area de lago Argentino, Piñeiro (1983) indico que 1a
F. Centinela corresponde cronoestratigraficamente al Leoniano,
según la microfauna hallada.

Muestras de afloramientos de "Patagoniense" extraidas por
geologos de la Dirección de Mineria y Geologia de las regiones de
Gobernador Bregores, lago Cardiel, Perito Moreno, contienen
microfuuna leonense, según se pudo observar en el material cedido
por el Dr. Malumian.

En el area de ComodoroRivadavia, el Leonense fue reconocido
en Astra por Bertels y Ganduglia (1979), por 1a presencia de
Globigerina anguliofficinalis, Bolivina finlayi, Cribrorotalia
hornibrooki, f. planoconvexa, entre otros. Comose menciona mas
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Golfo de San
99 (Gimenez, 1977), contienen

arriba, niveles
Jorge, aflorantes en
microfauna leonense.

basales del "Patagoniense" del
Playa del

En la cuenca del Colorado, Malumian
Miocenomüligoceno en la perforación P.B. 23. Los planctonicos
presentes son Blobigerina woodi woodi, Cassigerinella
chipolensis, Globigerina ciperoensis, Globorotalia opimaopima.
Entre los bentonicos, Cribrorotalia hornibrooki (=Porosorotalia?
ornata). ‘

(19708,1972) reconoció

Loltovskoy (1980) reconoció Dligoceno superior en la cuenca
del Colorado, Los planctónicos presentes son Cassigerinella
chipolensis, Blobigerina ampliapertura cancellata, G.
anguliofficinalis, G. brevis, B. postcretacea, G. bulloides,
Globorotalia nana pseudocontinuosa, G. munda, G. cf. G. suteri.

En plataforma continental, en la
Bertels (1980) reconocieron una asociación semejante a 1a de la
F. Monte Leon, a la que asignan al Oligoceno. Entre sus
planctonicos se encuentra G. aff. woodi connecta y
Sphaeroidinella aff. grimsdalei, aunque las autoras indican gran
contaminacion en la perforación.

misma cuenca, Becker y

En el area de la Hoja 38j, en el Bran Bajo del Gualicho,
también se registraron foraminiferos leonenses (Malumiany Nafiez,
1984). Hacia el Deste, la F. Vaca Mahuida (Uliana y Camacho,
1975) probablemente represente los últimos afloramientos
occidentales de la transgresión leonense.

En Peninsula de Valdes (Masiuk et a1., 197a),
Cribrorotalia hornibrooki

las capas con
probablemente pertenezcan al Leonense.

Hacia el Noroeste, Ramos (1982b) incluye dentro de su
esquema paleogeografico del Üligoceno (Mioceno inferior?) las
cuencas de Arauco, Valdivia y Chiloé, criterio seguido también en
lineas generales por otros autores que han ensayado esquemas
paleogeograficos. Sin embargo, puntualiza la desconexión de estas
cuencas con las cuencas atlánticas y con la cuenca Austral. En el
area de Rio Foyel, Bertels (1980b) indica que las "Lutitas del
Rio Foyel" corresponden cronoestratigraficamente al Leonense. Les
asigna edad oligocena, aunque su seccion mas alta podria
corresponder a1 Mioceno basal y sugiere la conexión entre la
cuenca Austral y la de ñirihuau. Los planctonicos hallados son
Globigerina officinalis, G. praebulloides, B. ampliapertura, B.
euapertura y G. anguliofficinalis. En el sector chileno, los
estudios micropaleontoloqicos indican edades mas jovenes y quisa
correspondan a diferentes ingresiones. Según Marchant y Pineda
(1988), sedimentitas del area de Valdivia serian de edad miocena
media. Los escasos planctonicos corresponden a Blobigerina
bulloides y Globigerina pachyderma (Mioceno superior a
Pleistoceno; Jenkins, 1971), aunque no ilustran esta ultima
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especie. Contiene Transversigerina transversa, especie también
registrada en el Leonense de 1a costa atlántica, y considerada
buen fósil guia (Üligoceno cuspidal-Mioceno inferior; Lamby
Miller, 1984). La fauna tiene un aspecto mas profundo en
comparación con el Leonense de la costa atlántica, siendo los
generos mas frecuentes Sphaeroidina, Byroidinoides, Cassidulina y
Cibicides. Estos estratos son correlacionables con la F. Navidad
por su macrofauna y con el techo del miembro inferior marino de
la Formación Cholchol, del area de Temuco (Marchant y Pineda,
1988). Esta última unidad es asignada al Mioceno inferior-medio
(Serravaliano superior-Tortoniano basal); los planctónicos
registrados son B. bulloides, G. praebulloides, G. parabulloides,
G. humerosa y G. obesa, aunque no son ilustrados, y entre los
bentónicos, T. transversa (Martinez y Zúñiga, 1976). El Piso de
Navidad, frecuentemente relacionado con el "Patagoniense", seria
de edad aquitaniana hasta helvetiana por lo menos, dada 1a
presencia de Pulleniatina obliquiloculata y Sphaeroidinella
seminulina (Martinez P., 1968). Por estas razones, estas cuencas
se incluyen solo tentativamente en el esquema paleogeografico de
1a transgresión leonense (fig. 9b).

En 1a cuenca Austral, la variación de espesor de la F. Monte
León no muestra un patrón tan simple como el de la F. San Julian.
Los mayores espesores se registran en la perforación Manzano7
(Chile) (414m), y en la perforación SC-l (441m). El primero
coincide con el depocentro señalado para el Terciario por
Yrigoyen (1969). Para la región noroeste de la cuenca Austral,
Ramosseñala los mayores espesores del "patagoniense", que aqui
se considera leonense, en Meseta Guadal (400m) (Niemeyer, 1975,
en Ramos, 1982a) y laguna Dlnie, siguiendo la isopaca de mayor
espesor hacia el sudeste. En general, la potencia de la F. Monte
León es mayor que la de la F. San Julián, en las perforaciones
estudiadas varia entre 260 y 400 m (fig. lOb).

La gran mayoria de las muestras del Leonense registradas en
este trabajo corresponden a un ambiente de plataforma interna.
Las Asociaciones de Martinottiella-Spirosigmoilinella, la de
Cribrostomoides cf. C. crassimargo, registrada en la perforación
RC-4Rio Doyle, la de Sphaeroidina bulloides son indicadoras de
mayor profundidad, aunque siempre de plataforma, como se comenta
en el punto correspondiente. Llamativamente, la muestra que
tipifica la última asociación mencionada, de las cercanias de la
Ea. La Celestina y considerada de plataforma media,I se ubica
geológicamente en el borde del Macizo del Deseado. Es probable
que en algún momento, la transgresión leonense haya cubierto
parte de este Macizo con cierta profundidad.

Ill. Comentarios

De acuerdo con el estudio de sus foraminiferos, la
transgresión juliense presenta una distribución mas restringida
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que la transgresión leonense. Estas observaciones coinciden con
las de Riggi (1979a), quien, sobre bases litologicas, señalo 1a
mayor distribucion del Miembro Monte Leon en comparacion con el
Miembro San Julian. La menor extension de la transgresión
juliense estaria relacionada, en parte,l a su reemplazo hacia el
Üeste por la F. Rio Leona, de caracter continental. Tambien
explicaría 1a mas baja diversidad de sus microfaunas en relacion
con las del Leonense. La diferente extension de las F. San Julian
y Monte Leon apoyaria la idea de que corresponden a distintas
transgresiones.

Los foraminiferos de algunos afloramientos de la F.
Centinela, indicarian que cronoestratigraficamente equivale al
Leonense (cf. Piñeiro, 1983), si bien aun son pocas las
localidades estudiadas. Lo mismo se puede señalar para las
sedimentitas "patagonienses" del area de Rio Turbio.
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5C. PALEDECÜLDGIA

Las microfaunas bentonicas lsonensss tienen mayor similitud
con las rscientes ds {a region costera atlántica sudoccidental
que con las del Julienss; por su parte, las microfaunas
julienses, tienen mayor similitud con las microfaunas del Eoceno
medio superiormsuparior bajo que con la: ¿sl Lsonense. Estos
resultados surgsn ds] c lculo del indice de similitud de Jaccard
(1908), entre la Asociacion de Cribrorotalia cf, C. tainuia, de
Tierra de? Fuego, las asociacionos del Juliense y de] Leonense,
incluidos los datos ds Hector €19&4), Bortsls (1979a, 1980a) y
Malumian (iQBEb), y las asociaciones rociontes de la ronion
costera atlántica, ewcluida la subprovincia da Malvinas y el area
de influencia ds asa corriente icf. Boltovskoy et al., 1980). El
numerode espacies de esta region se estimo a partir de registros
inéditos del Dr, E. Boltovskoy" A efecto: del cálculo, se
consideraron idénticas las especies comparables y afines. =
valor reside en la comparaciondirecta de las especies fósils.9
su mayor desventaja en al dispar número ds muestras contempladas
para cada asociacion (Malumian y Nañez, en prensnaal

Si bien estos indices se obtuvieron de datos preliminares, y
posteriormente se registro un mayor número de especiesy se estima
que las relaciones obtenidas no variaran en gran medida.

La mayor disimilitud se da entre las microfaunas julisns:u
leonenses; se considera que refleja cambios paleoecologicos y
paleooceanograficos, relacionados con variaciones relativas del
nivel del mar y con una discordancia. Los hiocrones de los
foraminifaros planctónicos de ambas unidades son muyextensos, y
no brindan la suficiente resolucion cronológica que avala la
existencia de dn hiato.

Las difersncias mas notables entre las asociaciones del
Leonense y Juliense se dan en la composicion especifica, la
diversidad y la relacion planctonicoa a hentónicos. La difersnte
composicionespecifica se refleja en el bajo indice de similitud
(fig. 13). Los valores mas altos de diversidad de las
asociaciones de la F. Monte Leon oscilan entre 12 y 19, mientras
las asociaciones de la F. San Julian alcancnn como mávimoun
valor del indice a-m 7, si bien los cómputos realizados sobre
microfaunas de esta última unidad son muy escasosh La mayor
diversidad de las microfaunas de la F. MontoLeon se relaciona
con la mayor profundidad y extension areal dm la transgresión, on
relacion con La transgresión julionse. La relacion PIB alcanzo
como valor manimo 21% en la F. Monto Leon, siendo los valores mas
frecuentes imñx. En la F. San Julian, no se rsgistraron valores
mayores al 4%, y sus planctónicos son frecuentemente de reducido
diametro, Estos valores indican condiciones ds plataforma interna
y restringidas para la F. San JulianH mientras en la Fu Monta
Leon se habrian alcanzado condiciones de plataforma media,
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El deterioro climatico de la transgresión leonense respecto
a la juliense (cf. Camacho,1979), se refleja en las asociaciones
de la F. Monte Leon, por la presencia de especies hoycaracteristicas de la corriente fria de Malvinas: Trifarina
angulosa y Uvigerina bifurcata, y de otros géneros indicadores de
aguas frias como Spirosigmoilinella, Martinottiella yAntarcticella.

Prácticamente todas las asociaciones estudiadas tienen
signos de transporte y/o disolución, que disminuyen la
confiabilidad de las interpretaciones paleoecolbgicas. A estos
problemas tafonomicos, se suman otros propios de la
paleoecologia. Unode ellos es la determinacion de la profundidad
mediante los foraminiferos. Las asociaciones de foraminiferos
responden en gran medida a la masa de agua y no necesariamente
tienen una relacion directa con la profundidad. Un ejemplo claro
de esta situacion se da en la actual plataforma argentina, donde
la microfauna asociada a la corriente de Malvinas se diferencia
notablemente de la microfauna de las aguas costeras (Boltovskoy,
1979). En nuestro material, este dilema se plantea, en
particular, en 1a A. de Martinottiella-Spirosigmoilinella. La
composicion de sus bentonicos señala condiciones de plataforma
externa y batial, pero la relacion P/B es muybaja para este
ambiente. Es probable que esta Asociacion este relacionada a una
masa de aguas frias, mas que a una profundidad determinada.

La diversidad original puede ser alterada por factores
tafonómicos, por ejemplo, disolución o mezcla por transporte y
bioturbacion, como se indico en varios casos. No se ha podido
estimar el grado de alteración.

El valor del indice de diversidad ¿x es igual a 12 en las
asociaciones de foraminiferos recientes de dos estaciones de
aguas costeras, a aproximadamente 33°1atitud Sur, y a 40 y 68 m
de profundidad, respectivamente, según se calcula a partir de los
datos de Boltovskoy y Totah (1985). Este valor es comparable a1
registrado en varias asociaciones de la F. Monte Leon.
Llamativamente, comolo destacan estos autores, las estaciones de
la corriente de Malvinas, a 84 y 120 m de profundidad, y a
aproximadamente la misma latitud, tienen menor diversidad, siendo
a,= 4 y 3, respectivamente. Estos valores, según Murray (1973),

corresponden a ambientes marinos anormales.

Se observo una microfauna de una estacion de aguas costeras
de la subprovincia Norpatagonica, cedida por el Dr. E. Boltovskoy
(estacion 545, aproximadamente 43°lat. S, 65 m de profundidad).
Esta fauna tiene un aspecto empobrecido (Boltovskoy et al., 1980)
y recuerda microfaunas del leonense (cf. Boltovskoy, 1979). La
microfauna proveniente de aguas de la corriente de Malvinas
(estacion 1092, aproximadamente36° lat. S), contiene un alto
porcentaje de planctonicos, con ejemplares de gran tamaño, en



relación a los del Leonense.

Un problema pendiente es determinar de que factor o factores
depende la presencia de aglutinados en las asociaciones de la F.
MonteLeon. En principio, se descartan los factores tafonómicos,
v se considera mas probable un factor hidrológico o de
profundidad. La dominancia de rotálidos se interpreta como
ambiente hiposalino. Comocomparacion, en las estaciones de aguas
costeras mencionadasmas arriba, el porcentaje de aglutinados
oscila entre 10 y 12%, aproximadamente, según se calcula a partir
de los datos de Boltovskoy y Totah (1985).

Tambien es llamativa 1a frecuencia de muestras de la F.
Monte León que no brindaron foraminiferos, pero contienen
diatomeas, radiolarios y espiculas de esponjas. Entre los
posibles factores se encuentran 1a disolución de los
foraminiferos o el transporte de los organismos siliceos.
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6. CONCLUSIONES

6a. Bioestratigraficas

I. a. El genero Boltovskoyella se registró por primera vez en
superficie; se reconoció en niveles basales de la secuencia
terciaria del Gran Bajo de San Julian. Dada la distribucion del
genero, estos niveles se consideran correlacionables con la F.
Man Aike, en 1a provincia de Santa Grua, y con la F. La
Despedida, en Tierra del Fuego.

I. b. En subsuelo, se confirmo la posicion suprayacente de la F.
San Julian con respecto a la F. ManAike. Por lo tanto, 1a edad
de la F. San Julian no es mayor que eocena cuspidal.

II. a. La F. San Julián se interdigita y reemplaza lateralmente
parte de 1a F. Rio Leona; esta tiende a situarse en posiciones
basales. Estas relaciones surgen de la presencia de especies
tipicas de la F. San Julian en niveles asignados a la F. Rio
Leona, la similar posicion estratigráfica, la abundancia de
materia carbonosa en la F. San Julián y su general caracter de
facies marginal.

II. b. Se estima una relación discordante entre las F. San Julian
y Monte León, relacionada con los sucesos del Eoceno superior
Üligoceno inferior.

III. a. Se ha registrado en subsuelo un segundo nivel con 1a
Asociacion de Martinottiella-Spirosigmoilinella, indicadora de
una corriente de aguas frias y relativamente profundas.
Estratigraficamente, se encontraría en la F. Monte Leon y
correspondería a un registro mas joven respecto al de las
Sedimentitas del Cañadon Las Bandurrias, y probablemente, al de
la F. Cabo Peña.

III. b. Se registro en subsuelo, en la base de la F. Monte León,
la Asociación de Transversigerina transversa, muyprobablemente
correspondiente a la A. de Hopkinsina-“Unicosiphonia", de
peninsula de Valdes. Por 1o tanto, esta Asociacion deberia ser
asignada al Üligoceno.
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Gb. Paleoecologicas y paleogeograficas

I. a. Las asociaciones bentónicas registradas en 1a F. Monte Leon
tienen mayorsimilitud con las recientes de la region costera del
Oceano Atlantico sudoccidental que con las asociaciones de la F.
San Julian; por su parte, éstas tienen mayor similitud con las
asociaciones de aguas someras del Enceno medio superior-superior
bajo que con las asociaciones de 1a F. Monte Leon, de acuerdo con
los indices de similitud de Jaccard.

I. b. La mayordisimilitud se da entre las asociaciones de la F.
San Julian y de la F. Monte Leon; se considera que refleja
cambios paleoecologicos y paleooceanoqraficos, relacionados con
variaciones relativas del nivel del mar y con una discordancia.

I. c. En general, las asociaciones de 1a F. Monte Leon tienen
mayor riqueza, mayor diversidad y mayor relacion planctonicos a
bentonicos, en comparacion con las asociaciones de 1a F. San
Julian. Estas caracteristicas se consideran relacionadas con 1a
mayor profundidad y mayor extension de 1a transgresión leonense.
La menor temperatura de las aguas leonenses se refleja en la
presencia de especies actualmente caracteristicas de la corriente
fria de Malvinas, comoTrifarina angulosa y Uvigerina bifurcata,
y de otros géneros indicadores de aguas frias como
Martinottiella, Spirosigmoilinella y Antarcticella.

II. a. En la F. San .‘Juliaml se reconocieron las Asociaciones de
Cribrorotalia hornibrooki, f. typica5 A. de Cibicidina sp. y A.
de Trochammina inflata. Indican paleoambientes de plataformainterna e intertidales.

II. h. En la Fu Monte Leónu se reconocieron las Asociaciones de
Cribrorotalia hornibrooki, f. planoconvexa, A. de Sphaeroidina
bulloides, A. de Martinottiella-Spirosigmoilinella, A. de
Robertinoides, A. de Transversigerina transversa, A. de
Nonionella, A. de Miliolidae, A. de Cribrostomoides cf. C.
crassimargo. Durante la depositacion de esta unidad, predominó el
ambiente de plataforma interna; en menor medida, habria alcanzado
condiciones de plataforma media, y quiza, externa.
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III. Se certifica por estudios microfaunisticos que 1a
transgresión juliense tuvo una distribución mas restringida que
la transgresión leonense, coincidiendo con Riggi (1979a), quien
sefialó 1a mayor distribución del Miembro Monte León en
comparación con el Miembro San Julián. La menor extensión de 1a
transgresión juliense estaria relacionada, en parte, a su
reemplazo hacia el oeste por 1a F. Rio Leona, de caracter
continental. Tambien explicaría 1a menor diversidad de las
asociaciones de 1a F. San Julian en relación con las de 1a F.
Monte León. La diferente extensión de las F. San Julian y Monte
León apoya 1a idea de que corresponden a distintas
transgresiones.

bb. Sistematicas

I. Se reconocieron dos nuevos generos y diez nuevas especies parala ciencia.
Nuevos generos:
"Laryngosigma" sp. nov. y
"Discorbis" tricamerata.
Nuevas especies:
Ammoelphidiella sp. nov. 9551
Ammoelphidiella? sp. nov. 4870
"Cibicidoides" sp. nov.
Cribrorotalia sp. nov.
"Discorbis" sp. nov. 2717
"Discorbis" sp. nov. 4879
"Laryngosigma" sp. nov.
"Pileolina" sp. nov.
Porosorotalia? sp. nov.
Tobolia sp. nov.
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8. APENDICE

Ba. Ecologia de los generos y especies mas conspicuos

Antarcticella antarctica:
Mar de Ross (Leckie y Webb,

Üriginalmente registrada en el area del
1974), y posteriormente en la Ea. La

Herminita, en Tierra del Fuego, en sedimentos depositados bajo la
influencia de corrientes de surgencia o de aguas antarticas
(Malumian y Nañez, en prensa a).

Astrononion echolsi:
tiene preferencia por aguas

De acuerdo con Boltovskoy
antarticas donde

(1978), la especie
es frecuente entre

90 y 100m de profundidad. Según Kennett (1967), se encuentra
entre 90 y lOÜÜmpero es mas abundante entre 250 y 350 m.

Bolivina: 32-36%., sedimento fangoso, 1-30 °C, batial a marino
marginal (Murray, 1973). Tamañoen relacion inversa al contenido
de oxigeno.

Buccella: Marino normal, sedimento fangoso, frio a templado
calido, 0-1BOm, plataforma (Murray, 1973). De acuerdo con datos
de Boltovskoy y Totah (1985), Buccella es mas abundante en las
estaciones de plataforma de aguas costeras, tomadas a
profundidades de 40 y 68 m. Buccella peruviana, f. campsi
(ejemplares grandes) es caracteristica de plataforma externa,
bajo la influencia de la corriente de Malvinas; también pequefios
ejemplares se encontraron en las aguas salobres de Lagoa dos
Patos y Arroio Chui (Eoltovskoy et al., 1980)

Buccella peruviana, f. frigida es el foraminifero
bentonico mas abundante en la plataforma interna entre 32°-52°S.

Cassidulina subglobosa: Especie cosmopolita, de aguas profundas.
En la plataforma del Atlantico sudoccidental, caracteristica de
las aguas malvinenses; no se encuentra al oeste de esta, lo mismo
que otras especies como Angulogerina angulosa angulosa,
Cassidulinoides parkerianus, Uvigerina bifurcata, grandes
ejemplares de Buccella peruviana, f. campsi y Cibicides ex gr.
aknerianus (Boltovskoy et al., 1980; Giussani de Kahn y Watanabe,
1980).

Cibicides: Marino normal, adherido a vegetación, clastos,
conchillas, animales vivientes, artico a tropical, 0-}2000m,
plataforma a batial (Murray, 1973).

Cibicidoides: En el Golfo de Mexico, las facies de predominancia
de Cibicidoides, en la actualidad, se encuentran en el quiebre de
plataforma y en un caso en la mitad del talud. Sin embargo, su
distribucion coincide con bandas de algas relicticas y areniscas
ooliticas, por lo que podrian responder a acumulaciones
premodernas cuando el nivel del mar era mas bajo, con diferencias
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de hasta 50 m (Poag, 1981).

Cribrorotalia:Se encuentra en aguas costeras desde Cabo de Hornos
hasta bahia de Samborombon, aproximadamente. El limite este de
las aguas costeras es señalada entre 80-100 mde profundidad,
aproximadamente. E1 posible reemplazo del genero Elphidium por
Cribrorotalia fue señalado por Malumian (1979), apoyándose en
una situacion similar señalada por Boltovskoy (1976) para la
subprovincia chilena septentrional, donde el único representante
viviente del género, Cribrorotalia meridionalis (Cushman y
Kellett) es una forma tipica y endémica, y Elphidium esta
escasamente representado. Este genero estaria reemplazado en la
zona litoral y cercana a la costa por Cribrorotalia meridionalis
y Blabratella pileolus. Indica también que la ausencia de este
género en Tierra del Fuego, sugiere una diferenciación
microfaunistica a nivel provincial.
Discorbinella bertheloti, s.l.: Unaespecie cercana es Hanzawaia
boueana, registrada en la plataforma atlántica desde el sur de
Brasil hasta el sur de 1a provincia de Buenos Aires; formas
aisladas y poco desarrolladas de esta especie se dan en la
plataforma interna al sur de la provincia de Buenos Aires, y
escasos ejemplares en la corriente de Malvinas (Boltovskoy et
al., 1980).
Epistominella: Alcanza su maxima abundancia en ambientes
deltaicos marino (Walton, 1964), con rapida sedimentación de
arcillas (Murray y Wright, 1974). En plataforma es dominante en
tres de las estaciones estudiadas por Boltovskoy y Totah (1985).

Martinottiella: Es caracteristico de ambiente marino normal,
sedimento fangoso, frio, mas de 120 m de profundidad, plataforma
externa y batial (Murray, 1973).

Nonionella: Marino normal, sedimento fangoso, templado
subtropical, 10-1000 m, plataforma y batial (Murray, 1973). En la
actual plataforma del Atlantico sudoccidental, Nonionella auris
se registra en aguas costeras desde el Cabo de Hornos hasta el
Golfo de San Jorge, en aguas de la corriente de Malvinas
(plataforma), desde Cabo de Hornos hasta el Rio de la Plata
aproximadamente; Nonionella pulchella se registra en aguas
costeras, desde Puerto Deseado hasta el sur de Brasil. En el
Golfo de Mexico, la facies de Nonionella, se desarrolla adyacente
al delta del Mississippi, en asociaciones inmensamentericas en
ejemplares, y en profundidades menores a 200m. Fuera de esa
facies es comúna abundante en la plataforma alrededor del Golfo,
rara en facies mas profundas (Poag, 1981).

Üridorsalis umbonatus: Esta especie también presenta variables
limites de distribucion, entre 3m (Galhano, 1963) y 2500 m
(Caralp, Lamyy Pujos, 1970, en Eoltovskoy, 1978). Es abundante o
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comúnen profundidad batial media del Pacifico ecuatorial y del
Indico y relativamente frecuente en el Atlantico SW.Pflum y
Frerichs indican que es una especie isobatial, según analisis de
material del Golfo de Mexico, tipica a 600m (en Boltovskov.
1978). Registrada en la cuenca del Colorado, en asociaciones
asignadas a plataforma externa (100-150 m) (Boltovskoy, 1980).

Sphaeroidina: El limite superior de distribucion de esta especie
varia segun distintos autores. Braga y Balhano (1965) indican 31
m y Saidnva (1964), 2440 m (en Boltovskoy, 1978); por otra parte,
es una especie abundante o comúnen las asociaciones de la region
batial media (lSOOMZÜOOm)del Pacifico ecuatorial y del Atlantico
sudocridental, siendo rara o escasa en el Océano Indico; sin
embargo, es considerada una especie de muy amplio rango
batimetrico (Boltovskoy, 1978).

Spirosigmoilinella: Caracteristico de aguas profundas (Kurihara,
1977).

Transversigerina transversa: Considerada de ambiente batial
superior a medio (Lamb y Miller, 1984). Registrada en los
Estratos de Pupunahue, Chile, en un paleoambiente de plataforma ,
con profundidad entre 200 y 500m, según Marchant y Pineda (1988).

Trifarina: Marino normal, sedimento fangoso. templado, 0m400m,
plataforma y batial superior (Murray, 1973). Trifarina angulosa
es mas abundante en estaciones de plataforma bajo la influencia
de la corriente de Malvinas (84 y 120m), según los datos de
Holtovskoy y Totah (1985). En la plataforma actual se reconocen
dos subespecies de T. angulosa: T. a. angulosa, tipica de la
corriente de Malvinas y T. a. occidentalis, adaptada a aguas mas
someras y de menor salinidad que 1a normal para la especie
(Boltovskoy et al., 1980).

Trochammina: (grupo I), hiposalino a hipersalino, sedimento
fangoso. 0-3Ü eC, intertidal, marjales tidales. T. inflata,
marjal superior (Murray, 1973; Murray y Hawkins, 1976).

Uvigerina: Marino normal, sedimento fangoso, fino, 100"}4500 m,
plataforma externa a batial (Murray, 1973). U. bifurcata,
caracteristica de 1a corriente de Malvinas, desde Cabo de Hornos
hasta 1a provincia de Buenos Aires, aproximadamente (Boltovskoy
et al., 1980).
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TÜMÜ I
p. 14. Donde diceRolleri.
p. ló.

erratas, de

Donde dice

acuerdo con las observaciones de los Miembros

Rolleri y Riccardi, debe decir Riccardi y

Di Benedetto, 1973, debe decir Di Benedetto
(1973, en Riccardi y Rolleri, 1980).
p. 25. Donde dice (Sepúlveda, 1978), debe decir (Lizuain Fuentes
y Sepúlveda, 1979).
p. 51. Donde dice
p. 57. Donde
(1943).
p. 93. Donde dice
"tamaño mayor de 2
p. 97-98. Donde
informe interno),escrita).
p. 157.bulloides.

Donde

TÜMD II
En erlicación de
dice u debe decir

diceMac Donald, debe decir Macdonald.
Fisher (1943), debe decir Fisher et al.

"tamaño mayor de 250 u son", debe completarse:
50 um son, sobre 1453 ejemplares“.
dice (Bayarsky, informe inédito) o (Bayarsky,
debe decir (Bayarsky, comunicación personal

dice Sphaeroidina, debe decir Sphaeroidina

láminas, dimensiones de 1aI barra (B), donde
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FORANINIFEROS BENTONICOS

Ammobaculites? sp. 7501
(Lám. I, flg. l;

Observaciones: El granu grua h de la pared lmpide observar cun
-_'.JA¿xr 1.1.4.1.: E91 4.1ipu d»?- "tilun: ¿»tu:ÏuflJJL'l'ï tr.) -:.el sec. tor ini»; 1 a 1 . Eï-s tad La;
Luv? ¿sm-1+:¿1.131 t.‘.:.:)n11pl.u'e-=_=t,.c;=pr.“ Ï.'-' -’!- ¿Amaru-3.5, ha} as, de anahi) un). forum-.1 u

mmdlda que ae ¿grfigan las camarAJ.4.qua JJmehka le Rmehtw a

Mater ial : F'e: 1"‘ Elf.) Cabo CLu‘it'JsSLI; ¿ii-¿7 n'al'..l:1¡'.'.g 2? ej . _. F' . HHH.»
Www-xLun”.

Ammodiscus 5p. 8711
(Lám. I, ftg. 2)

Dascripción: Eonuhzlla pldhüüüplrfll Evülutd, cuntmrnu ¿awaqin
Plulmnulu ¿eguldo de 7 4 1,2 vueltas; uutura esplr31 dnprlm-J
Pared aglutinada, grana medln, con abundante cemento, lu amentu
rugo54, escasas constrlnciones. Abertura Simple, teranal.

Observaciones: Ammodiscus pacificus Eushman y Vfllühilnü un
21m11ar, pero de mayor tamaño, pared de grana fina 3 ¿Upñlfllhb
2123. Ammodiscus 3p. 8711 también es Similar a Ammodlsru
arenaceus (Williamson), ilustrada par Becker y Hertfilá xl“

el Üliguceno y Miocenu de la cuenca del Colorado. Nupatena
a . latas tlüfifih pared alga más rugnsa. A. arenaceus tAmhifiH
fue aliada por Malumian (1972) para la uuanca del CülwfldÚ, en
capaa de edad uligouena o algo más antiguas.

a FCH 1' . FCC--4 Fritz) Doyle; 4 mbbp. ; F. Mon te l..L-—.n‘.n'.. ¿“it-urí .
i”4.5‘ ¡7? mbpr Perf. Cha; xwl Chank Alkfi, BBO-H?úmhhp,
P. es-l Rincün ChLMÜ; ÉÜOUIOmhbp.

Ammoelphidiella ap. naa. 9551
(Lám. XI, fig. 5 J'L}

Descripción: Cnnuhilla pequeña, trmcueaplra], labuïxda, pnrlfa»ja
l -.="'I.'1'_'.\I‘II'lüdvl'lágLada "pir'al =.ma.x'e.rm?r1t_e ¿un his-7:12, l.
zuta“ a enmjiral deprdJnida en H1 LiltLHM) traumh 5U=vu i,

= a] raa las primers” deprimidaa las 2"? ul!
mudwr;,¿ lmdm umbaïiual ¿un T Cámaras 

” autue; a, dgprimidas, parma ¿4 w .
adus, J thefi apareados. Región umbL1Lu4l dupr1m¿da

fi? pür e tenulonea camerales. Pared Ïlüm. Abertura multhln

n Y ¡.,fi ¡UH‘.\.“

v

er ¡4 wïiimw
v" I

Iïmhúdü
x1¿e]1. c14rx=.

DbServaciünes: La espegta ae un¿ua 9m el génerm Ammoelphidiella



a k Segre (ïTrochoelphidiella Webb, según Loebllch y Tappdn,
, del cual se dtfareng a purque los pares aperturaloa nn :un

Ïlh evidentes y nm EP OhHEFun aberturaü suplementariaa Habra P1
ladü Mfiplral. De la wapaulw Lapu (ïTFDChoelphidiella Dnyxi Nübb}
dllïülü por me: má; meFIMLHJ fi desarrolla de tuberrulug,

h . mente de a parü' 7 qua n“
piral, , wi menur tamaño“

.. ' - .v nl L. lr,“ «1.4Í“!:thfiH*-‘ïüïflïhlfii run filfiïpuü
¿m uunhlm un sobra Ji llum "

Distribución: ú: genero Trochoelphldlella fue u cripku
üllglfiülmEhtü a las "Pecten gravels", dv} lelü Wright, HF
ñntbrk¿c¿, de PLLUEPHJáWühh, l?74}.

Material:
León. JQrív

del Cañ¿dün Pallln, muestra CP *- F. “Uhñé-__¡ In

uá. Malmfilana; muestra SH 4; FJ Mante Lean“

Ammoelphidiella? sp. now. 4870
(Lam. L’éI, fig. 1-41)

Observaciones: Se diferencma de Ammoelphidiella ap" Hua. “H"j
dwïnrlpta para Monte León, por la prñaencid dw tubérculn¿
Lubf&las sutur región umbilical y por los parar suturalm;,
aparentemente no ramlfluadofi ni apareadua.

\

143°,25 mbhp., J eJ.; 452,25 mbbp., 2 aj.; F. 3am Juiaan.
“1-2; 485,5; 4B? mbbp.; F. San Julián.

de San Julián; Plan Fufifurita, labür lÜ, mufiitrx ¡Si
n'nuazutr ¿n 1.230. Fu. San Juusmfi

Material: Perf. RSC-1 Him Santa Grua; 399,5-401 mhüp., Ü a;
T, 5.:.

y ' H‘
..__

Amphycarina? uf. A. hirsuta (d'ÜrbignyÉ
(Lám. III, ‘fig. l)

mi. IEÏL. Nodosaria (Nodosaire) hirsuta d'Drbignyg Ann. Sil
Nat., sér. 1, t. V, p. 25:.

Observac1anes; En el material argentlnu, la aberturl nm W“
observa con claridad, pero podria tenvr algún tlpu de
estructura¡ Ütra especie similar es Nodosaria rudis d ï"hagn,J
pero el lmutmtipü ilustrado por Papp y Schmld (lWBS) e; ¿e Tamaño
mucho mayür y nm pregunta alineamlentü de los tubértulmfi_

Material: Perf. Cabü Blanco 4; 10 Éümlü,fl5 mhhp.; l wJ.; f, n h
Müntw Lawn.

Amphycorina 5p. 2712
(Lám. III, fig. 2;

Observaciünes: El unica EJemplar LJHHHabertura termJull ampl q
¡e 3.la) _. que psu caca f v_-‘-3I"n_«:-*r‘¿m .1 l ltzvï. L'r' an —, ..: .1lei-.5 .3ohrw un r l. .4



a Nodosaria badenensis d’Ürbigny, dwl HJÜCPHÜde .
de Viena. En Lump3r¿¿1üncun la ilustración del legtuhipn

Échmld, 1985), dlferancia por el MEÑÜP tamaña ,
'dm más ramas.

-. ¡Material c Perf. Euhm ¿ímnnu 45 Ju,EÜ-lü,an mbhp.; J m1., F
¿WEHDÏÉH i GH)“.

Anümalinoides alazanensis spissifcrmis ¿“uuhmany Stainfurth;
aLam“ filV, fig. 14-13}

IWLB.Anomallna alazanensis Nuttall war. spissiformis Lu hmau
C WLnforth; Cuühman Lab. Foram. Pwï., Spam. Pub!“ E4,pu

71, ng. 5 awc.

Anomalina alazanensis spissiformis CUEHMAM; bt31nfurth.
fimltuvskm¡, Ameghiniand l“ (4}, p. 347, 13m. l. f'

E0fiühAnomalinoides alazanensis (Nuttall). Bertala, Í} Hung:
Arg. Paleont“ y BLOGHtFfiÏ. y I Eüngr. Latlnuam.
Paleont-, Antas 2, p. 248, fig. 2 a"u

AÜÜU.Anumalinuides alazanensis iNuttall). EesLer , Eerte];, 11
Cangr. Arg. Paíaont. y Bloegtrat. y I Eungr. Latihumm.
PAIEÜHt., Actas Z, 13m. 7, flg. 4.

1"fi?. Anomalinaides alazanensis (Nuttall) spissiformls Cu hmu
‘ ' Malumlán , Ameghlniand 1? [í 2), p. 4T, L¿.h

Descripción: Ennuhllla trucuasplral, cuntoruu LMDCEF;HÍ¿!,
Jubuladü entre laa Ultimas camaras, pEFLÍDFLA auhaguwa,

m 1 ÜblLDHufihü. Lada espiral paralalmente evolutü, cun É . L
tvueltas. Lado umbilical con W1/2 a 12 cámaras, anulutu. Lau

cámaras crecen lentamentü de tamaño a med1d¿ que 5“ agivgan.
Ja parte inicial de la canchilla laa Euturafi Eüñ limbádüï a;
[45, &Lgrmsündu5e y BDDFEIEVSDÜOSEhacia la sana umbaiz A},
alrededur de la cual forman un anillo imperforadu, ezpeh¿aïnnrde
netablw En 195.249mp1ar95 juuenlleq. En la parte más Ju=en dm :¿
tunahllïa, íaï %utura5 gun mas delgadnu y deprimidjaj ;:úmpr+
curzada&. En Íüñ eJemplarea BdL.;D%, &l Dmb}igm mr pquwñu_
abiüvtu y profundo, Duvde1du pur labjus apfizïnsaíma üu 11“
ultimas Cámaras. En lu; Juvenileü esta rodeada pgl mateeri
¿31:54:m>:'25u1tant9 de la HHJÓHde las suturaa. Pdred den:-'
'sr1u!9ugn nhuxiura ¿nterlamarginal con labio que *9 pum,
.L¿a laa-ze ¿iv 1 aa. ¿1.1 !ï. ..-.'n. hnmrn sabre: ..-2VI l MJ»; e“ :w.»V1.t" a 3

hüí'fl v] amlegu.
1" )Observaciones: LA ¿Luptraciqn or¿g¿nai mueLtra ¿J ¿amor ¿n .3

úlL¿mu vuglta.



Distrlbucion:
¿una III
Eoltovskoy

Originalmente
Zona de
" cuenca

descripta para
Globorotalia fohsi), Mioceno

nO), del Colorado, Dllgoceno
Bartels (lüüüa), perfil tipo del MiembroPunta Entrada,
-eón. Becker y Bartels (1?80), cuenca del Colorado, Mloue
superlmr, Dllgoceno. Malumlán (1?B? b), miembro inferior
CarmenSilva Mioceno inforlnr.

Trinidad, F.

'55

Material: Perf. CB. H5
F. L Rincon

ó Campo Bola;
¿sou?o; ÉSÜNÓÜmbbp.

530-10 570MBÜ mbb
RSC"1 H

.
5

¿9-13-- . -'l‘¡ l“.CHICO;
Grua; EOómÜÏ; ' l'EJ mbbp. Perf. Chai xml Chun] ñLLG
mbbp. Perf. RE-4 Rio Doyle; 440 mbbp. Perf. CC“? ¿Ahh Por
mbbp.Pfirfll Sur Hañadón Pallán, muestra EP “ F Monte

Ctpéro,
medJoq

uperimr.
F. MÜHLH
no medio
de la F.

PEFÏ.
San t‘ -.i

p .
.Í LJ

g EOÜ-¿Ü
1040: 53

s' . Lam“. PÉRÉIÍ
ga

Eau Ealfiilühü, muestra SA 4; F. Monte Leon. Perfil Late" Lst
Plfidl? Buena, muestra LP 2; F. Monte León.

Astacolus ff. A. cymboides (d Ürblgn;)
“-5nh III, ng. 3)

i IBdá. Cristellaria cymboides d’Orblgny; Forum. rüuú. Lúuh.
Tert. Vlennü, p. 85, lam. 3, fig. 39'31.

Descripción: Conchillg momprimida; prolóculu saguxdw du A.
Lámaras, la últlma muy 1nc11nada, sin alcanzar a deupfijïifiü dw‘
prolorulo; suturas al ras. Abertura terminal, radiada.
Observaciones:
Bank, de]

Ütras espec1es simllares son
Eoceno de Washington, y Astacolus

Hümlnway del Üligoceno superior de Puerto
Lienen mayor número de cámaras.

Astacolus cymboides
lluafirarlón original y la
de Pdpp Schmid (1985),
con mayor número de

Astacolus
ovatus

F<.‘L(120 , pen

(d Ürbigny)9

y es más elongada, de tamaño mucho
camaras.

Distribucion:

sagLul
fotografia de microscoplu electronim

barksda181
8.3.4 i Jl ¿m ¿TI‘-,

'Ü ¿mbgs

NL! 7 L')! ,

La espociw comparada fue descriptd para ai
Badeniano de la cuenca de Viena (Mioceno).

Material: Perfn CCN?Cabo CUFlÜSU; 39 mbbp. Perf. SC Í; 4?“,É
4%? mhbp.
Gran Bajo de San JulLán, Plan Fúsforita, labor 7, mueslrp ITF;
marfil F4 en Meseta Chiüa, mueatca 3"; F. San Ju14an.

Astacolus sp. 10a:
JÜE?. Astacolus
CÜNICET, p. 130,

g Informe FLnal Beca Persp.
ng. Náñex. ,

1.

Descripción: Conahilla üwmperida láteralmentmg

feto“

=3ñÏ3HLfl



plunnwspiral can pFÜlÓCulú seguido por tres chmarau, luegu
uu ' Can Clnfiü camaram muy bajas e inclinada ; :uturxa
Jlmbadas, Javemente subrelevadas las primeras. Abertura tElehül,
radiada.

Materxal: Perf - 
Hlsn BAJQ de San Jul
LJ-; F. San Jullán.

4”? mbhp.; 1 ej.; F. San Julián.
Jn‘ rLan Fufifuriüs, lJbDF 10, muestra 133; L

Astrononion echolsi Fennuat, 5.1.
(Lam. XVIh fig. 7MLÜ)

u. .-. 1 fimtrononian echolsi Kennatt; É-ühman Found. Ínram. Pv
ïuntl. 18 ¡w3, p" 134, lam. 11, rLg. 7-8.

É. Astrononion echolsi kennatt. Bultüwsbüy, Her. Mug. Arg“ Ea“
Nat. H. quad3»¿a, Üe01., 8 (2;, p. 49, lam. 1, ng“ 1C

w .

LÜ‘VVAstronanion 5p. aff. A. novo_zea1andicum Cushmxn y Edwar'"
Bartels, Ameghiniana 14 (1‘4), p. 285, 13m. Li, ¡xau T art"

ï BO. Astranonion ECthSi Fennett. Bültüvükü}, Ameghlnlang 1T
(4), p. 347, 1am. 1, fig. 4“5.

Jüüü. Astronanion echolsi Kennett. Bertalñ, II EDngr. Hrg.
Paíeont. y Bioestrat. y I Cungr. Latinoam. Paleonk",
üctaa 2, p. 243, lám. 7, flg. 5 anb, ó.

1ÜHH.Astronnnion echolsi hennüttu Becker y Bertelm, II Cúhgr
ñrgn Paleont. y Bloeatrat. y I Congr. Latinoam. PalaunL.
fict- 2, lam. b, ng. 5.

.1

¿“UE Astrononion 2p.: "Astrononion ernsti" del Bavlütlahü eh
Lhilk; Lodignotto y Malumián, Asoc. Gaal. Arg., Hex“ EL
{1), p. ó? {lista .

figtronanimn echolsi Kennett. Malumián, AmeghiHLJHa1? s3
;-, p. 4T, lam. 3, fig“ ¿“8.

E?84. Astronunion echülsi kennett. Malum;an ¡ Palma.
Arg., Hex. Z? {Ïw4), p. ÏÜL {115t32.

Descripuión: Cunghilla planüe%p¿raí ¿numluta
ZHbVLYuHLÁr,entero a lobulado en las últimas cámaras,

Vüdühdumjü; á 1 É a 11 1/2 cámaras en 13 últxma
aumentan lentamente de tamaño; suturas deprimia a_ 2
auhrelmqadasg gvnevglmente se elewan y ILmhan 3 mmfl: a
üüwruah al umhligu, ultimañ suturaü gemeralmente deper¿dasa
ngión umbichal suavemente deprimida a lkgeramenie ¿ünlcap
rüdeada par una banda imperfOIadan Pared. flne , dana
perforada, ¡uCthu en la; muturas. cara apertnrAi

“¡kE-4 .1 I'



püllumhlllfial. Abertura interiomargina] de ombligo a embllguh
r nereanae al umb1¿go, en la intereecvlün del

hLFLweupealur de cede ¿amare y la banda periumbiliual.
wflhertvsre

Observaciones: Esta eepeLLe presenta gran ;ariebnlidau
murïüiongJ. Tal vez se podrian separar eJemplaree asignnbjm; a
A. argentineneis Bertela, peru debida a -.¿ de ÉürMmj
Planesalúnalee su Anuluyerün denhrn de la misma n JLG.

A. echülsi, de acuerdo con eu descr¿pc un
artglnjl, tiene e túïúLúHÜw' ' nbanz.n
matev¿h] “eriente de Ee 'hlüuiiün del Dr. . . _
pruvenxente de Chile central y ue] eur de Tierra del “Mega, v1
una. ! pre ren tua main]:qu xarxxLAL"¿Ibn mor I‘m1:..2-32 ,- l.a rng bn ¿“nin ! ¡r .9 5
aplaneda; LD ee encantraron formes ¿un 33 regla“ HMÜ!ÍL;nÏ

ni ugemplaree 51milaree a A. argentinenSLE . Le '
hgzqe en los ejemplare; de Chlle mentre: HQ

. - canternu: suturas deprim1dae ¡ EQÜtUYLÜlübuïadu
sqLura; al ree, algo eobreelevadae y cuntorno entera 0 lobul
en laa Ultimas camaree. Los eJemplares de la perfuahv'wn ÜL! 5
aüuifnvmtoy, 1980), ee acercan a A. argentineneis PWFMhu han
t 5 y) L: .¿1:; n

A. echolsi se rngetrD en IJJ F. Monte L
Juïlün; 51membargm, farmaj aeignableq a A. argentinensie , «‘m
de mayor numern de cámaras en la ultha vuelta y rwgiún umbtltgs:
giga CÜÜLCEparafien e4alu51/a5 de la F. Monte León.

Distribución: Descerta ariginalmente para el Reciente de; H4: de
Üflñfi. Bulto*5ku¡ (1080), cuenca del Colorado, “¿Quema Luíeriui,
plataforma externa (aproximadamente 40_80 m;; manifeatü que lv
eepwcme tiene preferencia por aguas enterticne, en dan
rrermente entre 90 y 100 m de profundidad (Bultoveku¿, L u.
Bertele (1Q79a), F. San Jullán. Bertelsílüüü), MiemhrnPenn:
Entrada, F. Mante León, Rupelianü superior y ÜhflfitïJfiu,
rar [LLÜHQSde plataforma externa a menor profundidad. Berthe
¿1' J b), "Lutltae del Rio Fuyel", cuenca de Nirthuau, Dïlgnnenm
Tfllacene inferlur. Becker y Bertele (LQBÜ),uuenüa del Cuiurxdm,
Mlüueno medlü superior, Dligüceno. Malumlen (1992 b). F. Carmen
lenü, Nietenü inferlor; especie más frecuente def HLHMDFH
Eupüllül; eete miembroee habria depüsitado en ambiente de frehïe
de delta; el miembrninferior en ambiente de prudelta.

Fe una especie caracteriutlca del Pisa BA¿Utíjnüu
conocida como A. “erneti”. Se regletrü tambien en Cuenca de:
Golfo, en la perfüreclún SCWLen 263ufió4 mbbp-, , en 950C11u:ün
non Boltovskoyella en formas más ¿plan-¿deeD generalmente mflh
mamar ¡ levemente mes lubuladae. Se reglstra desde elíLn
eupeaLmv¿ktm de ñrgentina (Malumián, op. cit.).

Una fünma afin es registrada parq l: s, í
Despedida en Tierra de] Fuegu (Eocenu}(H51um en MdheJ" Mu

‘

f

:ÏI!" [-37a1-. f 

e ¿ampo Hole; 1“h SO; SYUHSO. ïn¡f (ha:
84ümóü. Perfu CC 7 Cabe Eurlunü; '

Materlal: Perf, HB.
" 1.. _ I. '\ I “i '- *'L Lulnh ALhe. tuu-u



'7 ".r'r "tv... -'.\'W 'T'"- ¡a .1. . L.".. r , ¿..- _‘ J .ht ,L II'IÏJbP. .l'uH' f. Ft.
, " mbbp. Peri. Eabm Blzngo l;

-h3,15 mbbp. Perf. _ 380,5; 564mófi mbhp. Pfifí
La dlfi mbbp“ Perfil Cdte. Luvfi Piedra Buena, mueátrm

m Leün.
z'l Fu. Bale51ana, muestra SR 4; F. Monte León, Perfil

iguana“ Fallán, muestra LP S; F. Monte León. En. La
Hmnte Lean. Gran Üflju Ju ¿An Julijfl, Plan Fuáfori
muestra lïï; lahmr b; MHHwtfüLiu; F“ San Jullann

PHQÏ" HHH-1 F10 Santa Bru:
Ng“? RLHCÓH Chico; 120”

'._, .. .

Eur
Celeátana; F.
La, labür Ju“

Bathysiphon' Ep, S“ü'
[5 {1.9.ix;

Observaciones: Se cuenta 5010 cen el fragmentc ¿]U;!I4Hw 5 nm ap
Obiúfffifl ¿berturas, par lo que se as1gna al género ¿un dudan“

Materla]: Perf. Cabo Elaan 4; 10,20“10,ófi mbbp"; F. Mante Lfiüh.

Biapertorbis cf. B. biaperturatus PÜHDFH;
¿L3m. VIII, fig. 1 ¿"bj

uf. lqfiá. Biapertorbis biaperturata PoLorny. Unlv. Carolina,
Prague, Geo]., 2 (3), p. 265, fig. 4“¿.

Observaciones: La ESPECLE argentina se dlferennia dm B.
aperturatus por tener 4 1/3 cámaraa en la ultima vueibA. ¿uterx
dmraalew dfilgadas y EUSEHüLfide tapón umbilical. B. alteconica
Pukmrny tiene e] lada esplral más elevado y suturas dmrsgln"
lmeadañ. Según Lüübllüh y Tappan (l9ó4a1, Biapertorbis ea ¿h
¿xnontmo de Discorbis; aqui se lo conaidera dife}entw por '
varficteristitaa aperturale:. Segúnel catalugü de faraminifer4;
¿Ellïn 3 Heeaina, 1940 et seq.) sala lncluye tres espenleyh E:
probable que el Ejemplar argentina corresponda a una Luünü
especie.

Distribución: El género Biapertorbis Pokarny fue düuüertu
orlginalmente para el Euceno cuspidal de ÜHECÜEIOJHQUJB.B.
biaperturatus y B. anderseni Poag también se registraron en 13 F
Faynüg HameüL, dü EE.UU. (Miucenü lnferlorfij, (Poag, ITLLJ.

Material: PerfLI Cdte. Luis Piedra Buena; MUúátli LP É; l
ejemplar; F. Monte Leon.

Bolivina albatrossi CUühMJh

! Eulixina albatrossi Cushman: U.S. Nit. Hua. HulL.
144, p¿.J4 p. TL, 1am. á, flag. 4,



Iünvu Lonostomum albatrossi LCushman). ÜültÜVELQyet a1., Htlan
Benth. Shelf Forum. Süuthwest Atlantic, p. 38, lam. L“,
f ig . 18-20 .

Descripción: [unchLilm biserial, pequeña, cantorno lateral entwrw
a Buavementelubuládü, periferia redondeada, proloaulu seguida
por T-i; ¿mm3r¿5en ejemplares ratas, camaras levemente Lñflldiñ,
aumentandü gradualmente da tamaño; suturae al
aanx.@umw¡te an las pr1.nerz

ras u deprimidaa
¿5 Ejfidfjsq m1: deprideañ entre 14g

L;€Luumsp curvadas. Pared ÍUEFEGMEHteÉEVLH’JHmia, exceptn en 115
ULLJmawdaa m' m“¿¿, con relieve en forma dr JÏCÜÉ tranfiversaíos
m Ja elangarn' de la conchilla, dlapuwztua trwegularmenrm,
aprm.1madamgnte uuincidentes con laa suturas. Füramlhfl en forma
ie ¿malh perpendicular a la haga de la úlijma Cámara,
I .J .

‘._'.H| L'J
ENp .ü dantgl interna.

¿JH es muy 5Lm11ar m 1A JlustradJ
Hui fixfikü/ et al. (19801. De la ilustrada por
(1?"u), se diferenfiLa par fiar menus

Dbüervaciones: La espr un n"r1...fielïlur dmf1sr.üu
comPFLmida , U)m1r3n mmm“;

«¿:uggdar , menua dbljuuaa. E&t& autor la denumvua Bolivina
(Lonostúmina) spentr. albatrossi Cuühmanemend., ugïÏiLvhdü a]
üüñufiptü de eapectro tBHOHÓMLEÜde 51931 para 1nd1u1duu; Ju una
c¿pen¿e ganarlcamente dgztlntüs entre Ei. Eztu _
su materlal la abertura e: variable: ¿e xfibe J quo en

termlnal, areal, CODpïaf
'tjl recta a eliptica, más EBtFfithü y alargada, auerunndnnu j

1: sutura para sin llegar a E115. Caleta en 51núfllMiA 3 B. (L.)
cuneatum Hüfker, registrada en Sumatra e
profundidad.

.1.

Indonesia a 151: m de

Distribución: Sellier de Ciarleun (tQYb) la registra wn
¿ed1münt05 rem1entea de Venezuela en profundidad de 759 g llifi
en fundos de arcilla limomarendsa. La incluye dentrm de un grupu
para el cual indlca “tipicas de la zona batial íprofundïdadet
mmyürwade 10a 200 m)... Viven sabre fondue de arcilla, I"
inmoaa 3 limua arcillusus, con püFCEHtAJESde fFEÉMPniiAfi ¿tgmpïfl
menures al 1,52". HOglund (1?47, fide SEÏIÏEF de E1yri&u:y 1ï7ú=
la rüglatro a partLF de EJ m en los flOFdÜS de Haruega.

'pjfuwblú) et al. (1980), aguas coateraü de."
wüata Ein Gallega; aproximadamente, RGCLEnte.

¡YI

53.1" l" 3' 5 J "a

Bramil

Material: Perf. Cabe Blanca 4; ó,86“7,üfi mbbp.; F. MuhtwÉüüh.
PQFÏLI Cdte. LHLHPiedra Buena.F mueatra LP 2- F. anfie L-_. SCJN . [ix-:1 ..

La Celestina; F. Mante León.

Bolivina finlayi Hornibrook
(Lám. VII, fig. Ei

l?¿1. Balivina finlayi Hurh¿hrüul' Mr” ¿«a1. Seal. Burxwx:'r'?|
Faleant. Hui]. ¿4 nl), p- 7d, 1am, 9, ng. láth’i

1980. Balivina finlayi Harnlbrouk, IWLA.Hertals, 1'



leunt. y Bioeütrat. y I Congr. Latinoam. Paleont.,l“. LL'.

Actne ¿, p. 233, lím. 3, fig. B.

L. 1961. Becker y Bertele, II
.oestrat. y I Congr. Lathoam.
-, flg. S y cuadro.

IWHÜ.Bolivina finlayi Hornlhroo
Com-Jr" _ sïr'g , f-‘a i ¡son t . ¿.1 1-"'
Païaunl., Actaa É, lam,

Descripcion: Conchilla pequeña , b15eriel, contorno lanceoladu,
aro, periferia aguda no carenada. Proluuulo seguido por S-li

par = de cámargï hagas que aumentan gradualmente de tamañw A
medida que me agredan. Euturae 1ntercamera1ee limbedaa, curwadea,
La.‘ "a eje IA

.51 r

emente ü.JFEMLqu, pueden estar sobreelevadas ¿en
sutura ¿.4uu.¿], generalmente premenfan un nitido prouJSU Üijli
pro ¿mu 4 [J sutura espiral. Eáta es iLmhaua y sobreeiewada.
Purad ïrnnalucida, perforada excepto en i)- uuturafi. Alguno:

¿ pueden presentar costillas muy ÉGHUHHen le parte
;n.er10r de la canchilla.ñbertuva en forma de aja}, perpendiLuIAr
a ie baee de le ultima camara, con placa 1nterna

.9tr} (f.¡Hp .: í "

Observaciones: Se ha comparado eüta especie con ejemplarma opi
Ptgo ñwamoano, de Nueva Ïelandla, determinados por el mr" N
MalumiancomoB. finlayi. La especie argentina es similar pero
L¿ene proueüos hjsaleo más nitldos, sutv"‘ A“FLW4I mae
aobrelevada y costillas más tenues, cuando present __

Bolivina cf. B. pukeuriensis Hornibromr ¿tada
para la F. Carmen Silva de Tierra del Fuego (Malumleu, [76; by,
' diferencia fundamentalmente por ser más elongada, aewetnn ma;
¡edondeada y suturas menos JLmbadae, según se ¿pFWMLRen En
comparacion del materzal.

Bolivina apenninica Barblerl y Mosna, lvbl, dwl
¿"o de Italia tiene mayor tamaño y número de cimmrrï

Brizalina hastula Halford, 1966; del Mioceno infer1or y euper'“"
de Papua y Nueva Guinea no tlene suturas llmbadaü y los PFÜCHJQB
pmrüüen m3: pequeños que los del material argentino.

?'_.L Li. .l

Üistribuciün: Hornlbrook (lïálj, Nueva Zelindma, Dilguuwnu
LnfMFLnF a Mioceno medio. Bertels 7 BanduglLa (19ÍÜJ, finLra,
LUÜLZHde] Bolfo de San Jorge, Ollgoüeno. Bertele ¿IÉUba),
Jongiïúad tlpü del Miembro Punta Entrada de la F- Monte Leon.
Beaker y Bertele (1980), cuenca del Colorado, Dngoceno, HLOCenu
JHÏHFLQF HIÜLEHDmedlo superior.

Material: Perf. P. ee"1 Rincon thco; 120'30; :?ü LOGmhbp. Perf
Rïflvl Rio Santa Crus; 306-07; 599,5m4Ü1 mbbp.?. Perf. Cabo UÉJHuu
fl; ú_ ;-T 1L,8&"1R,. mbbp. Perfv EB. es-ó Campo Bola; 15* FU
mbhp. Ferf. Lhdi x"L Lhank Aike; 820m40; 840-60 mbbp.
Perfil Cdte. Luie Fledra Buena, muestra LP É; F. Huntw Lean.
Perfil Sur Cañadon Pallán, muestra EP L; F. Monte Leon. ha. LA
Üeleetina; F. Monte Leon,



Bolivina cf. B. pusilla Schwager
{Lem. VII, fig, 3m4)

LÏ. lfióé. Bolivina pusilla Schwager; Novara Exp“ 185?-5€, Beni.
La. É, Abt. É, p, 254, lam. 7, fig. 101.

2'

';.. Bolivina pueilla fiahwager. BDItÜVSHÜy,Inet. Nac.
Invest“ CE. MAP. Hue. Arg. C5. Nat. B“ PivadawiA,
Re ., Y: bwü). iïg. p, 51, lám. B, figu [5.

¿“PIN Bulivina Li. pueilla EahwagmrgBultavekoy, Neon.
Benl.ñrg., Rem“ ÉL 24), p. 4G}. 14= 1, fig. li LL.

Descripción: Eunchilía bIEEFiál, elongada, LÚHÏÜFÑÜIfiflüüülddü,
:ección trama/ereai oval, periferia redondeada. '"r ulúcuim segui."
per lü»11 uamarae. Guturae intercameralee iflClLHJÜJS, euavemen'o
curvad primeras al rae, las últimas suavemen‘ deprimidww,
pueden rtar algo limbadaz. La parte inicial de la Ghïthilla eefw
recurrida par costillas fuertes, radiales desde el prulnnulu, de
recurrida recta a levemente einumem, e veces bifurcadae. H]gunu¿

amplares deearrollan una carena periférica; en ningun fijfimpliï
¿metillae cubren tada la canchilla. Abertura en 1mrmede

ill, perpendicular a la sutura, con placa internd.

Observaciones: Las ma,0ree variauiunee ee dan en el nüntornm
desde triangular a de lados ¿asi paraleioe; costiiiau fuertes,
Hepatiadaa a costillas mas débiles y numerosas, recurren desde un
cuarto a toda el larga de la conchilla, excepto en e] Uíulmüer
ue ¿amaras.

Üifiere de la ilustración original por La;
nuriallme más continuas a 10 largo de las cámaras , de reuurridu

igeramente irregular. Bolivina imperatrix Graham, híee: y F 5L,
i9áï, del Üligoceno superior al Mioceno media del Gülfn de humñmü
m6 enmiïar, pero de mayur tamaño que el material argentina.

El única ejemplar de la Fa San Julián (Lam. KEL,
tiene suturae levemente más CMFvadáñy mas harianntnb

materia] de la F. Monte León.

Distribución: Holtnvskoy {1957), rio de la Plata, RegianLe.
üoltüwskü/ (1981), DSDP Sitio 360, Enceno media a Minguuenu
mediü. Cashman (1911) indicó que B. pusilla ee d;¿tr;nu,e
pxeferentemente en aguas prüfundae en el Pacificm nurte.

Material: Perf. Cabü Blanco 4; a,8ów7,05; 10,20m10,óñ mbbp. Fear.
' T; 4””,fin499 mbbp.

Li nur Cañauün Pallán, muestra CP 2; F. Monte León. LA. La
LeleïLine; F. Münte León.
Fer:



Bolivina zedirecta Finlay
(Lam. VII, flg. 5)

Iva . Bolivina zedirecta Finlay; NewZeal. Juur. Bai. Tech., 2
B 28 (5;, p. ”'”¿1¿, lám. 5, fig. rowïz.

Ï‘LÍ. Bullrina :'d¿recta Yuki; . Hmrngbrnül, Newlaa]. Ge 1.
avi u“ Pgiwúnt. Buïl. ' (1;, p. C, ibm. W, flg. L"d.

Observaciones: Se cuenta tan un 5010 ejemplar. Sü aatactwriza pnl
el espaulamientü de las úuLuFflS LnLercamerales cerca de La ¿uturi
eapival, en la partfi ¿Upfiilür de ¿a conchilla.

Distrlbución: Hurnlbrook (19ó1), Nueva ¿m¿xndia, MiüCuhuInferior
a MLHLÜHÜsuperiorn

Material: Feria Cabo Blanco 4; b,8¿“7,05 mbbp.; F. Hunte Lau“.
ParfLJ ¿ur ¿añadün PalJJn, mueatra EP 2' F. Mante ¡unn, _-.-_I..

Bolivina ap. 940G
(Lam. VII. flg. b)

PB? , qu. FLnal Haga Parfan: LüNlfih!. Bolivina gp. 1. Nañe: .
ución).pruadra de üLShrLb

Material: Perf. taba Bianco 4; ó,Bó-7,ÜS mbbp.; F. Monta
VfiFÏLÏ üux HHHJÓÓHPallan, muestra CP E; F. Mante Lean.

L.>51th

Bolivina 5p. 489?
(Lam. VII, fig. a)

Bolivina Ep. É. Nañez, Inf. Final Beca Perfecc. CÜNIHE!
(¿Madrü de distrLbuulon).

Observaciones: Se dleFGHCLa de Bolivina if. pusilla par
maïun tamgñmy espESDr relativo, y costlllas más tenues.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,8¿*?,05 mbbp.; F. Monte Lawn

Bolivina ap. lófid
IV'Ï '(Lim. ULL, ng. f}

Übservac1ones: ue Larauterlza par la conchilla aub*unanguï r,
¿umar35 DQJJS, suturas rectas y gruesa; per”' :j"‘-l' .51... J. 21H IM:- 5. .

Materlal: Perf. tabú Blanuu 4; b,ü:«ï,05 mbhp.; F. Mante LDÜH“



Bolivina sp. Ebïfi
(Lám. VII, fig. 9)

198?. Bolivina sp. cf. lapsus Finlay. Náñez, Inf. Final Besa
Perfecc. CONICET, p. LEB

Observaciones: Balivina lapsus Yinlay presenta un nüntürnu me;
t.r".i..5.ngl_tllhn" l, !:.I..lr";-¿espiral 1.:Lrnt)..=:1d¿a..

Materlal: Perf. RSC 1 Riu Santa Cruz; 3%?,5-4Üi mbbp.; F. Eau
JMIÉJÜ; i EJ.

Boltovskayella patagonica Malumlan y MasLuk
(Lean 1X, fig. LE}

lfiïü" Boltovskoyella patagonica Malumlán y MasluL; Jaur. Param.
-rRes“ 2 (1}, p. h, 13m. 1, figh IWE.

Übservacianes: El Ejemplar registrado en la perforaulün ¿H
üampm " {a esta fragmentadü, par lu que no se detorminü a H1 e]
ükpeüiflfiú.

Distribución: Descripta originalmente de 13 perfmraulun su 1 :LLu
mbhp.), Üligoueno, prabablemente temprana, palmoambjante de
platefurma interna a media íMalumián y MaSLUk,197:; Maiumtjn et
a1., 193]). Masiuk et al. (1976), Peninsula de Vaídéu, f”g.fiu
mbbp., Eucenü (Boltovskoyella sp. nov.). Malumián {en pren¿a;;
Malumián y Náñez (en prensa), F. Han Aike y F. La Deñpwdidñ,
tücenü.

Material: Gran Baja de San Julián; muestra BBO1?; T EJ. Por:._

CB. uüHb Campo Bola; 930"?4Ü mbbp.; F. Man filke; l ej"

Buccella ñndersun

Cumentarlos: El género Buccella es uno de 10s mas freuuentwu ¡
abundante en las estratos estudiadas. Es necesaria una reïislüu a
nivel genéwico y especiflco del materlnl haltado, dadas La;
ULfülfihLlüEen sus caracteristicas aperturales: puros , pueang
suturs1Es, puras suturales apareadüs, paras suturales sobre 1'“
sutura; dorsales, ausencia de aberturas secund¿r¡\a , e LHHELMHW
umbillcales de las cámaras, etc. Las GHPELLÜSdescertas en 9+
í zje presenta gran variaclün mnrfológica y sun espec nimnnte
d4 ¿xhga de disthguir en las ejemplares juveniles- Pur mstg
¡a;ón, algunas casos, en la distribuuiün de‘ - 1} uuL

LHdLfia sülm Ja procedenc1a del material ilustr. Lil’l

comentaFLQsabre su ubicación estratigraflaa.



Buccella juliana (Bertels)
(Lam. X, fig. 13 w 14)

1979. Cribrürotalia? juliana Bertels; Ameghiniana14 aln4), ph
774, Jam. B, flg. l aflb.

Descripción: Canchilla tfvuüüfipirdl, planoconvexa, cuntornu
L¿ amante lobulado, pwriferla subaguda. Lada umbllical pljnu con
L tamaras suavementm lnfladas; suturas rJdLmleg, suavümante
¿ur adas, deprimzfiaz; puñtulaa en el ombligo y extrema umblllaal
da ag cámaras y parte de las Buturas. Lada esplral convwxu LÚHJ
vue.taa; sutura; al rafi. Abertura prlmarla nü visiblw; füraman:
lnterlomarglnal, en forma de arco, cercana 31 ombligo; abertur35

'Isecundarlaa en El extremo de las suturam umbllaaales.

¡

n-¡ma

Distribución: Bartels (1979a), F. San Julian.

Material: Perf. Cüfl” Cabo CHFLOBO;44; 45 mbbp. {arf. R
Santa Lru:; 411,5; 4g _5"434,5 mbbp. Perf. SC*2; 44?; óhq,5 mbüp,
Peri. Rüw4 Ría Cayle; 570 mbbp.
Gran SaJo de San Julián, Plan Fosfurlta, labor lO, muushra 155;
r. San Julian. Esta especie es exclusiva de la F. San JUIJJH.

Buccella peruviana (d Drbigny), s. l.
íLam. K, flg. 5)

1839. Rotalina peruviana d Ürbigny; Voy. Amér. Mérid., 5, pt.
5, p. 35, lám. 2, fig. ENE.

¿#72. Buccella peruviana campsi BoltOVEkDy. Malumlan, HmeghLHLJna
? (Í), p. 100, lam. 5, fig. lo.

S930. Buccella peruviana (d'Ürbigny). Boltovsküy et al., ñtlma
Benth. Shelf Foram. Smuthwest Atlantlc, p. 19, lam. 4, ¡L¿.

4'. Buccella peruviana campsi BDItÜVSküy.Becker , Hartúiü‘ !i
Congr. Arg. Faleunt. y Bluestrat. y I Emngr. Latinoam.

Pa]eont., Actas E, 1am. É, ng. 8.

DescripCLÓH: Canuh1911 chunvena o lada esplrai ma¿ aunqe u que
el umbilical; Enntürno lubuladu; periferia aguda, ¿gn ¿izena
roma" Lado umbilical con f u ü 1/2 camaraa, triangular- d;
q perfjile plana; suturas inalsas, radiales, recta ‘9n
pustulaj. Lado espiral con 2 1f2 m 3 vuelt35; Luïdlhá
1ntertamera1&¿ al rae 0 levemente sobreele ac _
cafii rectas, esplral al ras D ligeramente sghreleyada. Hhurt“.
primaria y secundarlaa no visibles.

"a‘ tungeL-;ú.

Observaciones: El ejempla: lluatrada presenta carattaríñt¿naï
transicionaleg entwe lag furma: campsi y typica, LlueL: dd; put



BeltüvsLmy et a1. (1930).

Distribución: B. peruviana fue descripta para el Reciente de la
¿esta ueste de America del Eur; la fnrma campsi es tipica de l
plataforma u.Lerna en la ¿una de la turriente de Malv1nas. La
forma t¡plta 5? reglstra tamblen en la plataforma del Atlantb
hudüüp7dwhtjl, desde fighmae Hürnos hasta las Islas Malvinas, en
-bw¿¿de la curriente s Malvinas (Beltovskoy et al., 19Bt).

hglumlan (¿W?R), ¿uenha del Colorada, Tercxario mediowsuperLur“
Hasiuk et al. "l?f&}, Peninsula de Úalu‘590mlúü; 4 í mhbp.,
HlüCEHOsupn: " Dligucenu. Beckav y Hearela (LTÜÜ), :uenna del
Lulerade. Mi ameno.

Haterlal. H. esnl Rincón Bhico; LFONQBÚmbbp-; F. Hunhw
LQUhní. “ente León, relativamente frecuente.

Buccella peruviana (d'Drbigny), forma ¿arlnata
aLam. X, fig. 1 a  L)

JUJG. Rotalina peruviana d’Ürblgny; Vuy. Amer. Hérld., .. 5, pt.
a, p. 35. lam. 2, fig. 3m5.

Descripción: Conchllla trocoesplral, bicanvexa a planuronuexa,
generalmente bicunvexa ¿un mayor convexidad del [adn umbillfiál,
periferle aguda, carenada, contorno lobulado. Lado “splral
¿ÜflïEAUa ¿asi plano, L 1/2 a 3 vueltas; sutura espiral al raj, a
meuee deprimlda en la última vuelta; suturas lnteruameralws
üblicuas, curaadas y al ras. Lado umbilical cünvexü, 4 l.l e a
if; ¡amar s en la ultima vuelta, generalmente 5 JJ? a b,
tilangulares, suavemente infladas; suturas deprlmidas, radialet,
rectas a suavemente curvadas; reglón umbilical y suturas
rublertae por puetulas, pared lisa, brlllante f tfáflfilühldü.
Hbertu:e prlmarla interiomarginal, en forma de arce, pequeña,
generalmente cubierta par pustulas, füramina similar, abertu:_3
secundarias a un lado de las suturas, cercanas a la periferla,
cuande se abservan.

Observaciones: Las suturas ¿ntercamerales del lade espiral puede“
estar deprimidas entre las ultlmas camaras. Las prlmeras úHLHrflm
del lado umblliual estan cubiertas par una ancha fránJi de
pustulas que cubre también los extremos umbilicales de las
¿amaras y se angosta hacia la periferia; en las ultlmas suturas,
las pús¿u1as son más escasas Ü nn se presentan; la parte ¿nferlur
de la ¿ara apertural generalmente esta uublerta por pustuias"
Lntra ia¿ pustulas se observan algunas poros, que aparegen
:Jlnesües sabre las euturas cuando estas presentan est:s
njngun desarrolle de pustulas. Las aberturas ¿Euhfiddllñq
¿iempre se observan y pueden ser circularee o en forma de ranura.

Dentro de las formas FECLEHEESilustradas per
Bültüwfiküï et al. ¿1980), es similar a B. peruviana (d Urbmgngk,
f. frigida, esta pere no presenta paros suturalee y el relleno



umbxllusl es menus denso que en el material fusil.
Se dispuse de ejemplares e llustraCLÜHee me

micrmscopio electrónltu de B. lornensis (Hornibreük), enylgdaa
par el DI. Hurnibraok y! D:h N. Malumián; 1d especie neucelandw ¿
deierw del meterla] ¿rgent¿nu pnr el lado umbillcal muyalt“,
umbngu algü aplangdu, sutura; m3; curvadas y pústulas más
te irlngides a ¡as suturas.

Material: PEFÍLI Cdte. luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Mante
León. Ea. La Celestina; F. Monte León. r. Mente LGÓL,
relativamente frenuente.

Buccella 5p. 1ü49
(Lam. X, fig. 8 m 9)

19H9. Cribrorntalia lornensis Hornibrooh. Berteli, Ameghiniana 14
(J 4}, p. 2?2, lám. 7, fig. 3m4.

Descripción: Conchilla trocaespiral, blconvexa, lado umhllde}
generalmente mas conveno que el eseral, contornq entera e
ïübulado, periferla subaguda, a veces son carena rmmm, a
_-'Ler.n"'eda:)r¡deada.Leido espiral con vueltas; sutura espuma] .-.\,l
ras ü muy poca deprimida en las últimas Camaras, sutura;
lnterdamerales obllcues, pOEü curvadas, generalmente '
pain deprideas las ultimas. Lado umbilical con ¿"B
suturas umbilicales radiales, curvadas, suavementedepr; .
pústulas en la región umbilical, suturas, base de la ¿ara
apertural y extremo inferiür de las cámaras, espeCLalmentmen in
primeras de la última vuelta. Abertura primarld no "lehlú,
¿mramina interiumarglnal en fürma de arca, cerüana al umbïtgu,
aberturas secundarias en los extremos de las suturas, en genera}
puto VlSiblES.

Observaciones: En algunos ejemplares, se observa una alinearrnn
de las pústulas que fürman una barra, espEnlalmente en ia¿
ultlmas suturas; a veces, poros suturales sobre la última sutura;
raramente, pares sobre las últlmas suturas dúrïjiflny
espetlalmente donde están deprimidas. En un ejemplar, se übiñïxfl
una extensión umbilical de la última camara sobre el umbjtgu.

Distribución: Bertels (1979a), F. San Julián.

Material: Perf. Süwig 493 mbbp.
úrsn Hfi]ü de San Jullán, Plan Füsforita, labor 5, muestr; Ljü;
perwll rá, muestra 3"; F. San Julián, frecuente.



L1!

Buccella sp. 1
íLem. i, fig. 10 a-b)

Observaciones: El único eJemplar se caracteriza pur la cnnchilla
comprimidq, periferia carenada y lübulada y estaño rellvnmumbilical.

Material: Perf. SC-J; 4Üb,5 mbhp.¿ F. han Julian.

Buccella sp. 2

Descripción; Ennchilla trataespirel, bicunvexa a planuLmnvenacun
lado espiral plane y umbilical cenve¿o, conturnu lubuladu,
periferte eubredondeade a subaguda. Lado umbilical cun b 1.;

amlram. generalmente ó en la última vuelta, glubusas; sutura»
. dialean deprimidas, aurvadas. Lada ESPLFAÏ ¿un É w 2 l,¿
¡uelt3e, sutura espiral e intercamerales al ras o nuca deprimidae
en la primera vuelta, luego deprimidas, intercamerelea ublinuas.
‘ur-adasl Pustulas en la regio“ umbilical f unan‘ 2. '
euturale: euhre las suturas umbilicales y sabre la últimu
de] lada espiral, frecuentemente agrandadms per dliLluLI_.
figlfiüLOH. Abertura primaria no Vieible; füramine en íuymAre
ranura, interiomarginal, cercana al ambligm; abertunas
secundarias no visibles.

(I.

Observaciones: Este especie es muysimilar a Buccella mp. ü/lü,
de la cual se diferencia por las pústulas mas FEStfiñngü' al
umbligo y lae euturas, y 1a mayor depresión de las sutuves. ¿“bra
estes, las pústulas pueden aparecer alineadas y goals“
formando barras, 10 que recuerda a Buccella sp. 104?.

.‘ü'i'

Material: Gran BaJo de San Julián, Plan Fosfurita, labur ¡0,
muestra 1:3; F. San Julián. F. San Julián, rel;tivamenhwfrecuente.

Buccella sp. 9553
(L‘ám' x! 1'19. 11‘12}

Descripción: Lunchille trecoespiril, biconvena, conturnu uvjl,
luüulidü, periferia subeguda. Lada umbilical con e LF:
cémeras, levemente globusas, que aumentan graduelmenaw de tamano;
suturas curvadas, deprimidas; exteneiunes umbiliceles de lee
ui'Lmae vámlras. Lada espiral con ¿ a Z vueltas; sutura espiral
deprimlc" e: le uitvme vuelta, intercamereles oblicuas, rurfadvsl
deprimiüaz entre lee Ú}tlmdü camaras. Pared llüá, “UJMMLISjublm
e] omblige y las sutural umbilicales. Abertura no \lslblm.

Observaciones: La especie se caracteriúa por la uüüchlili
cmmprimidmy las extensiones umbilicales de las última: remeral.



Material: Gran Bajo de San Julián; Plan Fosfurita, lnbür Lv,
r4 12]; F. San Julián; 3 ej. F. San JulLán, escasa.muesL

Buccella sp. 9544
'. 44:31“. r" .. ‘,'.._J. ;. J. "

¡735. Buccella 5p.. Bertels, II Congr. Arg. Paleont. y
Bimestrat. y I Congr. Latinoam. Pdleüht., Rutas L, p.
24'15, 1am. 4, 1:19. '.

Descripción: Lunchilía trouoeaplrel, hlmonvewa, lado espxral de
Ligual u mm¡ur convenidad que el umbiiacül,.eüntmrno obujadu,

pettielwa eubaguda, frecuentemente con HHH carena reme. _e;ü
eep;eqi ¿un 2 l/Ï a 3 1/2 vueltas; sutura eep;r»3 al ras Ü algu
emhreelevade, deprlmida en le última xuwifs;
wnterLamereles muy oblicuas, entre las primeras Lem4.1a h
sobrelevedes, deprimidas en las ulthas. Lado umDJlieds .
tamaras, moderadamente Lnfladas; suturee deprldeas, rede!w;,
rettee o levemente curvadas; reglún umbiliual y suturas ¿ubiertxe
por pustulas. Abertura no Visihle, foramine interiomar92ndl, nu
fmrma de arco, cercana a] ombligo.

Observaciones: Se diferencia de B. peruviana, f. campsi por Las
cámaras más numerusas y más globosas, carena menus desarruíiada
menoraltura del lado espiral.

I.

Distribución: Berteis (1980a), perfil tipo del MiembruPunta
Entrada de la F. Monte León, Dllguceno.

Material: Perf. H. esml Rincon Chico; Eïü-ÉBO mhbp.; F. Monte
Leon. F. Monte León, frecuente.

Buccella sp. 8710
(Lám. X, flg. bm?)

Descripción: Cunchilla troceespiral, cantnrno lobuladü, perLÏerLA
¿uhaguda a redundeada. Ledo esplral plano a CÚHVHAÜ,hasta 4
vueltas; sutura esplral deprimida en le ultima vuelta; tuturee
1ntercamera1es tangenciales, levemente curwadae, deprlmidee en le
Ultima vuelta. Lado umbilical ¿onwexu cun 5 132 a W¿amaraeg
suturas levemente curvades, radiales, depr1midas; pustulas fiüürü
el omblige, base de la cara apertural, extreme umbilica] de 1m
¿amarga ¡ suturas, últimas suturas ¿un escasas o ¿UBEHLLHde
pustulua; puros ¿utursles, a veces apareados; frecuentementw
poros sabre las suturas dürsales. Abertura primaria nu wlhib1&.

r

Observaciones: Las paras suturales apareados sobre el lada
umbilical y los puros sobre las suturae dorsales DDSEFvahlüáen
algunos ejemplares, acercan eetae fürmae al generu
Ammoelphidiella. Bin embargo, no se abservan e.Lenmxonws



lamineaee de las cámare“ sobre el área umbilical, el apareamientü
de poros no es un tarea . cunetante, y la cubierta- de puetulee
mi mae restringida, en mflmpfirflhLÚHcon Ammoelphidiella.

.7

Material: Pelï. 4 Riu Boyle; 415 mbbp. Peri. SCML;aezwe4
mbbp. Perfil Lua} ¿“l Chank áike; 33U>?ü0 mbbp. F. Monte Leon.
een;

Euccella 5p. 9:3
¡\Latam. I. flg h 4

Descripción: Conehilla pequeña, compriMida, biconvema, ¿entorno
¡obulado, periferia sobredondeada. Lado umbilical con ó Cámarae,
aumentan gradualmente de tamaño, suturae nus.adas, redielee ,
deprimidas. Lado espiral con sutura espiral deprimida en Ju
última vuelta; intercemerales curvadae y dEPFLmidfláen la ult
vuelta. Amplia cubierta de gránulos en la region umbilica
euturee. Aberturas primaria y secundarias no Vieiblee.

Material: Perfil Cdte. LULSPiedra Buena, muestra LP 2; F. Hunte
L. 1.99.)“ .

Buccella 5p. 622
(Lam. X, fig. 5)

Descripcion: Conchilla trocoeepiral, planoconvexa, ¿entorno
sua emente lobulado, periferia subredondeadl. Lado espiral
Lun.uno con 2 1:2 vueltas, sutura espiral al ras, deprimida en le
última mitad de la última vuelta, suturas intercamerelea
obliguee, algo curvadas, al ras. Lado umbilical con 8 /E mamaria
wn la última vuelta; autoras rediales, deprimidas las últimasy al
r }:5 primeras, poco curvadas; pústulas sobre 13 r
umhlllúál, entlemo umbilical de lae cámaras, tramo inferior
las suturae y base de la cara apertura]. No se obserxan aberturil
primaria y Secundarias, tampocoporos suturales.

Observaciones: Se cuenta con un solo ejemplar. Se difereHCAe de
Buccella juliana Bertele por el menor tamaño, mayor nume¡u de
«uelte: y de cámaras en la última vuelta. E5 SLleJV a B.
pulchella Vülüehinowe, 1960, del Plioceno de Süjallü, Uhlün
Soviética; el material argentino tiene mayor número de ¿Amaras en
la última vuelta (B 152 contra 6-7), lado efipiral mas LÜHLCÚ?
desarrollo pustular menoe denso y tamaño levemente menor.

Material: Perfil Eur Eañadon Pallan, mueetra CP ¿g F. Muutr



Bulimina elongata d Drblgny,
(Lam. VII, flg. ll)

Lüfiá. Bulimina elongata d'Ürblgny; Foram. Foss.
Vienna, p. 197, lam. li, ng. Lünïü.

1980. Bulimina elongata d‘Urblgn3u BertmlhPaleant.
. II C

Lar¿hüam.; BLÚQJLYJÏ. y I Congr.
T19. W.m - . A 'I g

.2. , [,3 . ... ..' ..v F s. «.--..n . -2 3

1984. Bulimina elongata d Ürblgny sensu Bertala,
!-':,1l¡n¿;\,. Asoc." . ÜE‘eDl .. Arg . _. ¡"(L-EW‘. (jj-"4) ,

198 . Bulimina sp. 2. Náñez, Inf. Final Eau} Pe
¡cuadro de distribución).

Descripción: Conchilla trocoespiral, elongada, u
¿cumlnnda hacia ambos entramos. Tres a cuatru
más altas que anchas, maderadamente infladas, 5
Dltha vuelta, sutura; deprimidas, pared lisa.
da mama, en una depresión oval de la últha cáma

Observaciones: B. elongata
que el material

lentatipo por Papp y Schmid
Otras ESPECLES similares sun:

Mioceno de Polonia, Llena las Kama
zuelta algo mas elungadas, y Buliminella dubia B
da] MLOKEHÜdfi California.

tamañ
aegun 1

tiene mayor
argentino,

(1985).
giübüñáü

Heusa, del

Distribución: Descrlpta ürLginalmente para e
¿menta de Viena. Bartels (IWBÚa), perfil tipo d
Entrada de la F. Monte León. Malumlan y Palma
LEÓN,en las cercanias de Cdte. Luis Piedra Buen

Material: Perf. Cabü Blanco 4; 6,86wL,05 mbbp.;
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP P; F.

Bulimina inflata Eeguenga
(Lam. VII, ng. L3)

fincad. Bloenia
109, 13m. 1

lübE. Bulimina inflata Seguenza;
Catania, Atti, ser. 2 (18), p.

IPHL Bulimina inflata inflata Seguenza;
fimeghlnlana l? (1"2), p. 189, 1am. 1, fig

Übservaciones: El matarial
UFlgLHdi, aunque es de tamaño mucha menmr.

Distribución: Urlglnalmerte descripta para a.

EEHSUBartels, 1980

ongr. ñr
Paleunt

1980“
p. 306.
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ÍLe. Boltavekoy et al“ 41982), talud de Brasil meriGLQHmJ,
y Lntmcenu , Huloceno; ind¿can que es una especie tipica de IA
:una batlal, peru que apareció representada por ejemplare:
pequeños y poco ornamentadoe.

Material: Perfil Sur Eafiadón Pallán, muestra CP 2; F. Monte León.
Perfil Cdte. LuLe Piedra Buena, muestra LP 3; F. Monte León.

Buliminella elegantissima (d'Drbigny)
(Lam. VII, {:9. 1)

185?. Bulimina elegantiesima d'Ürbigny; Voy. Amer. Nerid.,
pt. 5, p. 51, 1am. 7, fig. 13, 14.

1980. Buliminella elegantissima (d'Drbigny). Balta ekoy et a1.,
Htlma Benth. Shelf Foram. Southweet AtlanLiL, p. 21, 13m.
L, 1¿g. 7‘10.

€“HÜ.Buliminella elegantissima (d'Ürbigny). Bertels, II inngr.
Arg. Paleontu y Bimestrat. y 1 Cangr. Latinuam. Palwun1.,
Hctae É, p. 233, Iém. 3, flg. fi.

lïüO. Buliminella elegantiesima (d Ürbigny). BecLer y Bertele, II
Congr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Cangr. _et1nnem.
F3]eont., Actas 2, p. 318 (cuadro).

JVÜÉ.Buliminella elegantissima (d Drbigny). Bertele et 31.,
Ameghlniana 19 (1m2), p. 133, lám. 1, fig. B.

1982" Buliminella elegantiesima (d‘Ürblgny). Boltovsküy et 51.,
Ameghiniana 19 (1-2), p. 190, 1am. 1, fig. EL.

Descripción: Conchilla pequeña, elongada, extremo ¿neral
generalmente redondeada y amplio, acuminándoee hacia el eztremu
apertural. Una o dos vueltas, generalmente 1 ó l 1/2, la ultima
uuupa gran parte de la conchilla; Siete a ocho cameras en la
u1!¿m¿ :uelta, muyaltas y estrechas, übllcuas con respecto al
eje Verthal, aumentan muy lentamente de tamaño; euturae al ree a
poca deprimidas, curvadae, alga limbadae; sutura espiral
deprimida" Pared llea. Abertura oval dentro de un ÏEFILEÜUF
.‘¿JH’fl'L-¿uiüpor la I.I.1t'.lma cámara.

Observaciones: En las perfüración Baba Blanca 4 son muy Hhcaeun
¡gs ejempiAres acuminedoe en ambue extremos. De acuerda Kun la
JJUÏÏtmLJüh úriglúii este especie tiene tree vueltas y el e ‘remm
Inferlür acuminedü“ Lee formas recientes J}UL15"' "
Uoltnvakuy et al" (LÜBO), tienen más vueihdñ,
dePFLMIÜJL y ambos eátremus acuminadms, en comparauján kúh
nuestra material. La ilustrada por Bertele (1980) cu1nc1de mu;
bien marfoiügicamente can nuestra especie.

¡JZJÍ'



Distribución: Descripta eriginalmente para el Realente de Amerita
meridiünal. Masiuk et al. (LÜ76), Peninsula de Valdés, ¿30"4u
mbbpn, MiDCEHÜ medimweuperiur. Boltüvskoy et a1. (LHEHJ,
plataforma atlántita desde el sur de Brasil hasta la bahía San
Sebastian; meneiúnan que podria tolerar aguas salobres ya que rue
registraw" .ima en el sector este del Riu de la Plata y el Arruiu
Chui. .15 (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada de la F.
Hüuie Lánï. Becker y Bartels (1?BÜ), ¿uenca del Colurado, Miocenm
Müdlü a superior y MLÜLHHÜeupenimr Pliüneno inferior“ Bertela

Iet al. al?82), sur dei Urdfill, ranien marina Litoral a platarürma
Pleiutqceno y HDIDCEHÜinferiur. Haltovskoy et al.
talud de Brasil merldiünal, HÜIQÜEHD"PIEJBÏÜEMDHS

Luflñldfiriiúñ que son eJemplares resedimentadoe de La platafurma
¿antinenrgi, ;a que es una especie tipica de platafurma interna.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,86-7,05; ló,Bóm/,05 mbbp.
Peris} Edte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Munte León“
Perfil La“ Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Lean. Perfil Sur
Bañadún Fallan, muestra LF 2; F. Monte Leon.

Cassidulina curvata Phleger y Parker
(Lam. XV, fig. 5 avb)

1951 Cassidulina curvata Fhleger y Parker; Seal. Eat. Ame:
Mem. 46 (2), p. 2a, 1am. 14, fig. 5 aüb.

1?5?. Cassidulina curvata Phleger y Parker. BültÜVBLÜ),Ber
Hidrüg. Naval, H. 1CÚS, p. 101, 1am. 15, fig. 15.

1@/¿. Cassidulina curvata Phleger y Parker. Malumian, Ameghjulana
9 (2), p. 101, lam. 5, fig. 5.

Descripción: La especie se caracteriza por la biserialidad püCQ
miüLÏlüfita, ganchilla carenada, 9 camaras en la última «uelta,
aurwadas, y perforaCiones mas bien gruesas, aisladas.

Observaciones: E1 ejemplar ilustrado por Poag (1981), del Euifü
úe Héniúü, muestra perforaCLones más deneas y ¿arena mas aguüa.

Distribución: Descripta eriginalmente del Reciente del Multa de
He Leo. Boltüwaküy (1959), sur de BraSLI entre la y 13h m de
prüfundidad, frecuente en 72 y 99 m, Reciente. Malumian ¿L7?¿;,
cuenca del Colorada, perf. MV l, 308ml? mbbp., Entrerrienaw,
NLQRQHDJMÜEFiDF. Püag (1981), plataforma y talud emperiur,
:aramente eh la planitie Sigsbee, del golfo de México.

Material: Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León.



Cassidulina laevigata d'ÜFblgny
(Lam. XV, fig. 7 amb)

iúfib. Cassidulina laevigata d'Orbigny; Tabl. Meth., p. 282
tab. 15, fig. 14*15.

, n 1,

{#54, Cassidulina laevigata J Uíbkgny. Boltowákoy, Ine
¡H;e¿h. h¿, Net. w Hub. hrg te. “At. B. Rivadavia, Hez.,

p. ¿07, 1am. 19, Tig. ¿“4.

Uassidulina laevigata d Orbigny. Halumian, Ameghiniana
¿2), p. 101, 13m. 5, faq, E.

1880. Cassidulina laevigata d’Drbigny. Bultüvskoy et a1., Htïai
Heath, Bhelf Foram. Southwest Atlantic, p. 22, 1am. ?, faq.
4 " "1': .

Descripción: CDnChilla biserial enrollada, pequeñá, ¿uniurnu
subcircular, entere, periferia aguda, carenada, .¿eptu un L4
ultima Camara, cuatro pares de cámaras en la ÚIÉLMJ JHELÉJ;
Eutura intercameral muypeca deprimida, Curvada, sutura blüüllül
deprimida f muyoblicue, región umbilical convema,'con un pequeñarellena calcáreü translueido. Pared lisa. La abertura es un;
ranura paralela a la periferia, cun un pequeña labie que se eleva
desde la sutura.

(._

Observaciones: Se diferencia de 1a ilustración original de ü.
laevigata parque esta no presenta un umbón traHSIÚCidu. De C. f
laevigata ilustrada en este trabaja, por la abertura paralela A
LAperiferia, con labiü, y por las cámaras más inclinadas.

v .

Distribución: Bultowekoy (1954), Golfo de San Jorge, Reciente.
Melumián (1972), cuenca del Salado, Mioceno superior. Masiuk et
al. {19 b), Peninsula de Valdes, 37ouao; 59onóoo mbbp., Mioueno
inferimr, prubable Dligucena. Bultovskay (1980), cuenta del
Lulúrado, Cuartariü. BELLer y Bertels (1980), cuenta del
Belgrado, Pliüceno infEFlDF“MiDCEHDsuperior, Miocenm medio
mupüriüf. Bultomskoy et a1. (lQÜÜ), Eabü- de Hornms el eur de
HFdflLi en ¿quee ¿estaras y desde 1a prev. de Buenua Aires a Ldbü
de Hurnmeen aguas de platafurma bajo influencia de la curriente
de Melxinee , Reciente.

Material: Perf. Cabe Blanco 4; ¿,8ám7,05 mbbp.; F. Monte León,
Ea. La Celestina; F. Monte León.

Cassiduline ef. C. laevigata d Urhign;
(Lam. KU, fig. ó :‘v-h‘;

cf. lüjh. Cassidulina laevigata d Drbigny; Tabl. Meth, p.
n. l, tab. 15, iig. ldviñu

wc;
-. '_).; 4



Descrlpción: Cunuhilla bifierial enroficada, biconvena, comPFLdea,
periferia subaguda, e veces aguda en las ultimas Cámaraa,
¿entorno Clruular a algo aval, en algunos ejemplares Iabuladu en
las Q1L'nas cámaras, 8*? ¿amaras en la última vueltd; suturj;
tangenc.:‘ee, rectas o apenae ¿uruadas, al ras, a xeces mu,
¿HJ‘EMEHtEdeprlmxdas. Heu'un umb¿iycal amplia, cunveua, relleni
por n'uriaterial 04211:."¿11252.1k: “me. im... ¿du. n-¡Iiréil"t.i.u“':1en forma de ranura
úyal, perpendiuulel e }e baüe de le MLELmu¿1mara.

Observaciones: Los Ejemplares de la Y. Mante Lean tienen
periferla más redondeada y sutura; generalmente al ran, :H
CümpüFdLlÓHcon 105 Lluetrados pur Holfnvsküy et al- 22980}. ¿e
ammparucon ejemplares de C. laevigata del Golfo de han durge, de
.le cmiección del Dr. Boltuvskoy; son levemente más aplanadoa, JunpeFlÍEFla carenada y abertura paralela a la perlferia.

Material: Perf. RSC-1 Him Santa -Wuï; 399,b“401 f; 1L5,Bb T mbhpqPerfll Sur Cañadón Fallen, muestra LP E; F. Monte Lean.

Cassidulina cf. C. rossensis tiennett;
(Lam. XV, fig. B anb;

nf. 1967. Globocassidulina crassa (d'Úrbigny) rossensis Henmettg
Cuehman Found“ Furam. Hes_, Contr. 18 (3), p. 154, Jem.11, fig. 4mó. '

Dbservaciones: El material estudiado no presenta las partuctwnüade la abertura abservables en C. rossensis.

Material: Perfil Cdte. LuLs Piedra Buena, muestra LP 2; F. Muntu
León. Perfil Sur Bañadón Pallán, muestra CP 2; F. Monte -eún. La.La CeIEJtina; F. Monte León.

Cassidulina subglobosa Brady
(Lam. XV, fig. 9mlo)

1881. Cassidulina subglabosa Brady; Quart. Juur. Mier. SLl. ¿1,
p. ¿0; 1884, Ehallenger Eup., Hept5., 2001. W, p. 43m, lam"54, fig. 1?.

l?54. Cassidulina subglobosa Brady. Hmltoysküy, Inst. “du.
Invest. Cs. Nat. y Mus. Arg. La. Nat. B. Rivadav1a, Hex.,
K5. Gen}. 3 ¿3), p. 209, lám. 18, fig. 7 amc.

l 59. Cassidulina subglabüsa Brady. Beltumeluy, fiersh Hiúrug.
Naval, H. 1005, w. 100, 1am. 15, fig. 1T.

lQ’Em Cassidulina subglobosa Brady. Malumian, AmeghinLana 9 (F).
-p. 102, 13m. 5, fig. 1.



“C. Cassidulina subglobpsa subglabosa Brady. Boltovekoy, Mua.
Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia, Rev., Geol. 7 (2), p. 48, 13m.
2, fig. 14‘15, lfwlu.

i979. Blobocassidulina subglubosa (Brady). Bertels, Ameghiniana
14 {1-4}, p. ¿Ub, lam. LJ.5 fig. l,

1980. Cassidulina subglobosa Brady. Belteveho; et al., Atlas
henth. Shelf Feram. Suuthwest Atlantic, p. ZZ, lam. Y, flL.
iBmEO.

JVBÜ.Cassidulina subglobosa Brady. Bultuvskoy, Ameghiniana JT
(4}, p. 348.

lüaü. Globocassidulina subglobosa (Brady). Hertwla, II Longr.
Arg. Faleont. y Bimestrat. y 1 CDngr. Latinuam. Paleunt.,
Actas 2, p. 242, Jam. 7, ng. 1.

i SO. Globpcassidulina subglobpsa (Brady). Becker 3 Berteje, 11
Emugr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoamy
Paleont., Actas 2, 1am. ó, fig. 3.

Descripción: Lonchilla de enroscamiento biseriai, enrullado,
¿ubglohular, contornu entera a suavemente lobuladu entre iii
ultimas camaras, periferia redondeada. Siete y media a nuege
cámaras en la ultima vuelta, sutura; en general suavemente
deprimidas entre las ultimas camaras, Dmblige muy pequeña ¡
eumerü. fibertura en forma de ranura perpendicular a la sutura,
bmrdeada por un labio.

Observaciones: Esta especie presenta marcada variacïun
mnrfmlógica en cuanto al grada de depresión de las euturaa,
transparencia de 1a conchilla y en la relación espesorfi altura dela canchilia.

El material estudiada no presenta diferencias con el
ilustrado por Bertels (IWBÜ).De la ilustración de Baltevshoy et
a1. ¡1089), se diferencia por no tener abertura tripartita H1
eetrias en la sona apertural y por las euturas menosdeprimida;
Se comparó cun ejemplares reCientes del BraSil, mas grande: peru
aimilalax morfülógicamente, y con eJemplares del Eecenm-leguceno
del DSDP, leg 4Ü (eite 360) (Boltoveküy, 1981) que no presenfah
diferencias con nuestra material.

Ütra especie similar ee Globocassidulina subparva Nümura,
qt? mn diferencia de C. subglobosa por su apertura erecta ein e!
aspentm á:mertitü y per las euturas no deprimidae.

\y

Distribución: Üriginaimenhe Liustrada para el Heciente de braanl.
Hulkuvfikü; (i954, 1959., sur de Brasil y Golfo de San
Jürge, Reciente. HalumJan (lWïl), subsuelo de la prflvLHCLdde
Buenas fiine-, perf. PB 23 y perf. MV. 1, Oligocenm , Miocenc
superior, respectivamente. Maeiuk et al. (1976), Feninauia dm



Valdes, í/O“80; BWUWÉOÜmbbp., Mioceno inferior, probable
Üligüceno. Boltovskoy (L97B), DSDP leg 36, E de las isla?
Malvinas, Dligoceno a Cuartario. Bertels (1979a), F. San Julian.
Boltovskoy et a1. (1980), sur de Brasil a Cabo de Hornos, aguae
costeras y corriente de Malvinas, Reciente. Boltovskoy (i98ü),
cuenca del Eolorado, Dligoceno superior. Eertels (1980), perfii
tipo del H. Punta Entrada de la F. Monte León. Becker y Bertels
(19üük, uuenca del Colorado, Mioceno medio superior, Mioceno
inferior. Una forma aemejanke ici.) mi registrada en la F“ La
Dfihpedidü, Tierra del Fuego (Malumian y NaHeJ, en prensa).

Material: Perfv UB. esmó Campo Bola; 540m50 mbbp. Perfu RSE 1 Him
manta Cruz; 325m25; 399,5*4ui mbbp. Perf. Cabo Blanfio 4; ¿,5é
/,05; 18,&Y“EO,50 mbbp. Perf. SUNS; 492w94; YWÓWÜB{n1.3.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LF 2; F. Monte Leon.
Perfil Eur Eañadón Pallan, muestra CP E; F. Monte León. La. La
Leleutina; F. Monte Leon. Perfil P4, en Meseta ¿hi¿a, muestra J g
F y al": J u l. .1an .

Caucasina cf. C. khalilovi Loehlich y Tappan
(Lam. XV, fig. 4)

LT. 1Qó4. Caucasina khalilovi Loeblich y Tappan; Tulane htudiee
in Geol. E (3), p. 78, 1am. 2, fig. 7‘9.

Descipcion: Conchilla trocoespiral, subcilíndrica, base
redondeada, contorno suavemente lobulado; ¿"b vueltas, la pFLMÜffl
con 4 a ó camaras, la segunda ENE lfiï, despues trLseriai, ¿un
leve tendencia uniserial. Porcion inicial de la conchilla ¿un
camaras subromboidales y suturas al ras; despues camarem
eubglobosas y suturas deprimidae. Pared lisa. Abertura en forma
de coma, perpendicular a la base de 1a ultima camara.

Observaciones: Los ejemplares pequeños pueden ser levemente
conicos, pero los mayores son siempre cilindriuoü, de lados
paralelos. La variación morfológica también se manifieeta en el
grade de depresion de las suturas, número de camarae en la
primera vuelta y numero de vueltas.

De C. khalilovi se diferencia por 1a mas rapida FEduCúJüH
a la triserialidad, mayor tamañoy conchilla cilindric h

C. cropolithoides (Andreae), del Üligopeno superior de
Francia, es mas túnica y de cámaras mas glmbuuas. Paignant y
Pujol (1978) consideran que C. khalilovi es sinónimo de C.
coprolithoides.

ti eJemplar ilustrado por Malumian (1972}, como Bulimina
af. B. patagonica, 1. glabra Cushmany Nickenden, para uuenua de]
Colorado, podria cor‘esponder a esta es ecie.

Distribucion: La especie comparada fue descripta originalmente
de la Formacion Rincon de EE.UU., oligocena, también considerada
miocena inferior o media por algunos autores (Loeblich 7 Iappan,



lübübs.

Material: Perf. Cabo Blanca 4; 6,86"7,05; 1?,37-17,7B mhbp.
Perfil Ea. Salesiana, muestra BA4; F. Monte León. Perfil Sur
Eañadón Fallen, muestra CP ¿g F. Monte León.

._,.Cefatobulimina sp" “i;
(Lam. XVII, fig. a g h»

Descripción: üonchilla trocaespiral, ¿Jmprimida, cmntürnü
arriñnnadü, periferia subaguda. Lado umbilical run seis cámaraa
en la última vuelta; última camara con dos estrias que no Lleggu
a la periferia, suturas radiales, intisas cerca del umbllgu, "í
al ras en la periferia. Suturas sobre el lada espiral cur«ad¿_fi
al ras. Úmbligo abierto, profundo. Abertura umbilical, oval,
eatendida hacia arriba.

:5

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LF i; r, Monta
León; 1 ej.

Cibicides juliense Bartels
(Lam. X111, fig. 1‘4)

LWKÉ.Cibicides juliense Bertels; Ameghiniana 14 QIHHI, p. iUJ,
lem. iü, fig. 2 anc.

Observaciones: Esta espeCie, tipica del Juliense, se caracterlx'
por las perforaciones gruesas, más bien escasas, en todas las
camaras aún en los ejemplares más pequeños, y por las sutura:
llmhadas.

Distribución: Descripta originalmente para la F. San Julaan. L:
mUy caracteristica y abundante en nuestra material. Una furma
próxima es descripta del EDCEHÜde las F. Man Aike y Despedida
(Malumian y Nañez, en prensa; Malumian, en prensa;.

Material: Perf. CC“! Baba Curiosa; Elmïó mbbp. Perf. h. eavJ
Rincón Chico; 370-80; 410“20 mbbp. Perf. EB. esnó Campa üüia;
74ühfiü; ESG60 mbbp. Peri. RSC_1 Rio Santa Cruz; Jbfiwbó; 419,3
mbbp. Perf. SCWQ;449; 666,5 mbbp. Perf. RCW4 Rio Hmyie; 571,7:
573,75; 650,25 mbbp.
Gran Bajo de San Julian, Plan Fosfurita, labor b, muestra Jim;
perfil P4 en Meseta Chica, muestras 3-3‘_3"; F. San Julian.

Cibicides a1f. C. juliense Hertels
(Lam. {[ï, fig. Y}

aff. 195?. Cibicides juliense Bertels; Ameghiniana 14 ¡J ü}, p.
281, 1am. lu, fig. 2 auc.



Descripcion: Lonchllla trocoespirel, planoconvexa a ÓÉSLQUJlmEth
DLnUÜVEHd,contorno circular, periferia subaguda con ¿arena roma,
Lado espiral plano o suavemente convexo, primerae uueïiaa
oecurecidas por mater11i calujreo, suturae ¿ntercameraies de 1;
última vuelta CUÏVJÜRn, al ras las primeras, sobrelevedas las
últlmee. Lado umbLLLaat th»w.fl, LÜMJJ Cámaras en' la uïtlme
yuelta qua ¿e agregan aumentando lentamente de tamaño; euturae
algo ¿ur,4des, al ree o eobrelemadae cubiertas por matorjgi
umperïorado de contornos algo difusos que La unen en un umbon de
¿entorno irregular. Pared groeamente perfonade, encepto carenae,
autoras y umbbn. Abertura Lnteriomarginal perlferlpa, en forma de
arco con reborde, ee extiende por la sutura eepxnel por ¿r1
camaras.

Observaciones: El umbon puede ser aplanadu, puede tenor un
ombligo pequeño y levemente deprimido. Las Ultimas 2-3 camarae
pueden tener contorno suavemente lobulado ; euturee euevemente
deprjmldas.

Material: Perf. thai xwl Chank ALHE; WoUwBümbbp. Porf, HD e¿“1
Hincon Chlco; Eüüwlü mbbp. Perf. HSEWIHLu Santa Cru;; ¿{d-1%
mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86W7,05; 10,20w10,a5 mbbp. Fer1. ht“
4 Rio Boyle; 415 mbbp. Perf. CH. ee"ó Campo Bola; 4?O*BU; bbmwóü
mbbp.
ha- La Celestina; F. Monte León.

Cibicides lobatulus (Walker y Jacob)
iLam. Kill, flg. b amp)

1/98. Nautilus lobatulus Walker y Jacob; en Ü. Adame, Pseaye
Microsc., pT ¿42, 1am. 14, fig. Eb.

197?. Cibicidee lobatulus (Walker y Jacob). Bertele, AmeghinLane
14 (lm4), p. ÉJó, 13m. B, fig. 2 e"r.

Distribución: Bertele (19?9a), F. San Julian.

Material: Perf. RSC_1Rio Santa Drug; 599,5w4ü1; 43?,ïb mbop.
Peri. BENQ; 485,b; 512,3 mbbp. Gran Bajo de San Julian, rlgn
Foeforita, labor 10, muestra 125; labor 5, mueetra 1:0; F. ¿enJulian.

Cibicides of. C. mediocrie Finlay
fLám. XIV, fig. 1)

J 4h. Cibicides mediocris Finlay; Hoy LOL. New¿ee1. Irene,
a? (1), p. 4h4, lam. 67, flg. lwüulQQ.

1980. Cibicides c1. C. mediocris Finlay. BültüvELü),



fimeghiniana 17 (4), p. ¿52, lam. 1, fig. ;v_3m.

Observaciones: Comparada con material toputipico de Nueva
Zelandia, enviado gentilmente por el Dr. Haskins, el materiai
argentino tiene mayor espesor y en algunos ejemplares el lada
umbilical es algo más evolutmn

Distribución: Mascerto originalmente para el Pisa Rwamoanm
{HLQLQHU¿nreFLer de Nueva ¿elandia, dwnde se 10 reglstra desde
mi Üllüüüüñü inferior al Miuceno superiür (Hürnlbrüuk, 1961).
Holtovskoy (1980), cuenca del Colorado, Üllgucenü superior.

Material: Purf. su z; ¿80,5; ¿35,8 mhbp.

Cibicides pseudoungerianus (Cushman)
(Lam. (Iv, fig. EME)

JQïE. Truncatulina pseudoungeriana Cushman; U.S_ Geo]. Eur:&>_
Prof. Paper IHQWE}p. 97, lám_ 20, fig. 9

19c4. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). Becker, Ameghlhlana
¿T?(lü), p. Qqu, lam. 3, fig. 2 amb.

1972. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). Malumlan, Émüghiniánfl
W (2), p. 104, lám. b, flg. 12.

Jïüo. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). Bültüvblüp.
Ameghiniana 17 (4), p. 352, lám. 1, fig. EDMZó.

1980. Cibicides pseudoungerianus (Cushman). Bertels, Il Lungr.
Arg. Paleont. y Bloestrat. y I Congr. Latinoam. PALBOHÉ..,
Actas 2, p. 241, 1am. ó, fig. 2 awc.

198ü. Cibicides pseudaungerianus (Cushman). Becker y Bertels, 1!
Cangr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latlnoam. Paleont.,
Actas J, 1am. 4, fig. 8.

198/. Cibltldes pseudoungerianus (Cushman). Náñe¿, inf. Final
Beca Perfeuc. CÜNICET,p. lóü, fig. lui.

lwux. Cibicides maculatus (Stache). Náñas, qu. FLnaJ uwua
Ferfecc. CONICET,p. 156, fig. 1“

Dbservacianes: Esta espec1e se caraaterlaa por 1a ausenr¿a da
puros en ia: pvlmeras Lámara: del lado umbil¿cal, Iuegu JDJWW'CH
en fürma aleads, blanda La purasidad más densa En i»: ul: r
Las ejemplares JMVEÜilüS nü presentan para; sabre a]
L'll'lÜ L'. u'. ' 7.. .11 ..

Distribución: Hecker (1964), Las ampvas y MDHtÜ h"
"superpataguniense". Malumlan (171;), cuenca del Balada?



EUPEFLDI; cuenca del Lolürado, MlÜCQHDWÜIiQOCEDD.Masiuk et a1.
sjwffiis Peninsula de Vlldéü, 210_20; BVOnBOmbbp.; Miocenu deLD
auperior, Mioceno inferiorufioltovskoy (1980), cuenca del
Lulorado, Miocenowülsgucenu imperiar. Bertels (1980a), F. Monte
León. Bertelfi (1“80 b), "Lutitas del Ria Foyel”, cuenca de
Nirihuau, ÜLLgucen0-?Miüceno inferior. Becker y Bertals (l?8ü7,
cuenta del Eolarado, Miocenu medimnsuperior, Dllgoceno.

Material: ÜC-7 Cabo CurLuau; ¿H mhbp. Perfd EB. eswb Campa Bala;
4 . I'Ll---B<Ï..';HILO-"40 muhp . I'L'rer'f . H . J. HLI’H'Ü-ilí'lChico 1370-13042); EVO-"UU
mbbp. Perf. Hifi 1 Rio Santa Cruz; ¿05"075 L¿?-4Ü mbbp. Perf. Rabo
Blanco 4; ¿,Hm-H,05; 23"25,15 mbbp. Perï. Htmd Him Boyle; 4Lh
mbbp. .
Perfil EJte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perf=í La. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León. Peafll Sur

«dun Pallan, muestra CP 2; F. Monte León. Ea. La Celestha; F.
Munte León.

Cibicides tenellus (Heuss)
(Lam. XIII, fig. fi)

13m5. Truncatulina tenella Reuss; Sitz k. Akad. W155. Wien 5m, p.
4/7, 1am. 5, fig. ó.

¡_.
L n Cibicides tenellus (Hausa). Bertels, Ameghinidna 14 (1-4),

p. E78, lám. 9, fig. 2 amc.

193G. Cibicidoides tenellus (Hausa). Bartels, II Congr. Arg.
Paíeunt. y Bioestrat. y 1 Cangr. Latinoam. Paleont., Actas
"\L, p. 250, lam. 10, fig. 3 a-b.

Distribución: Üriglnalmente descripta para el Üligüceno supvrior
de Alemania. Bertals (1979a, 1980a), F. San Julián y Monte Lean"
Merkel; y Uanduglia (19?W), Astra, cuenca del Golfo de San Jorge,
Úligüceno. Bartels (1980 b), "Lutitas del Riu meel”, cuenca de
Hirihuau, Üligocena_?Miocenü inferior. Becker y Bertala (lQUU),
¿mauro del Eolarado, Mimcena medio superlor, Eocenmsuperlur“
Ullgacenü inferlur?.

Material: Perf. CC“? Cabo Curioso; Elm43 mbbp. H- es-L Hincün
uhLuo; 4LJMEDmbbp. Perf. RSC*1 Riu Santa Cruz; 355nbó; ¿vw,5m401
mbbp. PÉFT. CB. esmó Campo Bola; Yfiüwóü; 910-20 mbhp. Pürf. Si 2;
485,5; 564—65 mbbp.
Eran Baja de San Julian, Plan Fúsforita, labor lü, muestri L¿Jn
lame: a? mueatra 130; perfil P4 en Meseta Chica, muestra 5.



Cibicides aff. C. ungerianus (d Ürbigny;
(Lam. XIV, fig. 4)

ezf. 184ü. Rotalina ungeriana d Ürbigny; Füram. F055. Bees. ferf.
Vienne, p. 15., Jem. B, fig. 15*18.

¿?fiü. Cibiuides ungerianus {d Urbigny). Bertele, II Cangr.
n; ¿,- í‘iunsmntz. , Limp-:2;1'.:"sit. ‘. ,, l Congr. Latinuenn.

\WQIHÜHL.,antes 2, p. ¿dju iem. m. fig. 8 a-c.

Observaciones: Esta espeaie también ha üiflu menciunada coma
CiblCidES en gr. C. aknerianus por «arias autüree (MJle130, J?8;
b). Papp y Schmid (1983) han reubtrado Ratalina akneriana
u'Urbign/ dentro del genera Valvulineria cun dudas; 1g
iluetrsuipn dei leutútipü muestra extensiones umbilicalee de 145
cemjeaiu

Nuestra especie se diferencia de las ilustratiunes
erigineles de d Ürbigny y del lectotipo de C. ungerianus pa! nu
poseer tubérculos sabre el sector central del lado eepiral ) de
espesor alga mayor. Las dos últimas Camaras del lada umhiiLeal,
eegun la ¿iumtración de Papp y Schmid (1985), aparmnhin tener
menür deHEidad de poros que en nuestras ejemplares.

Distribución: Descripta originalmente para el Badeniano (Miguenw;
de la cuenca de Viena. Bertels (iFBÜa), perfil tipo dei Miembru
Punta Lntrada, F. Monte León. Becker y Bertels (19BU), cuenca del
uniuradu, MLÜCEDGmedio superior, Üligocena (C. aff. ungerianus).

Material: Perf. R. ee-l Rincün Chico; iBOMÓÜ;310-20 mbbp. Pertti
ha; áúlüfiJRHd, muestra BH 4; F. Monte León. Perfil Zur Lihadun
Fallen, muestra CF Z; F. Monte León.

Cibicides variabilis (d'Drbigny)
(Lam. XIV, fig. 5-6)

SSL“ Truncatulina variabilis d'Orbigny; Ann. Sci. Nat., 5er. L,
t. J. p. ¿“9.

Truncatulina variabilis d'DrbLgny; en Barker webh 7
Herthelnt, Hiat. Nat. lies Cenaries, a. 5, pt. k, p. JLb,
1am. 2, fig. ¿9.

1982. Cibicides variabilis (d’Ürbigny). Malumian, Ameghiniand L?
I¿iv;), p. 51, lam. 3, fig. 15wió.

Distribución: UHHLILPLAoriginalmente paxi el Hegiente, Han
Mediterráneo. Malumian (iFU: by, Miembrü superior de la F. Larmen
Silxa, Miocenoinferior.

Material: Perf. R. eshl Rincón Chica; Efiü-óü mbbp. Íerfü Lfibü
Blanco 4; ¿,au"7,05 mbbp. Ferf. BC"2; 381,?; 582,1 mbhp" Perill



r-_\Piedra Buena, muestra LP c; F. Monte Leon afin. Perfil
La. Lalc_iana, muestra SA 4; F. Monte Leon. Perfil Sur ¿añaden
tellan, muestra CP 2; F. Monte Leon. Ea. La Celestina; F. Múütw
Leon.

Cibicides 5p. i
acam. Alli, íig- awc)

Material: Ferfh R. eswl Rincon Chico; ¿UU'TÜmbbp. Perf. RSL l
Him manta true; ¿75*765 433,5"434,5 mbbp. terf. SC-É; 485,5;
493,5-4Qfi mbbp. Perf. REMQHifi Coyle; 571,75-5L;,/5 mbbp.
uran Bajo de San Julian, Plan Fosforita, labor iJ, muestra i¿¿;
t. San Julian.

Cibicidina Sp. EEVÜ
(Lam. X111, fig. B)

ÍÚBF. Gavelinella? ep. 1. Nañeg, lnf. Final Beca Perfacc. LUNlCtl
¡cuadro de distribucion).

Descripcion: Conchilla pequeña, trocoespiral, planocunveui,
comprimida, contorno entero, suavemente lobulado en las ultimaa
:fimaras, periferia subaguda. Lado convexo casi totalmente
LHJÜIULÜ,¡“lü camaras en la última vuelta, suturas curvadaa, a]
rae, a seces suavemente sobrelevadae, suavemente deprimidae laa
últimas; region umbilical con material calcareo translúcido, que
' “a ver parte de las primeras vueltaa. Lado plano a suavemente
¿ancaiu parcialmente evoluto, hasta Z K2 vueltas; laa ultimaa
camaras pueden cubrir parcialmente la vuelta anterior, auturAA
curvadae, algo sobrelevadas a deprimidas, limbadas, excepto laa
¿"3 ultimas. Pared delgada, frágil, de brillo tornaaoladü.
Abertura interiomarginal periférica, en forma de arco, con labio
Gdtándidü sobre el lado espiral y que se mantiene en las camaraeanteriores.

Observaciones: Se diferencia del genero Cibicidina por la
presenCia de labios aperturalee relicticos sobre el lado eapira].

La especie se caracteriza por su conchilla pequeña,
comprimida, pared fina y tornasolada, lado conveHo parcialmente
involuto y lado plano parcialmente evoluto, ¿EN labioe
aperturales.

Cibicidina danvillensis (Howey Wallace) tiene mayor tamaño
, menor numero de camaras en 1a última vuelta (7_B contra V010),
eegun ha iluatraCLún de Bandy (1949).

Cibicidina mauricensis (Howey Roberts) tiene tamaño algo
mayor, una banda periférica calcárea sobre el lado evolutn y
granulue o papilas umbilicales, ausentes en el material
argentinuh

Material: Perr. R. eswi Rincon Chico; 410M20mbbp. Fegf. at L;



aaa ¿5 mbbp. Perf. usa 1 nio Santa Grua; 399,5-401; 4 2,25 mbbp.

Cibicidoides pygmeus (Hantken)
(Lam. XIV, fig. 9-10)

lüffi. Pulvinulina pygmeaHantken; Mitt. Jahrb. k. Ungar. beml.
Anstalt 4 (l), p. PH, lam. LU, flg. 8.

1980. Cibicidoides pygmeus (Hantken). Bertele, II Congr. Arg.
Paleunt" ¡ Bluestrat. y 1 Congr. Latinuem. Paleont., Hetee

.¡;, p“ ¿4v, lam. 10, 519. 1 amc.

1?Bü. Cibicidaides pygmeus (Hantken) y C. dutemplei gd Urblgnyg.
uenLer y Bertele, II Congr. Arg. Paleont. y Bieeetrat. 7 1
Lungr. Latjnüam. Paleont., Actas 2, 13m. Y, fig. ó, Y.

Observaciones: Esta espenle se .caracteriza por la Eipiïa
apretada, que aumenta lentamente en ancho, omblign LJgersmuntv
depriden, puros grueeoe, escasas en el lada umbilical. neutra de
Nata QJPQULP se incluyen los EJemplaree semejantes a Jue
sluhtradue por Hertels (1?Büa) comoCibicidaidee dutemplei.

A esta especie prühablemente cerresponda Cibicides
g¡.C. robertsonianus ilustrado por Becker (lüóü), para el
“3mperpatagunienee” de Las Cuevas y Monte Entranue.

Utra especie simllar es Cibicides cookei Cuehman7 Barrett,
Üul Últgoceno inferior de EEUU,ilustrada por Boltovekoy (Jï8üj,
para la perfaraciún Bil 1, en el Üligoceno superior.

Distribución: Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta hntradu
de la F. Monte León. Bertels (1980 b), "Lutitas del Rip Púïel”,
¿menta de Nirihuau, Üligocenou?Miacena inferior.

Material: Perf. CB. esmó CampoBala; 470"80; 620-30 mbbp. Peri.
Ehai xml thank Aike; BBO-900 mbbp. Perf. DC-7 Cabe Curinso; EB
mbbp. Perf. RSCMI Rio Santa Cruz; EUÓMOY;EBÜNBl mbbp. Perf. H.
eewl Rincún Chico; lóüw70; 300-10 mbbp. Perf. taba Blanúü 1;
¿,8e ¿,05; 1/,57"1!,/ mbhp. Perf. SCUÉ;381,7 mbbp.(9). Perfh
RC-4 Riu Eoyle; 415 mbbp..
Pewfil Cdte. Luis PLedra Buena, muestra LP 2; F. Mante León.
Perfil La. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León. Perfil zur
Lefiedon Pillán, muestra CF 2; F. Monte León. Ea. La Ueiestina; l
Monte León.

“Cibicidoides” ep. nov.
iLam. XiV, fig. 8 a-b)

Descripción: Conchllla pequeña, trucueepLVal, cantornm
subcirculdr, entero, puede tener una áuare lobulaciún enLre lie
ulthas En: cámarae, blconvega, perLferia subagudg. LJdÜ
umbilical con gmll camaras en la última vuelta que aumentan



lentamente oe tamaño a medida que se agregan; suturas limbadaa,
curvadas y a1 ras, la última y anteúltima pueden ser ligeramente
deprimidas; region umbilical convexa con un boton de material
calcareo translúcido. Ladoespiral parcial a totalmente evoluto;
suturas intercameralee limbadas, adelgazandose hacia 1a
periferia, curvadas 3 al ras, la ultima y anteúltima pueden estar
ligeramente deprimidae. La perla central del lado espiral es
conveua cubierta por material calcareo translúcido a traves del
cual se observan las vueltas anteriores. Pared lisa con escasos
porno un 115 ultimas camaras del lado espiral. Abertura
Interiümarginal, periferica, con reborde, se extiende con un
lahin sobre el lado espiral por 1w4camaras"

Observaciones: La descripcion corresponde a los ejemplares do la
PEFÏÜFJCLÓHLaabo Blanco 4. Los escasos del perfil sur del
Cañadmn Pallan presentan una espira mejor desarrollada, mas
nítida y plana. No se han registrado formas similares en lAliteratura.
Distribucion: ENAP (Chile) la registro en la F. Brush Lake ¿omo
Cibicides sp. 41.

Material: Perf. Chai xml Chank Aike; 720-40; 740460 mbbp. Peri.
CB. es-ó Campo Bola; 400W10; óüüwlü mbbp. Ferf. H. eswl Rincon
Chico; 120-30; 190_200 mbbp. Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; zoe U7
mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86-7,05 mbbp.; 1ó,87«20,50 mbhp.
Perfil Cote. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Sur Cañadon Pallán, muestra CP 2; F. Monte Leon. Lai La
Celestina; F. Monte Leon.

Cribrorotalia cf. C. beckerae Malumian y MaSiuk
(Lam. XII, fig. 1 a-c)

19¿4. Eponides ornatus (d'Drbigny). Becker, Ameghiniana 3 (10;,
p. 330, 1am. 2, fig. 3 amb.

IR/ln Cribrorotalia beckerae Malumián y Masiuk; Rev. Españ.
Micropaleont. 3 (3), p. 297, lam. 1, fig. 2 a"c.

1980. Cribrorotalia beckerae Malumian y Masiuk. Bertels, 11
Congr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Dongr. Latinoam.
Paleont., p. 240, lam" 5, fig. 7m9.

Observaciones: De 1a ilustracion y descripción original, a
materia: aqui estudiado difiere por ser planocunve¿o, ma
pequeño, con una densa cubierta de pequeños tubérculos sobre e
lado ventral y ausenCiAde barras sobre las suturas umbilicales.
Es muysimilar a la ilustrada por Bertels (1980) para la F. Monte
Leon, aunque de menor tamaHo.

1

E)

l

Distribucion: Se registra en los terminos estratigrAficus más



altos del "Patagoniense" (Malumian y Masiuk, 1?71). Becker
ejvadg, Monte Entranc-, F. MonteLeon. Bertels (ivBan, perfil
tipo del Miembro Punta Entrada, F. Monte León.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte
León.

Cribrorotalia hornibrooki, forma planoconvexa Malumian y Masiuk
¿Lam. XII, fig. 2 a-b)

1VFl. Cribrorotalia hornibrooki forma planoconvexa Malumian f
Hasiuk; Rev. Españ. Micropaleont. a (3), p. 296, 1am. 1,
119. 3 awc.

173m. Cribrorotalia hornibrooki forma planoconvexa Malumian
Maaiuk. Bertels, ll Eongr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y
Congr. Latinoam. Paleont., Actas 2, p. 239, lam. a, fig. a
amb, ó.

y.-\—'

Descripcion: Conchilla trocoespiral, generalmente planoconwexa, o
hiconvexa, con el lado umbilical mas convexo que el espiral,
contorno lateral circular, entero a suavemente lobulado en l
ultimas camaras, periferia subaguda, bordeada por una banda roma
imperforada, raramente formada por tubérculos. Lado espiral ¿on 1
1/2 a 2 1/2 vueltas; suturas intercamerales curvadas y obllcuas,
limbaüae, generalmente sobrelevadas formando costillas o
raramente con alineamiento de tubérculos, a veces al ras; sutura
espiral limbada, al ras o sobrelevada con material calmareo
imporforado o tubérculos; pared lisa a cubierta densamente por
tuberculos. Lado umbilical con bull cámaras en la ultima vuelta,
que aumentan gradualmente de tamaño; suturas radiales, rectas o
püüü curvadas, al ras, a veces suavemente deprimidas entre las
ultimas camaras, cubiertas por dos hileras de tubérculos mas o
menos aontinuaa y definidas, que pueden coalescer formando una
barra; pared con tubérculos, generalmente mas abundantes en las
primeras camaras de. la ultima vuelta. Abertura dada por una
hilera de poros en la base de la ultima cámara, visible por
transparenCia, cubierta por tubérculos; foramina múltiple, basal.

Observaciones: Bajo este nombre se reunen dos formas que se
consideran pertenecientes a la mismaespecie por la existenCia deformas transicionales.

a) mayor tamaño, menor espesor, mayor número de camaras.
lado umbilical menos conveao, ombligo mas aplanado, mastubertulada.
b) menor tamaño, lado umbilical mas conwexo, menor numero
de tamaras, menos tuberculada.

Distribution: Malumian y Masiuk (197i) mencionan que es frecuente
en nlwelea superiores a los de la forma typica. Masiuk et al.
¿iv/a), Peninsula de valdes, JLUH4O;bio-20 mbbp.; Uligucenm, aJn



¿“fincan forma. Bertela y Üanduglia (1979), Astra, cuenaa de)
Ün:ïu dm San Jorge, Dliguceno. Bartels (iGBÜa), Miembru Punta
Lutrada de la F. Monte Leun en su perfil tipo.

Material: Perf. H. ¿a-I Hinaun Chica; 1v0m200; 270«BUmbbp. Ferr.
HSCMIRia Santi Lru;; il; 13; 5W+“Vb mbhp. Perf. taba Blanca 4;
4.10 4,35; ¿J-;5,15 mbbp. Perf. RL"4 Him Boyle; 415; 440 mbbp.
Parf. VB. üí'fi Campo Bola; 470m80; SYOMBUmbbp. Perf. Chai “"1
thank HLLe; Vlümóü mbbp.
Pcrïi) Eur Üañadón Pallán, muestra CP 3; F. Monte Leon. Perfil
La“ Salesiana, muestra 5A 4; F. Monte León. Ea. La Celestina; F“
Mante León. Perfil Cute. LuLS PLedra dueña, muestra LF g; F.
Mante León.

Cribrorotalia hornibraoki, forma typica Malumian y Mafijmk
(Lámn XII, fig. ?)

1?a8. Parasorntalia ornata (d'Drbigny). Halumián, Ameghi“iiñd a
(a). p. 233, lám- 7, fig- 8

JWJJ. Cribrorotalia harnibrooki, forma typica Malumiany Masluk;
Rev. Españ. Micrupaleont. E (S), p. 295, lám. 1, fig. 4 J
1.".

LVJ. Eribrnratalia harnibraaki, forma typica. HaÍUMIRÜ,
Ameghiniana 9 (2), p. 104, lam. b, fig. 4.

lwíü Cribrarotalia harnibraoki, farma typica Malumiány MaSJuh.
Bertmls, Ameghiniana 14 (1“4), p. 271, 1am. 7, fig. IMJ.

1980. Cribrarotalia hornibraoki, f. typica Malumlany Masiub.
Bnltovskoy, Ameghinlana 17 (4), p. 362.

Distribución: Üriginalmente descripta para la perforación YPF.
BCS. LA. xml La Aurora, en 500m10 mbhp. Bus autürws mencionan que
se diatribuye en 1a base del Patagoniense de cuenca Austral y en
ia ¿uenca del Colorado. Malumián (1972), cuenca del Colorada,
Üligncenu. Bertals (1979a), F. San Julián. Bultovakoy (1980;,
cuenca del Colorado, Úllgoceno superior.

Material: Perf. EL“? Ejbo Curioso; EL; 39 mbhp. Perf. RSC l Rig
Santa Cruz; 369"63 mbbp. Ferf. chl; 495; 497,5“499 mbbp. Peri.
UB. es_ó Campo Bola; 4bOMYÜ; 47Ü BO mbbp.
Gran Hqu de San Jullán, Plan Fosforita, labor 5, muestra iflü;
pwrz;l Pd un Maqeta China, muestras 3" 3'- 7"m ' fi.

Cribrorotalia uf. C. meridionalis [Lushmany Kullett;
LLAm.XII, flg. 3-4)

tf. 19:“. EpDnides meridionalis Eushmany Kellett; U.S. Math



Hus., Proa. {b (Eb), p. 11, lam. 4, fig. 4 a.

Descripción: Conchilla trocoespiral biconvexa, contorno entero o
levemente lobulado en las ultimas camaras; periferia subaguda,
con carenp roma. Lado umbilical con 10-12 camaras en la ultima
vuelta; ¿uturas radiales, a1 ras; relleno umbilical bien

crnllndu, de form; irregular, de material calcáreo
translÜCLdo, 7 barras sobre las suturas bien definidas,
{abarculuï mayores escasos, generalmente coalescentes, tubérculos
pequeños oensos que cubren la superficie umbilical. Lado espiral

I n¿on a"; vueltas, suturas sobrelevadas, oblicuas, pared lisa.
Abertura no Vistle.

Observaciones: De la especie comparada su diferenc1a por el
relleno umbilical mas espeso y denso, un numero algo mayor du
CHmjrnü, JuseHCia de poros suturales y menor espesor de la
¿unrhilla. Es semejante a Cribrorotalia sp. 1 ilustrada por
Mchwr y Bertels (1980), para el Plioceno y Mioceno de cuenca del
Lolorado.

Distribución: Doscripta originalmente para el Reciente, en
Lorral, Lhile. Boltovskoy et al. (1980), aguas costuras desde
Euhia Sanborombon hasta Cabo de Hornos.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 9,93°10,2Ú mbbp.; 2¿M25,15 (7;.
Ferf. H. osml Rincon Chico; lQOmbumbbp.

Cribrorotalia sp. nov.
(Lam. XII, fig. Swó)

Descripcion: Conchilla trocoespiral, biconvena, lado espiral
conqewo, lado umbilical convexo a ligeramente cóncavo, contorno
entero a lobulado, periferia subaguda a subredondeada. Lado
umbllical con 7"ll camaras, en general 9wll, suturas deprimidas,
limbadas, cubiertas por barras, poros a ambos lados de as
suturas. Lado espiral con 1 1/2 a F .KÉvueltas, sutura espiral
ÚÜPFJMIflüen la ultima vuelta; suturas intercameralos del lid”
espiral al ras en las primeras vueltas, deprimidas en la ultima,
fronuentemente cubiertas por costillas que se adelgazan hacia la
periferia. Pared cubierta por pequeños tubérculos. übürtura
primaria no yietble; foramina multiple basal.

Observaciones: La variación morfológica se da en el numero de
¿wm1r45. grado de concavidad del lado umbilical, grado dc
düpiüHluH un las suturas y ornamentación de costillas. hn üïLflFÜS
ejemplar =, se observan poros apareados a ambos lados da una o
ros suturas del lado '"pnral.

La especie se caracteri¿a por ser blCÚflVEHa,lado umbilical
ligeramente deprimido, ornamentación de toda la conchilla por
pequeños tubérculos y poros apareados a ambos lados de cadasutura umbilical.



UF ias Hepmrzefi neuuelandesas, la mas film111{ »m
Crlbrorotalia okokoensis HÜFHlDFDOL,del Nhaingarmanm (Ulïgmenu
¡hïmz¿0r), peru tiene Lontqrnm más entero, esera más reguiaw
wmhllgo cuwartu por tuberculüa de mayür tamaña.

Material: Snnr. 50-2; 449 f óóm,Hmhbp.; F. San Juljan.

Üribrostümoides nf" L. crasaimargo (Norman)
H.mn. I, flg. 5

rn. IHÍ . Haplophragmium crassimargo Norman; Muae m Hurmanlanum,
F1. i, H, p. JH; Haplophragmium canariense :d Urhlgn,¡h
Brady, 18H4, Challeïger Heptm., ¿001. Q p. "w' ,
IS, f>g. 4 {nun JNE, fi).

_. Ídu’l a

müservaCLDHEE
¡I ÏBJb) ¡.I3:2“!

: Haplophragmoides? 5p., lluerado pur Maïum33L
.4 F . l Arïnrww Furl xa, 215 atunegjarrt¿\ ¡!KIW) ¡19 pnarwui ¿Sr

'Jr'JJH'i ¡Í! .-.1. r Lnn ,I 9..'..,1¡1L'-).r*'.¿r 3.1.90 ¡ne-¡nur , on rw." L .«-. í un ' m": 1 :‘I .-'
wswmr.%rwï de la F. Mün+e Leon.

Material: Fúrf. ü'"? Ha:" Eurtusa; 28; ¿F mbüp. Fnlf. Lhú}
¿417.qu ¡lu km; ¿>55le¡140; Bm?!"230 mhbp . f-‘er‘f . . ¿13- ¿y Lmnptz) Hu l..4; 4 
uu; üÚÚlÜ mhbp. Perf. HSLWIHim Santa Erur; Elüwl?; ÍÉHWIWmhhp.
FNFÍ. SE-Ü; JP4,5; 485,5 mbbp. Fmrf. HfiwqHi0 tayln; 11h mhbp.

Cribrostomoxdes sp. T394
Unam. 1, rig. :1 ¿“6)

.3 ¡----'MatEFLal: Pülï, Ühai uwï Ehank Axke; QEquü mhbp. PHrÍ. Lr' v"
amp; I*-¡.'¡{\-:a.; o;.<_I"-.:'-<'..'; x")«'.'I-*-¿->4Ï) unhbp. F'Qr'i'. L.[..‘--' .'Ï‘...1l,n:) i_.ur'.¡n.:)_-u:'»;

(¡mL-¡4" lar-11} HQ'I-w’lF-"in [Tn/1m; 41.5 mbbp.

Cyclammina cancellata Brad}
(Lam. I, fjg. 8;

11ta“ Cyclammina cancallata Brady; Hua!f. Jaur. H1ceh K.1u, uns
. 3, li). C.'-.’. .

!dm+. Cyclammina cancellata Mrady; Lhailnngvr iupa , anr4,
3le. 9, 143m.3)", fu]. 3.4la.

1VÜL.nyclammlna cancellata Brady. Malumlán, ñmnghíanr
p. ¿"1.1, {-un. .7, .543].

Cyclammina cancellata maafiph Malumian, ñmeghtnian¿
pq iv“, lam. l, fig.

L*'1. Cyclammina cancellata Brad,. Nstland et al., ppm;



Am“, Hem. 139, p. ¿8, lám. 1, fig. 4 amb.

JTHU. Cyclammina cancellata Brady. Becker y Bertels, 11 Congr.
Arg. Paleünt. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont.,

‘Actas 2, lám. 1, flg. L 5 cuadro.

1982. Cyclammina cancellata Brady. Malumián, Ameghiniana 19 (lu
;;, p. 4Q, lam. 1, fig. ó.

Distribución: Malumian (vaa), pertur¿ulon Bümï, cuenca Austral,
Lucena. Malumián (19/3), cuenua del Lulüradu, Dllgocenu y
Mlücena. Becker y Bertals (1980), cuen¿a dal Culoradu, Miucenu
medio 5uperiar. Malumlán (1982 b), F. Carmen ÜJle, Miocená
inferiür. Matland et a1. (1974), cuenca AustraJ, desde el
Gaviatiano al Peninsuliano, aunque Malumián (1982 b} uüñájduïJ
que laa formas cretácicas pueden ser caidas.

Material: Perf. Ühai xml Chank Aike; 680-700; 84ü"&ú mbbp. Ferf.
CB. 9546 Campo Bola; b4ÜMSÜ; iOlOMIÜEÜ mbbp. Peri. 5L P; 582,;
mbbp. Perf. RCW4Him Boyle; 415w502 mbbp.

Dentalina communis (d‘Drbigny)
(Lam. III, fig. 5)

JBBá. Nadosaria (Dentalina) communis d’Drbigny; Ann. Sul. Nat.,
ser. 1, t. 7, p. 254; 1865, Parker y Jones, Phil. Trans.
Ray. Soc. 155 (1), p. 342, 1am. 13, fig. 10.

Material: Perf. Chai xml Ühank Aike; anwao mbbp. Peri. DE"! Cabo
Luriüso ; 28 mbbp. Peri. Cabo Blanco 4; 9,93-1Ü,20; 17,ï7“l7 TU
mbbp.
Perfll Sur Cañadún Pallán, muestra CP 2; F. Mante León. ha. La
Eeleetina; F. Monte León.

Dentalina soluta Heuss
(Lam. III, fig. ó)

1831. Dentalina soluta Hausa; Z. Dt. Seal. Gea. Berlin, n, L, p.
óü, lam. 3, flg. 4.

lVBo. Dentalina soluta Ramas. Bertals, II Cangr. Arg. Paleont. ,
Bioestrat. y 1 Congr. Latinoam. Paleont., Actas ¿, p. ;¿3,
lam. 1, fig. 6.

¿9€E. Dentallna soluta Hausa. Malumián, AmeghlnLand J? ¿J g}, p.
52, lam. 4, flg- ;.

Descripción: Conchilla unlserial, elüngade, recta Ü suavemente
curvada; burda dorsal suavemente lobulado, ventral lühulado;
sección transversal circular. Ïree a ocho cámaras, modvredamente
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inflaúae, de aproximaüamente igual ancho que alto; euturaa
deprimidaa, oblicuas, limbadas, con costillas transversilns
tehuac. Abertura eunentrica, sobre el borde dorsal, radiada,
ubicada sobre un corta cuello. Presenta una espina basal.

Übservac1onee: La variación morfológica se da en la relaLiOn
filtü.flmhhü de las camaras, desarrollo de las costillas y tamaña.

Distribución: Bertels íi?80a>, POFÍLI tipo del M. Punta Entrada
de la F. Monte León“ Malumian (1982 b), r. Carmen Silva, Mioreno
inferior. Malumian y Nañe: (en prensa}, F. La Despedida, Eocenm.

Material: Perf. R. esnl Rincon Chico; 4FOMBUmbbp. Perf. Cabo
Blanco 4; 1,1üm4,38; 18,67-20,50 mbbp. Perf. RCM4Rio Loyle; 426
mbbp. Perf. SC"?; 385,5; 386,2 mbbp.
Perfil Ea. SaIPSiana, muestra SA 4; F. Monte Leon. Ea. La
Celeetina; F. Monte León.

Dentalina cf. D. urnula d Drbigny
(Lám. III, fig. f)

01. lüflh. Dentalina urnula d'Ürbigny; Foram. Pose. Haas. Tert.
Vienne, p. 54, 1am. 2, fig. 31w32.

IWBÑ.Dentalina sp. 1. Nañez, lnf. Final Beca Perfetc.
CÜNIEET,p. Jïé, fig. 1.

Descripcion: Conchilla uniserial, elongada, arqueada, :anhornn
entera en las primeras tres Camaras, luego lobulado, mas en el
borde ventral que el dorsal. Prolóculo con espina basal seguido
por nueve camaras, de aproximadamente igual ancho y alto,
inTladae; primeras euturas inclinadas, al ras, últimas deprimidam
y casi horizontales. Costillas tenues, ramas, que recorren laa
primeras Camarassin interrumpirse en las suturas.

Observaciones: Difiere del lectotipo de D. urnula ilustrado por
Papp y Schmid (1985) por las costillas muy tenuee y que recorren
solo las primeras Camaras. Quizá a esta espeCie pertenescan
fragmentos de conchillas uniserialee con costillas hallados en la
perforaciún Cabo Blanco 4; ó,86“7,Üb mbbp.

Distribucion: La especie comparada fue descripta para el Miocenn
(Badeniano) de 1a cuenca de Viena.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 9,93-10,20 ; 6,86w7,05 mbbp. (f).

Dentalina vagina Stache
(Lam. 111, fig. 8)

1864. Dentalina vagina Stache; NovarawExped., Beol. 1 11;, p.



¿00, lam. 22, fig. 34“

LOBO.Dentalina vagina Stache. Bertals, 11 Cungr. Arg. Paleant. y
Bioeatrat. y 1 üongr. Latinaam. Paleünt., Actas 2, p. 22;,
lam. 1, fig. 7.

Descripción: Conchilla unismrial, elungada, recta, contorno
Igteral entera en 135 primeras 2"} cámaras, luego lobuladü,
sección transve‘aal c¿r:u13r. Prúlúculu can espina basal seguida
por 8 camarafi, ápflüáimüddefltE de igual annho que alto. Primeras
suturas al ra y oblicuas, las últimas deprimjdas y c321
horizontalma. Pared lisa. Foramina terminal, excentrlca, radiada.

“:2

Distribución: Bartels (19BOaJ, pEFle tipo del MiembraPuntA
Entraüa, F. Monte León.

Material: Perf. H. esm 1 Rincón Chica; EBOPVQmbbp. Peri. HL"?
Ria Doyle; 415 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 9,93vlu,du mbbp.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León.

Dentalina sp. 233
(Lam. III, fig. 9)

Observaciones: leiere de Dentalina acuta d'Ürbigny, d&] Hlüuenn
de la cuenca de Viena, por la conchilla más pequeñz 7 ¿nn
¿ostlllas mas tenues.

Material: Perfil Sur Cañadón Pallán, muestra CP 2; F. Monto lfiüfi.

Discorbinella bertheloti (d'DrbLgny), 5.1.
(Lam. IX, fig. 4)

lBLQ. Rosalina bertheloti d’Ürbigny; en Barkeruwebb y Bertheloth
Hist. Nat. lies Canarias, v. 5, pt. 2, p. 13h, 13m. 1, ng.
ÉBMÏÜ.

iv/g. Cibicides bertheloti (d'Drbigny), formas tipica, boueana
(d Drbigny), strattani (Applin1. Nalumián, Ameghlnian
¿2), p. 102, 1am. 5, fig. 8.

1?/?. Discorbinella bertheloti (d'Drbigny). Bürtülb, Ameghlülahfl
14 (104), p. 263, lam. b, flg. L ana.

ÏWÜÜ-DiSCDFDinEIIa baueana (d'Ürbigny). Bertals, II Lünun. Hrg.
Faleofit- i Bluestrat. y I Congr. Latinoam. P41Dunt., flatii
2’ ¡3- 23?! 19m" 4': “g. 5 ¿""b.

198m. Discorbinella boueana xd Ürblgny). Becker y Bartela, ji
Cungr. Arg. Paleont. y BlÜEStht. y I Longr. lgtjnqu.
Paleunt., Actae 2, lám. 3, fig. 9.



Distrlbución: Malumián i1972), cuenca del Salado, MLÜLEHÜ
auperior. Masiuk et al. ¿197ó), Peninsula de Valdés, 230"40; 430w
4U mbbp., Mioceno medlu-auperlor, Dligoceno. Bertals {19?Va), F.
San Julián. Bertülï (lvüuai, perfil tipo del MiembroPunta
Entrada, F. Monte Leún. Becker y Bertals (1980), cuenca del
LluloradüF Hlüflüüü ¿nferiur y Dllgonenü. Malumián y Náñe: ¿en
prenáaj, é“ La Dwspedida, Tlerra del Fuagü, Eoceno.

Material: Perf. Cha; n<l Ehank Aike;7ÚU-20. Perf. R. esul Rincón
LHL Ü; 180-90; 19ÜEEOUmbhp. Perf. RSC"1 Rio Santa Cruz; ¿39m4ü
mhhp“ Perf. Cabo Blanca 4; ¿,BG"F,05 mbbp.; 23—25,15 mhbp.
un. La Celestina; F. Monte Leon. PEFÏLL Ea. Salesiana, muestra en
4; F. Monte León. Perfil Sur Cañadún Pallán, muestra LF E; F.
Mante Leün. Perfil Cdte. Lula Pledra Buena, muestra LF 4; F.
Monte Lüüh (Ü).

"Discorbis" malovensis Heronwfillen y EdFlJHd
(Lam. flg_ a..-c)

1932. Discorbis malovensis Heronmállen y Earland; Dlacower;
Repts. 4, p. 415, 1am. 14, fig. 22-24.

Jüaü. Discorbis malovensis Heron-Allen y Earland. Boltovsküy et
a1., Atlas Benth. Shelf Foram. Sauthwest Atlantic, p. 2?,
lám. .1, fig. 13-15.

198/. Rosalina sp. 2. Náñez, lnf. Final Beca Perfecc. CDNICEï,p.
277, fig. 1-2.

Descripción: Conchilla muy pequeña y comprimlda, cinco cámaraa
areacénticas en la última vuelta, regxón umbilical oscurecldá por
LubérquuE. Abertura interiomarginal, pequeña, en forma de arca,
cercana a la periferia.

Observaciünes: Se comparó con ejemplares de D. malavensis du 13
pro;¿na¿3 malvjnense del Atlántico sur, de la coleccimn del Nuaeo
B. leaüawia, 10€ Cuales presentan una aspira algo mas elnvada 3
son de mayor tamaño.

Distribución: Üriginalmente descripta para el Heclentü de ias
¿las Malvinas. Bültovsküy et al“ (1980), plataforma del

fitlántico sur baja la influencia de la corriente de MdLvLHEF
desde ¿nba de Hornos hasta Cdte. Luis Piedra Buena, Recientn.

Material: Perf. RSCJ Rio Santa Cruz; 415,?5"417,25 mbhp.; L üJ.;
427,?5w429,95 mbbp.; l ej.; F. San Julián. Perf. SE-B; 477,5«409;
2-?ej.; I--ï'.San Julián.

"Discorbis" cf. D. huneri Howe
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(Lam. IX, flg. lwï)

Jy. Discorbis huneri Howe;LouiSiana Dept. Conservation,
Beol Surv., Beol. Bull. 14, p. 74, lam. ?, ng.

lüfif. Discorbis ap. 4. Nañux, Inf. Final Beca Parfocc.
CÜNIÜET,p. lui, flg- 1.

Descripcion: Eonchilla trocoespiral, contorno subcircular, algo
lobulado en las últimas camaras; perl aria subaguda, con carona
roma. Lado umbilical plano a ligeramente concAVD,5-ó cámaras en
la última vuelta, triangulares, autoras FJJJJÏQJ y rectas, al ra;
cerca de la perlferia, incisas hacia el ombllgn: éste es abierto
y deprimido; extremos umbilicales de las camara: ¿un “dientua" do
aapoctü calloso. Lado espiral convexo; Eutura& ublicuaa,
curwadas, limbadas, al ras o sobrelevadas. Abertura LHLGFMEFQJHRl
cercana al ombligo, oval, con reborde. Pared lisa, con ostriaa
muyescasas y suaves sobre el lado umbilical.

Observaciones: De Discorbis huneri
ventrales rectas
irregularea.

difiere por toner suturas
ly los extremos umbilicales de a5 cámaras mano:

"Discorbis" sp. A citada por Bertals (1979a)
Julian, es muysimilar pero tiene
sobre el lado umbilical.

para la Fl han
tapón umbilical f tubérculoh

Distribucion: D.
Louisiana, EE.UU.
glauconiticas.

huneri fue
, en

descriptaarcillas para elfosiliforas
tocono de

calriroas y

Material: Perf. RSC-l Rio Santa Drur; 399,5"401
4lb,75m417,25 mhbp., 1 ej.; 42?,75“ 29,25 mbbp.,
mhbp., 1 ej.; 433,5”434,5 mbbp., 1 ej.; F. San Julian. Feria HL
E; 4Éó mbbp.; l EJ.; 497,5"499 mbbp.; F. San Julian.
Gran Bajo de San Julian, Plan Fosforita, labor 10,
labor 5, muestra 130; F. San Julian.

mhbp., J aJ.;
2 EJ.; 45;,33

muestra 1:3}

"Discorbis" tricamerata Heronnflllen y Ear l and
(Lam. IX, fig. 10 a"c)

1?¿:. Discorbis tricamerata Heron Allen y Earland; Discover,
Repts. 4, p. 415, lam. 14, fig. 13‘16.

Descripción: Conchilla trocoeapiral,
cunvauo, lado umbilical plano;
periferia carenada. Lado -(1 vunlt a, autora
espiral deprimida, autoras LntPrramerales doprimiuas y curvadai.
Lado umbilical con 3 camaras, la última ocupa la mitad do la
ultima vuelta, medianamente globosas; suturas radiales:fl
auauementa deprimida; y curvadas; ombligo abierto, ampl1m,
profundo a1 forma de embudo. Pared lisa, sobre el lado umbiisgli

pequeña, lado
contorno subcircular y labuildo,

Pfiplïjl
espiral con 1 y fl



.3

algunas estrías radiales que parten del ombligo y se interrumpnn
sin llegar a la periferia. Aberturas umbilical y en la base de la
ultima camara, sobre 1a periferia, circular con reborde.

ObservaCLUnes: Por su tamaño, abertura umbilical y estriaa
radiales esta especie se ubica dentro de los glabratellidae. El
genero mas cercano seria Heronallenia, pero este no tiene
abertura periférica y presenta suturaa umbilicalos sigmoideas. Se
considera que se trata de un nuevo genero.

Ejemplares seguramente perteneCientes a D. tricamerata,
aunque clasificados como ?Discorbis parkerae, del Museo B.
Rivadavia, provenientes de Ba. Quinteros, Chile, de 5,20 m de
profundidad. Son muy similares a nuestro material, aunque de
tamaño algo mayor y con suturas dorsales mas curvadas. En algunos
de ellos se observa la abertura periférica. Tanto la descripción
como la ilustracion original de D. tricamerata no indican una
abertura periférica.
Distribución: Especie originalmente descripta para al Reciente de
la región de Islas Malvinas y Tierra del Fuego.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP 2; 3 HJ.; F.
Monte Leon. Ea. La Celestina; 1 eJ.; F. Monte Leon.

“Discorbis” cf. D. valvulatus (d’Ürb1gny)
(Lam. VIII, fig. ó a_b)

cf. 1826. Rosalina valvulata d’Ürbigny; Ann. Sci. Nat., ser. 1,
t. 7, p. 2/1. n. 4.

cf. 1839. Rosalina valvulata d Ürbigny. En de La Sagra, Hist.
Phys. Polit., Nat. Cuba, pi 9o, 1am. 3, fig. Eluïï.

1?Bü. Discorbis cf. D. valvulatus (d Ürbigny). Boltovsho)
et a1., Atlas Benth. Shelf Foram_Southwest atlantic?
p.28, 1am. 12, fig. 1*4.

198/. Rosalina sp. 5. Nafiez, lnf. Final Beca Pmrfecc.
CONICET,p. 278, fig. 1-4.

Descripción: Conchilla pequeHa, trocoespiral, lado espiral
convemo,con 2 vueltas, camaras crescenticas, suturas curJadas,
algo limbadas, al ras; lado umbilical con 4w5 camaras en la
ultima vuelta, suturas curvadas, sinuosas, las últimas mon
antrahtas; region umbilical con tubérculos. Abertura
interiomarginal, pequeña, en forma de arco, a mitad de ramino
entre el ombligo y la periferia.

Observaciones: Es muy similar a Discorbis cf. D. valvulatus
(d'Ürbign)) ilustrado por Boltovskoy et a1. (1980}. Se compara
con Ejemplares de la colecníon del Museo B. Rivadavia, de Bahia
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San Ulea, muysimilares a nuestro material, especialmente los mas
aplanadus. Los ejemplares de Pernambuco, Brasil, son mas grandes,
mas cómicos y con suturas dorsales sobrelevadas.

Según Le Galvez (19??) el tipo de esta especie se ha
perdido y no se han hallada topotipas. La ilustración y
descripción üFLngdlüfi muestran "bourreletes" sobre las sutura;
del lado üïplrfil y camarafi de mayor altura.

"Discorbis" cf. D. valvulatus ¿d‘Orb.) sensu Beltovskny et
al“ '1980), ilustrado por Malumian (iWUE b) para la F. Carmen
ELIJA, tiene camaras mas crescenticas y baJas y es mas comprimida
que nuestro material. Se asemeja a "Discorbis" malovensis
descripta en este trabaje, pero presenta suturae ventrales
sinuosae.

Otras especies Similares son: Rosalina obtusa d Orbigny,
descripta para el Badeniano de 1a cuenca de Viena, tiene camaras
mas altas, gruesas perforaciones sobre el lado espiral, labia
apertural prominente y suturas sin entrantes, según las
viumtraciones de Papp y Schmid (1985).

Discorbis plana Herunmállen y Earland es muy similar, pero
mas comprimida y Sin tubérculos sabre el lada umbilical.

Discorbis herouvalensis Le Galvez y Feugueur, del EDEEHÜ
lnÍürlDF de Francia, tiene una espira mas elevada y la ultima
camara un cuntornu mas redendeade.

Distribución: La especie comparada fue descripta originalmente
del Reciente de Cuba. Boltovskey et al (1980), en aguas cesteras
de plataforma desde el sur de Brasil hasta Cabo de Hornos,
Reciente.

Material: Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 427,?5—429,25 mbbp., 1 ej.;
43?,25 mbbp.; F. San Julian; 1 ej. Perf. SC-E; 493 mbbp. F. San
Julian; 1 ej. Perf. RC-4 Rio Coyle; 650,25 mbbp.
Perfil Edte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte León (F).
Perfil P4 en Meseta Chica, muestra 3"; F. San Julian.

Discorbis williamsoni Chapmany Parr, s.1.
(Lam. VIII, fig. 7)

1858. Rotalina nitida Williamsen; Foram. Gr. Brit., Rey. Soc., p.
54, lam. 4, fig. 106-108.

1915. Discarbina praegeri Heron-Allen y Earland. Ruy. Irish.
Acad., Rev., v. a , sec. 3, p. 122, 1am. lo, fig. Bwlü.

’WJJ DiscDrbis williamseni Chapman y Parr. Rey. Sac. Victoria,
Proc. 44 (n.s.), p. Süó.

y

1980. Discorbis williamsoni Chapmany Parr, s.1. Boltnvskoy et
a1., Atlas Benth. Shelf Furam. Southwest Atlantic, p. ¿8,
1am. iz, fig. 5_1É.
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198ü. Discorbis williamsoni Chapman y Parr, s.l. Boltovskoy,
Ameghiniana 17 (4), p. 352.

l981. Bavelinopsis praegeri (Heron-Allen y Earland). Codignotto y
Malumian, Asoc. Geol. Arg., Rev. 36 (1), p. 64.

1542. Discorbis williamsoni Chapman y Parr. Malumian, Ameghiniana
l? ¿l 2), p. "E, lam. 4, fig. ¿m4.

'Üübn Discorbis sp. 5. Nañez, Inf. Final Beca Perfecc. EDNlCLl,
p. 182, fig. l.

Descripción: Eonchilla trocoespiral, contorno subcircular,
suavemente lobulado, periferia subaguda, a veces carenada. lado
espiral aonvemo, l a 3 1/2 vueltas, las primeras tublertas por
mdkfirlJl caleáreo imperforado; suturas curvadas, ligeramente
lïmbñú e, al ras, las últimas ligeramente deprimidas. Lado
dmhlllfial plano a convexo, generalmente menos convexo que el
espiral, ó“? camaras en la ultima vuelta, sutura; curvadas,
incisas hacia el ombligo; presencia de boton umbilical. Pared
lisa. Abertura interiomarginal, desde el ombligo hasta cerca de
la periferia, con un pequeño labio, puede entenderse por el tramo
inferior de las suturas umbilicales.

Observaciones: Se comparó con material del Eoceno superior de
Nueva Zelanda (Runangano), determinado por el Dr. N. Malumian
como Discorbis balcombensis Chapman, Parr y Collins. El material
argentino es de menor tamaño y de carena menos desarrollada.

Distribucion: Descripta originalmente para el Retiente de las
Islas Británicas. Boltovskoy et al. (1980), plataforma del
Atlantico sudoccidental, en aguas costeras desde el sur de BFúSll
hasta Cabo de Hornos y en aguas de la corriente de Malvinas desde
el Rio de la Plata hasta Cabo de Hornos. Boltovskoy (1980),
cuenca del Colorado, Mioceno inferior. Malumian (1982 b), F.
CarmenSilva, Tierra del Fuego, Mioceno inferior.

Material: Perf. RSC-l Rio Santa Cruz; 399,5”401 mbbp.; 3 eJ
San Julian. Ferf. SC 2; 493 mbbp.; 3 ej.; 485,5; 3 ej.; 49?,5“
499; 5 ej.; 564m565mbbp.; 1 eJ.; F. San Julian.
Gran Bajo de San Julian, labor 10, M 123; perfil P4, en Meseta
Chica, muestra H"; F. San Julián.
Perfil Sur Cañadon Fallan, muestra EP 2; F. Monte Leon.

“Discorbis” sp. nov. 4879
(Lam. IX, fig. 3 amb)

Descripción: Conchilla muy pequeña y comprimida, trocoespiral,
contorno oval, periferia subaguda con carena roma. Lado espiral
convemo, 1 1/2 vueltas, camaras que aumentan rapidamente de
tamaño; suturas limbadas, curvadas, oblicuas, al ras o suavemente
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deprimidae. Lado umbilical con 5 cámaras en la ultima vuelta,
eutarae radiales, al ras cerca de la periferia e inCisa hacia el
ombligo. Ümbligo amplLú y profundo. Pared lisa con estrias tenue;
radiales sobre el lada umbilical de la última camara. Abertura
interiomarginal en forma de arco con reborde que se extiende
desde el omblign hasta mitad de camine hacia la periferia.

Dbseraaciones: La especie se caracteriza por su pequeño tamaño,
mu, ahMpFlMlda, rapido aumento de tamaño de la; camaras y estriae
GULIH el lado umbilical de la última camara, Se considera
nogenerica con "Discorbis" cf. D. huneri. Es mUysimilar a
Heronallenia translucens Parr, de] Reciente de Australia, que ec
diferencia por la abertura umbilical, elongada, entendida hacia
la periferia de la última camara.

Material: Perf. RSC1 Rio Santa Cruz; 399,5“401 mbbp.; 2 ej.; F.
San Julian.

Discorbis sp. 3
(Lam. VIII, fig. 2 amb)

Descripcion: Conchilla trocoespiral, biconveua a planoconvcna con
lado espiral plano y umbilical convexo; contorno subtircular,
lobulado, periferia subaguda en las primeras cámaras de la ultima
vuelta a redondeada en la ultima cámara. Lado espiral plano a
ligeramente convexo, suturas intercamerales curvadas y
deprimidas, especialmente las últimas, sutura espiral deprimida
en la ultima vuelta, al ras en las anteriores; primeras ¡ueltas
algo oscurecidas por. material calcareo translucido. Lado
umbilical conveuo a plano,cinco y media a seis y media camara; en
la ultima vuelta que aumentan gradualmente de tamafio, infladas
sobre el lado umbilical y menos sobre el espiral; suturae
deprimidas y curvadas, especialmente las últimas; umbiigu
deprimido relleno por material calcareo. Pared lisa, densamente
perforada. Abertura interiomarginal umbilical-extraumbilical, se
continua en el tramo inferior de las suturas.

Observaciones: Ejemplares de pequeño tamaño , con lado espiral
mas o menos convexo que el umbilical, contorno entero,
especialmente en las primeras camaras, con carena, de menen
dcearrollo en las últimas; ómB1/2 camaras, generalmente 7, en JJ
ultima »uelta; primeras suturas al ras, últimas deprimidaz,
especialmente en el lado umbilical, se incluyen en esta especie
tentativamente, considerando que serian ejemplares juveniles.

Rosalina candeiana d'Ürbigny, del Reciente de Cuba, tiene
poleeidad mas gruesa y espaciada y los labios aperturalofi mae
desarrollados, segun las ilustracionea de Le üalwez (lv ?;.

Ejemplares recientee de Discorbis peruvianus (d'Ürbigny;
del litoral de Pernambuco, Brasil, de la coleccion del MuseoB.
Rivadavia, tienen porosidad mas gruesa y espaciada, sutura; mae
curxadae eobre el lado umbilical y ausencia de boton umbilical.



L5 lada espiral presenta camaras mas crescentic35 y la pa¡tu
Inicial no tiene material calcareu imperforadb.

NUGEtFQmaterial difiere de ejemplares de Discorbls
subvilardeboanus (Rhezak) del Dcéano Indico (DSDP), de la
culeccxün del Museo B. Rivadavia, por el conturnn algo mis
lobuiauu, aumente de tamañu de las camaras de la ultima uunlta
alga mas rapido, camaras muj globbsa: y la presencia do botonumbilical.

Material: Perf. Cabo Blanca 4; ¿,86wï,üh mhbp.; 9,93-10,ÏÚ mbbp.;
F. Monte Leon.

“Discorbis” sp. nov.2W7
(Lam. V111, fig. 8 gmc;

ihrw“ “Discorbis” sp. B; Bertels, Ameghiniana 14 (1*4), p. Jai,
1am. 4, fig. ó a-b.

Descripción: Conchilla trocnespiral, muypequeña y romprimjda,
lado ÜSPLFJL CQHVEHD,eveluto, suturas curvadas y luvnmnnta
deprimidas; lada umbilical con ó camaras en la ultima :UCltJ,
suturas muy curvadas y labios aperturales relicticas bien
desarrolladas. Pared lisa. Abertura interiomarginal, se extiende
desde la periferia al bmbligo y se continua en la parte postorlur
de los labios.

Distribución: Registrada por Bertels (lQYQa)en el MiembruMeseta
Chica de 1a F. San Julian.

Material: Ferf. RSC"1R10 Santa Cruz; 432,25 mbbp., 1 eJ.; F. 5amJulian.

"Discorbis" sp. 7954

Observaciones: Se caracteriza por las camaras crescenticas, tres
en la ultima vuelta, abertura umbilical con un lóbulo de la
ultima camara sobre el bmhligb.

Material: Perf. SC-É; 497,5-499 mbbp., 1 ej.; F. San Julian.

"Discerbis" sp. 6235

lüüf. Rosalina sp. 4. Nanez, Inf. Final Beca Perfeur“ bÜNIEEI
(cuadro de distribución).

Descripción: Conchilla muy pequeña, trbcoespiral, cantorno
subcircular, levemente lübulado, pererria subaguda, Ïüh carena
rama; lado espiral Cühwühü, suturas curvadas, limbaUas cerca de
la sutura espiral; Jade umbilical plano, con tres cámara; un la
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última vuelta, suturas radiales, deprimidas; ombligocubierto por
material extraño; abertura no visible, probablementeumbilical.

Material: Perf. RSC-1Rio Santa Cruz; 399,5-401 mbbp., 1 ej.; F.
San Julian.

Ehrenbergina glabra Heron-Allen y Earland
(Lam. XV, fig. 11)

1922. Ehrenbergina hystrix Brady, var.
Earland; Brit. Antarct. Exp.
(Nat. Hist.),
1-6; 11.

glabra Heron-Allen y
("Terra Nova"), Brit. Mus.

Repts., Zool. v. ó, E, p. 140, lam. 5, fig.

Observaciones: Esta forma probablemente sea coespecifica con la
ilustrada por Becker y Bertels (1980) comoE. pupa, para la
cuenca del Colorado, desde el Mioceno medio superior y con maxima
frecuencia en el Üligoceno y Mioceno inferior.

Material: Perf. CB. es-ó CampoBola; 610-20 mbbp. Perf. RSC-1 Rio
Santa Cruz; 325-26 mbbp.
Perfil Sur Cañadon Pallan, muestra CP 2; F.
Celestina; F. Monte Leon.

Monte Leon. Ea. La

Elphidium cf. E. galvestonense Kornfeld
(Lam. XI, fig. 7)

cf. 1931. Elphidium gunteri Cole var. galvestonensis Hornfeld;
Stanford Univ., Geol., Contr. 1, p. B7, 1am. 15, fig.
1-3.

cf. 1980. Elphidium galvestonense Kornfeld. Boltovskoy et al.,
Atlas Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 29,
lam. 13, fig. 12-14.

Observaciones: Se cuenta con un solo ejemplar, que muestra
periferia subredondeada y menor desarrollo de tubérculos, en
comparacion con el material reciente ilustrado por Boltovskoy et
al. (1980).

Distribución: La especie comparada fue descripta originalmente
para el Reciente de Texas, EE.UU.Boltovskoy et al. (1980), aguas
costeras desde el Sur de Brasil hasta peninsula de Valdes.

Material: Perf. SC-E; 117 mbbp.; F. Monte Leon.

.....¡-_-.ARJAM;
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Elphidiun elvarezianun (d'Orbigny)

1839. Polystomella alvareziana d'Ürbigny; Voy. Amér. Herid., v.5, pt. 5, p. 31, 1am. 3, fig. 11-12.

1980. Elphidium alvarezianum (d‘Ürbigny). Eoltovskoy et al.,
Atlas Benthic Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. EB, 1am. 12,fig. 5-12.

Distribucion: Descripta originalmente de Patagonia e Islas
Malvinas. Boltovskoy et a1. (1980), en aguas costeras de
plataforma desde el sur de Brasil hasta Cabo de Hornos, en aguas
de la corriente de Malvinas desde Cabo de Hornos hasta la latitudde Islas Malvinas.

Material: Perfil Sur Cañadón Pallan, muestra CF 2; F. Monte Leon.Ea. La Celestina; F. Monte Leon.



Elphidium cf. E. groenlandicum Cushman
(Lam. XI, fig. 10-11)

cf. 1933. Elphidium groenlandicum Cushman; Smithsonian Inst.,
Misc. Coll. B9 (9), p. 4,I 1am. 1, fig. 10.

Observaciones: E1 material argentino difiere del ilustrado por
Hansen y Likke-Andersen (1976) del Cuartario de Dinamarca, por la
presencia de granulos en el tramo inferior de las últimas
suturas. Ütra especie similar es E. rota Ellis. E1 ejemplar de 1a
1am. XI, fig. 11 es transicional entre E. cf. E. groenlandicum y
E. sp. 2724.

Material: Perf. SC-E; 512,3; 516 mbbp. F. San Julian.

Elphidium incertum (Williamson)
(Lam. XI, fig. B)

1858. Polystomella umbilicata (Walker y Jacob) var. incerta
Williamson; Ann. Mag. Nat. Hist.,I ser. 2, v. 1, p. 44, fig.
82 a.

1980. Cribroelphidium incertum (Williamson). Bertels, II Congr.
Arg. Paleont. y Eioestrat. y I Congr. Latinoam. F’aleont.,I
Actas 2, p. 23 , 1am. 5, fig. 4 a-b.

Observaciones: Nuestro material difiere del ilustrado por Bertels
( 1980) por las suturas algo mas deprimidas y por 1a ausencia de
granulos en las fosetas.

Elphidium incertum (Williamson), según 1a ilustracion de
material reciente de Dinamarca por Hansen y Lykke-Andersen (1976)
difiere del material argentino por las camaras menosglobosas,
suturas incisas en su tramo inferior, al ras en 1a periferia y
puentes poco conspicuos, solo apreciables en 1a primera parte de
1a última vuelta.

Elphidium hauerinum (d‘Ürbigny), del Mioceno de la cuenca
de Viena, es muy similar a1 material argentino,l pero de mayor
tamaño y mayor número de camaras en 1a última vuelta, según la
ilustracion del lectotipo y topotipos de Papp y Schmid (1985)

Distribución: Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada
de 1a F. Monte León.

Material: Perf. R. es-l Rincón Chico; 290-300 mbbp. Perf. Chai x
1 Chank Aike; 780-800 mbbp.
Ea. La Celestina; F. Monte Leon. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena,I
muestra LP 2; F. Monte Leon.

Elphidiuminfrajuliense Bertels
Lam. XI, fig. 9)

1979. Elphidium infrajuliense Bertels; Ameghiniana 14 (1-4), p.
267, 1am. ó, fig. 1 a-b.



Observaciones: Esta especie se caracteriza por el ombligo
deprimido, con tubérculos mas bien pequeños, que se entienden
escasamente en las suturas. Estas presentan numerosos puentes
poros de forma algo irregular.

Distribución: Descripta originalmente para la F. San Julian,
Miembro Üran Bajo.

Material: Perf. seus; 449; 592,5 mbbp.

Elphidium macellum (Fichtel y Moll), forma oweniana (d Drbigny}
(Lam. XI, fig. ó auc)

1H98. Nautilus macellus Fichtel y Moll; Testac. Microsc., p. ae,
mar. a , lam. 10, fig. eng; var./á , 1am. 10, fig. h-k.

18é9. Polystomella oweniana d’Ürbigny; Voy. Amer. Merid., v. 5,
pt. 5, p. 50, lam. 3, fig. ¿m4.

1?Jü. Elphidium owenianum (d'Drbigny). Dushman, U.5. Nat. Mus.,
Bull. 104, p. 20, lam. S, fig. 10*12.

1980. Elphidium macellum (Fichtel y Moll), forma oweniana.
Boltovskoy et al., Atlas Benth. Shelf Foram. Southwest
Atlantic, p. 30, lam. 14, fig. 5—¿.

Descripcion: Eonchilla planoespiral, involuta, biconye_a,
¿ontorno subcircular, entero a suavemente lobulado, lenticular en
seccion transuersal, periferia subaguda con carena engrosadu y
redondeada de material imperforado. Ocho a diez camaras en la
u;t1ma vuelta que se agregan aumentando gradualmente de tamaño,
suavemente Lnfladas, bajas. Suturas curvadas, con fosetas
puentes; el ancho de estos es variable, pudiendo formar un
reticulado; region umbilical convema, elevada, con material
calcareo imperforado de diseño irregular. Papilas en las fosetas
, en la parte inferior de la cara apertural. Abertura y foramina
mUltiple basal.

Observaciones: La especie muestra variabilidad en el ancho de la;
fosetas, puentes y camaras y en el espesor de la conchilli.
Existe una correlación positiva entre el ancho de fosetas g
puentes y el mayor espesor de la conchilla. El ejemplar de la
perforac1on Cabo Blanco 4 tiene ll camaras en la ultima Juelta,
region umbilical más aplanada sin alcanzar a desarrollar un botón
prominente comoel de los ejemplares del perfil LP.

Boltovskoy et al. (1980) llevan a E. owenianum (d Drh.) al
rango de forma dentro de 1a especie E. macellum (Fichtel y
Moll). Nuestra especie es similar a la forma oweniana ilustrada
por Boltovskoy et a1. (1980), pero es mas pequeña y con menor
numero de camaras en la ultima vuelta; en cambio no se



reconoc1eron ejemplares asignables a la forma typica.
Elphidium macellum (Fichtel y Moll), según la ilustraCinn

de Hansen y L/kkewAndersen (1976), tiene la región umbilical
aplanada y con tubérculos, caracteristicas que no se apreCian ennuestro material.

Distribucion: E. owenianum id'Drbigny) fue originalmente
üescripta para 1a costa patagonica al sur de Rio Negro.
fioitevskoy et al. (1980;, corriente de Malvinas (plataforma),
desde las Islas Malvinas hasta Cabo de Hornos, en aguas costeras
desde Cabo de Hornos hasta Puerto Deseado; la forma typica en la
corriente de Malvinas (plataforma) desde Puerto Deseado hacia el
sur, en aguas costeras desde Cabo de Hornos hasta el sur de la
provincia de Buenos Aires. Malumian (1?óB), perforación SC-J,
cuenca Austral, "Patagoniense" (E. macellum, sin indicación de
forma).

Material: Perf. CB. esnó CampoBola; 470-80; óiuwlü mbbp. Peri.
Cabo Blanco 4; 9,93m10,20 mbbp. Perf. R. es-l Rincón Chico; 140w
50; EÉÜWSOmbbp.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Sur Cañadón Pallan, muestra CP E; F. Monte León. La. La
celestina; F. Monte Leon.

Elphidium sp. 2?24
(Lam. XI, fig. 12-13)

Observaciones: Es similar a Protelphidium profundifossatum Poag,
del Mioceno inferior de EE. UU., pero mas comprimido y run
granulos a lo largo de toda la sutura.

Material: Perf. RSC-1Rio Santa Cruz; 413,5; 427,?5-429,25 mbbp.

Epistominella exigua (Brady)
(Lam. 1X, fig. 5*6)

1884. Pulvinulina exigua Brady; Challenger EKp., Repts., Zool.
v. 9, p. 696, tab. 103, fig. 13 a-c, 14 a-c.

lTBü. Epistominella exigua (Brady). Boltovskoy et al., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. ¿1, 1am. il,
fig. 14-17.

i/uü. Epistominella atlantisae (Cushman).Bertels, II Congr. Arg.
Paleont. f Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Actas
2, p. 257, 1am. 4, fig. ó.

lfiül. Epistominella cf. exigua (Brady). Codignotto y Malumian,
Asoc. Beol. Arg., Rev. 36 (1), p. 63.



JQSS. Epistominella exigua (Brady). Malumian,l Ameghiniana 1? (1.w
E), p. 54, lJm. 14, fig. 5-8.

Descripcion: Conchilla pequeña, trocoespiral, biconvexa, a veces
lado espiral menosconvexo que el umbilical, contorno circular,
suavementelobulado, seccion transversal lenticular, periferia
subaguua. Lado espiral con 2 y 1/2 vueltas, sutura espiral
deprimida, especialmente en la última vuelta, suturas
intercamerales oblicuae, tangenciales, rectas o muysuavemente
curvadas, suavemente deprimidas, especialmente en la última
vuelta. Lado umbilical con 6-7 camaras en la última vuelta,
triangulares, que aumentan gradualmente de tamaño; suturas
radiales, suavemente curvadas, poco a moderadamentedeprimidas;
ombligo pequeño y poco profundo. Abertura en forma de ranura
vertncal, sobre el lado umbilical, adyacente y paralela a la
periferia.
Observaciones: La variación morfológica se manifieeta en el
{eriahle grado de convenidad, depresion de las suturas ,
cmneecuente lobulaciün del contorno.

Los ejemplares recientes descriptos por Boltovskoy et al.
i198ü) tienen menor numero de cámaras (5“e).

Distribucion: Originalmente descripta para el Recientv,
probablemente del Úceano Pacifico. Boltovskoy et a1. (lïuü),
aguas costeras y de la corriente de Malvinas desde cabo de Hornos
al sur de Brasil, incluso en aguas salobres del rio de la Plata y
rio Quequen. Bertels (1980a), perfil tipo del MiembroPunta
Entrada, F. Monte Leon. Halumian (1982b), F. Carmen Silva, llÜFV&
del Fuego, Mioceno inferior. Malumian y Palma (1984), perfil
Edte. Luie Piedra Buena, F. Monte Leon.

Material: Perf. Chai xml Chank Aike; 820"4O mbbp. Perf. CB. es-o
CampoBola; 490-500 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; b,Bó”?,Ob; 10,20
10,ó5 mbbp. Perf. SC"2; 564hóñ mbbp. Perf. RCW4Rio Coyle; 650,9b
mbbp. Perf. R. esnl Rincon Chico; 170-80; 220«30 mbbp. Perf. RSCw
1 Rio Santa Cruz;318d19; 399,5v401 mbbp.
Perfil Udte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA4; F. Monte León. Perfil Sur
Cañadon Pallán, muestra CP 2; F. Monte Leon. Ea. La Celestina; F.
Monte Leon. Gran Bajo de San Julián, labor 5, muestra 130; labor
10, muestra 123; F. San Julian.
E. exigua, f. globosa: Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 399,5—401; 432
mbbp. Perf. SC-E;_564-65 mbbp. Perf. RCM4Rio Doyle; 650,25 mbbp.
Gran Bajo de San Julian, Plan Fosforita, labor 10, muestra 123;
!-. uan uhliüafl.



Eponides sp. ¿229
(Lam. XIV, fig. 15)

Material: Perfil Sur Cañadon Pallan, muestra CP 2; F. Monte Leon;
1 ej.

Fissurina uf. F. circularis Ïodd
(tam. V1, fig.l)

cf. 1954. Fissurina circularis Todd; U. S. Geol. Survey, Prof.
Paper EóümH, p. ¿51, lam. 87, fig. 27.

cf. 1?82n Fissurina circularis Todd. Boltoqsho> y kahn, Asoc.
Üeol. Arg., Rev. 37 (4), p. 424, lam. L, ng. 11-13.

Descripcion: Eonchjlla unilocular, contorno subcircuiar, secrinn
transversal oval con periferia truncada, presencia de dos
costillas muy finas y bajas, paralelas a la periferia. Extremo
aboral con pequeño mamelon. Abertura en forma de ranura, ovalada.
lubo entosoleniano que llega casi hasta el extremo abüral.

Observaciones: La abertura del único ejemplar está parCLJlmentn
rota. Se diferencia de la descripción original por la ausencia de
una banda opaca alrededor de 1a periferia.

Distribucion: Boltovskoy y Kahn (1982), Atlántico sur, Piroceno
Lnferior y Cuartario; cuenca del Colorado, Dligoceno supchJr"

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 6,8é_/,05 mbbp.; F. Monte Leon.

Fissurina cf. F. fasciata (Egger)
(Lam. VI, fig. 2)

cf. 1857. Dolina fasciata Egger; Neues dahrb. Min. Geogr. Úeulh
Petref., p. 270, 1am. b, fig. 1:"15.

cf. 193:. Fissurina fasciata (Egger). Boltovskoy y Kahn, asma.
Geol. Arg., Rev. 3/ (4), p. 425, 1am. j, fig. lümlï.

Descripcion: Conchilla unilocular, contorno piriforme, SÜCCJÜH
transversal ovalada con sus extremos truncados; periferia con dos
carenas romas, paralelas, interrumpidas por un pequeño proceso en
el extremo aboral. Extremo oral espatulado. Pared lisa. con
bandas blancas, anchas y paralelas a 1a periferia. Abertura en
forma de ranura estrecha y larga.

Observaciones: Esta especie se diferencia de F. lucida por 1a
canaleta periférica. Difiere de F. fasciata ilustrada por
Boltovskoy y Kahn (1982), por las bandas opacas mas anchas,
carenas romas y canaleta periférica mas angosta. F. subrevertens
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Parr tiene bandas opacas mas angostas, conchilla más espesa r
canaleta mae ancha hacia el extremo aboral, en comparación con el
mater1a1 argentino.

Distribución: La especie nnmparadafue registrada por Boltpvakay
y Kahn (1982}, Atlantluu sur, Mluceno superior, P1¿0cenD inferior
y Cuartariu: htlanticn norte, Miauenumedia y superiar.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; b,86_7,05 mbbp.; 3 ej.; F. Münte
León.

Fissurina furcilligera (Buchner)
(Lam. VI, fig. 3)

1940. Lagena furcilligera Buchner; H. Leop.“ Carol. Deutsch.
Akad. Naturf., Ahh. (Nava Acta), Halle, n.a., 9 (62), p.
489, lam. 16, fig. 317, lam. 17, fig. 318—32b.

1982. Fissurina furcilligera (Buchner), f. typica. Bultovekoy y
Kahn, Asoc. Geol. Arg., Rev. 3? (4), p. 426, 1am. 3, ng.
24—25.

Descripción: Conchilla unilocular, piriforme, sección oval,
periferia redondeada, excepto en el extremo abural y región
apertural donde es subaguda, carena roma, proceso basal en el
extremo abpral. Extremo oral acuminado y espatulado. Superf1c1:
llgeramente rugosa. Abertura terminal en farma de ranura
lenticular; tubo entosolenianü corto, algo expandido en su
extremo y aparentemente libre.

Observaciones: Las ejemplares aqui estudiados tienen carena menus
desarrollada que el ilustrado por Boltovskoy y Kahn. Otra especie
similar, F. crebra (Matthes) tiene carena más desarrollada y
aguda y esplna basal, aunque esta puede ne presentarse, aegun
Boltovskdy y Kahn (1982).

Distribución: Boltovskoy y Kahn (1982), Atlantico sur, PILOCEDÜy
Cuartarlo; Atlántico norte, Mioceno medio; cuenca del Colorado,
Üligoceno superior.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP J y [P L; 2
eJ.; F. Monte León.

Fissurina glabosa Bornemann
(Lam. vt, fig. 4)

1855. Fissurina glabosa Bornemann; Deutsch. Seal. Ges., ZEltEChFu
7 (2), p. 317, 1am. 12, fig. 4 amb.

1982. Fissurina globosa Bornemann. Boltovskoy y Kahn, Asoc. Geul.



Arg", Rev. 37 (4}, p. 42o, lam. 4, fig. 4mó.

198?, Fissurina sp. 1. NañeJ, Inf. Final Beca Perfecc. CONICET.

1988. Fissurina globosa Bornemann. Malumian y Carames,
Ameghiniana (en prensa), lam. 1, fig. 11.

Descripcion: Conchilla unilorular, piriforme en vista lateral,
seccion transversal Subulruulnr, acuminada y comprimida haCia el
extremo oral. Pared lisa. Abertura terminal, en forma de ranuraestrecha.

Observaciones: Difiere de la ilustraCJon original de F. globosa
por la ausencia de carena y espina basal. DifJere de F. aff. F.
crassicarinata Bandy, ilustrado por Bertelc ¿1”?9a) para la F.
San Julian, por la ausencia de carena.

El ejemplar de la perforación SE_2, 493,5"499 mbbp.
presenta finas perforaciones y tubo entosoleniano adherido a 1
pared hasta un cuarto del extremo aboral. Un ejemplar de J
perforación Cabo Blanco 4, ó,Bb-7,ÜS mbbp., es mas alargado, pero
en principio se considera coespecifico.

al‘J
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Distribucion: Boltovskoy y Kahn (1982), Atlantico sur, Mioceno
LnfEFlDFa Cuartario; cuenca del Colorado , Dligoceno superior.
Halumian y Carames (en prensa), Ea. La Herminita, Tierra del
Fuego, edad probable Dligoceno superior y posible Üligocenom
Miocenoinferior.

Material: Perf. 50-2; 497,5-499; 564-65 mbbp. Perf. Cabo Blanco
4; ó,Bó_7,05 mbbp.; F. Monte Leon.
ha. La Celestina; F. Monte Leon.

Fissurina cf. F. laureata (Heron-Allen y Earland)
(Lam. VI, fig. 5)

cf. 1932. Lagena laureata Heron-Allen y Earland; Discover) Repte.
4, p. 382, lam. 11, fig. 3?“4Ü.

cf. 1980. Fissurina laureata (HeronmAlleny Earland). Boltovskoy
et al., Atlas Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic,

1p. 31, lam. 15, fig. 21w23.

cf. 1982. Fissurina laureata (Heronnnllen y Earland). Boltovshoy
y Kahn, Asoc. Geol. Arg., Rev. 37 (4), p. 426, tkm. 4,
fig. 22.

Observaciones: La descripcion original indica comocaracteristica
las costillas divergentes desde el punto medio de la base do la
conchilla y hoyuelos que pueden llegar a dar una definida
ornamentación hexagonal. Nuestro ejemplar es similar al Jlustrado
por Boltovskoy et al. (1980), pero las costillas son escasae y no



se bifuruan.

Distribucion: F. laureata fue descripta originalmente para el
Reciente en las [alas Malvinas y areas cercanas al Estrecho de
Magallanes. Boltovskoy et al. (1980), aguas costeras desde Cabo
de Hornos a Puerto Deseado; corriente de Malvinas (plataformaJ,
desde Cabo de Hornos hasta Peninsula de Valdés. Boltovskoy y Kahn
elfiüï), cuenca del Colorado, Oligoceno superior.

Material: Perfil Cdto. LULSPiedra Buena; muestra LP 2; 2 eJ.; F.
Monte Leon.

Fissurina lucida (Williamson)
(Lam. VI, fig. ó}

.8L4. Entosolenia marginata var. lucida Williamson; Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 2, v. 1, p. 17, 1am. E, fig. JK.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 6,8év7,05; 16,86w17,28 mbbp.; F.
Monte Leon.
Perfil Sur Cañadon F'allan,l muestra CP 2; F. Monte Leon.

Fissurina modesta inducta (Matthes)
(Lam. VI, fig. 7m8)

1939. Lagena modesta Matthes var. inducta Matthes; Palaeontogr.,
Bd. 90, Abt. A, p. 87, lam. 7, fig. 136-140.

1980. Fissurina modesta inducta Matthes. Bertels, II Congr. Arg.
Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Actas
E, p. 231, lam. 3, fig. 4.

1984. Fissurina modesta inducta Matthes. Malumian y Palma, Asoc.
Geol. Arg., Rev. 39 (3*4), p. 306.

Descripcion: Lonchilla unilocular, contorno piriforme, algo
comprimida lateralmente, espeCialmente hacia el extremo oral.
Secc1on transversal oval con periferia redondeada. Pared lisa con
dos proyecciones romas en la base. Abertura terminal en forma de
ranura estrecha. No se observa tubo entosoleniano.

Observaciones: La descripción corresponde a1 ejemplar de la
porforaoion Cabo Blanco 4, 9,93"10,20 mbbp. Los abundantes
ejemplares del perfil Cdte. Luis Piedra Buena , muestra LP 2,
ocasionalmente muestran una proyección aboral poco notoria, tubo
entosoleniano corto y libre. E1 ejemplar de la perforacion SC-Ï,
49d mbbp., también presenta dos proyecciones romas.

Distribución: Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada
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de la F. Monte Leon. Malumian y Palma (i984), perfil Cdte. Luis
Piedra Buena.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bó-7,05; ló,Bb-17,ÉB mbbp. Perf.
Sümï, 485,5; 51¿,3 mbbp. Perf. CB. es-b Campo Bola; 570"BÜ mbbp.
Perf. R. es-l Rincón Chico; 180-90; 220‘30 mbbp. Perf. RSCwlRio
Santa Cru:; ¿14"15; 32,25 mbbp.
Perfil xdte. Luis Piedra buena, muestra LP 1 y LP 2; F. Monte
Leon. Ferfil Ea. Salesiana, muestra SH 4: F. Monte Leon. Perfil
Zur Lañadbn Pallán, mueatra EP 2; F. Monta Leon. Gran Bajo de Ean
Julian, labor lo, muestra 193; F. San Julian"

Fissurina quadricostulata (Reuss)
(Lam. VI, fig. 9)

IEVÜ. Lagena quadricostulata Reuss; H. Akad. N155. Wien, Math.
Nat, Ll., v. ¿2, 1, p. 469; Schlicht, Foram. Septarien
Thones. Pietzpuhl, 1am. 6, fig. 25-30.

1980. Fissurina quadricostulata (Reuss). Boltovskoy et a1., Atlas
Benth. Shelf Foram Soutwest Atlantic, p. 32, 1am. Jo, fig.
5w7.

1982. Fissurina quadricostulata (Reuss). Boltovskoy y Kahn, Asoc.
Beol. Arg., Rev. 37 (4), p. 429, 1am. ó, fig. 12m14.

1987. Fissurina quadricostulata (Reuss). Malumian y Carames,
Ameghiniana (en prensa), lam. 1, fig. 1.

Descripcion: Conchilla unilocular, contorno ovalado a piriforme,
periferia subredondeada. Pared lisa, translucida excepto en dos
bandas opacas paralelas a los bordes laterales de 1a conchilla
que no llegan a unirse en la base; la superficie correspondiente
a las bandas esta ligeramente deprimida. Abertura terminal en
forma de ranura estrecha; los labios aperturales pueden estar
Ligeramente engrosados.

Observaciones: La variación morfológica se da en el contorno y en
los labios aperturales mas o menosengrosados. Se diferentia de
F. lucida por el menor tamaño de la conchilla y las bandas opacas
mas angostas. El ejemplar ilustrado por Boltovskoy et al. (1980)
tiene bandas mas deprvmidas.

Distribución: Originalmente descripta para el Dligoceno medio do
Alemania. Boltovskoy et al. (1980), aguas costeras desde Cabo do
Hornos hasta el sur de Brasil; corriente de Malvinas
(plataforma), desde Babo de Hornos hasta el sur de la provincia
de Buenos Aires, Reciente. Boltovskoy y Kahn (1982), ñtlantico
sur, Bligoceno superior a Cuartario. Halumian y Earamés (en
prensa), F. La Despedida, miembro superior, Eoceno.
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Material: Perf. CB. esmo CampoBola; 630-40; 960-79 mbbp. Perf.
H. wü"1 Hlncon Chico; l’OWBÚ; l?0"200 mbbp. Perf. Rscwl Rio Santa
truz; 515-16 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86-7,05 mbbp.; F. Monte
LEON .
Perf11 Cdte. Luis Piedra Buena, muestras LP 1 y LP 2; F. Monte
Leon. Perfil Ea. Ealesiana, muestra SA 4; F. Monte Leon.

Fissurina sp. 6234
(Lam. UI, ng. 10)

Observaciones: Es 51mi1ar a Fissurina lamellata MCCUJIOCh,19YY.
leiere por no tener tubo entosoleniano, por la abertura mas
elongada, periferia levemente más aguda, y contorno ligeramente
truncadu en el extremo apertural.

Material: Perfll sur Cañadon Pallan, muestra OP2, 1 eJ.; F.
Monte Leon. Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Leon.

Fissurina sp. 2?:2
(Lam. VI, fig. 11)

Observaciones: Difiere de Fissurina collata McCulloch por no
tener un area transparente en el extremo apertural. Tambienes
similar a F. cf. apiculata Reuss ilustrado por Boltovsküy y Kahn
(i983), del Miocenoinferior al Plioceno inferior en el Atlantlco
sur y del Oligoceno superior de cuenca del Colorado.

Material: Ferf. RSCMLRio Santa Cruz; 306m307 mbbp.; 1 ej.; F.
Monte Leon.

Fissurina sp. 2758
(Lam. VI, fig. 12)

Observaciones: Difiere de F. cf. F. fasciata por ser mas
comprlmlda, no tener bandas opacas y porque la canaleta no se
interrumpe aboralmente.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; b,86“7,05 mbbp.; 1 ej.; F. Monte
Leon“

Florilus grateloupi (d Orbigny)
(Lam. XVI, fig. 3 a-c)

1826 Nonionina grateloupi d'Orbigny; Ann. SCL. Nat., ser. l, t.
7, p. 294, no. 1?.

1859. Nonionina grateloupi d’Orbigny; en de La Sagra, Hist. Phys.
Polit“ Nat. Cuba, p. 45, lam. ó, flg. ¿"7.



lïes. Nonion grateloupi punctulatum (d'Drbigny). Malumian,
Ameghiniana 5 (bl, pu 223, 1am. 7, fig. 7.

1980. Florilus grateloupi «d Ürbigny). Boltovskoy et a1., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest ütlantic, p. su, 1am. ió,
fig. il 14.

Descripción: Conchilla planoespiral, levemente asimétrica,
Lateralmente comprimida, contorno entero a suavemente lobuladp,
periferia subaguda. Lado espiral parcialmente evoluto, lado
umbilical invaluto con q-14 camaras, bajas, que aumentan
rapidamente de ancho a medida que se agregan; suturas casi al ras
o al ras en la periferia, deprimiendose hacia el ombligo, mas
deprimidas entre las ultimas camaras; ombligo deprimido, ablvftü.
Pared translucida, lisa, excepto en el extremo inferior de las
camaras y tramo inferior de las suturas donde ha/ PFÜyÜCClDHES
granulosas y granulos que cubren parcialmente el ombligo y se
continuan sobre la cara apertural, a veces dispuestos en hileras.
Abertura interiomarginal, que se extiende de ombligo a ombligo >
por el sector inferior de las suturas.

Observaciones: La variación morfológica se manifiesta :n of
tamaño, número de camaras y relacion altura/espesor de la cara
apertura}. Los ejemplares mas pequenos sun claramente
trocoespirales. En los adultos siempre es posible diferenriar el
Ladoespiral del umbilical; en el lado espiral siempre su ubztnva
el proloculo.

Nuestra especie es muy similar a la ilustrada por
Boltovskoy et a1. (1980). Sin embargo, F. grateloupi, de acuerdo
a la descripcion e ilustracion de su lectotipo (Le Cal/ez, 1977),
es mas comprimida y de lados paralelos en vista periférica. El
material argentino se diferencia de Pseudononiongrateloupi,
recolectado en Bahia Las Cuevas, Trinidad (Saunders y Muller
Merz, 1982) por:
a) La cara apertural es mas ojival y no tiene lados paralelos, en
su parte superior la periferia es mas aguda, la altura de la cara
apertural en relacion a la altura espiral de la conchilla es
menor.
b) En vista lateral, 1a cara apertural tiene un contorno mas
curvado hacia atrás. El lado espiral es solo parcialmente evoluto
y las pustulas son mas abundantes de ambos lados y se entienden
sobre las suturas, en algunos casos hasta la mitad de las mismas.
El numero de camaras llega hasta 14 contra 10 i: indicadas por
Saunders y Müller-Mer: (1982). Nuestra especie es biumbilicada.

pc aqui se desprende que la especie argentina posiblemente
no deba ser asignada a F. grateloupi.

Otra especie similat, Nonionina sloani d'Ürbign,, es
descartada por Saunders y Müller-Her: por la ausencia de tipa y
lectotipp y porque su descripcion original esta aparentemente
intercambiada con la de N. grateloupi.

Nonion incisum (Cushman), Ilustrado para el tcuadur por



Bmltoashoy y Bualancañay (IQYS), también es comparable con le
especie argentina.

La ubicacion genérica de 1a especies es discutida, debldo
en gran parte a problemas nomenclaturales (Saunders y Muller_
Mera, 1982; Hansen y Likke-Andersen, 1976; Hansen y Rógl, 1980).

Distribución: Malumian (JWQB),cuenca Austral, perforación Stvfl,
"Patagoniense". Malumian (1972', cuenca del Salado, Mioceno
superior. Boltovskoy, cuenca del Colorado, Mioceno?. Boltovsloy
et a1. ELQBH), aguas costeras y ¿orrnente de Malvinas
(plataforma), desde Cabo de Hornos hasta el sur de Brasil.

Material: Perf. Chai 3-1 Chank Aike; 720"4O mbbp. Perfn CB. esnó
Campo Bola; 540-50; 5?0_BO mbbp. Perf. R. es-l Rincón Chico; 180m
90 mbbp.; 24Ü"50 mbbp. Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 307-05; 412,25
mbbp. Perf. Eaho Blanco 4; 6,86_7,05; 10,20‘10 65 mbbp. Perf. HC"
4 Him Coyle; 488; 502 nbbp.
Perfil Cdte. LULSPiedra Buena, muestra LP 2; F. Monte leon.
Perfil Sur Cañadon Pallan, muestra CP 2; F. Monte Leon. Eran HaJo
de San Julián, Plan Fosforita, labor 10, muestra lgï; F. SanJuilan.

Fursenkoina cf. F. acuta (d’Ürblgny;
(Lam. XV, fig. 3)

cf. 1846. Polymorphina acuta d‘Drblgny; Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienna, p. 23-, lam. 13, fig. 4*5; 15m. 14, flg. 5MK.

cf. 1848. Virgulina schreibersiana Czjzek; Haindingers naturw1ss.
Abh. 2, p. 147, lam. 13, fig. iBnEl.

cf. 1954. Virgulina schreibersiana Czjzek. Boltovskoy, lnst. Nac.
Invest. Cs. Nat. y Mus. Arg. Cs. Nat. H. Ri/adav1J,
Rev., Cs. Beol. 3 (3), p. 184, 1am. 12, flg. Z awr.

1987 Virgulina sp. 1. Nafiez, lnf. Flnal Beca Perfecc.
CONICET,p. 300, fig. 1.

Descripción: Conchilla blserial, torsionada en la parte inicial,
contorno lanceolado y lobulado, seccion transversal ovalada,
¿amaras lnfladas, algo torsionadas respecto del ajr de
enroscamiento, en numerode 9-10, suturas deprimidas, pared ljsa,
foramina en forma de coma, perpendicular a la base de la ultima
camara.

Observaciones: Los escasos ejemplares ron que 50 cuenta estan
fragmentados y ninguno conserva la última camara. Comparada con
ejemplares de Soss Tegel, Austria, clasificados por el Dr.
Malumian, como V. schreibersiana CrJzek, nuestra especie c5 de
menor tamafio, más comprimida lateralmente y con un estadlo
espiral pouo desarrollado, pasando mas rápidamente J la



biserialidad. Las mismasdiferencias se observan con el materia]
de la cuenca de Viena ilustrado por Fapp y Schmid (1985}. Estos
autores consideran que V. schreibersiana Czjzek es sinonimo de F.
acuta (d Orbigny).

En comparacion con ejemplares del Golfo de San Jorge, do la
coleccion del Museo B. Rivadavia, clas1ficados como V.
schreibersiana, nuestro material tiene suturas levemente mas
horizontales y estadio espiral menos desarrollado. Virgulina
riggi Boltovskoy tiene suturas mas horisontales y seccion algo
más redondeada.

Distribucion: La especie comparadafue descripfa originalmente
para el Bideniano de la cuenca de Viena. Boltovsku, (lïb4), Golfo
de San Jorge, a 98 m de profundidad, Reciente.

Material: Peri. R. es-i Rincon Chico; ¿Dümlümbbp. Perf. Cabo
Blanco 4; o,Bóm7,05; 10,20"10,65 mbbp.
Pezfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Leon. Perfil Sur
Cañadon Pallan, muestra CP 2; F. Monte León.

Fursenkoina cf. F. serrula (Handy)
(Lam. XV, fig. 2)

cf. 1949. Loxostomumserrula Handy; Bull. Amer. Paleont. Si
(131), p. 131, lám. 25, fig. 11 a_b.

Descripción: Conchilla de enroscamiento biserial, torsionada en
la parte inicial, elongada, contorno suavemente lobulado,
periferia subredondeada; proloculo seguido por 7 pares de
cámaras, levemente infladas; suturas deprimidus, inclinadas,
curvadas, en forma de V en vista periférica,; pared lisa;
abertura periférica en forma de comaperpendicular e la baso
de 1a última cámara.

Observaciones: La especie comparada, del Eoceno de Alabama,
Eh.UU., tiene menor tamaño y desarrolla espinas periféricisi
Otras especies similares son: Virgulina vicksburgensis Cushman,
del Üligoceno inferior de EE.UU., pero tiene menor numero de
cámaras biseriales, suturas menos curvadas y Cámaras mas
infladas. Virgulina pseudacuta Haque, del Eoceno inferior a medio
de Pakistan, es menos comprimida y con suturas mas inclinadas. V.
regularis Hussey, del Eoceno de Louisiana tiene suturas menos
curvadas y tamaño algo menor.

Dentro de las formas reconocidas para Argentina es simtldï
a Fursenkoina pontoni (Cushman), ilustrada por Malumian ¿i??¿) en
el subsuelo de la proVincia de Buenos Aires, para el Mioceno
superior y el MiocenowüliQOCeno.

Material: Perfil sur del CañadónFallen, muestra CP E, i eJ.; F.
Monte Leon.
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Fursenkoina sp. E

Observaciones: El Unico ejemplar, incompleto, pequeño, se
caracteriza por ser casi enteramente biserial, mostrando solo una
leve torsión de la conchilïa.

Material: Ferf. Cabo Blanco 4; ó,86*?,05 mbbp.; F. Monte León.

Gavelinella zealandica Hornibrouk
(Lam. XIII, fig. 9)

1961. Bavelinella zealandica Hornibrook; NewZeal. Geol. Survey,
Paleont. Bull. 34 (1), p. 107, lam. 16, fig. 350, 351, 356.

Material: Perf. RSC—1Rio Santa Cruz; 380-81; 433,5-434,5 mbbp.
Peri. SC"2; 493; 497,5-499 mbbp.

Gavelinella sp. 1608
(Lam. XIII, fig. 10)

Material: Perf. SC-E; 485,5; 497,5-499 mbbp.

Glandulina ovula d Drbigny
(Lam. IV, fig. 17)

1846. Glandulina ovula d'Ürbigny; Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienne, p. 29, 1am. 1, fig. 6-7.

1846. Glandulina laevigata d'Ürbigny. Foram. Foss. Base. Tert.
Vienne, p. 29, lam. l, fig. 4*5 (non 1826).

Descripción: Conchilla inicialmente biserial, luego uniserial,
fusiforme, seccion transversal circular; base acuminada, a veces
con espina basal; estadio biserial con camaras anchas y bajas,
seguido por una o dos camaras uniseriales fuertemente
compenetradas. Suturas al ras o suavemente deprimidas y
horisontales en el sector uniserial. Pared lisa. Abertura
radiada, terminal, con tubo interno.

Observaciones: La sección biserial es breve, llegando a ocupar un
tercio de la conchilla como maximo. En 1a mayoria de los
ejemplares es dificil distinguir el enroscamiento biserial.
Algunos parecen totalmente uniseriales, con 3m4camaras bajas,
excepto la ultima, con suturas horizontales.

Esta especie presenta gran variabilidad morfologica, que se
manifiesta en las variaciones indicadas en el enroscamiento,
numero de camaras en ambos estadios, ubicacion del ancho máximo



65

(en la mitad de la conchilla, mitad superior o inferior), y grado
de depres1on de las suturas. Sin embargo, debido a similares
caracteristicas generales, se incluyen las formasuniseriales y
las biserialesvuniseriales dentro de la mismaespecie.

Eegun Papp y Schmid (l985), B. laevigata, descripta para la
cuenca de Viena por d Drhigny (1846), debe incluirse en
Glandulina ovula d Drbigny, de la misma cuenca; se diferenciaria
de la especie reciente por tener un estadio biserial reducido.

Ejemplares de] Terciario argentino, asignados comúnmentea
G. cf. G. symmetrica Stache y a B. acuminata Costa (Malumian,
1968, 1972; Masiuk et al., 1976, Boltovskoy, 1980), posiblemente
sean coespecificos con nuestro material.

Distribucion: B. ovula fue descripta originalmente para el
Mioceno de 1a cuenca de Viena. Según Papp y Schmid (1985), se
registra desde el Üligoceno y en el Badeniano de la cuenca de
Viena. Masiuk et al. (1976), Peninsula de Valdes, 150-60; BlOWBZD
mbbp., Mioceno medio—superior, probable Dligoceno, Paleoceno.
Bertele y Banduglia (1979), Astra, cuenca del Golfo de San Jorge,
Dlignceno. Bertels (1980 b), "Lutitas de] Rio Foyel“, cuenca de
Nirjnuau, Üligoceno_?Mioceno inferior. Becker y Bertels (1980),
cuenca del Colorado, Mioceno, Eoceno superior? Oligoceno
Jnferior?. Codignotto y Malumian (i981), F. La Despedida, Tierra
de] Fuego, Eoceno.

Material: Perf. EB. ee"ó Campo Bola; SSÚuóD; óZÜW4Q mbbp. Perf.
H. eswl Rincón Chico; 240m50; 310"EÜ mbbp. Perf. RSCWIRin Santa
Cruz; SGS oa; ¿18“19 mbbp. Peri. RC-4 Rio Doyle; 415; 502 mbbp.
Perf. ühai le Chank Aike; 740-¿05 B40"60 mbbp. Peri. CCM?Cabo
Lurinso; 28 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 4,10”4,38; 18,o7w2ü,fiü
mbbp. Perf. SC 2; 379; 385,8 mbbp.
Perfil Sur CaHadon Pallán, muestra CP 2; F. Monte León. Ea. La
Eelestina; F. Monte Leon.

Globulina caribaea d'Drbigny
(Lam. IV, fig. 2)

1839. Globulina caribaea d'Drbigny; en de La Sagra, Hist. Phys.
Polit Nat. Cuba, p. 130, lam. E, fig. 7,8.

1980. Globulina caribaea d’Drbigny. Boltovskoy et a1., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 34, lam. 17,
fig. 8-11.

Descripcion: Conchilla inicialmente quinqueloculinida, luego
triserial, fusiforme y asimétrica, acuminandose haoia la
abertura. Seccion transversal oval a subtriangular con vértices
redondeados. Cámaras globosas, alejándose de 1a base a medida que
se agregan, en número de 4n5; suturas nitidas, poco deprimidas.
Pared liea o con pequeñas pústulas que muestran alineamiento.
Abertura terminal, radiada.



Observaciones: Son muysimilares a los ejemplares de G. caribaea
ilustrados par Baltavskoy et al. (1980), pero los ejemplares
recientee son algo mas comprimidos y presentan pústulas masdesarrolladas.

Distribución: Descripta originalmente para el Reciente, localidad
tLpo no designada. Boltuvskoy et al. (1980), aguas costeras desde
el Sur de Brasil hasta Bahia San Blas.

Material: Per?“ Cabo Blanca 4; 9,93-1Ü,20 mbbp.; F. Monte León.

Globulina punctata d'Ürbigny
(Lam. IV, fig. 3)

íüüa. Globulina punctata d'Ürbigny; Foram. Pues. Base. Tertu
Vienna, p. 229, 1am. 13, ng. 17NIB.

Distribución: Descrlpta originalmente para el MLÜÜEÑÜde la
cuenüa de Viena (Badeniano).

Material: Eran Baja de San Julian; Plan Füsfarita, labor 5,
muestra 130; 1 ejemplar; F. San Julián.

Globulina sp. 1648
(Lam. IV, fig. 4)

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 16,86-17,28 mbbp.; F. Monte León.

Guttulina guttiformis (Terquem)
(Lam. IV, fig. 5)

1878. Polymorphina guttiformis Terquem; Hem. Soc. Bea]. France,
ser. 5, vol. 1, p.42, 1am. 9 (14), fig. 24 a-b.

197?. Guttulina guttiformis (TerQuem). Bertels, Ameghiniana 14
(104), p. 252, lam. 2, fig- 7

Distribución: Cushmany Ozawa (1930), Francia, Mioceno; Alemania,
Üligaceno. Bertels (lWTVa), F. San Julian.

Material: Perf. CE-7 Cabo Curioso; 45 mbbp. Perf. RSC-1 Rio Santa
CPH ; 1!5,T5*417,25; 441 mbbp. Perf. SCWE; 489 mbbp. Gran Bajo de
San Juiláñ, Plan Fasfurita, labür 5, muestra 130; F. San Julian.

Guttulina lactea (Walker y Jacob)
(Lam. Iv, fig. ¿a



1798" Serpula lactea Walker y Jacob; en G. Adams, Essays
Microsc", p. 634, lam. 14, fig. 4.

1979. Guttulina lactea (Walker y Jacob). Bertels, Ameghiniana la
.\{1 4;, p. 253, lam. 3, fig. 2.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ¿,85m7,05 mbbp.; F. Monte León.

Distribución: Bartels (1?,Va), F. BAnJulian.

Guttulina problema d Ürbiqny
(Lam. 1V, fig. 7)

1826. Buttulina problema d Ürbigny; Ann. Sci. Nat., ser. 1, t.
p. Duo, no. 14, mod. 61.

l??¿. Guttulina problema d'Drbigny. Malumian, Ameghiniana 9 i¿}fl
p. 109, lam. 2, fig. 12.

1980. Guttulina problema d'Ürbigny. Boltovskoy et a1., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 34, lam. 17,
fig. IBMEO.

1980. Guttulina problema d'Ürbigny. Boltovskoy, Ameghiniana l?
(4), p. 353.

Descripcion: Conchilla con enroscamiento lfllCiAl
quinqueloculinido, luego tendencia triserial o biserial, lado unn
tres camaras plano, lado con cuatro camaras cunvexo, seccion
transversal apronimadamentetriangular con vértices redondeadas,
mayorancho en el tercio inferior de la conchilla. Camarasaltas,
estrechas, moderadamente globosas, alejándose levemente de Ja
base a medida que se agregan, suturas deprimidas a casi al ras,
las dos ultimas casi paralelas al contorno de la conchilla. Parcd
gruesa, lisa. Abertura terminal, radiada.

Observaciones: La variación morfologica se da en el conturnn de
la conchilla, mas o menos lobulado, grado de depresión de las
suturas, y grado de desplazamiento de las camaras con respecta al
prülOculo.

Papp y Schmid (1985) consideraron que Guttulina problema es
sinónimo de Guttulina communis d'Drbigny; ein embargo en 1930,
Cushman y Dzawa incluyeron G. communis en la sinonimia de G.
problema.

Distribucion: Masiuk et al. (1976), Peninsula de Valdés, ñvu-büú
mbbp", probable Üligoceno. Malumián y Náñer gen prensa}, F. la
Despedida, Tierra del Fuego, Eoceno. Becker y Bertels (1980),
cuenca del Colorado, Mioceno medie superior, Eoceno superior?
Üligoceno inferiorfi.
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mhbp., Lucena a6. afï. yabei).
Material: rgrf. DE"?
4‘C7,fl 'P-“ uuubp.
Perv¿¡ Luv Cañadón Faltan, muestra CP 2; F. Monte León.

Cabo Curioso; 50; 41 mbbp. Part. 5C t; 43*;

Guttullna yabei Luzhman ¡ Üxawa, f. elongata
(Lám, 1?, TL“. 14;

192W. Guttulina yabei Cuahman y Üzawa; Jap. quur. Geol. Geogrv c--:
\p. 68, lam. 13, fig. L, 13m. 14, figu a.

Material: Perí. BENQ;485,5; 497,5"499 mbbp.; F. San duïlén.
Perfil sur del Cañadón Pallán, muestra EP Q; F. Monte Lua“,
Gran P¿Ju de San Julmán; Plan Füsforita, llbUF 5, M léüg F. ¿Jn
-.'l-'..l J. ¿en ..

Buttulina sp. 1051
(Lim. I‘v', ng. JL!

Material: Perf. SCÚZ;491 mbbp.; F. San Julian.

Guttulina Sp. ï;
(Lam. IU, flg. 12)

Material: Peri. Rfitwl Pin Santa Cruu; 433,5- 431,5 mhbp.; h. ¿unJul'an.

Byroidina parva Eushman y Ren:
(Lam. XVII, fxg. l amb)

Iï41. Byroidina parva Cuahman y Rena; Cushman _ab. Foram. Rea
Contr. 1? (1), p. 23, lam. 4, fig. g ada.

lgüú. Byroidina parva Cuñhmany 7ena. Bartels, Il Cüngl. “ng.
Paluant. y HLÜEEtht. y l Cangr. LJLLnoam. Palmant., n tw;
¡'\¿5 p. 247, lam. B, fig. B amb, lám. 9, flg. L Awu,

1986. Gyroidina parva Cushman y Henz. Becker y Hertels, II Lungx.
Arg. Paleont. y Biuestrat. y l Cungr. Latinüam. Pa!uunt.,
Actás 2, lám. 7, fig. E.

ObservaClünes: Es similar a Gyroidina 5p., ilustranfi par Hulumián
[lWTBJ parJ ¿umnuï d?! Colorado, NiDCDÜÜ"Ü]tgúCCnü¡ w4cn¿a Jui
EscaladanHiütühü superlnr.

Dlstribución: Ürlglhdlmüntfi dÜBEFLPLRpara El ÜllgÜCÜHúuupprwu
al MLULEHÚmedlo de Tunüsuwïu. ertelm (lWBOaJ, F. Hunfc Loan.



ÜEÍÏHIE i1980b}, "Lutltdfi d& Rio Fayel", Dllguceno. Beukwr
-urtuls (1980:, ¿manga del Colorado, Üljgoceno.

Material; Farf. CB. es"¿ CampoBola; 49OM500; 520-30 mbbp. Per1.
Y. ea"! H “¿ón Chico; lIÜMEÜ; Eúünlü mbbp.

Parle Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Mante Laün.
{ah La CeleELLHa; F. Monta Lean.

Byroidinoides soldanii (d Urbigny)
(Lám. XVII, fig. 2 awb:

Lüla. Gyroidina soldanii d'Drbign3; Ann. Sci. Nat., aúr. 1, t.
p. ¿76, no. g, mod. 36.

19aa. Byroidinaides soldanii (d Ürbigny}. MQIHMLAH,AmethnliHJ 5
((39, p. .:.1.__. lám. 5', fig. 4.

1950. Gyrüidina soldanii d Ürbigny. BOItOVSLDy, “müghln¿¿ü¿ ;
{4), p. 353, lám. l, fxg. VHS.

lÉUu. Byroidina saldanii d Ürbign). Becker , Buntela, ji Hungr.
Arg. Paluunt. Ï Hlueitrat. y 1 Cangr. Latinonm. Falwmnt.,
Actaa É, Jám. ?, fig. 3 y cuadra.

JQBJ. Byroidinoides suldanii (d‘Ürbigny). Codignottm 3 Hd}umlüfl,
ñsuu. Seal. Arg., Rev. Zó (1), p. a; (lista).

Descripción: Conchilla trocoespiral, cuntürno entero a aua.omuntn
lobuladm, periferia suhaguda. Lado espiral plano con Ï- E 1.:
vueltas, suturaa intürcamerales üblicuas, curvadaa, al ras laa de
las primeras vueltas y las primeras de la Últha VUÉltd,
deprlmldas las últimas; sutura espiral al ras o muy para
deprimida en laa primeras vueltas, más deprimida hacxa el soutnr
má3 joven de la Conchilla. Lado umhllical conwemo, a 1/: a 7 JJJ
cámaras en la ultima vuelta; suturas radmalos, al ra; m fiúúu
düpflmldaü cerca de la periferia, mUy prüfundas e 1nc1aa¿ Lerma
del Jmh? gm; ombligo abierto, profundo, puede estar deCJJIMCHtC
cuhlertu par lablüe aperturales y relictlcos. Pared Ilss.
Abertura 1ntwr1umarg1nal, ae extLQHde desde el ombllgo ha La 1a
perjfvrrg y se uúntjnúa brevementmen la sutura Psplrllg sobre
úmta se Qbsürwanalgunaa aberturas relitticas en las Ultimflfi ¿al
uamaras; tara apertura! ancha y baja, trapc:o¿dal.

DiátFibUüiÓn: Malum1án (L?óB), perforaCLÓn SC-Z, cuenrr
LQ'fiHU-Hasluk et al: (1976), Peninsula de Valdés, hPa"? Y
40 mbbp., pldbdulfl Üllguteno, Enceno. Bertvls f úJHdUgL'J {{9‘”;,
fiütra, cuenta dai Gukfu de San Jorge, ÜllgüLHHü. BultoxaLm;

cuenca del Foiuradu, Ülagoceno supeerr. Becker ¡ bfirtwis
cuenca de] Colarado, Üngocenü, Mlocenü medlo supeamor.

Üuulgnuttu / Múlumián (1981), F. La Ueapudlda, IJCFFJ dr! Furgn,
Eucano.



Material: Perf. Chai H-l Chank Aike; TEO-800 mbbp. Perf. CB. eg“
a Campo Bala; SÚÜNbO; 570_BO mhbp. Perf. R. 95-1 Rincón Chlflü;
É?0*80 mbbp. Perf. RSCM1 Ria Santa Cruz; 30b-07; 394w95 mbbp.
Perf. CampBlanca 4; 9,?3"10,20 mbbp.
Perfil E3. Salesiana, muestra 3A 4; F. Monte León. Perfli Sur
Cañadon Pallán, muestra CP ¿g F. Monte León.

Gyroidinoides zelandicus (Finlay)
(Lam. XVII, flg. 3 a U;

'. Gyroidina zelandica Finlay; Hoy. San. Newkea1., Trama. ¿v
¿3), p. 323, 1am. 28, fig. 138W140.

IWTF.Gyroidinoides zelandicus (Finlay). Bertals, Ameghlnlana 14
x1 4;, p. 290, 1am. 11, fig. 5 a-b.

1981. Gyraidinoides zelandicus (Finlay). Codlgnottu y Malumifin,
Asoc. Geol. Arg., Rev. ¿ó (1), p. óñ.

Distribución: Registrado en Nueva Zelandla desde el Dllgoceno al
Fiaistoceno (Hornibruok, 19b1). Bartels (1979a), F. San Julian.
Cudignotto y Malumián (1981), F. Carmen Silva, Tierra del Fuego,
Miocenü inferior. Halumián y Nañez (en prensa), F. La Despedida,
[lnrra del Fuego, Eoceno (G. cf. zelandicus).

Material: Perf. CC“? Cabo Curioso; 43 mbbp. Perf. RSCMIHim Santa
ürur; ¿9óm97,5; 433,5*434,75 mbbp. Perf. Sün2; 481,5; 5b4 ¿b
mbbp. RC"4 Río Coyle; 571,?5”573,75; 650,25 mbbp.
Gran Baja de San Jullán, Plan Fosforita, labor 10, muestra 131;
i. San Julián.

Haplophragmoides Sp. 1
(Lam. I, flg. 9)

Dbservaciünes: Esta especie también se registra en la F. ManAlke
{Malumian, un prenüa).

Material: Perf. Cha; xml Chank üLke; Bïüu4ü; B40Móü mhbp. Porf.
1'."H . e 5 "'15 [.‘ampü 1-3231gag 5454} a") ; ¿CIO-1.0 mbbp . F'T‘r' f . LI" ,-’ ¡Líat‘m
Curioso; 28; 29 mbbp. Perf. R. 95*1 R1ncón Chlúú; ljümïü mbbp.
Perf. RSC_1 Rio Santa Cruz; 313-19; 138-59 mhbp. Perf. 3L r;
182_Ï; THL,Q mhbp. Perf. RCW4Rin Leyla; 415 mbbp.

Heronallenia sp. 5441
(Lam. IX, fig. Bv?)

Descripción: Lunchilla trouuüfipiral, pequeña, comprimidu,
perlferlg ¿aubr'edondeada5 lado asplral con suturas curvxdns, ¡añ



últimas limbadas y sobrelevadas; lado umbilical con Smbcámarae
en la ultima vuelta, que aumentan rapidamente de tamaño, suturas
¿inuusas, deprimidas, estrías radiales sobre el lado umbilical.
nbertura umbilical subCircular.

Observaciones: Heronallenia wilsoni (Heronúnllen y Earlandl es
:Jnmllav ;mn-; 'lniñl arena uruw:3dn.

Material: Perfil sur del CañadonFallen, muestra CP 2, l eJ.' F.
Monte Leon. Perf. Cabo Blanco 4; ó,8ó“7,üb mhbp.; l ej.; F. Monte
Leon“ Ea. La EmlesLina; F. Monte Leon.

Heterolepa semiperforata (Hornibrook)
(Lam. XIV, fig. llwiu;

lüól. Cibicides semiperforatus Hornibrook: New leal. Genl.
Survey, Paleont. Bull. 34 (1), p. 162, 1am. 25, fig. fiübmñüB.

Descripcion: Conchilla trocoespiral, contorno circular, entero J
lobulado en las ultimas En} cámaras, periferia aguda, CQFÚHJÜQ.
Lado umbilical convexo, Bwll camaras en la ultima :uclti que
aumentan gradualmente de tamaño; suturas limbadas, curvadas, al
ras o suavemente deprimldas en las últimas cámaras, pueden estar
sobrelevadas formando costillas; ombligo pequeño 3 poco
dmprimido, algunos ejemplares presentan un boton imperforudo
pequeño. Lado espiral plano a convexo, suturas intercamerales al
ras, limhadas y curvadas; las últimas de los EJDmpldrESmas
grandes son deprimidas, sutura espiral al ras, a veces suavementw
doprimtda en la mitad de la ultima vuelta; vueltas iniciales
oscurecidas por la presencia de material calcareo imperforado.
Forosldad densa excepto en suturas y periferia. Abertura
interlomarginal, periférica, con labio; aberturas rellctnras en
' ultimas dos cámaras del lado espiral.

Observaciones: Otra especie Similar es C. novozelandicus
(Larrer); se comparó nuestro material con un ejemplar determinado
por w] Dr. N. Malumian como C. novozelandicus?, proveniente del
Eocenu superior de Nueva Zelandia, el cual tiene mayor tamaño,
suturas mas curvadas, lado umbilical mas conico, con pequeña
depre51en umbilical limitada por los extremos de las suturas que
1orman una banda Circular, carena mas aguda, suturas del lado
espiral mas oblicuas. Ademas, nuestro material no tiene una
espira regular comola ilustrada por Hornibrook (l9b1).

Distribucion: Cibicides semiperforatus se reconoce en Nuova
¿elandla del Eoceno medio al superior y C. novozelandicus del
Dligoceno superior al Miocenosuperior.

Material: Perf. Eaho Blanco 1; ú,8ó’7,0b ; 16,8ow17,28 mhbp.
Perra ‘"' l Rlo banta Crur; fíB‘lQ mbhp.



Irenita sp. 222
LLam. #L, fig. 3)

Descripción: Cünchilia muy pequeña, unilocular, comprimida,
carenada. ühurtura sabre una de los lados, entre dos ldblñi
crescentice» de desarrollo desigual. No se observa tubo
en tu r.).len .1.¿no .

Observaciones: Según le clasificación de unJlocularee de June:
aiïB4), deberia ubicarse dentro del género Irenita. Es el primer
registro de este tlpü de menulncular en 1a Argentina.

Material: Perf. Rscvl Rip Santa Cruz; 399,5”401 mbbp.; 1 ej.; F.
San Julian.

Lagena apiopleura Loeblich y Tappan
(Lam. V, fig. 1)

195;. Lagena apiopleura Loeblich y Tappan; Smithsonian lnst.,
Misc. C011, 121, p. 59, lám. 10, fig. 11"15.

19F?. Lagena apiopleura Loeblich y Tappan. Boltovskoy y Watanabe,
Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. e Inst. Nac. Invest. Cs. Nat.,
Hidrubiol., p. 52, 1am. 2, fig. 26.

1980. Lagena apiopleura Laeblich y Tappan. Bertels, II Cnngr.
Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Cungr. Latinoam. Paluont.,
ñctae 2, p. 223, 1am. 1, fig. 8.

LQET.Lagena apiopleura Loeblich y Tappan. Halumián, Ameghiniana
1? (1-2), p. 58, lam. 5, fig. 3.

1?BB. Lagena apiopleura Loeblich y Tappan. Malumián y Caramós,
Ameghiniana, lám. 4, fig. iw3 (en prensa).

Descripción: Conchilla unilocular, aval, acuminándosehacia el
extremo oral; 18 costillas altas, ramas, a veces bifurcadas.
Hacia el extremo oral, comúnmente se unen de a pares, y luego
siguen un diseño de paligonps. Abertura termina] simple,
dlspuesta sobre un capuchón.

Observaciones: En el material no se pudo determinar si tiene tubu
entüsuleniane.

Distribución: ÜDltD/Eküy y Watanabe (1977), Ücennu IÑÓLCÜ,
Mjuceno, Pljuceno y Cuartario. Bertels (1980a), perfil tipü del
M. Punta Entrada de la F. Monte León. Malumián (iQBBhJ, F. Carmen
Siíma, MiÜCEHOinferior. Malumián y Earamós (en prensa), Miembro
superiox de la F. La Despedida, Euceno.



Material: Perf. Cabo ELQÜLD4; 0,86M7,05 mbbp.; 2 eJ.; l. Monte
León. Perf. CB. eswó Campo Bola; 540-50; 570-80 mbbp.
Perfll Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP 1; F. Monte León; l
ej. Ea. La Celestina; F. Monte León. Perfil Ea. Salesiana,
muestra SA 4; P. Monte León. Perfil Sur Cañadón Pallan, muestra
CP 2; F. Monte León.

Lagena aff. L. bassensis Collins
(Lam. V, fig. Bwül

aff. 1979. Lagena bassensis Culllns; Victmrla Nat. Mus., Mem.,
35, p. 22, lám. 1, flg. 10.

1*88. Lagena aff. L. bassensis Collins. Malumnsny Caramüfi,
Ameghiniana (en prensa).

Descripción: Conchilla unllocular, piriforme, sección traneqersll
umrcular; lü-lb costlllas que parten de un anillo abaral, Jüntru
del uual puede existir un pequeño mamelón. Extremo oral uan
uepuchon de haze ligeramente zigzagueante. Nu se observo tubo
entmsoleniano.

Observaciones: La variación morfalóglca se da en el conturno
LLVÜUIHFa elongado, número y agudeza de las CDStlilflá, CfipafiLÜ
intercaataln capuchón más u menos definido.

Es el monolocular más abundante de la F. San JUILJH.
Lagena isabella (d'Drbigny), ilustrado por Bertela ¡lPTFaj

para lpaFa San Julian, es similar pero tiene costillas mae
anchas, acanaladas y a veces unidas de a pares. Lagena bassensis
se dlferenc1a de nuestros ejemplares por el mayor numera dc
costillas (18 a 22). Según Boltovskoy y Kahn (1982), L. bassensis
Collins es sinónimo de L. acuticasta Reuss.

Distribución: Malumián y Earamés (en prensa), F. La Düfipüdidd,
EGCEHD.

Material: Gran Bajo de San Julián, Plan Fosforita, labor 10, M
lHZ; F. San Julián. Perf. RSC-1 R10 Santa Cruz; 394m95; ¡32,25
mbbp.; F. San Jullan. Perf. SCNÉ; 496; 512,3 mbbp.

"Lagena hexagona" (Willlamson)
(Lam. V, flg. 15 ió)

ljüñ. Entasolenia squamosa var. hexagona Williamson; Ann. Mag.
Nat. Hist., ser. 2, v. 1, p. 20, lam. 2, Flg» :1“

lüïiu Dolina hexagona {Williamson). Malumlan, ümeghiniann 9 (¿1,
p. llb, 13m. 3, flg. 5.

Distribución: Malumlan (197?), cuenca del Salada, Mioceno



superior. Nasiuk et al. (1??b), Peninsula de Valdes, 150móüg030w
¿ü mbbp.; Üligoceno, Eucenu. Becker y Bertels (1980), cuenc; del
Lülüradu, Üligoceno. Cudignütto y Malumian (19811, F. la
Despedida, Tierra del Fuego, Enceno.

Material: Perf_ Eb. es ó CampoBola; 570_BOmbbp. Perf. Stwï;
381,3; 1””,3'4v9 mbhp. Perf. CC"? Cabe Curiusu; EB mbbp. Perf, H.

2 hincon ¿hic0512Ü-30; 280-90 mbbp. Peri. Cabe Blanca 4; ¿,bo—
f,uï; 18,6?‘20,50 mbbp. Perf. RC-4 R10 Boyle; 413 mbbp.
Perfil te. Salesiana, muestre 5A 4; F. Monte Leon. Ea. La
Lelestine; F. Monte Lean. aren Bajo de San Julian, Plan
Fosforita, labür 10, muestra 123; Y. San Julian.

"Lagena" hispidula Cushman
(Lam. V, fig. 14)

191:. Lagena hispidula Cushman; U.S. Nat. Mus., Bull“ El 1;), p.
14, lám. 5, fig. Emi.

Observaciones: Patterson y Richardson (1987) incluyen en Lagena
solo las formes costuladas, criterio seguido por Malumixn
Carames (en prensa).

Material: Perf. CB. esmb Campo Bola; JVÜnüü mbhp. Ferf“ H. 03ml
Fincon thCO; 250-60 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bh-V,ub; lu.;ú«
10,65 mbbp.

Lagena interrupta Williamson
(Lám. V, fig. 4}

134€“ Lagena striata (Montagu) var. a. , interrupta Wllliamfiüh;
ñnn. Meg. Nat. Hist., ser. 2, v. 1, p. 14, 1am. 1, fig. ”.

Descripción: Canchilla unilocular, aval, seccion Lransweraal
Circular, Bfim26costillas, de longitud variable, algunas llngnn
al e tiemü eboral donde se halla una pequeña costilla circular
con un erificiu D depresión central. Hacia la abertura ni ¿“Plífi
se acumina, con ornamentación reticulada.

Observaciones: Difiere de L. interrupta Williamson, según La
ilustración de Murray (1971), par La conchiiia algo más esférica.
Nuestra especie es también Similar a Lagena norvegica Jones pero
tiene menor numero de costillas y denticulaciones basulms muno;desarrolladas.

Distribución: Deschpta originalmente para el Reciente de bra“
Bretaña.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,8é“!,05 mbhp.; ib,üo-JÍ_€U



mbbp.; F. Monte Leon. Perf. R. esvi Rincón Chico; ¿iO-20 mbbp.

"Lagena" nebulosa Cushman
(Lam. V. fig. 13)

1whjh Lagena laevis (Montagu; var. nebulosa Cushman; U.S. Nat.
Hus., Bull. 1ü4 a”), pu ;?, 1am. 5, fig. 4w5.

Descripcion: cunchilla unilocular, butellfurme, base redondeada,
cuello elongado, pared lisa.

Material: Perf. R. esul Rincon Chico; 220"30 mhbp_ Perf. Cabo
blanco 4; b,86-7,05; lb,86m17,28 mbhp.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.

Lagena seguenziana Fornasini
(Lam. V, fig. 5)

18(1) .. .L' SSL” i ua mar i na ta Se uen 1:.a ' FCHam . lIlOTIÜ - “ESE ln n. .‘v ¿"lan’ . .

tav. I "Lg. _"‘..:'..'E:.

lüafi. Lagena seguenziana Fornasini, n. nom.; Soc. Geol. 1ta1.,
Bo11., Roma, 5, p. 351, lam. B, fig. 1GB.

1982. Fissurina seguenziana (Fornasini). Boltovskoy y Kahn, ñsor
Beol. Arg., Rev. 3? (4), p. 430, 1am. ó, fig. ¿óm27.

Descripcion: Conchilla unilocular, contorno ÜJdl, comprimidi;
periferia Lruncada, con dos carenas romas interrumpidis en 1a
base del cuello; proceso basal; abertura oval sobre un cuello con
reborde; no se observa tubo entosoleniano.

Observaciones: La ilustracion original de L. seguenziana muestra
un vonturno mas Circular.

Nuestro ejemplar difiere del ilustrado por Boltovshoy y
Lahn tiÜL') por ser más comprimido, ¿arenas mas paralelas ¡ ramas
en VLEta periférica 3 abertura de forma oval.

Otra especie sLmilar es Lagena bicarinata placentina
Fornasini, que se diferencia por la presencia de una canaieta un
la periferia.

Según 1a clasificación genérica de los uniloculares
propuesta por Jones (1984}, deberia ubicarse en Buchnerina
Jones.

Distribucion: Descripta originalmente para e! Pllmcenu inferior
de Italia. Boltouskoy y Kahn (198?), HtlantiCÜ sur, Miocenn
inferior y Flioceno superior.

Material: Perfil sur del Lañadün Pallan, muestra EP 2; 1 eJ.; F.
Monte Leon”



Lagena cf“ L. semistriata Williamsun
¿Lamu U, fig. ó)

cf. 1848. Lagenastriata (Walker; var./á , semistriata
Williamson; Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 2, x. 1, p. 14,13m. 1, fig. 9H10.

Descripción: Canchilla unilntular, en forma de anfora, acuminada
gradualmente hacia el extremo oral, donde se prnlnnga en un
cuellü. Del ehtremo ahora] irradian ?"B costillas curfas; puedepresentar costillas muycartas y débiles en el cuello.

Observaciones: Lagena semistriata Williamson, segun la
Ilustración de Murray (1971), tiene costillas mas numerosas y
débiles en la base y el cuelln mas fuertemente nrnamentado en
comparaaión con el material argentino. Lagena perlucida
(Montagu), f. tenuis Bornemannes generalmente asimetrica. Lagena
clavata (d’Drbigny), segun la ilustración del lectntlpo de Papp y
Schmid (1985), no tiene costillas ahorales y la sección delcuellü es circular.

Distribución: La'especie comparadaes reciente, registrada en laa
nostas de Inglaterra entre 14 y 138 m de profundidad iMurray,i?”1).

Material: Perf. R. esml Rincón Chico; lQO-ÉOÜmbbp.
Perfil Cate. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte León.
Perfil Ea. Sale51ana, muestra SA 4; F. Monte León“

Lagena semistriata dorbigny Jones
(Lam. V, fig. 7)

1QB4.Lagena semistriata (Williamson) subsp. dnrbignyi Jones;
Rev. Españ. Micropaleünt. 16, p. 133, lam. 7, fig. 13w14.

Descripción: Conchilla unilacular, oval, can cuello, serc1nn
transversal Circular. Extremoaboral con castilla circular n area
Circular deprimida; 16‘25 costillas tenues que cubren el tercio
Lnferiür de la conchilla, no todas llegan al eatremü aboral.
Cuello liso o con costillas tenues algo diagonales.

Dbservaciones: Lagena striaticollis (d'Drbigny) es similar pera
p»eswnta espinas aborales cama proyección de las tustillas.
Lagena perlucida (Müntagu) ilustrada por Murra; a19ïl} tiene
menoscostillas ahürales (li) y mas alejadas del extremo ahoral;
sin embargo, la ilustratlün nriginal de L. perlucida muestra la
basw de la conchilla ensanühada y costJllas fuertes que llegan
hnfitfi ¡a base del auellu. Éegun Jones (1984), Lagena semistriata
dorbignyi Hlfiere de L. striaticollis por la ausenuga de



estructuras elares en le base.

Distribucion: L. semistriata dorbignyi fue deecripta
originalmente para eedimentoecuartarios del Atlántico norte.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bó-7,ÜS mbbp.; 5 ej.; F. Monte
Leon.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; m

w
uestre LP 1; F. Monte Leon.

Perïil Ea. Salesiana, muestra un 4; F. Monte Leon.

Lagenastriata (d'Ürbigny)
(Lam. V, fig. B)

1839“ Dolina etriata d'Drbigny; Voy. Amér. Merid., v. 5, pt. 5,
p. 21, lám. 5, fig. 12.

Descripcion: Conchilla unilocular eubesferica, contorno avalado,
Circular en seccion transversal; aproximadamente45 costillas
finas y estrechamente espaciadas; hacia el extremo ahora] le
me,nria de ellas se interrumpen, algunas están unidos antes de
llegar a el, formando una costilla continua en forma de U; más
abajo toman diseños mas irregulares. Algunas pequeñas costillas
aisladas y discontinuas rodean el extremo aboral donde se
encuentra un pequeño anillo. Este puede estar rodeado por una
coetilla algo discontinua e irregular. Cuello con ornamentación
poligonal.
Observaciones: L. striata, ilustrada por Becker y Bertels (1980;,
cuenca del Colorado, aparentemente no tiene diseño lJberintico en
su extremo aboral.

Distribucion: Masiuk et al. (1976), Peninsula de Ualdés; EVOHSO;
¿7Ü"BOmbbp.; Mioceno inferior, Eoceno.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; b,86-7,05 mbbp. Perf. CB. esmó
Campo Bola; 570“80 mbbp.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Leon.

Lagena ex gr. substriata Williamson
(Lam. V, fig. 9)

en gr“ 1848. Lagena substriata Williamson; Ann, Mag. Nat. Hiet-,
ser. 2, v. 1, p. 15, 1am. 2, fig. 12.

en gr. 1980. Lagena substriata Williamson. Bertcle, EJ Longr.
Arg. Paleont. ¡ Bioestrat. y I Eongr. Latinoam.
Paleont., Actae 2, p. 226, 1am. i, fig. 15.

en gr. 198:. Lagena sp. 22. Malumián, Ameghiniena 19 (l-LI, p.
59, lám. 5, fig. 4.



e. gr. 1982. Lagena substriata Williamson. Boltovskoy y kahn,
Asun. Seúl. Alg.! Rev. 37 (4), p. 439, 1am. LL, fig.
?"8; en parte.

1987. Lagena sp. 2. Náñux, inf. Final Beca Perfecc.
CONICET.

e. gr. i?88. Lagena substriata Williamson. Maiumian y Carames,
Ame-g hi n Lan 5:3.¿en prensa) , 1am . ".7, 5‘.i g . 7 --J. J. , en
parte.

Descripción: Üonchilla unilucular, oval, sección rranemersal
circular, Eün45 castillas, algunas se interrumpen antes del
extrema abural. Este presenta una pequena costilla circular que
rodea un pequefiu orificio. Cuello largo y delgada en el que se
prolongan 5 costillas, algo torsionadas cen respecto a la
eiangauion del cuello.

Observaciones: La variación morfológica se manlprjTA on el
contorno, oval a subesferiCD, y en el grada de torsión de laá
costillas del cuello. Difiere de L. substriata Williamson, segun
la ilustración originai por la conchilla menos elongada. Es
similar a Lagena interrupta Williamson, según la ilustracimn de
Murray (1971) en el estilo de las costillas, pero difiere por la
ornamentación del cuello. Lagena substriata elegantula Jones
tiene una conchilla mas elüngada y costillas mas marcadamentw
torsiünadas sabre el cuello.

Boltovskoy y Kahn (19‘2) y Halumian y Caramés (en prensa}
inaluyen en esta especie formas con ornamentacimn anular u
poligunal en el cuelle, que corresponderian a L. interrupta segun
el criterio de Murray (1971). Malumian y Caramés (1?BBJ
diferencian a L. substriata elegantula Jones; furma que en este
trabaJG se incluye dentro de L. Hgr. substriata.

Los ejemplares aqui estudiados san muy similares a Lagena
sp. 22 ilustrado por Malumian (19BEb), mientras el ilustrada por
Eertels (1980a) es mas densamente unstulado.

Distribución: Originalmente descripta para el Reciente. Haiumijn
(19ó8), perforación SCWZ,cuenca Austral, “Patagmniense”. Hnrtojs
QIQBDa), perfil tlpü del M. Punta Entrada de 1a F. Monte Leon.
Hurtnls (1980 b), "Lutitas del Rio Foyei", CUENCAde Nirinuau,
Bligocenu-TMioceno inferior. BOItDVSkDYy Kahn ¿Lï82}, Atlantinu
sur, Üligocenw superior al Plimcenm inferior y Cuartaïio;
Atlantico nurte, Mioreno medzu; cuenca del Colorado, Üligmuenn

F!superior. Como Lagena sp. 2;, Halumian (1982b), F. CarmwnEilífl,
Hiuceno inferior. Malumian y Carames (en prenaai, F. La Uespfldidd
, Eucene y Ea. La Herminita.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bówf,OS mbbp.; l vJ.; VFWJ”
10,20 mbbp., J ej.; lb,Bó i ,EB mbbp., E ej.; F. Monte Lenn.
Perf. CE" esme Campo Sula; 570“Bü; ¿40m50 mbbp. Peri. R. eewl



Rincün Chica; 190m20ü; ¿BÜMWOmbbp. Perf. RCM4Riu Cayla¿ 415
mhbp. Perf. CC“? Cabo Euriüaü; 28 mbbp. Perf. Chai xml thank
HLLE; ¡40-60 mbbp.
Perfil Sur Cañadón F3113“, muestra CP 2
La. La Celuatlna; F. Monte León. Perfi
muestra LF L; F. Monte León.

g F. Monte León.
1 Edte. Luis Piedra Buena,

Lagena sulcata (Walker y Jacab)
ílám. U, fig. 10)

ITQB. Serpula sulcata Walker y Jauut; en G. Adams, Eaüayü
1.1rruau., Ed. 2, p. 634, lám. 14, fig. 5.

Descripción: Canchilla unilocular, piriforme, sELHLOñtranawcrsal
circulaw; E9w32cmstillas, fuertes, altas que parten del entramu
ahora} o algo más IPJOS, algunas se continúan wn el üuvliu,
haciéndose más altas a partir de la base del mismo. Fxtrwmo
ahoral con una pequeñacastilla circular.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,86«7,05; 19,20-10,65 mbbp.
Perfil Sur Cañadün Pallán, muestra CP 2; F. Monte León.

Lagena 5p. 924
(Lám. V, fig. 11 amc)

JVBO.Lagena striata (d’Ürbigny); Bertels, II Congr. Arg.
Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Gata;
L, p. 225, lam. 1, fig. 14.

Descripción: Conchilla unilocular, pirifurme, sección circular,
ww¿a coatillas ramas; cuello con castillas y ornamentación

anastommsada muy fina en su extrema.
30

Observaciones: Difiere de Lagena striata iluñtrada en eate
trabaja, por la ausencia de heaágonos en el cuello y diseño
laberintiua en el extremo aboral y por la conchilla mas Ovalada.

Distribución: Bertals (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada
de la F. Monte León.

Material: Perfil Cate. Luis Piedra Buena; muestras LPI y LP E;'2
ej.; F. Monte Leon"



Lagena sp. 718
(Lám. V, fis. 12)

Descripción: Conchilla unilocular, subesférica, 16 costillas
altas, de innathud variable; carta del extremo oral algunaa
pastulam me: u menos cantinuar. Abertura terminal, pequeña, en el
teutrm de una cavidad deprimida del extremo del cuello.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP 2; 1 ej.; r.
Mon te Lesión.

Lagenosolenia cf. L. selseyensis (Heronmñlinn y Earland)
(Lam. VI, fig. 14)

:ÜQS. Lagena orbignyana (Seguenza) var. selseyensis Heron»
Allen y Earland; Roy. Hicr. Sac. Landon, Jnur., p. 4Tén

.\lam. 17, fig. l"k.

Descripción: Canchilla unilocular, aval, acuminada hauia el
e [remo oral, comprimida, pariferia carenada. Castilla ¡uma
paralela al contorno, separada por un surco del Óvalo central; en
el extremo apertural, la castilla termina en dos agu130nee
paralelos entre si y perpendiculares a la abertura; esta tiene
1erma de ranura con labiüs engrosadus; tubo entpaülehianu (arte.

Observaciones: En la ilustración original de la esponja, li
¿astilla central se bifurca en un giro en la base del Luellu y ¿a
tunfinúa en la carena periférica, roma; las costillas laterales
mueetran un surcm en su parte central; caracteristicas que la
difereHCLan del ejemplar estudiado.

F. selseyensis ilustrada por Poignant (1984; del Dligmcenm
Superlur de Francia es muy similar, pero se difereHCLa por tener
una ¿arena rumaen la periferia, las costillas del cuello alga
mas separadas y la canaleta o surco que separa el óvalp central
de la castilla mas angosta.

Entosolenia crumenata Cushman, 1?:5 ea similar a nuñatrü
material perú las costillas laterales nu se continúan ñührwel
muelle.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestras LP l > LP J_
ej . ; F . Mon te L_:_-n:Ï'n“¡.

"Laryngosigma" sp. nov.
(Lam. XV, fig. 1)

Descripción: Cpnuhilla aumprimida, monturnu oval, Sigmuideu,
enrusuamiento inicial A menus de 180 ; luego biserial, camarrt
poco glpboeee, cada una cubre parcialmente a 1a anterior, eutureï
levemente deprimidas. Pared-delgada, lisa. Abertura terminal, en



forma de ranura. No se observa tubo entosoleniano.

Observaciones: La unica especie similar registrada en la
literatura es “Laryngosigma” strigosa Poag, de la F. Paynes
Hammock (Miocsno inferior?), de EE. UU. Se diferencia del
material argentino por tener un contorno mas rectangular y
cámaras ma; embrazantes. "Laryngosigma" australiensis Collins,
1974, del Holoceno de Australia, se diferencia por el mayor
tamaño (0,44 mm), contorno rectangular y tubo entosoleniano
corto. Se considera que se trata de un nuevo género. Debido a las
diferencias aperturales, Poag (1966) incluyó su especie en el
genero "Laryngosigma" provisoriamente, y no definió un nuevo
genero por la escasez de ejemplares. Dtro genero similar,
Sigmomorphina, tiene abertura radiada. No se designa un nuevo
genero por contar con solo un ejemplar.

Material: Perfil Sur Cañadon Pallan, muestra CP ¿5 F. Monte Leon.

Lenticulina clericii (Fornasini)
(Lam. III, fig. 13)

1895. Cristellaria clericii Fornasini; Hem.Real. Accad. Sci.
1st. Bologna (5), 8, p. 65, lam. 1, fig. 17.

1?54. Robulus clericii (Fornasini). Eoltovskoy, Inst. Nac.
Invest. Cs. Nat. y Mus. Arg. Cs. Nat. B. Rivadavia, Rev.,
Cs. Geol., 3 (4), p. 265, lam. 22, fig. 9 a-b.

Ü1959(T) Robulus clericii (Fornasini). Boltovskoy, Serv.
Hidrog. Naval, H. 1005, p. 61, 1am. 7, fig. 10.

Descripcion: Conchilla planoespiral involuta, contorno
subcircular, entero; seccion transversal lenticular, carenada; 5m
á camaras en la ultima vuelta, de forma suuL«languTar,
prolongandose como una cuña alrededor del proloculo. Suturas
limbadas, oblicuas, al ras, curvadas en su parte mas interna;
region umbilical convexa, cubierta por material calcareo. Pared
lisa, tranalucida. Abertura terminal, radiada, proyectada.
Distribucion: Masiuk et al. (19YE), Peninsula de Valdes, 430-40;
59D¿OOmbbp., Üligoceno (L. aff. clericii).

Observaciones: La variación morfologica se da en 1a relacion
alto/espesor, pero no es muyimportante.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; b,Bó-7,05; 17,37»17,TB mbbp. Perf.
R. es-l Rincün Chico; 250-60 mbbp.

Lenticulina limbosa(Reuss)s.l.
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s.l. 1863. Robulus limbosa Reuss; 5.8. Akad. Niss. Wien, v. 48,
p. 55, 1am. ó, fig. 69.

1980. Robulus limbosus (Reuss) sensu lato. Boltovskoy et
a1., Atlas Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p.
48, lam. 30, fig. 11_14.

Descripcion: Conchilla planoespiral, parcialmente evoluta,
contorno subcircular, periferia carenada, ó cámaras en la última
vuelta, triangulares, aumentandogradualmente de tamaño; suturas
al ras, rectas, oblicuas, limbadaa. Region umbilical convexa,
translúcida, deJando ver por transparencia parte de la vuelta
anterior 3 el proloculo. Pared lisa. Abertura no visible per
fragmentación de la conchilla.

Observaciones: El ejemplar tiene menor número de camaras en 1a
última vuelta que los descriptos por Boltovskoy et al. (1980) (e
contra 7‘9). Boltovskoy (1954a) describe para el golfo de San
Jorge la subespecie R. 1. chiriguanoi, que se diferencia de R. l.
1. por su mayor desarrollo de material calizo, una pared oral
angosta y menor tamaño.

Distribucion: Boltovskoy et al. (1980), aguas costeras desde el
sur de Brasil hasta Puerto Deseado.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ló,Bó_17,28 mbbp.; F. Monte León"

Lenticulina sp. 929
(Lam. III, fig. 14 a-b)

Descripcion: Cnnchilla planoespiral, lateralmente comprimida, cun
tendencia a desenrollarse, contorno entera, periferia aguda cun
carena que muestra menor desarrollo y desaparece en la última y
anteultima camara y desarrolla espinas en su intersección con 133
suturas. Prolúculo seguido por 4-7 camaras que aumentan
gradualmente de tamaño; suturas limbadas, adelgaxadae haCia el
prolocule, curvadas, sobrelevadas a ligeramente deprimidas.
Abertura terminal, proyectada, radiada. Cara apertural elongada,
de lados caSL paralelos, limitada por carenas romas.

Observaciones: La variación morfológica se da en el número de
camaras, contorno entero a suavemente lobuladb, suturas
sobrelevadas a deprimidas, y altura de la cara apertura] (1/2 a
2/3 de 1a altura total).

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 6,86w7,05; 18,67"20,5u mbbp.

Lenticulina sp. P72?
(Lam. III, fig“ 10)



Material: Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 318ml? mbbp.

Lenticulina sp. 9736
(Lam. III, fig. 11)

Material: Peri. Chai xul Chank Aike; 840móü mbbp.
Perfil Sur Cañadon Pallan, muestra CP 2; F. Monte Leon.

Lenticulina sp. 9?81
(Lam. III, fig. 12)

Material: Peri. Chai xnl Chank Aike; 820n40; B40‘óo mbbp. Perf"
CB. ea”ó Campo Bola; 580-90; 690-700 mbbp.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.

Lenticulina sp. 1039
(Lam. III, fig. 15)

Material: Perf. SCMQ; 493; 497,5"499 mbbp. Gran Baja de San
Julian, Plan Fosforita; labor 10, muestra 123; labor 5, muestra
130; F. San Julian.

Marginulina cf. M. cubana Palmer
(Lam. III, fig. 15 a-b)

cf. 1940. Marginulina cubana Palmer; Soc. Cubana Hist. Nat.,
Mem., La Habana 14 (4), p. 278, lam. 52, fig. 18.

1980. Marginulina cf. M. cubana Palmer. Boltovskoy,
Ameghiniana 17 (4), p. 353, lam. 2, fig. 11"12.

Descripción: Conchilla inicialmente planoespiral, luego
uniserial, contorno curvado entero a suavemente poligonal y
suavemente lobulado en 1a última y anteúltima sutura, periferia
con carena, ausente en la última camara. Proloculo seguido por 4m
7 camaras que aumentan lentamente de tamaño, ligeramente infladas
las ultimas; suturas limbadas, suavemente curvadas, al ras las
primeras, deprimidas las 2-3 últimas, pueden estar cubiertas por
costillas que desaparecen hacia la periferia; costillas
longitudinales, gruesas, que se interrumpen en las suturas, poco
desarrolladas en la cara ventral de la última camara, y en las
primeras 2*3 camaras. Abertura terminal, radiada, proyectada
sobre un cuello.

Observaciones: La variaCLÓHmorfológica se manifiesta en el mayor
m menor grado de desenrollamiento y desarrollo uniserial,
glob051dad de las camaras ï numero de costillas.

Se comparó el material de cuenca Austral con ejemplares de
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Marginulina cf. M. cubana, de la perforación Gil 1 de cuenca del
Culerado, facilitado pu: el Dr. Malumian. Nuestros eJemplarea
tienen costillas mas LGÑELÜHJHy ramas, pueden alcangar mayor
tamaño y estadia inicial mas desarrollado, pere seguramente ¿e
trata de la miema especie. Bultovskoy (1980) indicó que los
ejemplares tipitas de N. cubana Palmer tienen 1a parte inicial
mas estrechamente enrellada y pFOVLStade quilla, en comparación
con su material.

Distribución: Beltovskoy (1980), cuenca del Üulorado, Ülignceno
superiur,paleoprofundidades de 100-150 m y temperaturas alga
mayeres que las actuales e influencia de las aguas brasilerae.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 9,93-10,20 mbbp. F. Monte Lean.

Marginulina cf. M. abliquesuturata (Stache)
(Lam. III, fig. 18)

cf. 1864. Dentalina obliquesuturata Stache; NovarawExp, Seal. 1
(2), p. 207, lam. 22, fig. 35.

cf. 1971. Marginulina obliquesuturata Stache. Hernibrüok, New
Zeal. Geol. Surv., Paleont. Bull. 43, p. 38, lam. 7,
fig. 115-118.

Descripción: Conchilla uniserial, elongada, apenas curvada, bürde
dersal entere en las primeras camaras, despues lobuladu, burde
ventral lobulado, sección transversal ovalada. Cinco a 3915
camaras moderadamente infladas, mas anchas que altas a cuadradas;
suturas limbadas, eblicuas, al ras las primeras, luego
deprimidas, especialmente sobre el lado ventral. Pared lisa, con
espina basal. Foramina excéntrica, sobre el borde dursal,
radiada.

Observaciones: Se cuenta con eJemplares fragmentades. Algunos
presentan un inconspicuu enroscamiento planoespiral en la;
primeras dos camaras.

Los ejemplares ilustrados por Hornibrüak (1971) mueatran
camaras mas enrelladas en el estado inicial.

Distribución: Hornibrook (1971), Nueva Zelandia, Lucena a puejhle
Miocenü.

Material: Perf. Cabe Blanco 4; 5,40*6,47; 16,Bó"17,28 mbbp.

Marginulina 5p. 1

Observaciones: Esta especxe se caracteriza por su desarrüllu
irregular manifestado principalmente en cambios de dirección del
eje de enrescamientü, inclinación de las suturas y forma de las
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camaras. El sector inicial planoespiral presenta suturas en forma
de V invertida sobre el margen dorsal. Posiblemente se trate de
eJemplares teratologicos.

Material: Perf. Cabe Blanco 4; 4,10m4,38 mbbp.; F. Monte Leon.

Marginulina sp. 4
(Lam. III, fig. 17)

Descripción: Concthla con comienxo planoespiral, luego
uniserial, elongada, seccion transversal circular. Prolóculo
pequeño seguido por cuatro camaras, las dos últimas uniseriales,
la última ocupa algo mas de la mitad de la conchiila; suturas
nitidas, al ras, la última suavemente deprimida, eurvadas e
inrlmnadas hacia arriba, especialmente en la parte dorsal; pared
lisa: abertura terminal, radiada.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 9,93-10,20 mbbp. F. Monte Leon.

Marginulina sp. 1646
(Lam. III, fig. 19)

Material: Perf. Cabo Blanco 4; lb,Bb-17,28 mbbp. F. Monte Leon.

Marginulina sp. 2669
(Lam. III, fig. 20)

Descripcion: Conchilla con comienzo planoespiral poco
desarrollado, luego uniserial, elongada, sección ovalada.
Proloculo seguido por cuatro camaras bajas, suturas inclinadas y
muy limbadas, al ras las primeras y ligeramente deprimida la
última. Foramina sobre el borde dorsal, radiada.

Observaciones: Se comparó directamente con ejemplares de M.
glabra d'Drbigny, de la F. Carmen Silva (Malumian, 1982b), pero
m1ejemplar muestra suturas más limbadas. Dentalina cooperensis
Cushman, ilustrado por Todd y Kniker (1952) para la F. Agua
Fresca (Chile), es similar, pero más elongada y con mayor número
de cámaras.

Material: Perf. RSC"1Rio Santa Cruz; 399,5“401 mbbp.; 1 ej.; F.
San Julian.

Hartinottiella sp.
(Lam. I, fig. 12}

Material: Perf. CB. es»ó Campo Bola; óüümlü; bEÜNZO mbbp. Perf.
R. essl Rincon Chico; Éñümóü mbbp. Perf. RC-4 Rio Cuyle; 436
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Ea. La Celestina; F. Monte León.

Melanie pompilioides (Fichtel y M011)
(Lain. ‘(UI, fig. 1].)

wa. Nautilus pompilioides Fichtel 5 Hull; Testac. Microsc., p.
L1, 1am. 2, fig. amc.

1980. Melanie pompilioides (Fichtel y M011}. Bertels, II Congr.
ñrg. Paleont. y Biueatrat. y I Congr. Latinoam. Paleont.,
ALtae 29 p. 251, 1am. lü, fig. 5 amb.

1080. Melonis pompilioides (Fichtel y M011}. Becker y Bertele, 13
Congr. Arg; Paleont. y Bioestrat. y I Eungr. Latinoam.
Paleünt., Actas 2, cuadro.

Distribución: Masiuk et a1. (1976), Peninsula de Valdee, ÉTONBÜ;
390-400 mbhp.,MiDceno inferior. Hertels y Ganduglia (1979),
Astra, cuenca del Golfo de San Jorge, Oligoceno. Bertels (lgüüa),
perfil tipo del M. Punta Entrada de la F. Monte León. Becker y
Bertele (1980), cuenca del Colorado, Oligocene y Mioceno.

Material: Perf. R. eswl Rincón Chico; 250-60 mbbp.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte León.

Nodosaria longiscata d'Drbigny, s. 1.
(Lam. III, fig. 21)

1846. Nodosaria longiscata d’Drbigny; Foram. Foss. Bass. Tert.
Vienne, p. 32, 1am. 1, fig. 10-12.

1981. Nodasaria longiscata d Drbigny. Codignottu y Malumian,
Asoc. Beol. Arg., Rev. 36 (1), p. 52 (lista).

1982. Nadosaria langiscata d’Drbigny. Malumian, Ameghiniana 1?
(1-2), p. 60, 1am. 5, fig. 13.

Descripción: Conchilla uniserial, elongada, camara; elnngadas,
estreahandose levemente en las suturas; pared lisa; abertura noVieible.

Observaciones: Se cuenta con fragmentos de no mas de dos camarae.
EJ maturial muestra gran variación en la relación alto/diametro y
en el grado de rectitud de las camaras. En e] recuento se han
separado dos furmae: e) con camaras muy delgadas, largas y de
ladoe paralelos (N. longiscata sensu stricta) y b)camara5 mae
curtis / anchas, que pueden 5er levemente infladas (N. longiscata
s. latu). Hornibruok (19d1) ilustra ambas formas (lám. á, fig.
93,94).



Distribución: Originalmente descripta para el Mioceno de 1a
LUÑHLQde Viena. Malumian (1982b) y Codignotto y Malumian (1981),
F. Carmen Silva, Mioceno inferior y F. La Despedida, Eoceno.
Malumian y Palma (1984), perfil Cdte. Luis Piedra Buena, F. Monte
León.

Material: Perr. Cabo Blanco 4; 4,1Om4928mbbp.; 16,87-20,50 mbbp.
Perfil Cute. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Sur Cañadon Pallán, muestra CP 2; F. Monte Leon.
Ea. La Celestina; F. Monte León.

Nodosaria pyrula d‘Ürbigny
(Lam. III, fig. 92

182o. Nodosaria pyrula d'Ürbigny; Ann. Sci. Nat., mer. 1, t. 7,
pu 253.

1846. Nodosaria semirugosa d'Drbigny. Foram. Foss. Bass. fort.
Uienne, p. 34, 1am. 1, fig. Eüw23 (= rugosa en enpl. de
lamina).

Descripción: camaras aisladas, avales, globosas, seCCion
transversal circular, se prolonga en un cuello, aproximadamente
de 2/3 el largo de 1a camara, con costillas poco nitidas.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 6,86-7,05 mbbp. F. Monte Leon.

Nonion sp. 4875
(Lam. XVI, fig. 1 awb)

Descripcion: Conchilla pequeña, planoespiral, contorno entero,
periferia subaguda con carena roma, B cámaras en 1a última
vuelta, suturas muycurvadas, casi a1 ras cerca de 1a periferia,
muyexcavadas y amplias en su tramo inferior; ombligo y parte
e cavada de las suturas con tubérculos; abertura no visible.

Material: Peri. RSle Rio Santa Cruz; 427,75-429,25 mbbp.; l eJ.;
F. San Julián.

Nonion sp. 5439
(Lam. XVI, fig. 2)

Descripción: Conchilla planoespiral, comprimida, Algo evoluta,
periferia subredondeada; B camaras en la ultima vuelta; granulos
sobre el ombligo y parte inferior de las suturas; extensiones
umbiliLJlHB de las camaras; abertura no visible.

Material: Gran Bajo de San Julian; Plan Fosforita, labor 5,
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muestra 130; l ej.; F. San Julian.

Nonion sp. 7507
(Lam. XVI, fig. b)

Material; Perf. Chai H-l Chank Aike;?00«20 mbbp. Perf. DE“? taba
Curioso; 28 mbbp. Perf. R. es-l Rincón Chico; 270"BOmbbp. Perf.
HC"4 Rio Coyle; 415 mbbp. Perf. CB. eswb Campo Bola; bOÜmiü; 610"
EU mbbp.

Nonionella atlantica Cushman
(Lam. XVI, fig. 4 anb)

1947. Nonionella atlantica Cushman; CushmanLab. Foram. Res.,
Üontr. 23, p. 90, 1am. 20, fig. 4‘5.

l9üü. Nonionella atlantica Cushman.Boltovskoy, Ameghiniana l?
(4), p. 354, 1am. 2, fig. 13m14.

1980. Nonionella atlantica Dushman.Boltovskoy et al., Atlae
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 4Ü, lam. JJ,
fig. 6‘9.

Descripcion: Conchilla trocoespiral, periferia subredondeada; ?m
10 camaras en la última vuelta; suturas incisas cerca del
ombligo, al ras sobre la periferia; relleno umbilical con
tubérculos, a veces coalescentes formando placas de forma
irregular.
Observaciones: La variación morfológica se da en el número de
camaras, grado de globosidad de las cámaras, generalmente poco
infladas, proloculo generalmente visible del lado espiral.

A esta especie probablemente corresponda el ejemplar
ilustrado por Bertels (1980) comoFlorilus deceptrix Hornibrook.
Ejemplares de F. deceptrix de Nueva Zelandá son mas pequeños,
levemente mas comprimidos, relleno umbilical ndE fino, sin formar
placaá, ma¡or número de camaras en la última vuelta y suturas
menos incisas, en comparacion con el material aqui clasificado
comoN. atlantica.

Distribución: Descripta originalmente para el Reciente de
Florida, EE.UU. Malumian (1972), cuenca del Salado, Mioceno
euperior; cuenca del Colorado, Miocenonüligoceno. Boltovskoy

, cuenca del Colorado, Mioceno-Dligoceno superior“ Becker y
Bertele a1ÚBÜ), cuenca del "mïn!ado, MiOCEflü medio superior"
Boltovsko) et al. (1980), aguas comic:¿¿ desde el sur de Brasil
hasta el Rio de la Plata y aguas salobres du Lagoa dos Patos.

{lÜSÜJ

Material: Perf. Cabo Blanco 4; 6,8b"?,03; 16,8ómlï,28 mbbp"; F.
Monte Leon.



Nonionella novozealandica Cushman
(Lam. XVI, fig. 5)

iWJa. Nonionella novo-zealandica Cushman; Cushman Lab. Foram.
Res., Eontr. 12, p. Bü, 1am. .3, fig. 16.

1961. Nonionella novozealandica Cushman. Hornibrook, Newleal.
Geul Surx.5 Paleont. Bull. 34(1), p. 94, 1am. 11, fig. 217,Lil.

193;. Nonionella auris (d Drbigny). Malumian, Ameghiniana 7 (3:,
p. 115, lam. 3, fig. 5.

1?BO. Nonionella novozealandica Cushman y Nonionella auris
(d Ürbigny). Becker y Bertels,I Congr. arg. Paleont. y
Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Actas 2, lam. ó,
fig. 7 y 9 y cuadro.

lFBE. Nonionella novozealandica Dushman. Malumián, ñmeghiniann l?
(Lwüj, p. ¿0, lam. 5, fig. 14.

Descripcion: Conchilla trocoespiral, contorno entero o muy
levemente lobulado, periferia redondeada; 7 1/2 a B 1/2 camaras
en la última vuelta, crecen rapidamente en altura a medida que se
agregan, levemente infladas; suturas curvadas, deprimidas,
incisas, cerca del ombligo, al ras en la periferia; ombligo
cubierto por una proyeccion lateral de 1a última camara con
ELtEHüiDHQSdigitales; pared lisa; abertura interiomargina]
periférica.
Observaciones: La variación morfológica se da en el numero de
camaras en 1a última vuelta, la conchilla mas o menos comprimida
y el mayor o menor desarrollo de 1a extension de la última
camara, que puede ocupar hasta la mitad del ancho de la
conchilla. Es comúnque esta especie se presenta comprimida por
maiormacion.

Se comparó nuestro material con topotipos de Nueva Zelandia
y con ejemplares de Tierra del Fuego de la F. Carmen Silva. Estos
ultimos son Similares pero algo mas robustos y pueden alcanzar A
W1,2 camaras en la última vuelta. Los de Nueva Felandia tienen
mayor numero de camaras en la última vuelta , y digitacionee
marcadas en el lóbulo de la ultima camara, raras en nuestromateria].

Ütra especie muysimilar es N. tatumi Home, ilustrada por
Hertels {198D}, para la F. Monte Leon.

Distribucion: Hornibrook (19b1), NUEva Zelandia, Üligoceno
inrerior a Mioceno superior. Malumian (1972), cuenca del
Colorado, Hiocenowüligoceno. Becker y Eertels (1980), cuenca del
Colorado, Mioceno medio-superior. Malumián (1982b), F. Carmen





Dolina tasmanica Parr
(Lam. VI, fig. 17)

1950. Dolina tasmanica Parr; B.A.N.Z. Antarctic Res. Exp. Repts.,
ser. Bu, x. 5, pt. ó, p. 303, 1am. B, fig. 4.

1980. Dolina tasmanica Parr. Bertels, II Congr. Arg. Paleont. y
Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Actas 2, p. 231,
lam. 3, fig. 3“

¿980. Dolina tasmanica Parr. Becker y Berteis, II Congr. ñrg.
Paieont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., Antas
2, 1am. 2, fig. ó y cuadro.

IQJT. Oolina tasmanica Parr. Halumián, Ameghiniana 19 (Lux), p.
¿2, lam. 5, fig. ió.

JQBÉ. Dolina tasmanica Parr. Boltovskoy y Kahn, Asou. Seúl. arg.,
Rey. 37 (4), p. 443, 1am. 13, fig. 3M4.

Descripcion: Conuhilla unilocular, piriforme, sección transversal
-xrcu1ar; extremo aboral con proceso basal rodeado por un anilla;
de este parten lünló costillas mas o menos romas que aumentan
gradualmente su ancho hasta unirse cerca del extremo ora];
abertura sobre un cuello corto, rodeado por un reborde.

Observaciones: Los ejemplares ilustrados por Boltovskpy y Lahn
(198?) y Boltovskoy y Watanabe (1977) se diferencian por tener
HÜEÍlJÏaü más espaciadas, en menor numero y de menor ancho
presencia de un capuchón, a veces con reticulado. Los ejemplares
del perfil Luis Piedra Buena son muysimilares a1 ilustrado por
Halumlan (1982b), mientras los de 1a perforación Cabo Blanco 1
son mas sammlares a los ilustrados por Bertels (1980).

Distribucion: Boltovskoy y Watanabe (1???), Üceano Indigo,
Plioceno. Bertels (19Büa), perfil tipo del M. Punta Entrada de la
f. Monte Leon. Becker y Bertels (1980), cuenca del Colorado,
Mioceno inferior. Nalumian (1982b), F. Carmen Silva, miembro
superior, Mioceno inferior. Boltovskoy y Kahn (1982), Atlantico
Eur, Dligoceno superior, Miocenosuperior, Plioceno y Cuartario.

Material: Perf. CB. esnó Campo Bola; 54üh50 mbbp. Perf. Cabo
Blanco 4; 6,86-7,05 mbbp.
Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 1 y LP 2
Leon. Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Le
Sur Cañadon Pallhn, muestra CP 2; F. Monte Leon.

; F. Monteon. Perfil

Dridorsalis umbonatus (Reuss)
(Lam. XVII, fig. 5)



1851. Rotalina umbonata Reuss; Z. Dt. Gepl. Ges. 3, p. 75, lam.
5, fig. 15.

197:. Dridorsalis umbonatus (Reuss). Malumian, Ameghiniana É (2;,
p. 115, 13m. ó, fig. 5.

1980. Dridürsalis umbonatus (REUSSJ. Boltpvskoy, Ameghiniana 17
¿4), p. 354, 1am. 2, fig. 19.

1980. Dridprsalis umbonatus (Reuss). Becker y Bertels, II Cdngr.
Arg. Paleont. y Biaestrat. y I Congr. Latinoam. Palepnt.,

,.Actas A (cuadro).

Distribución: Malumian (1972), cuenca del Galan“, Mioceno
superiür; uuenca del Colorado, Üligoceno. Masiuk et al. x19?ó),
Peninsula de Valdés, 390‘400 mbbp., Miocenp inferior. Boltpvekoy
(1980), cuenca del Colorado, Dligpceno superior. Becker y Bertels
(iüaü), cuenca del Colorado, Üligoceno, Mipceno medio superimr.
Cudignottü y Malumian (1981), F. Cabo Peña, Tierra del Fuegd,
Euceno superior-Üligocena.

Material: Perf. RC-4 Rio Coyle; 43ó mbbp.
F4. La Celestina; F. Monte Leon.

Parafissurina cf. F. kerguelensis (Parr;
(Lam. VI, fig. 19)

uf. 1950. Fissurina kerguelensis Parr; B.A.N.Z. Antarctic Res.
Exp-, Repts., ser. 8., val. 5, pt. ó, p. 505, lam. 8,
fig. 7 amb.

Observaciones: Carena periférica roma; tubo entosolenianp
adherido a una de las paredes curvanduse en su parte inferior.
Nuestro ejemplar se diferencia de la especie de Farr
fundamentalmente por la abertura. Sin embarga, Parr menciona que
una de los ejemplares presenta los lados de la abertura de
diferente altura, por lo cual deberia ser asignado a
Parafissurina Parr. F. kerguelensis ademas se diferencia por
tener tubo recto, mayor tamaño y eKtremo oral mas proyectado.

Dtra especie similar es Parafissurina arctica Green, del
Reciente, con carena grande y aguda, ornamentada con esplnas,
dientes y placas; tubo interna que se entiende hasta 3/4 de la
longitud o sigue hasta el extremo aboral y sube hasta 1a mitad
del lado opuesto.

Entre las especies ilustradas por Boltpvskoy y Kahn (LvüF)
es similar Parafissurina lateralis (Eushman), f. lmngispina,
peru tiene el extremo apertural alga proyectada y carena menus
marcada. La forma carinata (Boltovstüy y Watanabe, 19/7, lam. a,
fig. 4) carece de espinas. Farafissurina reducta Buchner, f.
largospina, ilustrada por Boltovskpy y Kahn (1982) también es
similar a nuestra especie.



Distribución: F. kerguelensis fue descripta para el Reciente de
la Isla Kerguelen, a 15Ü m de profundidad.

Material: Perfil cute. Luis Piedra Buena; muestra LP 2; 1 ej.; F.
Monte Lean.

Parafissurina kiyosumiensis Auki
(Lam. VI, fig. 21 awb)

1964. Parafissurina kiyosumiensis Aoki; Pal. Soc. Japan,l Trans.,
,..\Proc., n.s. (53), p. 164, 1am. 25, fig. a.

1977. Parafissurina kiyosumiensis Auki. Boltovskoy y Watanabe,
Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. "B. RivadaVia", Hidrobiol. 5 {4),
p. 60. 1am. 5, fig. 19-20.

1980. Parafissurina kiyosumiensis Auki. Bertels, II Congr. Arg.
Paleont. y Bioestrat. y 1 Congr. Latinoam. Faleunt., Actas
2, p. 232, 1am. 3, fig. 5 a-b.

lWBÜ.Fissurina kiyosumiensis (Auki). Becker y Bertels, II Cüngr.
Arg. Paleünt. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleunt.,
Actas 2, p. 319 (cuadro).

1?B4. Parafissurina kiyosumiensis Aoki. Malumian y Palma, Asoc.
Beol. Arg., Rev. 39 (3-4), p. 306 (lista).

Observaciones: El ejemplar de la perforación Cabo Blanco tiene
contornu ligeramente mas ovalada y es mas globoso en dista
apertural, en comparación con el ilustrado por Bertels (1980).
Tuboentüsüleniano adherido, llega casi hasta el extremo aboral.

Distribución: Boltovskay y Watanabe (1977), Océano Indico,
Miuceno y Pliuceno. Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta
Entrada de 1a F. Monte León. Becker y Bertels (1980), cuenca del
Colorado, Enceno superior?-Üligoceno inferior? y Mioceno
inferior. Malumiany Palma (1984), Cdte. Luis Piedra Buena, F.
Monte León.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,86“7,05 mbbp., 1 eJ.; F. Monte
Leon .

Parafissurina quadrata (Parr)
(Lam. VI, fig. 20)

1Pjü. Fissurina quadrata Parr; B.A.NNZ. Antarctic Res. Enp.,
Repts., ser. E. v. 5, pt. ó, p. 316, 1am. 9, fig. TÚa-b.
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Observaciones: Periferia redondeada, tubo entosoleniano adherido
a la pared haata la mitad de la altura aproximadamente. Difiere
de P. quadrata por el tubo ligeramente mas corto y menor tamaño.

Lagena hamigera Buchner difiere por el tubo entosoleniano
curvado hacia uno de Lu: bordes y luego hacia adelante y arriba.

Distribucion: P. quadrata su registró en el Reciente de lasmania,
a 128 m de profundidad.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP É; F. Monte
l_ecn1.

Parafissurina sp. EF59
(Lam. VI, fig. 22)

Material: Ferf. Cabo Blanco 4; b,Bó"7,05 mbbp. F. Monte Leon.
Ferfw CH. eswó Campo Bola; ¿00-10 mbbp.

Fatellinella sp. 5438
(Lam. IX, fig. 7)

Descri ción: Conchilla biserial cúnica tres ares de camaras.a a p .

moderadamenteglobosas, suturas deprimidas. Abertura nu vlfiible,
probablemente en una depresion umbilical, sigmoidea, en la ultima
cámara.

Observaciones: La abertura de Fatellinella, género reCLente del
Pacifico sudoccidental, es un amplio arco en el ombligo, mientraa
en nuestra material es sigmoideo. La especie tipo, Textularia
inconspicua Brady, se diferencia ademas por 1a espira mas alta y
camaras menos globosas.

Material: Perf. SC-E; 497,5“499 mbbp.; F. San Julian; 1 ej.

“Pileolina” sp. nov.
(Lam. IX, fig. 11 a_b)

Descripcion: Eonchilla muy pequeña, trocoespiral, planouunvena,
cuntornu subcircular, levemente lobulado, periferia subaguda;
lado espiral con 1 1/2 vueltas, camaras bajas, euturae
sobrelevadas, curvadas, limbadas, banda periférica sobrelewada;
lado umbilical cbncavo, i: cámaras en 1a última vuelta, euturas
¿urwadae, al ras, escasas estrías radiales; región umbilical
deprimidaJ tubierta por tubérculos. Abertura no viüible.

Observaciones: Probablemente se trata de un genero nuejo, para
el escaso material impide un estudio mas detallado. De Pileolina
difiere por 1a ausenCia de quilla, camaras menos elbngadas y
abertura no visible. De Fastigiella por no ser conica b piramidal
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y pur tener granulos en el ombligo. Tiene cierto parecmdo cun
Fastigiella quadrata (Hornibraok), del Üligoceno inferiar al
Mioeeno medio de Nueva Ïelanüia (Harnibrook, 1961); F. quadrata
se diferencia por tener ombliga profunda, suturas radiales y
menos camara; (Bu?) en la ultima vuelta.

Material: Perf. RSC-1Riu Santa Cruz; 423,75-429,25 mbbp.; 1 ej.;
F. San Julian.

Porosoratalia? sp. nov.
(Lam. XII, fig. 9w10)

Descripción: Conchilla trocuespiral, biconuena, contorno entera o
escasamenLe lnbulado, periferia subaguda, con ¿arena roma. Ladü
umbiligal con 7MBcamaras en la última vuelta; suturas curvadaa,
lexemente deprimidas, con barras transversales y pormesuturales;
pared unn tuberculas, especialmente cerca de la periferia;
umbligü relleno con material calcareo en forma un barras
irregulares coalescentes. Lado espiral con EME 1/2 vueltas,
suturas intercamerales oblicuas, a1 ras e sobrelevadas, pared con
estrías irregulares y escasos granulos. Abertura no ViSLDlÜ;
furamina múltiple, basal.

Material: Gran Bajo de San Julian; Plan Fosforita, labor l,
muestra 20; labor 5, muestra 130; F. San Julián; 4 ej.

Procerolagena distoma (Parker y Jones)
(Lam. V, fig. 17)

lüü4. Lagena distoma Parker y Jones; Linn. Soc. Landan,
Trans. 24 (3), p. 467, lam. 48, fig. ó.

cf. 19?2. Lagena sp. cf. L. distoma Parker y Jones. Malumian,
ñmeghiniana 9 (2), p. 111, 1am. 3, fig. l.

19:} Lagena distoma Parker y Jones. Boltovskoy y Watanabe,
Rev. Mus. Arg. Cs. Nat. e Inst. Nac. Invest. Cs. Nat.,
Hidrobiol. 5 (4), p. 53, 1am. 3, fig. 1.

198G. Lagena caudata (d Drbigny). Bertels, 11 Congr. Arg.
Paleont. y Bioestrat. y 1 Cangr. Latinmam. Palennt.,
Actas E, p. 324, 1am. 1, fig. 10.

lPBZ Lagena distoma Parker y Jones. Bultovskoy ï Kahn, Asoc.
Beol. ñrg., Rev. 37 (4), p. 434, 1am Q, fig. 4MB.

Descripción: Conchilla unilocular, elongada, fUSLfDFMÜ,
acuminada hacia los extremos; costillas finas, dÚhLIPS,
rectilineas, paralelas.



Observaciones: Las ¿astillaa pueden cubrir toda la conchilla o
parte. Segun el rrtteria de Jones (1984), deberia ubicarse en el
genero Phialinea, coneiderade sinonimo de Procerolegena Furl
según Pattar:nn ¡ Richardson (198/).

Distribucion: Malumián (1972), cuenca del Salado, Miooeno
¿upfirinrg cuenca del Colorado, Miocenn-Dligoceno. Masiuk et al.
(15 o), Peninsula de Valdés, 570-80; T4UWSÜmbbp., Üligoceno,
Euceno. Bertels {iQBúa), perfil tipo del M. Punta Entrada de la
F. Monte Leon. Bültüvsküï y Kahn (1982), Atlántico sur , Mioceno
superior, Plioceno inferior , Pliüceno superior y Cuartario,
Atlántico norte, Miocenoinferior y Piioceno inferior; cuenta del
Colorado, Üligoceno superior.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,86—7,05 mhbp.; 2 ej.; F. Monte
León_ Perfil Cdte. Luis Piedra Buena; muestra LP 2; F. Monte
León; 1 ej.

Procerolagena distoma ingens (Buchner)
(Lam. V, fig. 18)

1940. Lagena distoma Parker y Jones ver. ingens Buchner; F.
Leop.-Carol. Deutsch. Akad. Naturf., Ahh. (Nova Acta), n.s.
9 (¿2), p. 415, lám. 2, fig. 22.

i980. Lagena distoma Parker y Jones var. ingens Buchner. Bertels,
II Congr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam.
Paleont., Actas 2, p. 225, lam. 1, fig. li.

Übservaciones: Se caracteriza por las costillas relativamente
fuertes y romas, que ocasionalmente se unen, y algo torsionadas
sobre el cuello. Según el criterio de Jones (1984), deberia
ubicarse en el genero Phialinea, considerado sinonimo de
Procerolagena Puri segun Patterson y Richardson (i?87). Lagena
distoma difiere por las costillas mas finas y paralelas. Lagena
gracilis Williamsontiene costillas paralelas que se interrumpen
en 1a base del cuello, según 1a ilustración original; el ejemplar
ilustrado por Murray (1971) tiene base redondeada y costillas más
espaciadas y paralelas. Lagena retorticosta McCullochse asemeja
al material argentino en la torsión de las costillas sobre el
cuello, pero son mas tenues y no se bifurcan.

Distribucion: Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada
de la F. Monte Leon.

Material: Perfil Cdle. Luis Piedra Huanu; muestra LP 1 y LP ¿g fi
ej.; F. Monte Leon“

Procerolagena napolitana (Boltovskoy y hahn)
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(Lam. V, ng. l?)

1856. Amphorinaelongata Costa; Accad. Port. Napoli, Atti, 7 (2),
p. 122, 1am. 11, fig. il.

1982. Lagena napolitana Eoltovskoy y Kahn, n. nom.; Asoc. Geol.
Arg., Hey. Ex [4}, p. 43?, lam. 10, fig. 9M10.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte
Leon.

Pseudonodosaria sp., en Bortels, 1980
(Lam. III, fig. 23}

1980. Pseudonodosaria sp. Bertels, II Congr. Arg. Paleont. y
Bioestrat. y I Congr. Latinoam. Paleont., ñctns 2, p. ¿30,
lam. 3, fig. 1.

Distribucion: Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada
de la F. Monte Leon.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bó-7,Ü5 mbbp.; F. Monte Leon.

Pseudopolymorphina cf. P. wilcoxensis Cushmany Ponton
(Lam. IV, fig. 1)

1932. Pseudopolymorphina wilcoxensis Cushmany Ponton;
Cushman Lab. Foram. Res., Contr. 8 (3), p. 61, lam. B,
fig. ama.

1968. Pseudopolymorphina cf. P. wilcoxensis Cushmany
Ponton. Nalumian, Ameghiniana 5 (ó), p. 217, lam. 4, fig.
4 awc.

Descripcion: Conchilla con enroscamiento inicial
quinqueloculinido, luego biserial, suhtrapezoidal, lateralmente
comprimida, oval en seccion transversal y periferia
suhredondeada. Camaras compenetradas, ligeramente infladas,
alejándose de la base a medida que se agregan; suturas
Heprimidas, nitidas, curvadas. Pared lisa, abertura terminal,
radiada, ligeramente proyectada.

Observaciones: Es muy similar a Pseudopolymorphina of. P.
WLICDHEHSÍSCushman y Hanna, citado por Malumián (19ú8} para la
DEFÏOFJClÓHJC-B, niJel de aparición iSOÜNLUÜ:m {Romano}. Otras
especies similares son P. soldanii (d Ürb.¡, que según las
ilustraciones do Cusnman y Ücawa (1930) es mas elongada y P.
variata (Jones, Parker y Brady) var. fischeri (Terquem) la cual
tiene enrüscamiento casi biserial desde el comienzo (Cushmany
Dzawa, 1930).



Material: Perf. Cabü Blanco 4; 9,93m10,20 mbbp.; F. Monte León.

Pullenia subcarinata quinqueloba (Reuss)
(Lám. WII, fig. 4 a--b)

ifibl. Nonionina quinqueloba Hausa; 1. Dt. Geol. Ges. 3, p. 71,
1am. 5, fig. 51.

LQÜQ.Pullenia subcarinata quinqueloba (Reuss). Bultnvskoy, Serv.
Hidrog. Naval, H. 1005, p. 102, lam. ió, fig. 4 a-b.

1972. Pullenia subcarinata quinqueloba (Reuss). Malumián,
Ameghiniana 9 (2), p. 116, lám. 4, flg. 7.

lüïü. Pullenia quinqueloba (Reues). Bertels, Ameghiniana 14 (1*
4), p. 290, lám. Jl, fig. 4.

1980. Pullenia quinquelaba Reuse. Bertels, lI Cungr. firg.
Paleont. y Bioestrat. y I Cangr. Latinoam. Paleont., Actas
2, p. 247, 1am. 8, fig. 7.

1?Bü. Pullenia subcarinata quinqueloba (Reusa). BoltuvsLmy,
Ameghiniana 17 (4), p. 355, lam. 2, fig. ÉEHEZ.

1980. Fullenia subcarinata quinquelaba (Reuss). Boltovsküy et al.
Atlas Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 44, lam“
25, fig. 14-15.

Descripción: Conchilla planoespiral involutn, laterJïmentn
comprimida, contorno subcircular, suavemente lobulado, periferia
eubaguda, 4 1/2 a ó cámaras en la última vuelta, generalmente b
1J2, triangulares, que aumentan gradualmente de tamaño; suturaa
radiales, ruraadas y deprimidas; ombligo muy pequeña y pOtÚ
profunda. Pared lisa, brillante y translucida. Abertura
interiomarginal, de ombligo a ombligo, en forma de arre cun
reborde.

Observaciones: La faramina esta más restringida a la DEFJÏDFJJen
fumparacxón con la abertura.

P. subcarinata quinqueloba, de aruerdü con la dESfiFLpClÓhn
ilustraciún de Bultovskoy et al. (1980), difiere de nuestro
material par tener un númern algo menür de Cámaras (4“5) en IA
última vuelta, periferia algo más lobulada y suturas IQVEMÜHtE
m5: dnprimidas. P. subcarinata subcarinata (d'Drbign,) Se
diferenLJi por su :ista apertura) más ancha.
Distribución: Nalumián (LQTE), cuenca del Colorado, Z. de G.
ciperoensis ciperoensis y G. opima Dpima o B. waodi woodi a G.
euapertura. Masiuk et a1. (1976), Peninsula de Valdés, 370-80;
730-40 mbbp.; Mioceno inferior, Enceno. Bertels (197?a), F. San
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Julian. Bertels (1980a), perfil tipo del M. Punta Entrada de la
F. Monte León. Baltovskey (1980), cuenca del Colorado, üligocenn
superior y Cuartarie. Hacker y Bertels (1980), cuenca del
Celerade, Mioceno medio superior. Malumian y Nañez (en prensa),
F. La Despedida, Tierra del Fuego, Eecene.
P. subcarinata quinqueleba ucupa 1a plataforma brasilera
mientras P. s. subcarinata prefiere aguas frias y vive donde
predominan las aguas de la cerriente de Malvinas (Boltovskoy,
iWHQ).

Material: Peri. CU. es-ó CampoBola; 54ONÓÜ;a:ü"30 mbbp. Perf.
R. es-i Fineún Chico; ÉOOWIÜ;Zlünlü mbbp. Perf. HE 1 Rio Ünyle;
415 mbbp. Perf. RSCDI Rio Santa Cruz; Eb? 40; 440 mbbp. Perf. CC“
' Cabe Curioso; QB mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; b,86“¡,05 mbbp.

Perf. Sfim2; 381,”; 493 mbbp.
Ea. La Celestina; F. Mente León. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena,
muestra LP É; F. Mente León. Perfil Sur Cañaden Fallan, muestra
CP E; F. Mente León. Gran Baje de San Julian, Flan Fesforita,
labor 5, muestra 130, labpr 10, muestra 12:; F. San Julian.

Pyrga carinata (d’Ürbigny)
(Lam. II, fig. 1)

1839. Biloculina carinata d'Ürbigny; en de La Sagra, Hist. Phys.
Polit., Nat. Cuba, p. 164, 1am. 8, fig. 24; 1am. 9, fig. 1*
b.

19??“ Bileculina carinata d'Ürbigny. Le Galvez, Cahiers
Micrepaleont. 1, p. 31, 1am. 2, fig. 1*5 (neetipo).

1982. Pyrgo carinata (d Drbigny). Malumián, Ameghiniana 19 (iwïi,
p. 45, 1am. 2, fig. 4«5. '

Dbservacienes: De Pyrge sp. '28 difiere per el mayor tamaño,
conchilla mas cumprimida y presencia de carena.

Distribución: Originalmente descripta para el Reciente de tuba y
reCOHOCidaen el Océano Atlantica (Cuba, Aseres} (Le CalJÜJ,
1977). Becker (1964), "Superpatagoniense" de Las Cuevas y Monte
Entrance, camu P. depressa. Malumian (1968), perferauión BENZ,
cuenca Austral, "Patagoniense", como P. depressa. Malumián
(1?72), como P. depressa (d Ürbigny), cuenca del Colorado,
Dligecene superior. Ma51uket a1. (lüïb), Peninsula de Valdes,
ÉQÜmdüü; 560-70 mbbp.; Hiecene inferior, Eecene, como P.
depressa. Beltovskey (1980), cuenca del Colorado, Dligecene
superior. Malumián (1982b), F. CarmenSilva, Miecene infñrier.

Material: Perf. CB. es"ó Campo Bola; 5‘0w8Ü mbbp. Ferf. Cabe
Blanco 4; 4,10-4,38; La,86wl7,23 mhhp. Perf. RC-4 R10 Cuyle; 43m
mbbp. Perf. Chai x_1 Chank RiLe; YBÚ"BOU;BBO"900 mbbp. Perf. H.
es-l Rincón Chico; 250-60 mbbpq
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Pyrgo elongata (d'Drbigny)
(Lam. 11, fig. 2)

iBQá. Biloculina elongata d Drbign3; Ann. Sci. Nat., ser. 1, t.
, p. 208, n. l, Parker, Junea y Brady, iBYl; Ann. Mag.

Hat. Hiet., ser. 4, v. B, 1am. 8, fig. ó.

Descripcion: Conchilla biloculinida, contorno elongado, oval,
frecuentemente acuMLHadüen su eútremo apertural, periferia
subredondeada; sutura deprimida, pared lisa; abertura terminal
SUÜCJF6U11F,cubierta parcialmente por una placa dental haJa.

Observaciones: No se asigna al genero Biloculinella pues 1a placa
es pequefia y solo cubre parcialmente la abertura.

Boltovskoy et al. (1980) señalaron que en la microfauna
reciente del Atlántico sudoccidental P. elongata esta muy
relacionada a P. ringens, pudiendo representar variantes
ambientales.

Los ejemplares de la perforación SC 3, ¿85,8 mbbp. son
menos elongados.

Distribucion: Descripta originalmente para Francia, SID
indicación de edad. Bertels y Ganduglia (1979), Astra, cuenca del
Golfo de San Jorge, Üligoceno. Boltovskoy et al. (1980), aguas
nosteras desde el sur de Brasil hasta Puerto Deseado, Reciente.
Codignotto y Malumián (1981), F. Carmen Silva, Tierra del Fuego,
Hioceno inferior.

Material : Perf. 58-2; 385,8 mbbp.; F. Monte Leon. Perf. bü-¿g
449; 464,5; 493; 496; 497,5m499; 515 mbbp.; F. San Julian. Ferf.
RSL 1 Rio Santa Cruz; 385 Bb; 388-89; 394—95; 596”97,5; F. San
Julian. Perf. Chai H"l Chank Aike; 760MBÜmbbp.

Pyrgo cf. P. ringens (Lamarch)
(Lam. II, fig. 3)

cf. 1804. Miliolites ringens Lamarck; Ann. Mus. Nat. Hist.
pt. 5, p. 351, v. 9, 1am. 17, fig. 1.

cf. 1980. Pyrgo ringens (Lamarck). Boltovskoy et a1., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 44, 1am. ió,
fig. 7-9.

Observaciones: Nuestro material difiere del ilustrado por
Boltovskoy et al, f!980) por el entremo de la anteultima camara
mas rápidamente acuminadn y por ser ligeramente mas comprimido envista lateral.

Pyrgo cf. P. ringens ilustrado por Nalumian (lQóHJ, para el
Eoreno de la perforación SC-E, es mas robusta y con camaras mas
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infladas, en cumparación can el material de la F. Monte Lean. La
especie ilustrada por Malumlán, tamblén se registró en este
trabsjo en el Eoceno de la perforación Chai X-l Chank Aike.

Distribución: La especie comparadafue descripta originalmcntu
para el EDCEHÜde Francia. Bultavskoy et al. (1980), aguas
costeras desde el sur ds Brasil hasta Cabo de Hornos, Healente.

Material: Putf. CB. eswó Campo Bala; l 0'80 mbbp. Ferf. SEDA;
lá? 14: mbbp. Perf. R. esul Rincón Chico; EuUNVümbbp.

Pyrgo sp. ¡504
(Lam. II, fig. 4)

Material: Perf. Chai xnl thank Aike; 700-20; 720w40mbbp.

Pyrgo sp. 728
(Lam. II, fig. 5_ó)

Descripción: Canchilla con cámaras dispuestas cada 180 , tontorno
subcircular, perlferia subaguda, cámaras semlesféricas; sutura
deprimida; pared lisa; abertura terminal con diente simple.

Material: Perf. Cha; H-l Chank Aike; 820"40; 840"¿ü mbbp. Fürf.
H. esnl Rincón Chico; 240“50 mbbp.
Perfil Cdte. Lu1s Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte León.

Pyrulina fusifarmis (Roemer)
(Lám. IV, fig. 13)

1838. Polymnrphina (Blobulinen) fusifarmis Roemer; Neues dahrb.
Min., p. 386, lám. 3, flg. 37.

Material: Perf. RSCN1Riu Santa Cruz; Elbnló mbbp.

Guinqueloculina goadspeedi Hanna y Hanna
(Lam. II, fig. 7)

1924. Quinquelaculina goodspeedi Hanna y Hanna; Washlngton Univ.
Publ. Geol. 1 L4), p. 58, 1am. 13, fig. 3- .

1%flfi. üuinqueloculina goadspeedi Hanna y Hanna. Bertals,
Ameghinlana 14 (1*4), p. 246, lám. 1, fig. 2 anh.

1?BE. Duinqueloculina goodspeedi Hanna y Hanna. Malumlan,
Ameghiniana (en prensa].

Observaciones: La especie se fiaracterlza por el traslapamieñtu de
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la base de la ultima camara sobre la anterior y la periferia
ligeramente truncadan

Los ejemplares del Eran Bajo de San Julian son idénticos a
los ilustrados por Úertels, mientras los de la perforación SC":
muestran un aspecto mas plastico y uno de los ejemplares tiene un
pequeño cuello. El ejemplar de la perforación Rincón Chico
muestra aglutinamiento de escaso material foráneo.

Distribución: Originalmente descripta para el Eoceno de EE.UU.
Bertels (1979a), F. San Julián, Miembro Meseta Chica. Malumián
¿en prensa), F. La Despedida, Euceno.

Material: Perf. R. esml Rincon Chico; ¿ó0"?0 mbbp. Ferf. RSC-1
Rio Santa Cruz; 380w81; 433,5-434,b mbbp. Perf. bE-E; 449; blñ
mbbp. Perf. Rüm4Rio Boyle; 540 (cf.); 650,25 mbbp. Perf. LB. es”
ó; elüwóEO mbbp.
Perfil P4, en Meseta Chica, muestra 5; F. San Julián.

Quinqueloculina horrida Cushman
(Lam. II, fig. 8)

iw4f. Guinqueloculina horrida Cushman; CushmanLab. Foram. Res.
Eontr. 23, p. BB, lam. 19, fig. 1.

1980. Guinqueloculina horrida Cushman. Boltovskoy et al., Atlas
Benth. Shelf Foram. Southwest Atlantic, p. 46, 1am. 3/,
fig. 17"20.

1980. Guinqueloculina horrida Cushman. Bertels, II Congr. Arg.
Paleont. y Bioestrat. y I Dongr. Latinoam. Paleont., Actas
2, p. 221, lam. 1, fig. 2.

Descripcion: Conchilla quinqueloculinida, contorno ovalada,
seccion triangular, lobulada; suturas suavemente deprimidas,
camara central saliente. Pared aglutinada, abertura terminal
simple con diente.

Distribucion: Descripta originalmente paa el Reciente de Larolina
del Eur, EE.U. Boltovskoy et al. (1980), aguas costeras desde el
sur de brasil hasta Peninsula de Valdes. bertels (1980a), perfil
tipo del H. Punta Lntrada de la F. Monte Leon.

Material: Perf. CB. esmá Campa Hola; 560m5/0 mbbp.; F. Monte
León. Peri. Chai N“1 Chank Aike; 660m80; 840-60 mbbp. Peri. H.
ea» i Hinton Chico; 310-20 mbbp.

Guinqueloculina uff. G. patagonica d Drbigny
(Lam. ll, fig. 10)

aff. 1839. Duinqueloculina patagonica d'Ürbigny. Voy. amer.
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Dlstrtbunlon: Üuacrlpta urLthdimünte para al ReCLmnte de LuhsJ
¡5.{k.. Lu; {L?39), sur du 41(3L1. Hecxenta, EPÜLMCHtÜúde p14¡n ,
antrü J y W m de prmfundldad. Halumlan (l7&8j, n.?nca ñuLtrJl.

,‘ HL Iperforac1ün FL L, ¿JW-ú I nwlquq (ÑJQHMLWHSÜ'.

Material: se: .1. : ¿umpu Eujü; J mbbp. Puri. F. c¿-4
's m4; .“LJÉJ'“:¿1 (J nrt3tpgv.

Gu1nquelüculina trlangularia d Urbign)
(Lam. 11F ¡13" I

¿“m4. Qulnqueloculina triangularis d'Ürblgnyg in Imïn u
fprt. ?iemna, p. SBB, 1am. 18, reg- /-Vu

193m. Quinqueloculina triangularis d‘Úrbigny. Mariela, JL Langr.
Hrgu Paleont. y Bluestrat. y I Emngr. Lattnüam. Falüünth?
ÑLtdfi J, p. BEL, 13m. l, fig. 4 a-h.

Descripción: Canchilla quinqueluculinida, uuntnrnu Dlllidu,
SECClÜHLr4nsw9r541 trinngular can vértLCQ: FÜÜUHÜCJdÜfi;len ¿un
tuntwo Lámaras conveuu, lado con tres uámAraa plana 3 mu/
suavemente üüncaqo; suturas deprimidaa; aborturq to.m»u¿l
aem1ciruular sin reborde con diente simple, ancho ¡ bajo”

Übservac1ones: E1 ejemplar de la porfmrnriún Lahu UBA“ú 1?
g,3üw/,ü5 mbbp., es de tamaño mucha menor que los NJJ!JJHZ :n

" muaatraü. Fsta capectü también es ELmiJJr a Guinquelocullna
1amarcllana d’UrbLgny, lluetrada por Malumián L1V/EJ, filffl Lu
QNVCIAFLHdv laa CUCHC45 del HJIQÚÜ y Cülmradü, ¡ 1 Q. akneriana
d Ürbtgny, lluatrada pür 3QltDVñkoï {lGEQ}, para Ja utü=mJ

.na" a. akneriana, también ilustrada pür Malumién ¿'95¿b1 PJYJ
. LJIMCH541.3, pre;unta conturnus más r0dunüeadms.

¡:Ii!“
-,.¡,..

1‘ .,'

Dlstribuc1ón: Uurtala {3980a1, perfil tvpu del M. FuntA LÑtFJHJ
Ha 1: l. ñante Lean.

Material: rJUÍ. BB. euwá Lampo Unid; bin-BO; bHü “Ü mhbp. ruyr"
14‘13“). l 9"FLLU'É ¡'u s.1-.w; B/Il'..I--¿-J|II mbbp . Fri-TF f . . '
ïüm-bv; ¿’0-¿3 mhbp. Ferf. fiabo Blannu ü; 4,10'4,LM; 1.,;J"J ,Jw
mhbp. erf. 5L L; 185.5; Qüf,bw4*9 mhbp. Fñv‘. HL"! Him walü;
4¿h mbbp. '

thúú:.r a |Y| w

1

Guinqueloculina 5p. T10
áLám. 11, fig. ïl

llutsiLuida, ÜVJinflH ¿ÜüNlüü
pared frágli, ¿glul¿n114;

urminal, almpïv, muhnvrqwxer, ¿un dlvhtu Ïïdjmüütüflw.
t‘;«ngu1¿ dü u;rt¿¿v; rguündn;
DESCFlpClÚH: CüfiühlLifi quanus

z r
ahürtura 1



.!'n'_-,

Observac10nes: Esta especie difiere de Q. horrida descrlpta mas
J: ¿ag por el cuntgrna MJJ ovalada, suturas menos deprlmiuuz /
parwd mas frágil y Ju gramo más gruesa. Bin embargo, 1¿ escasas
de material nu perm¿ta analizar la varlación morfolúcha de la
especie, pür le cum] NE se descarta que podrian ser
coespeci+¿_4u.

Mater1a14 FarfLI Cdte. Luis Piedra Huana, muestra LP 2; F. Mante
¿(mwu

Guinqueloculina sp. 3
(Lam. 11, flg. 1C)

Material: PerT. SCMÜ;380,5; 38ó,2 mbbp. F. Monte Leon.

Quinqueloculina sp. YSlD
(Lam. Il, flg. 14]

Observaciones: Es semejante a Guinqueloculina sp., Ilustrada par
Herb {19/1}, lam" 11, fig. 1 a"c, del Heciünte del WJZdJFdv
Drake.

Material: Peri. H. eswl Rincón Ühico; Ebünóü mbbp. F“ Muntw Lcmnm

Ramulina? sp.
(Lam. 1V, ng. Ls)

193m. Lagena? sp. aïf. L. bullosa Ballüway y Heminway. Bertaïa,
ll Congr. Arg. Paleant. y Bluestrat. y I Hungr. Lstlnmmmh
Paleont., Actas 2, p. 224, lam. l, fig. 9.

Descripción: Esmeras gluhmsus, prolongadas en un CUOIIDen unn n
ambosextremas; pared esplnosa, abertura nu ¡is¿hlc.

Observaciones: Se cuenta solo con tamaras 31513d35, a capta un
PJcmplar fragmentado constltuido por dns cámaras unidas par un
cuello. ha nana abüra. de un ejemplar presenta cosfilllna mu;
cartas, muy tanues y radiales. La mJyür varldcimn mnrrnLA91L¿s
da en la Tarma de las Cámaras: más esférica a más clüngadn, CL
anuho máximo en 14 mLtad n por debajü, y en el ruüllm mds o MÜÜH:
anuho.

DLSteruciün: Burtnls (lGBOa), perfil tipo de la F. MontwLcun.

Material: Perf. Lu. HK-ó Pampa Bala; 47Ü"BÚmhbp. fort. H.
HJÜUDHLthn; 310 ju muhp. Porf. Laho Hlanuu 1; &,Sów?,üb; tags;
¿2,3u mbbp. Peri. HCM4Him Lu IQ; 4Lb mhbp.
La. La Helestina; F. Monte Leon.



Reophaa curtus Cuehman
iam. l, rig. LI.

.j.‘ 9..!.."5:'-. (¿ir-201. bm .E-zr, , F'r (1.? .. Papa-:1"
A .J-II p

IWÉÜ. Rea ha4 curtus
h. :_. ‘.

Matürlalï húfllmühtltün de] L3L5H=H¡Ja BandMFFJAR‘munaLra tu_:

rnx¡. EL”¿; 3T4,b; 385,5 mbbp.

Heophax scorpiurus Montana!
aLám. 1, izq. La,

IUuh. Heophax scarpiurus Hontfnrt; Lunüh nl. p.
':' 1 ‘.J";.. IU.

r' ahi-I“ La. 1': .‘L-t r . ‘v'I.“ 'Ï.':.¡t'>-s ‘..=.1r“i“¡50; gin; mhz ,-¡u.
L, "i;- "¡iz-6:,.' mhbp..

HÜbEFtLñÜidÜS austra115 Haiwmv1h
=í¡m. #911, rxg. .3:

4. Habúrtlna arctlca H Unbzgn,. Nuliúhd EL a1.,
I. "l ', l’Hc’I. Jn, Ï'Ig. Ï I¡u

. ,. ¡"li-wn. 1.1 . , |..

un. Hobartinomdes australls Hnïumman;Hmüúhin‘ífiu
'4 o. 1.2:“. -.:-, ¡"L-l. I.

93L4- Hübüftlhüldes auatralis “dlUmLaH.“SQL. u.uï. Jrg.,
l: , ¡ed 4t)¿z a l j 5 L:1; .

qutïlbufïón: Hatisnd ut al. (IVI4;, uhllu, UJVLÚÏJAHOH
IwUij, D Larmmn bllnü, Mxücenü [HTüYlÜfh “blflmJHH ,
{3'81 .J, [.L'ltr- . l I -' I" I ¡"(H :3. Pur-na , }' . “un h" l. «11m.

NAÉHFiál: Perí. thl r"! LhanL ñlhü; Úgv'üw; U4u-mu mbbph
1 w '. Han. Í-.=.= -: Ï‘"¡t"'.'.h'<:|. F.:¡_u"*-n.:., MLlF‘fi tr" .1 LP } . Hrm'n LJ"Ü;|..‘ .

Rosalina bahamaensls ¡mdd , ¡oh
al am. ','l.iÍ, m... l :1-1' 

Hnü lina candeiana H Uergu¿; en de La Euge“,
r' '. T324. lÏïuba, p. 8' ,, lam. F, ïïlg. I.s .

Hifi-7; r'l l 'Ln a. bikhamacrns i. S 5 01.31.21 v !._.n1.'yw. L' . . ! .u' i .. .-' -. ,> .

M515.I_-: -' _. [.- ‘ I. " “l _\ i .Ính . '- , {7.13.

1“Uw. Rüsallna ¿p. 1. Un:tela, ¡4 Lungl. “lg.
'-" I ¡n h' s I" . ’I Í.»..J¿'.-.,u . L 9?; srm;::1¡. .‘-'-.n.Í-‘Hí‘i .r . 5 .‘-«-... x.
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lám. 5, fit]. 23””.

lvBl. Rosalina bahamaensis lodd y Low. Poag, Ecol. Atlus Bonth.
Foram. üulf Mexico, p. BU, lam. 41, fig. 3a-b.

Descripcion: Eonchillg pequeña“ trognoepiral, contorno ovalada a
subuirpular, lobulado, LÜHCüvQ“COÑVÜAHa planoconvexa, perifersi
enhaguda, en algunos ejemplares la ultima Cámara en vista
npertural ea subalrcular. Lado espiral uonve o, evoluto. a vecee
"¿a últimaa “¿Mgrda cubren parte de la espira; l a L vueltas
sobre al iadü espiral, generalmente 1 1/3; sutura espiral
düpFÁMLÓHÜUSÜhacia las ultimas unmarne de la ultima JUHJÏJ,
euawümente deprim1da o al rss en la parte iniCLal; auturae
¡nterLamentules nitidas, FddidlDá y suaaemonto aurvadds,
deprimidas entre las ultimas Cámaras, menus o al ras entre [15
inlCIalüE. Lado umbilical involuto a levemente üxÜlUtD; 5 a E
Cámara; en la ultima Jueltu, mas o menos globosus. la mayoria de
loa ejemplares muestran un rapido aumento de Limdñü on LJ;
últimas camaras, que son muyglobosas; suturas más cur.4das que
del lado espiral, nitidas, deprimidos en las Ultlmdá pamarae,
menoñdeprimidae, al rea o incluso sobrelevadas 3 limbadae entre
las PFlMEFdS; ombligo deprimido, a veces con un pequeño boton dm
material calmareo imperforado; pared lisa, translucida, con poro;
nitidos en las últimas Cámaras, tanto del lado espiral comoel
umbilical. Abertura interiomarginal umbilical entraumbilica], en
forma de arco cerca de la periferia y cubierta por un labio corto
hacia el ombligo; aberturas relicticas en las cámaras anteriorea;
loramina similar a la abertura.

Observaciones; ES una especie muy variablo morfológicamuntu on
grado de JHVDLHCiÓfiY convenidad tanto del lado espiral Homoel
umbilical, grado de depresion de las sutura; y consigUIDntw
lobu1a1iún y globosidad de las cámaras, periferJu, numero de
námarae, aumento de tamaño de las :3maras.

Rosalina bahamaensis es muy Similar a nuestra esponja poro
tiene aberturas suturales sobre el lado umbilical mas profundafi y
perforaciones en todas las camaras del lado umbilical, de ¿ruerdo
con 13 ¿luetracion de Poag (1981).

lodd > Low (1971) propu518ron este nombre en reemplano me
Rosalina candeiana d’Ürbigny, EDHSldEFadDnomen dubium (Banner ,
Blow, L9á0; lodd, 1965).

Rosalina sp. l ilustrada por Bartels (198G?es seguramente
la mismaespec12, pero las aberturua rellctluaü se FthÜflan en
las suturas, y presenta labios relicticos másdesarrollados.

Rosalina floridana Cushmanes también
azmalar e nuestra especie.

Entre lag formas neocelandesas, 14 mae pronlma es
Gavelinopsis pukeuriensis HornibrooL. Difiere por el lado espiral
más conveno, con mayor numoro de vueltae / cámaras que aumentan
más lentamente de tamaño. llene labios nporturales má: grandeo y
aberturae suturales. Es citada desde el Ütaiano al Laetledifiano
(Üligocono superior o Miocenoinferior a Flvistoceno).
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Distribución: Driginalmunto desrripta para sedimentltas FECLBHÉPS
del area del Caribe. Bortela (LWBOa), perfil tipo del M. Punta
Entrada de la F. Monte Leon“ ha una especie común en las fac1ua
de Rosalina, Rosalina-Hanaawaia, Rosalina-Astigerina e
Islandialla-Rosalina, de plataforma media y externa del Golfo de
Mexico, diaperea en número moderado un otros soctoroa dc
plütüÍÜFMH, y en talud inferior en bajo Homero, probablemente
dnepfa ada de plataforma (Poag, 1981).

Material: Ferf. Cha} K’l Ehanh ñikü; VóONBOmbbp. Forf. H. eswi
Hlncon Ctho; IVÜ":UÜmhhp.
Perfil Edte. Lula Piedra Buena, mueetra rr fi; F. Monte Leon.
Perfil Ea. SaleSLana, muestra SA 4; f. Monte Leon. La. La
Celestina; F. Monte León. Perfil Sur Cañadon Pallán, muestra LP
2; F. Monte Leon (cf.).

Rosalina ap. 7508
(Lam. VIII, fig. 3)

Material: Peri. R. eswl Rincon Chico; ETQWBÚmbbp. Perf. Lu. oswó
Campo Hola; JJÜNBÜ mbbp. 1?).

Saccammina sp. 2280
(Lam. I, fig. 13)

Material: Perf. Süüfi; 374,5; 385,5 mbbp. Perf. Chai rwl than!
Aike; 8o0"80 mbbp.(?).

Sigmomorphina chileana Iodd y Kniker
(Lam. IV, fig. 14)

195€. Sigmomorphina chileana Todd y Kniker; Cushman Found. Foramn
Ree., Spec. Publ. 1, p. 18, lam. 5, fig. 25.

1?¿H. Bigmomorphina chileana Todd y Hniker. Malumian, Ameghinlana
5 (a), p. 218, lam. 4, fig. Sanc.

Descripcion: Lonchilla de contorno oyalado, aLgmoido, seccion
transversal ovalada, comprimida lateralmente; cámaras dLSpuoatas
a aproximadamente 180° , algo toreionadae con respecto al Eje
vertical y alejándose levemente del prolúculo a medida que ae
agregan, elongadas y bajas, 4-ó por lado, las üllenfi due
formando una V invertida; suturas curvadas, al ras o leyemente
deprimidas; parwd lisa; abertura terminal, radiada.

Observaciones: Se ha comparado con material de la F. Agua hreana,
perforat1on Fwï, üï4NEBÜ m y es muy sxmilar, en espoo1aï ol
ejemplar de ¿abo Bianco 4, ¿,86"3,0ü mbhp.. El de w,93m10,¿ü
mbbp. me mag grande, latnraimontm mi; comprimido y 14; ¿amaraa no



iiü
son infladss.

Distribución: Originalmente descripta para el Eoceno inferjurw
Eoceno medio inferior de la F. Agua Fresca, Chile. Halumian
(1958), perforaciün SC-E, cuenca Austral, Eoceno. MaSiuket a1.
(197ó), Peninsula de Valdés, ÜQÜÑÓOOmbbp.; probable Uligoceno.
Maiumisn f Nañez (en prensa), F. La Despedida, Tierra del Fuego,
Morena“

Material: Perf. Labo Bluncu 1; 5,6c-H,Ub; ?,93"10,EO mbbp.; F.
Monte LeÓn. Perf. H. es-l Rincón ChLUÜ; ¿v0—700 mbbp.; F. Man
Aike.

Siphotextularia? sp.
(Lám. I, fig. 14)

Descripción: Conchilla biserial, extremo iniciul fragmentido,
contorno triangular, periferia redondeada. Seis pares de camaras
mas anchas que altas, que aumentan rápidamente en ancho y
lentamente en alto a medida que se agregan, suavemente infladas;
suturas intercamerales rectas, inclinadas, deprimidas; sutura
biserial deprimida; pared de grano medio, frágil; aberturs y
foremina oval con reborde perpendicular a 1a base de la últimd
camara.

Observaciones: Se cuenta con un unico ejemplar. La asignuCion
dudosa al género se debe a la ausencia de 1a parte inic1al.

Se comparó con ejemplares de S. awamoana Finlay, del
Uligüceno superior a Mioceno medio de Nueva Zelandia, los cuales
son más elongados, con cámaras mas globosas, abertura en forma de
arco horizontal, subareal con reborde. S. rolshauseni Phleger y
Parker, ilustrada por Boltovskoy (1981), para el Eoceno a
Plioceno del sitio 360 (Atlántico sur) tiene similares
diferencias.

Material: Perf. Cabo Blanco 4; b,Bó-7,Úñ mhhp.; F. Monte León.

Sphaeroidina bulloides d’Drbigny
(Lam. vil, fig. ¿1)

133m. Sphaeroidina bulloides d'Úrbign); Ann. Sci. Nat., ser. 1,
L“ Y, p. 267, mod. 65.

l?ú4. Sphaeroidina bulloides d'Drbigny. Beckur, ÜMÜthHEaHd
(tu), p. ¿11, 15m. E, fig. 5..

,—1 .r 1 Sphaeroidina bulloide d Úrhigny. MaluMián, AMCghiniflHúv
x¿}, p. 1?U, lám. a, (¡5. i“

19f4. Sphaeroidina bulloides d Drbigny. Natland et 31., heat.



Soc. Amer., Hem. 149, J. 75. 1am. 2. fi'. 9 aub.F . . 9

1980. Sphaeroidina bulloides d'Ürbigny. Baltovskoy, Ameghinlana
17 (4), p. 355, 1am. Ü, flg. 37.

1930. Sphaeroidina bulloides d Urbigny. Bartels, II Langr. Arg.
Paicunt. y Bioeatrat. y Longr. latinoam. Paleont., Hrtas
by p. ¿32, 1am. 3, fig. 7.

¡

'wuu. Sphaeroidina bulloides d Urblgn). Hacker y Bertals, 11
Congr. Arg. Paluuntú y Bluestrat. y L Langr. Latmnoam.
Paleont., Attas 2, lam. 2, fig. 7 y cuadra.

Descripción: Conchilla estreptotapjral, subesferiaa, camaras
gldbosas, suturas deprimidas; pared 145d; abertura en forma de
arco can pequeño reborde, muy poco elevada sabre la sutura.

Dbsarvaciones: Los ejemplares del perfil Cdte. Lura Piedra Buena
¿un escasos, muy pequoñds y 1a abertura es basal, con un FFbürdü
marcado. Las de la perforación Cabo Blanco 4 tlcnan las
caracteristlcas indicadas en la descripCJón.

Distribución: Becker (19ó4), Las Cuevas, "Suporpatagon19n5e".
Halumián (19FÉJ, cuenca del Colorada, Uligoceno, abundante en al
tramo inferior de 1a F. Barranca Final. Natland et a1. (1974),
cuenca Austral, Chile, Gaviotianü inferior y eradorzano,
abundante en el Miradoriano superiar. Masiuk et al. {1?-ü),
Peninsula de Valdés, 410-20; 430"4Ü mbbp., Dligüceno. Boltowakny
(1980), cuenca del Colorada, Üligoceno superior. Bertals (lvüua),
perfil tipo del M. Punta Entrada de la F. Manta Leon. Hacker y
Bertals (1980}, cuenca del Colorado, Eoceno superior?_Üligocenü
infar10r?, Üligoceno y Miuceno inferior. Bartels (lvBUb),
"Lutitas del Rio Foyel", cuenca de Nirihuau, ÜllgüCEflO"?MiDFÜHO
Lnferior. Codignotto y Malumián (1981), F. Cabo Peña, 1ierra del
Fuego, hacnno superlnr, Dligoceno.

Material: Perf. CB. esmb Campo Bola; 430 HU; ¿30-40 mbhp.
LL"' Lahu Curioso; 28 mbbp. Perf. H. ÜS“J Rincón Chico; 1905.“
¿50 ¿o mbhpn rwrf. RSC 1 Rio Santa Cruz; ¿Tb 26 mbbp. Perf. Lahn
Elanco 4; 4,10-4,JH; Ló,8á*1f,28 mbbp. Ferf. SC-L; ÉBL,L; 38/
mhbp. Peri. HCWWRiu Loylo; 415 mbbp.
erfll Ldte. LumaPledra Buena, muestra LP E; F. Mante Leon.
Perfil ha. Saleïlana, muestra BH 4; F. Monte Lean. ha. La
Celestina; F. Monte Leon.

prroalgmoilinella compressaMatsunagl
{L3m_ 1, ng. 15 amb)

lwfiñ. Spirosigmoilinella compressa Matsunuga; Pal. San. Japan,
frans. Prmc., n. ser. 18, p. 5Q, Legt. fig. ing.
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19?4. Psamminopelta venezuelana (Hedberg). Natland et a1., erl.
Goa" Hmer., Hem. 139, p. ¿2, 1am. l, fig. 3, non flg. INT.

1931. Spirosigmoilinella sp. Eodignotto y Malumian, Asoc. Boot.
Arg., Rev. 36 (1;, p. 5” ¿lista).

1984. Spirosigmoilinella compressa Matsunaga. Malumián y Palma,
ñsmu" beol. Hrg., Rev. 39 (3“4), p. ¿Uh (lmsta).

Dlstribucion: Originalmente descripta para el Mioceno ianFiüF y
medio de Japon. Kurihara (JT77), Mjoceno inferior basal. Miller
et al. (1982), hoüeno superior. Natland et al. (19ï4), raro en la
parte superior del Miradorlano y abundante en e] Rosarlano (com.
epist. Dr. Luñon al Dr. Malumián). Masiuk et al. (1776;,
Peninsulu de Valdes, SQOWóÚOmbbp., nivel con "Unicosiphonia",
probable Úligoceno (como Psamminopelta venezuelana). Codxgnottm y
Maiumïan (1981), F. Cabo Peña, Eoceno superlor"U1190renü
inferlor, Üligoceno. “alumian y Palma (l084), perfil Lañadon Las
Handurrias. Malumián y Nañez (en prensa}, La Hermlnlta, 11Hrrd
del Fuego, edad probable Uligoceno tardio y posible dentro del
Uligocenowflioceno temprano.

Material: Perf. LB. eswi CampoBola; ¿lO-FO; ó¿0«40 mbbp. Perf.
RBle R10 Santa Cruz; 415,75-417,25 mbbp.

Tobolia sp. nov.
(Lam. IV, fig. 15)

Descripción: Conchllla trocoespiral, globosa, contorno avalado,
aslmetrico, seccion transversal ovalada. Proloculo seguldo por Gm
a námaras que van aumentando de tamaño relativamente rápido y
alejándose muy lentamente del prolóculo; la ultima engloba los
restantes y ocupa aproximadamente la mitad de la conchllla;
suturas curradas, al ras, la ultima puede estar ligeramente
deprlmida. Pared llsa. Abertura termlnal, en forma de ranura, ¿un
l\hios relativamente engrosados, extentrica.
Observaciones: Tobolia fue descripto para el Maastrichtyano de
Siberia. la ÜSPÜCIÜCAPOT. veronikae Hyhova, Uain y Furswnko
muestra. menrzn' f'H..l|'Ili"‘l"'üde (tamara: en ¡”asta ¿boral ,/ ¿":3dl rrrvnto enVista lateral.

Material: Perf. Cabo Hldnuo 4; 9,93-1U,Ju mhbp.;1 ej.; So,Üó‘
,tü mbhpn, h ej.; F. Monte León.

Transversigerina transversa (Bushman:
{Lám. ULL, flg. 10)

1918. Siphogenerina raphanus (Parker y Jones) var. transversus
Cushman; U. S. Nat. Hus., Bull. 103, p. 64, 19m. F2, ftgí
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Observaciones: Se cuenta aula con fragmentüs. La conchllla nata
recurrida por 9ulï ÜJïtillaF, altas, angulnsas; las crenulaCLQHÜE
nasales een m¿= -L;iUlQGen ejemplares corraidos.

7 :m'upkar registrado en 1a perforación Cabo Blanco 1,
5,8d-;,ÜW mbhp. probablemente aaa coeepecíflco con los de li
perïmaaulón SC-E.

... P

Material: Peri. BL'J; 1'95 ¿Bb,8 mbbp. Por?“ Llhü Blanco 4; 5,”&"
K,Üb mbbp. (T).

Trifarina en gr. angulosa (N1lliamson)
(Lam. V11, fig. 14mló)

En gr. 1858. Uvigerina angulosa Williamson; Foram. Gr.
Brit., p.é/, lam. b, fig. 140.

ex gr. 1966. Angulogerina angulosa (Williamson). Lena,
Ameghiniana 4 (9), p. 315.

0x gr. 1974. Trifarina angulosa (Williamson). Natland et a1.,
Geol. Soc. Amer., Hem. 139, 1am. E, flg. ió amb.

En gr. 1978. Trifarina angulosa (Williamson). Boltovskoy,
Mus. Arg.Cs. Nat. B. Rivadavia e Inst. Nac. Invest.
Cs. Nat., Rev., Be01., 8 (2), p. 63.

wa gr. lüüü. Angulogerina angulosa angulosa (Williamson).
Boltovskoy et a1., Atlas Benth. Shelr Fnram.
Southwest Atlantic, p. lb, 1am. 1, fig. 13m1a.

en gr. lfiaü. Angulogerina angulosa angulosa (Williamson).
Giuseani de Kahn y Watanabe, Rev. Españ.
Micropaleont. JE (a), p. 171, lam. 1, fig. l-L.

{983. Trifarina angulosa fueguina Malumian. Hmeghinian; Lv
(1»2), p. 63, lam. ó, fig. 4wó.

Descripción: Conchilla inicialmente triseria] con LÜHdCHCJJ
unleerial, elongada, sección transversal redondeada y lnbuladn cn
la parte intcxal de 1a conchilla, en 1a parte HHDQFJÜF
marcadamente trJangular, en ejemplarmfi con su última camara
tricarenada, a subtriangular cun vértices redondeadoa; camaras
LFLLúFWHñdHEcan ladüs algo cóncaves, a infladne y FÜÜÜHÜEJÚOS;
auturas düprlmidfiQ, muy curvadae en 1a parte eupwrior de la
canchilla. Parod finamente perforada; número y densidad de
cnüttllas muy variable, pueden pasar a otras cámaras. ñburtura
oval sabre un cuellü carta con lahia fialino y plaüa dentalinterna.
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Observaciones: Esta especie tiene una alta variación morfologita
manifestada en grado de tendencia a la uniserialidad, seccion
transversal, número y angulusidad de las costillas, mayor o menor
altura de laa camaras, suturas mas o menos curvadas.

Se encuentra una gradauion entre dos formas extremas:
élüünñhllla mas elongidg, con muynr tendencia uniserial, camaras
alt; , caras planas o algo Lúncav3fi, suturas muy curvadas y
sinuüsas, ultima camara tricarenada, costillas finas y angulosas,
espaciadas, disminuyendo en densidad hacie la parte superior dela conchilla.
b) conchilln menos elongida, menor tendencia uniseria], Camaras
infladae, suturas menossinuosas, ultimas Camarassuhtriangulares
de ar stae redondeadas, costillas menos angulosas, densidad
variable, con costillas muy tenues en la ultima camara segun se
observo con microscopio electronico en el ejemplar de la figura
ió, no ÜhSEandDcon lupa hinocular. Probablemente se trata de
diferentes especies pero son muy dificiles de separar en el
remuentn, especialmente las formas juveniles, por lo que se han
recontado tomo unica especie.

Distribucion: Angulogerina angulosa angulosa es una de
núpüülüfi caracteristicas de la corriente de Malvinas entre 43 1 ,
bJ‘H (Giussani de Kahn y Watanabe, 1980). Hasiuk et a1. {19?fij,
F. a. occidentalis, Peninsula de Valdes, 37ÚwBÜ;390-400 mhbp.;
MJÜCÜHÜinferior. Malumián (198?b} cita a T. a. fueguina en L
Miembroinferior de la F. Carmen Silva (Mioceno inferior). T.
angulosa, ilustrada por Natland et a1. (1974), se entiende deede
el Havintianú al Macphearsoniano (Malumian, 1982b).

n

Material: Perf. Dhai ami thank Aike; BEÜ"4Ü; 9OOWÉÜmbbp. Perï.
CH. es"ó Campo Hola; büówlü; ólüwóïü mhbp. Perf. H. osml Hincon
Ühicm; 120w30; 290"300 mbbp. Perf. Rscnl Rio Santa Cruz; LIBWJV5
¿va40 mbbp. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86-7,05; 18,67-20,50 mbbp.
Perf. Stnï; 381,7; 382,3 mbbp.
Perfil Ddte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2; F. Monte Leon.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte Leon. PDFle Sur
Cañadon Fallan, muestra CF 2; F. Monte Leon. Ea. La Celestina; k.
Monte Leon.

Trifarina juliana (Bertels)
(Lam. V11, fig. 12)

1?H?. Uvigerina juliana Bertels; Ameghiniana 14 (1-4), p. ¿53,
lam. 4, fig. 1.

Distribucion: Bertels (lWYHa),F. San Julian.

Material: Peri. HSle Rio Santa Crur, ¿Huwulg435,5-434,
Peri. SU L; 489; be1máb mbbp. Perf. Ht"4 Rio Loyle;
bíí,ïb; 050,35 mbbp.
Gran Bajo de San uulian, Flan losrnrita, labor 5, MUFStïJ Eñu,

’5 mbbp“
bïl,?b"

I



labor 10, muestra 123; perTil P4 en Meseta Chica, muestra 3“; F.
han Julian.

Trifarina sp. 7060
(Lam. V11, fig. 1?)

Materia]: Perf. R. esml Rincón Chico; ¿00-10 mbbp.

Triloculina cf. T. valvularis Hausa
(Lam. II, fig. lb a-b)

cf. 1851. Triloculina valvularis Reuss; Z. Dt. Beül. Ges., J, p.
85, 1am. 7, fig. 56.

Material: Peri. SUNS; 4?? mbbp. Perf. RSCWIRiü Santa Crur; 388w
8?; 1WV,5“4ü1 mbbp.

Trochammina inflata (Montagu)
(Lam. 1, fig. lb awb)

130:. Nautilus inflatus Müntagu; festac. Brit., p. 8, 1am. Ju,
fig. 3.

1?54, Trochammina cf. inflata (Montagu). Natland et a1., Gaal.
Soc. Amcr., Hem. 139, p. ?O, 1am. 1, fig. 10 J”C.

1980. Trachammina inflata (Montagu). Boltovskoy et a1., Atlas
Behtr. Shelf Param. Southwest Atlantic, p. 52, lam. 3L,
fig. 1/w1“.

Observaciones: T. cf. T. valvularis, ilustrada por Malumian
(1968), para el Eoceno de la perforación SC"3, tiene un contorno
mas trapüxüidal y acanaladü, en vista apertural, en comparación
con nuestro material.

Distribución: Originalmente descripto para el Reciente de
Inglaterrs. Natland et a1. (1974), cuenca Austral, Chile, piso
Miradoriano. Holtovskoy et al. (1980), aguas costeras desde el
sur dc Brasil a Cabo de Hornos. Caracteristica del marJal
superior en micrüfaunas recientes (Murray, lPTÉ; Murray y
Hawkins, 1975).

Material: Perf. CB. es-ó CampaBola; 690-700; 760-70 mbbp. Ferf.
SL ¿g 41?; 502 mbbp. Perf. RC-4 Rio Cayle; 528 mbbpu

Uvigerina bifurcata d Urbigny
(Lam. ULL, fig. la)

1859. Uvigerina bifurcata d’Ürbigny; Voy. Amer. Merid., y. 5, pt.



5, p. Si, 1am. 5, fig. 113.

iüoá. Uvigerina bifurcata d'Ürbigny. Lena. Ameghiniana4 (9), p.
327, lám. 4, fig. i.

1972. Uvigerina bifurcata d'Ürbigny. Nalumián, Amoghjnjana 9 (2},
p. LH?“ Jam. ó, fig. lO.

1“fiw. Uvigerina bifurcata d‘Urhigny. Boltovskoy et 31., Atlas
Benth. Shnlf ruram. Houthwest Htlantic, p. 53, 13m. ¿4,
fig. 12‘14.

lïüü. Uvigerina bifurcata d'Ürbigny. Eiussani do hihn y Watanabe,
Hcv. Españ. Micropaloont., p. Jïl, 13m. J, rlg. 2? co(lista).

Descripcion: Conchilla elongada, comionro trisoridi, Luego
higurlnl con tendencia oanorial; ïwlb camaraa, mudianamontv

.adaa, compenotradas; autoras deprimidos, on mayor grado un
u Cámaras mas jovenes. El extremo inicial de la CDDCHIJIJe:

ijlflDED, con desarrollo mayor de una espina basal; cootiiiaa
altafi, ganoralmontc intorrumpidas en las suturaa, o pasan A 14
Cámara Siguiente por bFüJÜ trecho,I algunas pueden hjfUFCJFGCo
interrumpirse sin llegar a cubrir toda la cámara. ñbnrturi
circular con reborde, sobre un cuello corto.

Observaciones: Las variaciones se dan on al número do cámarao,
número y diseño de las costillas, grado de tendencia MHISWFJJJaltura del cuello. l

Distribucion: Uriginalmvnte düSCFthd para el Reciente de l\¿
islas Malvinas. Malumián (19?2), cuenca del Colorado, Uligoccno
Mionnno medio. Biussani de Kahn y Watanabe (1?80), espacio
cnroctoristica dc la corriente de Maliinas entre 13 S y bs 5 "
no se encuentra al oeste de ésta. i.

Material: Port. CH. ofimo Campo Hola; ¿HO-30; óSÜ‘4Ú mhbp. Parf.
cabo HÍJHCD 4; o,8b_7,05; 16,87"P0,50 mhbp. Port. SUWP; 581, ;
¿u¿,; mhhp" Puff, RC‘4 Rio Boyle; 41: mbbp.

Uvigerina cf. U. peregrina Üushman
(lam. Vil, fng. LW]

nf. 1928. Uvigerina peregrina Eushman; U.S. Nat. Hos., Hull. 104
24}? p. tfió, lám. 42, fig. 7-10.

c1. iPFZ. Uvigerina peregrina Cushman. Halomian, ümughiniana 9
(2), p. 184, lam“ ó, fig. 9.

cf. 1989. Uvigerina peregrina CushmanuBoltovskoy, Ameghiniana 17
(4), p. ¿55, lám. 2, fig. Elmflï.



Descripc1ün: Eonchilla trlserial, elongada, cámaras moderadamwnta
gluhos;s, suturas deprimidas, pared ornamentada por CDStJJJJJ
fuertes, angulosas, en general extendidas a lo largo de toda 13
Cámara, interrumpiéndnsa en las suturas. Algunos ejemplares
tienen püstulas sabre ÏJ HIZLMJcámara D en parte de c113 y e!cuwllm.thrtura ïublt un cualiu.

Distrlbución: Hacker (1964), Las CucwaJ y Monte Entrancñ,
"duperpataguniense". "alumián (lQóB), pcr{vra¿1ón scng, cuenca
Huatral, "Patagonianse". Malumián (1972), cuenca del Colorado,
Bligonena y Miocenü. Masiul et a1. (197á), Peninüula de Valdés,
390"4ÚÜ; WbUmóOmbbp.; Miocono inferior, ÚILgDCEHO.Hultnvskoy et
al. (1%w0),cuenca del Colorado, Üligoceno superior.

Material: Perfil sur del CañadbnPallán; muestra LP 2; ó EJ.; F.
Müntü León.

Uvigerina sp. 6226
(Lam. VII, fig. 20)

Übservaciones: Se cuenta con un solo ejemplar. Podria ser un
ejemplar juvenil de U. cf. U. peregrina.

Material: Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León.
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Antarcticella antarctica (Leckie y Webb)
(Lam. XVIII, fig. 1 u 2)

lüüfi. Candeina antarctica Leckie y Webb; Jour. Foram. Res. 15
a2), p. óó, lam. 1, fig. 1_17; 13m. Q, fig. 1‘95 lam. 3,
fig. 3, ó, 8.

Distribución: Leckie y Webb (1985), cuenca del Mar de Russ,
Antártidd, Dllgoceno superior-Miuceno medio.
Nalumián y Náñez (en prensa), Ea. La Herminita, Tierra del Fuego,
Dligocenomflioceno temprano, y probable Üliguceno tardío.

Material: Perf. CB. asma Campa Bola; 600-10; 650 EO mbbp. Perf.
RCH4Rio Üüyle; 650,25 mbbp.(?}.

Cassigerinella chipolensis (Cushmany Pontun;
(Lam. XVIII, fig. 3)

1932. Cassidulina chipolensis Cushman y Ponton; Florida Geol.
Surv. Bull. 9, p. ?8, lám. 15, flg. 2.

19 A. Cassigerinella chipolensis (Cushmany Panton); Malumian,
Ameghiniana 9 (R), p. 125, 13m. 7, fig. ó.

2980. Cassigerinella chipülensis (Eushman y Ponton); Bultuv5L0y,
ñmeghlnlana 17 (4}, p. 355, lám. S, fig. 1-3.

1984. Cassigerinella chipalensis (Cushman y Ponton); Malumián /
Palma, Asoc. Goal. Arg., Rev. 3? (3“4), p. 306.

Distribución: Descripta originalmente del Miacenú inferior de
Flurida, EE. UU.
Malumijn (1970, 1972), cuenca del Colorado, Dligoceno / Mioceno
medlo.
Stalnfmrth et al. (1975), Oligocmnu a MJucenDmedio.
Boltovakoy (lwüü;, cuenca del Colorado, Dllgocenn suporiar.
HalumISn y Palma (1984), F. Monte León, perfil Cdte. Luis Pledrj
Buen-a ..

Material: Perfil Cdte. Luis Piedrá Buena, muestra LP 2; F. Monte
Lun“. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86-7,05 mbbp.; F. Monte León.

"Blobigerina" cf. G. ampliapertura Balli
(Lam. XVIII, fig. 13;

c1. 195 . Glabigerina ampliapertura 50111; U.S. Nat. Mus., Bull.



215, p. lau, 1am. 2:, fig. 4 —7.

Observaciones: Ejemplares de 1a 2. de G. ampliapertura de
Trinidad ilustrados por Stainfurth et al. (1975) muestran un
enrüllamiente más compacto y contorno mas rectangular que los de
la Fu San Julián.

Distribución: Blow (19ó9), Zona P. 17 a la base de 2. N.2
L=P.21).
Jenkins (1971), Nueva Zelandia, parte superiar de la Zuna de B.
(8.) linaperta a parte superiür de la Z. de B. (8.). angiporoides
angipereides.
htdinfüfth et al. (19?5), parte superior de la Z. de Gleberotalia
cerroazulensis a la Z. de B. ampliapertura, Eeceno superinr a
Uligocene inferior.
Krasheninniküv y Pfleumann (1977), DSDPleg 41, océano Atlantico,
Zonas de Blaberatalia “centralis” a Z. de G. ampliapertura,
Eüüenosuperior a Üligouene inferier.
Hertels (19BÜb), "Lutitas del Rin Foyel", cuenca de Nirihuau,
ÜllgÜCÉHÜ”?MiDC9nDinferior.
Ernsheninnikov y Hasev (1986), cuenca del Cabe, Uligouenüinferior.

Material: Perf. SCWE; 49?,5w499; 512,3 mbbp. Perf. RSC-1 Rio
Santa Crur; 433,5"34,5 mbhp.

Blebigerina anguliofficinalis Blow
(Lám. XVIII, fig. 5)

19b9. Globigerina anguliofficinalis Blow; Proa. First Intern.
Uenf. Plankt. Micrefess. 1, p. 379, 13m. 11, fig. INS.

19/3. Glebigerina anguliefficinalis Blow. Malumián, Ameghiniina V
(3), p. 128, lam. 7, fig. 1.

[€75. Glabigerina anguliofficinalis 810w. Bertels, Rev. Españ.
Nicropaleont. 7 (3), lám. 3, fig. ¿“8.

198G. Blebigerina anguliefficinalis Blow. Boltovsko), Ameghiniana
17 (4), p. ¿55, 1am. 3, fig. 9-10.

Distribución: blow (l?ó?), Zune P. 17 a parte inferior y media de
r. 21 (= .2).
MalumiAn(1972), cuenca del Colorado, Üligoceno.
Hertñis í1975a), F. San Julián y Mente León, Z. de G. efficinalis
a G. angulisuturalis.
Hertels y Bdnduglia (1979), Astra, cuenca del üolfu de San Jorge,
Uligocene.
bmrtels (1980b), "Lutztas del Rio Foyel“, cuenca de Nirihuau,
Üligücenü"?Miocen0inferior.
Krasheninnikov y PTlaumann (1977), DSDP leg 41, Atlántica
suderiental, comúnen las Zonas de Glabigerina tapuriensis_G.
ampliapertura.
Poere (1979), DSDPleg 49, Atlántico Norte, Z. P. 21, Üligücene.
Beltüvskey (1980), cuenca del Colorado, Üligoceno superior.

Material: Ea. La Celestina; F. Monte León.



Globigerina cf. G. angustiumbilicata Belli
(Lám. XVII, fig. ó)

cf. 1?b h Globigerina ciperoensis angustiumbilicata Bulli; U.bu
Nat. Mus. Bull“ ¿15, p. IÚQ, 1am. 22, fig. lïawléc.

c1. 1975. Globigerina angustiumbilicata Belli. Bertels, Re».
Españ. Micropaleant. 7 (3), 1am. J, ng. 4w5.

cf. LWHl. Globigerina angustiumbilicata 80111. Emd1gnotto 3
Halumián, Asuc. Beol. Arg., Rev. 36 (1), p. h”.

cf. 1980. Glabigerina angustiumbilicata Bml}in Becker y Bertels,
II Cungr. Arg. Paleont. y Bluestrat, y I Congr.
Latinuam. Palennt., Actas 2, cuadro.

Observaciones: De] holutipo y de las ilustraciones de Etainfurth
et al. (1975), el ejemplar de la F. Monte León dlflürfi pür vi
umbligo levemente mayor y la pared más lisa.

Distribución: Stainforth et al. (1975), Encenu superjmr J
Pleistoceno u Holocenü.
Bertels (1975a), F. San Julián y Monte León, ¿una de G.
afficinalis a G. angulisuturalis.
Becker y Bertels (1980), cuenca del Colorado, MiücenmLnforjmr.
Cudignotte y Malumián (1981), F. Cabo Peña y Carmen 51123, Parana
EUPEFiDF“ÜligüCEHOinferior y Miocena inferior, FESPECtlFamGÑtH“

Material: Perfil Cdte. Luis Pledra Buena, muestra LP E; F. Mantd
león. Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Monte León.

Glubigerina ciperoensis Belli
(Lam. XVIII, fig. 4 a-b)

1?54. Globigerina ciperaensis Belli; CushmanFound. Foram. Hue.
Lontr. 5 (1), p. 1, fig. 3-6.

1957. Glabigerina ciperoensis ciperoensis Belli; U. 8. Nat. Mus‘,
Bull. 215, p. 109, 13m. 22, fig. lüanb.

1?72. Blobigerina auachitensis ciperuensis Belli. Malumián,
AmeghinLana 9 (É), p. 128, lám. 7, fig. 3.

1? b. Globigerina ciperoensis Belli. Bertals, He». Españ.
Hicrapaleont. V (3), lam. 4, fig. 9.

Observaciones: La estructura de 1a pared recuerda a Globigerina
pseudaciperoensis 30111, pere el ejemplar argentina tiene aspira
baja y cinco cámaras en la anteultima vuelta.



121

Distribución: Belli (1957w, F. Cipero, Trinidad, Kuna de
Blobigerina ampliapertura a Z. de G. ciperoensis ciperoensis,Üligocena.
Blow (1969), Zona P. 1? a N.4, Üligocenu a Mioceno inferior.
Jenkins (1ÉÓÜ), üuetralje, Z. de Globoquadrina dehiscens
dehiscens a Globigerina woadi, Üligocenow Mincenu inferior.
Jenkine ¿19ï1}, Nueva ¿eland1a, á. de G. euapertura a Z. de G.
trilabus trilobus, NhaingaruanowDuntrooniano a Awamoana.Malumian
(1972), cuenca del Colorado, Üligoceno.
Bertels (1975a), F. Monte Lean, Z. de B. ciperoensis a Z. de G.angulisuturalis.
Masiuk et al. {lQïé}, Peninsula de Valdés, 390M4OOmbbp.; Mjocenaírutwr: ¿a)r".

¿tAinfarth et al. (1975), Dligoceno y Miocenüinferior.
Jenkins (1977), English Channel, Z. de G. trilabus trilobus,Miocenoinferior.
Krasheninnikov y Pflaumann (1977), DSDP leg 4!, ñtlántiuo
sudoriental, Z. de Globarotalia apima y Globigerina ciperaensis.
Poore (1979), DSDPleg 49, Atlántico norte, Z. P.21 y parte de F.
22, Üligoceno; como B. cf. ciperoensis, Z. P.22 y N.4 .

Material: Perfil Sur Eafiadün Pallán, muestra CP 2; F. Monte Lean.
Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4; F. Mante León.

"Blobigerina" euapertura Jenkins
(Lám. XVIII, fig. 9 a-b)

1Vóü. Globigerina euapertura Jenkins; Micropaleunt. ¿(4), p. 351,lam. 1, fig. Bawc.

lvïb. Globigerina euapertura Jenkins. Bertcls, Rev. Equñn
Mirrupaleont. 7(3), lám. 3, fig. 12.

1981. Blabigerina euapertura Jenkins. Uadignottu y Malum1an,
Asoc. Seal. Arg., Rev. 36 (1), p. 57“

Distribución: Jenkins (19?1), Nueva Zelandia, Z. dv B. (6.)brevis a á. de B. (6.) waodi connecta.
Bertels (1975a), Fu MonteLeón, Z. de B. anguliofficinalis.
Bertels (1980b), "Lutitas del R10 Fayel“, cuenca de N1Fihu4u,Dligoceno-?Miocenoinferior.
Cadignotto y Malumián (1981), F. Cabo Peña, Eoceno SUPEFlÜF“Uligüceno inferior.

Material: Perfil Ea. EaIHSiana muestra SR 4: F. Monte lean.’ .

"Blobigerina" cf. "G." euapertura Jenkyns
(Lám. XVIII, fig. 10)



Material: Ea. La Celestina; F. Mante León.

"Blobigerina" gortanii (BDFSEttl)
(Lam. XVIII, fig. B a—b)

1QSQ.Catapsydrax gortanii Bürsettl; üior. Geologia, ser. ¿,
;“, Jem. l, fig. 1.

lïïb. Globigerina gartanii BÜFSQLtL. Hurtels, REV. Españ.
Micropaleant. 7 (3;, lam. 4, flg. lÜ.

Distribución: Blow (1969), l. P. 17 al limLte entre K. P.El
(=N.2) y P.22 (:N.¿); probablemente extinguida en La parte mae
inferior de la Z. N.E.
Bertels (197ba), F. Monte León, Z. de G. ciperaensis y de G.
angulisuturalis.
¿taLnfurth et al. (19?5), parte superior de la ¿. de Glabarotalia
cerroazulensis 5.1. a la Z. de Bloborotalia opima Dpima,
Dllgoceno; una fürma relacionada , G. t. praeturrilina er
registra desde el Euceno tardío“
Pmüre (19/9), DSDPleg 49, Z. P.19-ÉÜ, Üligucenü.
Snyder y Waters (1984), DSDPleg 80, Atlántico norte, Z. F.IH a
P.21WN.4, Eacena superior a Dligoceno superlor.

Material: Ea. La Celestina; F. Monte León.

Globigerina praebullaides Blow, 5.1.
(Lam. XVIII, fig. 7)

1959. Glabigertna praebulloides Blow; Bull. Am.Paleont. ¿9
{178), p. 180, lám. B, fig. 4?w48.

19ï5. Globigerina praebulloides praebulloides Blow; B. p. occlusa
Blow y Banner; B. p. 1eroyi Blow y Banner. Bartele, Re».

Españ. Micrapaleont. 7 (3), 1am. 8, fJQ. 1MB.

iwaü. Globigerina praebulloides Blow. Becker y Bertels, 11 Congr.
Arg. Paleünt. y Bioestrát. y 1 Congr. Latinoam. Palaont.,

Actas 2, cuadro.

Distribución: Blow (1969), Z. P.1ó a E. N.1?.
Malumián (1?72), cuenca del Lelorado, MiOCEHÜ"ÜligOCQDO.
Bertels (lvïóa), F. San Julián y MonteLeón, Z. de G. offlcinalis
3 3. de B. ciperoensis.
Barral; (19BOb), "Lutitae del Rio Fayel“, cuengu de NLFÍHUJH,
Ullgucwnün?nioceno infwriur.
Becker f Eertels (1980), cuenta de] Eoluradu, Mioceno media
superlor.
Material: Eau La Celeetlna; F. Monte León.



"Glabigerina" woodi woadi Jenkins
(Lam. XVIII, fig. 11)

1960. Globigerina woodi Jenkins; Micrupaleont. ó (4), p. 352,
lám. ?, fig. 2 awc.

171;. Globigerina woodi waodi Jenkins. Malumlán, Ameghinlana 9
(2), p. 130, 1am. ï, fig. 5.

1976 Globigerina woodi woudi JenLins. Masiuk et a1., ARPELXïlv
Reunión EHp., 1am. 1, fig_ 1 a_C_

1980. Globigerina waadi Jenkins. Baltavskoy, Ameghiniana 1? (4),
p. 358, lam. 4, fig. 5-10.

1?8ü. Globigerina woodi woodi Jenkins. Becker y Bertnïa, 11
Longr. Arg. Paleont. y Bioestrat. y I Congr. Latinoam.
Pa!uont., Actas 2, cuadro.

1981. Blobigerina woodi woodi Jenkins. Codignottü y Malum1h“N,
Asoc. Beol. Arg., Rev. 36 (1), p. 64.

Distribución: Jenkins (19ó0), Australia, Z. do Globigerina woodi
a Globorotalia menardi miotumida (=B. ciperoensis ciperoensis
kugleri a Globoratalia menardii).
Jenkins (19!1), Nueva Zelandia, Z. de G. (6.) woodi woodi a
G.(T.) mayeri, parte media del Piso Waitakiana a1 LillburnLann
Naiauaniano.
Malumián (lüï2), cuenca del Colorado, Z. de G. mayeri a z. do G.
woodi woodi a G. euapertura (G. ciperoenis ciperoenis y G. opima
npima), Üligoceno a Miacena medio.
Masiuk et al. (1976), Peninsula de Valdés, 390-400; 450-60 mhhp.,
Niucenn inferiar, Dligoceno.
ljalsma (19?7), DSDPleg Eb, Z. de G. angiparoides angiporoides,
Z. P. 18nl9f20 (trazas); P. 21 (rara); N.ó"7 (traaas), Üligurrnm
y Hiocenüinferiur; sin ilustración.
Jenkins (1977), English Channel, Miocenninferior.
Faura (1979), DSDPleg 49, Atlántlco Norte, Z. ".22 a N.F1,
Üligüceno a Plioceno superior.
Boltavskny (1980), cuenca del Calorado, Miacenn ¿nferxor y
Úligoceno superior.
Becker y Bertals (JTHU), cuenta del Colorado, Miocenü müdlü
supnrior.
Lungnotto y Malumián (1981), F. CarmenSilva, Tierra dvi ruego,
Niunenü Lflffirlür.
Krasheninnikuv ¡ Basuv (1983), DSDP leg K1, cuenca Hrguntind,
Hinceno inferlor.
bn¡dwr y Waters (1984}, DSDP10g BU, Atlantico norte, Y. P.:f J
N.lv, Uilgoneno superior a Pliucsnn.



Materlal: Perfil Sur Uañadün Hallan, muestra CP 2; F. Monte León.
La. La Celestina; F. Monte León.

“Globigerina” sp. 1028
(Lám. XVIII, fig. ió awc)

Observaciones: Los ejemplares son similares a1 ilustrado comoG.
ampliapertura por Bertals (19153) para la F. Monte León. En este
trabajo, lo; ejemplares denominados como G. cf. ampliapertura
muestran superficie reticulada. G. ampliapertura sensu Bartels ,
ïÉJBa, fue registrada en las F. Monte León y San Julián (Bertels,
SHTUa).

Material: Perf. SC-E; 493 mbbp.

“Glabigerina” sp. 2693
(Lam. XVIII, fig. 17)

Material: Peri. RSC-1 Rio Santa Cruz; 432,25 mbbp. F. San Jullflfi.

?Paragloborotalia opima nana (Belli)

1957. Bloborotalia opima nana 80111; U.S. Nat. Mus., Bull. :15,
p. 118, 1am. 28, fig. 3.

1ï75. Globoratalia nana B0111. Bertels, Rev. Españ.
Micrüpaleont.7 (3), lám. 4, fig. ó.

Observaciones: La mala conservación del único EJemplar imp1den
una determinación segura.

Distribución: Blow (1969), Z. P.15 (parte SHPEFLDFde Z. P. 14h)
a parte inferior de Z. N.J (=P.EE).
Jenkins (1971), Nueva Zelandla, Z. de G. (T). inconspicua a /. de
P. glomerosa curva, Piso Kaiatiano a Clifdeniano.
Bertals (lv?5a}, F. Monte León, Z. de G. anguliafficinalis y 3.
de G. ciperoensis.
StaJnfarth et al. (1975), Eoceno superinr y Üljguceno.
Krasheninniknv y BdSDV(1986), cuenca del Cabo, Dllgocenü.

Material: Peri. HStml Rio Santa Grua; 419,5 mbbp. F. San Ju123n.

Paragloboratalia opima opima (Ball);
(Lam. XVIII, fig. 2 amb)

195/. Bloborotalia opima opima 30111; U.5. Nat. Mus., Bull. RIF
p. 11/, lám. 28, fig. 1-2.
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1972. Bloboratalia opima opima 80111. Malumián, Ameghiniana W
(2), p. 13:, 13m. Y, ng. 2.

19/5. Globorotalia opima Balli. Bertals, Rev. ESpañ.
Micrupaleant. 7 (3), lam. 4, fig. 8.

Distribución: Bol]; {1?575, F. Cipero, Trinldad, Z. dm
Bloboratalia apima opima.
Hlnw (19b9). parta SUPEFLDF Z. F.L? ai techo de la Z. N.?
q=P.;1).
“alumJJH (1970, 1972), cuenca del Colürado, parf. PB. 23 , 455m
585 a. de G. ciperoensis ciperoensis y B. opima opima, üligouenü.
Jenkins (1971), Nueva Zelandla, parte superior de la Z. de
G.(S.). angiporoides angiporoides a la parte inferior de la Z.
de G. dehiscens, Piso Whaingarüano a parte inferior del
Waitakianm.
Bartela (19ïüa), F. Monta León, parte inferlür de la Z. de B.
ciperaensis.
Utainfnrth et a1. (1975), parte superior de G. ampliapertura al
techo de la Z. de G. Dpima Dpima, más comúnmente a part1r de la
K. de G. opima apima.
Fleischer (1975), DSDPleg 32, Z. de "Turbaratalia" Dpima opima,
Üiigucenm superior. '
Krasheninnikav y Pflaumann (197?), DSDPleg 41, l. de G. opima a
parte 1nferior de B. ciperaensis. f
rmmre (197?), DSDPleg 49, Atlántico 'norte, Z. P.19“EU a parte
infewimr de Z. P.22.
Bnydur y Waters (1984), DSDPleg BO, Atlántico norte, Z. F.El*
N.4; Z. P. EÜ a P.21h.
Nrashunlnnikuv y Hafiov (1986), cuenca del Eabo, ÜlIgQCDnm
superiur.
Material: Ea. La Celestlna; F. Munt? León.

Subbotina angiporuides (Hornibraok)
(Lám. XVIII, fig. 13)

1965. Globlgerina angiporoides Hornibruok; Newleal. Jour. Gual“
üeuphys. Sáb), p. 834, fig. 1-2.

1981. Blobigerina angiporaides Hornibrook. Becker y Hurtals, II
Congr. Arg. Paleunt. y Bimestrat. y 1 üongr. Latinoam.
Palennt., Actas 2, p. 319.

cf. 1?81. Bubbotina cf. angiporaides angiporaides (Hurnjhrooh).
Codlgnattu y Malumián, Asoc. Geol. Arg., Hav. Ló ¿ï;, p. br.

Mistrtbución: Blow (lüfi9), Z. P.15 a P. 1?.
Jenkins {1971), Nueva ¿alandia, ¿. de G. (5.). linaperta a ¿. da
B. (S). angiporaides angiporoides.
Fleiecher (1974), DSDPleg EEA, Mar de Arabia, Z. P.15 a P.1üv



P.19.
¿talnfarth et al. (1975}, Humanosuperior a Dllgocenü temprano.
[Jalsma {Lï/ï), DSDF log ió, Atlántico sur, A. P. 18”1V EU,
Úllgmneumq
Poafifi ¿J? W), DSDPlag 49, ñtiantxau norte, Z. P.1?"EÜ y P.;1.
¡laaheninnikov y Pïlaumann leïT}, DSDP leg 41, A. de
Glubigerapsis seminvoluta a ¿. de Globigerina tapuriensis, Euceno
aupwrior_Üngmuunoinferior.
becker y Herbal; (1980), cuenca del Lülnrado, Miocunü ¿nffir1or3sin ilustrarlün.
Codignotto y Malumian (ÁTHJJ, F. thú F0ñ¿, Foceno SUPÜFJOF“
Uligocenu 1nferinr.
Krashmnlnnjkuv y Hasov (1983), DSDFlog ll, cuenca de Malvinas
CUEüFmHrgentina, Eoceno med10 a Üligocano inferior; auaünta en
Ullgügmna superior.
Enydmr y Waters {1984), SDP leg 80, Atlántica norte, l. P.JD a
Y.¿l, Eounnü %uper1ur a Ullgocano superior.

Material: Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LF J; F. Montn
León.

Tenuitella postcretacea (MyatlJuk}
(Lám. XVIII, flg. 14}

JVEÜ.Globigerina postcretacea Myatliuk; Vsee. Neft. Nauchnm"
Issled. Geol.-Ra:ved. lnst. Trudy, n. swr., u. bl
[Mikrüïauna BSSR, sb. 4], p. 280, lám. 4, Tig. 3.

1“.ln Blaboratalia gammadenLins; Now¿fia1. Jout. Üeul. Ueuphya.
?, p. 115, fig. 11, na. 9/“103.

J? b. Glabarotalia gemma Jenkins. Hertvls, HQJ. Pspafi.
Micrbpaleont. 7 (3), 13m. 4, fig. b.

1980. Glubigerina postcretacea Myatliuk. BDItÜJG.0y, Amaghlniana
17 (4), p. 358, lám. 4, fig. 1m4.

1984. Globigerina postcretacea (Myatliuk). Malumian y Palma,
agan. Gaal. Arg., Rev. 39 (3-4), p. 306.

Observaciones: Stainfürth et al. (1975) señalan que B.
minutissima Bolli es morfalógjcamvnta similar pero que e;
registrada solo a part¿r del Miücvnn. UL blcn Blow (lwéW; Jndjca
que B. minutissima se rmgïztra desde las Z. N.& a N 1., también
En mhuüntrp wn JJ ¿. de G. kugleri G. primordius
(KFJGHÜÜjüHJHDmy Hflaumann, 19?7). G. gemma la especie tipo
dwl género Tenuitella Fleisher, 19Y4.

Dlstribunlün: Stalnforth et al. ñ!“ h), 2. do Bloborotalla
cerroazulensis a Z. de Bloboratalia oplma Dpima , Hocwnw«upwr1ur
y Üiigücmnü; Líplfifl del ÜIJQUEDHUlnfwriur fuerJ de Arena



tropicales.
Hvrtcïs (lHYDa), F. Monte Leon, Z. de B. anguliofficinalis ¡ de
G. ciperoensis.
Boltovskoy (1980), cuenca del Colorado, Üligoceno superior.
Malumian y Palma (1984), F. Monte León, perfil Cdte. lols Pindra
Buena.
Snyder ¡ Waters {iwal}? hasta el tope de la Z. P.21 , Uligoceno
suporlqr.

Material: Perfil Cdte. Luls Pledra Buena, muestra LP E; F. Monto
Leon. Ea. La Celestina; F. Monto Leon.

Tenuitella of. T. munda (Janklns;
(Lam. XVIII, flg. 18)

n1_ 19fib. Globorotalia munda Jenkins; New. Leal. door. pool,
beophys. 8 (a), p. Llil, fig. JJ, no. lio'lfio, lam. al,
no. 153«aa.

4f. JVHÚ. Globorotalia munda Jenkins. Boltovskoy, HnghLñfiAHul?
(4), p. ¿60, lam. 4, fig. llnl4.

¿1. 1975. Globorotalia munda Jenkins. Bartels, He». Españ.
Micropaleont. / (5), lam. 4, fig. /.

Observaciones: El ejemplar de la F. San Jullán ticnu espinas más
grandes y mas escasas, en relación von las ilustracxunas do
fJalsma (1978}.

Distribucion: Jenkins (1971), Nueva Zelandla, Z. de B.(S.)
angiporoides angiporoides a parte Lnferior de G. (6.)
euapertura, WhaingaroanovDuntrooniano.
bortels (197ba), F. Monto Leon, Z. de B. anguliofficinalis a
de B. ciperoens1s.
fjalsma (197/), SDPleg Bo, Atlantico sur, ¿. P. 13 19/30 F. Jl,
Dligoceno.
UÚILUJsloy (19”8), DSDPlog 55, Ullgoconu.
Pooru gïva}, DSDP leg 49, Atlantico norte, ¿. F. l? gm,
Dllgoünno.
Boltovskoy (lWBU;, cuenca del Colorado, Üljgoceno superior.
hrasheninnikov y Easmy (1983, 198o), Plateau de Malvinas y cuenca
urgentlna, Eocuno cuspidalwüllgocono inferior; sin ümbargo, lA
alu¿tración de LA vlfitd umbilioal muestra una suporfLCLfi
r tabulada, que correspondería a otra especie, según JüñJlJn
ces LEJi. ahL'LJ)I"E?ES. .

MalumlAn, Nuñez (en prensa), La Herminita, Ïlüff¿ Jvl Fuego,
edad probable Üïlqoceno tardío y posible dentro del Üngoconom
Hldüünü temprano.

Material: Perf. RSCl Río Santa Brun; -32,25 mhhp.; l. Sandullan.



Turborotalia Ep. 2694
(Lam. XVIII, fig. 19)

Mater ia] : ¡"m 7 . !-"it." !--' -v ¿Jun t: ,1 Cruz; <1.32, "¿.1 mbhp . F-. han
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EXPLICACION DE LAMINAS

LAMINA I

1.

1L.

153.

Ammobaculites? sp 7501. Peri. ECM?Cabo Curioso;. 28 mbbp.
= 10014 .F. Monte León. B

Ammodiscus sp. Bïll. Perf. RC"4 Rio Loyle; 43h mbbp. F.
Monte Lean. B = lüüüu.

Bathysiphon? sp. 270?. Peri. Cabü Blanca 4; 10,20“10,óh
mbbp. F. Monte León. B = 100m.

Cribrostomoides sp. 7894. Perf. RSCWIRiu Santa Cruz; 5:5"
324 mbbp. F. Monte León.

Idem. Detalle del mlsmo ejemplar. H = lOOU.

Idem. Vista lateral del mismo ejemplar. B = lOÜÜu.

Cribrastomoides cf. C. crassimargo (Norman). Perf. dL-H;
374,5 mbbp. F. Monte León. B = lüüu.

Idem. Perf. CC-7 Cabo Curioso; 29 mbbp. F. Monte León. Vista
periférica. B = lOOu.

Idem. Perf. CDG?Cabo Curioso; 29 mbbp. F. Monte León. Vista
periférica de atro ejemplar. B = lOOu.

Cyclammina cancellata Brady. Parf. SC_2; 382,3 mbbp. F.
Monte León. B = lüüu.

Haplophragmoides sp. 1. Perf. R. eswl Rincón Ehlco; ¿EÜWLLü
mbbp. F. Mante León. B = lOOu.

Reophax scorpiurus Montfart. Perf. su 2; 379 mbbp. f. Monte
León. B = 100m.

Reophax curtus Cushman. Sedimentitas del Cañadún La;
bandurrias, muestra CP ó. B 7 lOÚu.

Martinottiella sp. Perf. CE. ea"ó Campo bola; 20-630 mbbp.
F. Mante León. B = lüüu.

Saccammina sp. Perf. sanz; 380,5 mbbp. F. Monte León. U =
lúüu.

Siphotextularia? Hp. Perf. Cabo Blanüo 4; b,86—?,05 mbbp. F.
Monte León. B H Juüu.

Spirasigmoilinella campressa Mataunaga. Perf. UB. asno Lampo
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Bola; ólüuóiü mbbp. F. Monte Leon. B = lOOu.

lñb. idem. Detalle del mlamu ejemplar. B = lOOu.

LQ¿, Truchammlna inflata ¿Montagu). Perf. SCJE; 449 mbbp. F. San
JHILJH. Vista espiral.

lfibu Idem. Vista umbtchal del mlümmejemplar. B = lOOu.

LAMINA II

l. Pyrgo carinata (d'Drbigny). Perf. R. esvl Rincón Chlao; 250_
Eóü mbbp. F. Monte León. B = lOOOu.

2. Pyrgo elongata (d*Ürbigny). Perf. 80-2; 493 mbbp. F. San
Julian. B = lOÜu.

Pyrgo cf. P. ringens (Lamarck). Perf. R. eswl Rincón Ehico;
280“29Ü mbbp. F. Monte León. B = 100m.

4. Pyrgo sp. 3504. Perf. Chai x-l Chank Aike; BóUWBBÜmbbp. F.
Manta León. B a lÜOu.

41. Pyrgo sp. 728. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, mueatra LF H‘
F. Münte León. B t lüüu.

5h. Idem. Vlsta apertural del mismoejemplar.

á. Idem. Perf. R. esvl Rincón Chico; 240—250 mbbp. F. Monte
León. B = 100m.

Guinqueloculina goodspeedi Hanna y Hanna. Perf. R. 05”}
Rincún Chico; 360-370 mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

8. Guinqueloculina horrida Cushman. Peri. CB. es—ó CampaBola;
560W7O mbbp. F. Monte León. B = luuu.

9. Guinqueloculina sp. 740. Perfil Edte. Luis Piedra Buena,
muestra LP J. F. Monte León. B = lüüu.

10. Guinqueloculina aff. D. patagonica d'Orblgny. Perf. R. aewl
Rincón Chico; 290m300 mbbp. F. Monte León. B = 100m.

il. Guinqueloculina triangularis d'Drbigny. Peri. CaboBlanco 4;
T,?L 10,30 mbhp. F. Mante León. B = lOÜu.

12. Guinqueloculina en gr. poeyana d'ürbigny. Perf. LH. PE a
Campa Enla; 460W47Ü mbbp. F. Monte León. B = 1000“.

1?. Guinquelüculina sp. 3. Perf. Süuï; 331,? mbbp. F. Monte



León. B = lOÜu..

14. Quinquelnculina 5p. 7510. Puff. R. es-l Rincón Chica;
250-260 mbbp. F. Monte Leon“ B = IOOu.

15a. Trilaculina cf. T. valvularis Heuaa. Perf. SC-E; 493 mbbp.
F. San Jullán.

lbb. Idem. V. lateral del mismo ejemplar. B = lüüu.

LAMINA III

1. Amphycorina?cf. A. hirsuta (d'Drbigny). Porf. Baba Blanco
15 10,¿O“10,65 mbbp. F. Monte León. B = lüüu.

z. Amphycorina sp. 27.2. Perf. Cabo Blanco 4; 10,20m1v,65 mbbp.
F. Monte León. B = IOOu.

Astacolus cf. A. cymboides (d Drbigny). Perf“ 88-2; 49?,bw
499 mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

4. Astacolus sp. 1602. Perf. SC-É; 497,5-499 mbbp. F. San
Julián. B = lÚOu.

b. Dentalina communis (d'Ürbigny). Perfll Sur Cañadon Fallán,
muestra CP E. F. Mante León. B = lOOu.

á. Dentalina saluta Reuss. Perf. Cabo Blanco 4; 16,8¿w1/,28
mbbp. F. Monte León. B = lOOOu.

Dentalina cf. D. urnula d'Drbigny. Perf. Cabo Blanco 4;
9,9¿“10,20 mbbp. F. Monte León. B = lOODu.

H. Dentalina vagina Stache. Perf. Cabo Blanco 4; 9,93"10,20
mbbp. F. Monte León. B = IOOOu.

9“ Dentalina 5p. 253. Perfil Sur Cañadon Pallán, muestra LP
F. Monte León. B r tüüu.

3. Lenticulina sp. 2F27. Perf. RSC"1 Rio Santa Cruz; ÉLBWJJG
mbbp. F. Monte León. B = lOÜu.

11. Lenticulina mp. Üija‘ Perf;l fiur Eafiadón Pallán, muegtrg HP
F. Monte León. B J lüüu.

13. Lenticullna sp. 9781. Perfil Cdte. LUJi Plüdra Buena,
muestra L} L. Y. Monte León. B = lÜUu.

15. Lenticulina clericii {Fornagini}. Perf. Cabo Blanca 4;
ó,86“7,05 mbbp. F. Monte León. B = lOOu.



14a. Lenticulina sp. 929. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86w7,05 mbbp. F.
Monte León. B = lOUu.

14h. idem. Vista periférlca del mismo ejemplar. B = 100m.

1%. Lenticulina 5p. lÜéT. Ferf. ELME;493 mbbp.; F. San Julian.
B = luüu.

15a. Marginulina cf. M. cubana Palmer. Perf. Cabo Blanco 4; 9,93“
1Ú,?0 mbbp. F. Monte León. B = IÜOu.

lób. Idem. Vista periférica del mismoejemplar.

1?. Marginulina Sp. 4. Perf. Cabo Blanco 4; 9,93“10,JU mbbp. r.
Monte León. B = lOÜu.

L8. Marginulina cf. M. obliquesuturata (Starhe). Part. haha
Blanco 4; 16,8óm1?,28 mbbp. F. Monte León. B lüüu.

JW Marginulina sp. 1m4a. Perf. Baba Blanca 4; 1é,86m1?,28 mbbp.
F. Mante León. H = lüüu.

HU. Marginulina sp. 3669. Perf. RSCMIR10 Santa Drug; 19?,5-401
mbbp. F. San Julian. B n lOÜu.

:1. Nodasaria langiscata d’Ürbigny, 5.1. Perf. Cabo Blanco 4;
6,86v7,05 mbbp. F. Monte León. B n lOÜu.

Nodosaria pyrula d Urbigny. Perf. Cabo Blanco 4; ó,BóvY,US
mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

2-. Pseudonodasaria 5p., en Bertels, 1980. Perf. Cabo Blanca 4;
10,20w10,65 mbbp. F. Monte León. B m lOOu.

LAMINA IV

1. Pseudapolymorphina cf. P. wilcoxensis Cuahman y Fonton.
Ferf. Cabo Blanco 4; 9,93-10,20 mbbp. F. Monte Leon“ u r
lüüOu.

Glabulina caribaea d'Urblgny. Perf. Cabo Blanco 1; fi,93
10,?0 mbbp. F. Monte León. H = lOOu.

Globulina punctata d'Drbigny. Gran Bajo de San Julian, FIA“
Füsforita, labor b, muestra 130. F. San JUILáH. B m lüüu.

4. Globulina sp. 1b48. Perf. Cabo Blanco 4; 16,86m1?,28 mbbp.
F. Monte León. B = lOOu.



1 ELE.

5. Guttulina guttiformis (Terquem). Perf. RSC-1R10 Santa truz;
440,5-441 mbbp. F. han Julxán. B = lOOOu.

a. Buttulina lactea (Walker y Jacob). Perf. Cabo Blanco 4;
6,86"7,05 mbhp. F. Monte León. B = lOOu.

Buttullna problema d'ürblgny. Perfil Sur CañadónPallan,
muuñtra CP 2. F. Monte León. B = lüüu.

a. Guttulina problema arcuata Cushman. Bram Bajo de San Julian.
Plan FOZTDFitd, labor 1Q, muestra 123. F. San Julian. B =
.1.ÜÚ L: .

9. Guttulina yabei Cushman y Üzawa, f. typica. Perfxl Sur
Cañadón Pallán, muestra CP 2. F. Mante Lean. B = lúüu.

10. Guttulina yabei Cushmany Üzawa. f. elongata. Perfil Sur
Eañadón Pallán, muestra CP 2. F. Monte León. H = lüüu.

11. Guttulina sp. 1031. Perf. BENQ;493 mbbp. F. San Julián. B =
100m.

1?. Guttulina sp. 2730. Perf. RSC-1R10 Santa Cruz; 433,5"434,b
mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

1:. Pyrulina fusifarmis (Roemer). Perf. RSC-1Rio Santa Crue;
Elbmïlb mbbp. F. Mante León. B = lOOu.

14. Sigmamorphina chileana Todd y Kniker. Perf. Cabo Blanca 4;
?,9E-10,20 mbbp. F. Monte León. B = 100u.

15. Tobolia 5p. nuv. Perf. Cabo Blanca 4; 16,86-17,28 mbbp. F.
Mante León. B = lOÜu.

la. Ramulina? sp. Perf. Cabo Blanco 4; ó,86-7,05 mbbp. F. Monta
León. H = lOOu.

17. Blandulina ovula d'Ürbigny. Perfil Sur Cañadón Fallan,
muestra CP 2. F. Monte León. B = lüüu.

LAMINA V

1. Lagena apiopleura Loeblich y Tappan. Perfil Cdte. Luis
Piedra Buena, muestra LF 1. F. Monte León. B = lOÜu.

2. Lagena aff. L. bassensis Collins. Ferf. 'SLmlRio Santa
Ürux; 427,75“429,gb mbbp. F. San Jullán. B = lOÜu.

3. Idem. Gran Bajo de San Jullán, Flan Fosfurita, labor 10,
muestra 123. F. San Julián. B = lUOu.
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Si 1. b" .

ch.

15.

14.

Perf.
1 OOU .

wllllamson.
Ef:Lagena

Z", 05 mbth .
interrupta

F. Montü Leén.
Cabu Blanco 4; ó’BÓN

Lagena seguenziana Farnasini. Perfil Sur del CañadónFalla“,
muaütra CP 2. F. Mante León. B = lOÚu.

Lagena cf. L. semistriata Mlillamson. Perfil Cdte. Luis
Piedra Buena, mueatra LP 2. F. Mante León. B I lüüu.

Lagenasemistriata dorbigny Jones. Perfll udte. Luis Piedra
Buena, muestra LP 1. F. Monte León. H = 1ü0u.

Lagena striata (d'Ürbigny). Peri. Cabo Blanco 4; b,8ó-H,üb
mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

Lagena en gr. substriata Williamson. Per1n Labo Blanco 4;
¿,86-7,05 mbbp. F. Monte León. B = lüüu.

Lagena sulcata (Walker y Jacnb). Peri. Cabo Blangü 4; 5,86“
Y,ÜS mbbp. F. Monte León. B r lüüu.

Lagena sp. 924. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LF
2. F. Monte León. Vista lateral. H w lÜÚU.

Idem. Detalle. B = lüu.

Idem. Vlsta aboral del mismo ejemplar. B = lÜOu.

Perfil
Ez:

Cdte.
lOu.

Lagena 5p. 718.
2. F. Monte León.

Luis Piedra Buena, muestra LP

"Lagena" nebulosa Cushman. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena,
muestra LP 2. F. Monte León. B = 100d.

"Lagena" hispidula Cushman. Perf. Cabo Blanco 4; ó,86*ï,05
mbbp. F. Monte León. B r lüüu.

"Lagena hexagona" (Williamson). Peri. Cabo Blanco 4; ó,Bó_
/,Ü5 mbbp. F. Monte León. B = 100m.

Idem. Vlsta lateral de otro ejemplar. B = 100m.

Procerolagena distoma (Parker y Jones). Perfil Cdte. Lula
Piedra Buena, muestra LP 1. F. Monte León. B = lüüu.

Procerolagena distoma ingens (Buchner). Püifll Late. LHÍE
Piedra Human? muestra LP 2. F. M0nt& León. R J JüUu.

Procerolagena napolitana (Bnltüvalüy y Kahn). Perfil Cdte.
Luia Fledra Buena, muoetra LP 2. F. Monte Leon. H luüu.



LAMINA VI

1. Fissurina cf. F. circularis Todd. Perf. CaboBlanco 4; 6,86“
7,Üb mbbp. F. Monte Lean. B = 100m.

En Fissurina cf. F. fasciata (Egger). Perf. Cabo Blanco 4;
6,86M7,05 mbbp. F. Monte León. B = lnüu.

Fissurina furcilligera (Buchner). Perfil Cdtm.Luis Pledra
Buena, muestra LP E. F. Mante Leon. B = 10m.

4. Fissurina globosa Bornemann. Peri. Laho Blanco 4; ¿,86mf,05
mbbp. F. Monte León. B m lOÜu.

5. Fissurina cf. F. laureata (Heron-allen y Karland). Perfll
Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2. F. Monte León. H =
1014 .

á. Fissurina lucida (Willlamsan). Perf. Cabo Blanco 4; ó,Bb
/,ÜS mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

7. Fissurina modesta inducta (Matthes). Perf. Cabo Blanco 4;
9,95m10,20 mbbp. F. Monte León. B = lOÚu.

8. Idem. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2. F. Monte
León. B = 100u.

9. Fissurina quadricostulata (Hausa). Perfil Cdtv. Luis PLOdra
Buena, muestra LP 1. F. Mante León. B = lOOu.

10. Fissurina sp. 6234. Perfil Sur Cañadún Pallán, muestra CP F.
F. Monte León. B = lOÜu.

11. Fissurina sp. 2732. Perf. RSE"1 Rio Santa Cruz; ïuóvjüv
mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

13. Fissurina sp. ¿758. PPrf. Cabo Blanco 4; 6,86m7,05 mbbp. F.
Monte León. B = 100m.

1:. Irenita sp. ¿222. Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 599n401,b
mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

14. Lagenusolenia cf. L. selseyensis (Heron-Allen y Earland).
Perfil CdLe. Luis Piedra Buena, muestra LP 2. F. Monte León.
H == 100u.

15. Dolina leoniana Hertels. Perf. H. mawl Rincón Chica; 19Ü_
200 mbbp. F. Monta León. ' = lhüu.

lb. Idem. Perf. Cabo Blanco 4; b,8é”7,05 mbbp. F. Monte León. B



¿1a.

31h.

= 100m.

Dolina tasmanica Parr. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena,
muestra LP 1. F. Monte León. B = lUOu.

Dolina Ki- Ü. lincata IW¿1}iamson). Ferf. RSEmlRio Sant3
¿ru ; fl”?,h 101 muhpu L. San JUILJH. B = 100u.

Parafissurina cf. P. kerguelensis {Para}. Perfil Cdte. LUlï
Piedra Buena, mueütra LP E. F. Monte León. H = lüu.

Parafissurina quadrata (Parrfi_ Perfil Cdtü. LULEPiedra
Humnn, muestrá LP 2. F. Monte León" B r lOu.

Parafissurina kiyosumiensis Auki. Perf. Cabo Blanco 4; b,B¿"
F,05 mbbp. F. Monte León. B = IDÚu.

Idem. Vista perlfértca del mismoejemplar. E = 100“.

2759. Perf. H,Üb mbbp.
lOOU.

Parafissurina sp. Cabo Blanco 4; ó,Bb'
F. Monte León. B =

LAMINA VII

1. Buliminella elegantissima (d'Ürbigny). Perf. Cabo Blanflu 4;
6,86m7,05 mbbp. F. Monte León. B = IOOu.

Bolivina finlayi Hornibrook. Perfil Cdte. Luis Piedra
muestra LP 2. F. Monte León. B = lüüu.

Buena,

Bolivina cf. B. pusilla Schwager. Perf. Cabo Blanco 4; ¿,ELM
/,05 mbbp. F. Mante León. B = Jüüu.

Idem» Perf. SCMÉ;49?,5w499 mbbp. F. San Julian. U r lüüu.

Bolivina zedirecta Finlay. Perf. Cabo Blanco 4; ó,8ú*/,Úfi
mbbp. F. Monte León. B = JOOu.

Bolivina 5p. ?40b. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86w7,03 mbbp. F.
Mante León. B = lüüu.

Bolivina sp. lób4. Perf. Ldbü Blanca 4; ó,Bó-7,05 mbbp. F.
Monte León. B = lUÜu.

Bolivina ap. 4897. Perf. Cabo Blanco 4; ó,Sówf,Ub mbbp. F.
Monte Leon. u w Loüu.

Bolivina sp. Eóïb. Parf. RSCNlRio Santa Cruz; 3?7,b”401
mbbp. F. San Julian. B lOOu.



LL.

11.

.l‘.'.

Transversigerina transversa Cushman.Perf.
r. Monte León. ü “JÜUU.

d Urb:
Einusn ¿a,

Bulimina
Cute.
10”“.

Elungata
l U 5. ... ¿"l 12.-: «¡rd

gn], ¿ensu
muud*v¿ LF r.

ParfLi Ld*q.
H Lúuul

bulimlna inflata
muvátra LP P. F.

Segucnza.
Man to L¿unn .

Trifarina jullana {HertulakuPeri.
ELEH'I LIL". J. J. ¿“m . L4 ,L"..",.'Ll .

frifarina en gr. angulosa (WillijMfiufiJ.
Piedra Buena, muestra LP J. F. Mon-e icün.

1dfim. ParT.
= lmüu.

Cuba blanüu 4; ú,Bb-?,US mbbp.

idem. Perf. Cabo Blanca 4;
== 1. Ú‘Ï‘U .

Perf. H.
B 1QUu.

Trifarina 53. 7060. ES“1
p

mbbp. F. Monte León.

Uvigerlna d'Úrbigny.bifurcata
Monte Lean. —B n luüu.

Lushman.
Leún. B w

Uvigerina cf. U. peregrina
Falljn, muestra 'LP ;. F. Mante

ha.¿236. Perfll
J (¿(2:04 _

Uv19erina 5p.
Monte Leon. B =

Perfil
E 1

Sphaeroidina bulloides
Huang, mucutra LP '. F.ü.

d Urblgny.
Mor: to L¡són .

LHMINA V111

Eb.

Biapertorbis ¿fu
PLedra Buena, muufitra LP Q. P.
B iOu.

B. biaperturatus Fakarny.
Müntw LÜÚH.

ídem. Vista espiral del misma EJamplar. E

Blanau
iúüu

Ifisyr'1'. CiéatJC)
puplral. B

Discorbis L¡. I.
Mante Leon. ULJtu

idem. Vlata umbilical dül mlemuEjemplar.

5C "h";

Lula

sun-z; w.

PL

|.. > / ._'.
n _

Perfil
f lUUu.U

ó,Uó”/,UÜ mbhp.

Fiincon

F.

h MoLLu

th L

_; ¿b- J.

Perf=l
1|Í.N'_'.‘(.I .

SaIQSLana,

L":

'r-"

muest

Ldtw.
1 \__.H_u_;

ÑWÍJL
l/tha umhi!‘a

luuu.

'M',LHD nHbe.

" =. "Ju .

¿cu-1. , ,

Berthli, JVUÜ.Für'
' Munt: Luon.

edr;

(..‘ mhbp. i

mbbp“

¡:5
u

Mmmm»,

Ldtu. LAJ;

Monte LJÜH

;:cJ ; ¿'u>n!

y .‘r¡'[;)t.lf.'l ..

buï

H al a ‘21.

LUIh

Ldtu. la

Lean. H

n.

.. .JJ'II .Jrilr 'n."

..

'41:

Am
í—‘l..fl

I'.



4d.

4h“

ab.

Perf. R.
1¡'¡._x¡_l_ _

Rosalina
F. Monte

5p. 7508.
León. B z

esul Rincón Chico; ¿JU ¿uu mbbp.

Rosalina bahamaensis ¡mdd y Low. Perf11 udte. LU15 PLOJIJ
Buena, muestra LF Jn Fu Munro León. Vista esplral.

Idem. ü1¿tn perifértaa del m ¿mu ujmmplar.

Ldum. Vista umbilical del mismo ÜJÜWPIJÏ. B = loma.

“Discorbis”
Hio Santa
umbillcal.

HHH-l
I I Y.J.a )

Perf.
Julián.

Eariand.
rnhbp. F.

malavensis Helün"Allen y
llr'u ,"‘’ {l 5.'L/b...41';1 5 SJH

Idem. Detalle.

Idem. VLSÉJespiral del mismo ejemplar. B 1!Uu.

"D15corbis" cf. D. valvulatus (d'Ürbigny). Per?“ uuu 1 Him
SAnta Cruz; 42/,ïbw429,25 San Julian. B Jhüu.mbbp. F.

idem. Detalle. B a lOOu.

Discorbis williamsoni
mhbp. F. San Jullan.

Chapmany Parr, 5.1..
H = lOÜu.

¡"m-r, fat-.9; !".'.

RSC-1 Rio
Vista espiral. B =

"Discorbis"
mbbp. F. San

Santa
lüUu.

sp. nov.flMPerf.Julián. L,r"¿1.’ g

Idüm. Vista umbllical del mismoejemplar.

Idem. Detalle.

LAMINA IX

l. "Discorbis" cf. D. huneri Howe.
427,7bw“2?,25 mbbp. F. San
lOÜu.

Siamtj. 'Ljru.‘ .Ferf. R9L“1 HLD
La umbilical. BJulián. Vis

ldmm. Vista ESPlFJl de otra DJcmplar. B = 100m.

“Discorbls” 4By9_sp. nov. Perf. HHLJ Hi0 Santa uruzg
W99,5*4U1mmhp. F. San Julián. Visit umbilical. H lúwu.

Idüm. Plata mfipxral del miümu vjemplar. H lüvu.

Discarbinella bertheloti 5.1. FCFÍIJ Eurtd Ürblgn,=,
nmuïstrqn CF‘ if“ ¡1.

lUÚuu
I.'..:.n.i-;..1dün ¡“al I.1m ,. Mon te LP-‘n': . ‘v'r, L'.lumhlllcal. E ü



Ha. Epistominella exigua (Brady), f. typica. Perfil Cdte. Luia
Pledra Buena, muestra LP 2. F. Monte León. Vista periférLPa.
B = lOu.

5h. Idem. Vista umbiilnul del mismo ejvmplar. B = lüu.

ú. Epistominella exigua (Brady), f. glubosa. Perf. RSC1 R50
Santa Crua; 32,25 mbbp. F. San du114nJ B = lOÜu.

Patellinella sp. 5438. Perf. SEMI; 4Vi,bu4“9 mbbp. F. San
Julian. H F lüüu.

U. Heronallenia sp. 5441. Perf. Cabo Blanco 4; 0,H&“Ï,ÜH mbbp.
F. Mante Lean. Vista umbillcal. B = lohu.

Idem. Perfil Sur Eañadón Pallán, muüntrn CP g. F. Munte
Lean. Vlsta espiral. B E JOOu.

103. "Discorbis" tricamerata Heran_H11eny Earlandn TerÏJJ Lata.
Luis Pledra Buena, muestra LP 2. F. Monte loma. Vizra
umbilical. B 2 100m.

íúb. Idem. Vista perifúrica del mLSMÜejomplar. B T lüu.

lüc. Idem. Vista esplral del misma ejemplar. B = lüüu.

11a. "Pileolina" sp. nov. Perf. RSCMI HJU Santa Crus; JJ”,'H
429,25 mbbp. F. San Julián. Vista espiral. B x lOUu.

11h. Idem. Vista umbilical del misma ejemplar. B = 100m.

1:. Boltovskoyella patagonica Malumian y Masiuk. Gran Hfljü du
San Julián, muestra BBO19. Vista umbilical. B = JOÜu.

LAMINA X

la. Buccella peruviana (d’Ürbigny), f. carlnata. Perfxl Ldtt
Luifi Piedra Buena, muestra LP 2. F. Mante león“ ‘j:
umbilical. B a lOOu.

la. Idem. Detalle. B n lüu.

tu Idem. VLRtRperiférica del mismo ejemplar. B m 100w.

ga. Buccella sp. #544. Perf. H. esml Rincón CHLLQ;E Ü E80 mhbp.
F. Mante Leon. H = lOOu.

Eb. idem. Detalle. B = lüu.



Buccella peruviana (d'Drbigny), f. campsi. Perf. h. mehl
Rincón Chico; 270 ¿BO mbbp. F. Monte León. B = lüuu.

4a. Buccella sp. 925. Perfll Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP
2. F. M0nt&León. Vista espiral. B = lOOu.

4h. Idem. Vmsta umblllcal dal mLEmoejemplar. B = lOÜu.

b. Buccella sp. 6228. Perf11 Sur uthdün Pallan, muestra CF 2.
F. Monte León. B = iDOu.

é. Buccella sp. B IÜ. Petf. RLw4R10 Eoyle; 415 mhhp. F. Monta
León. Vista espiral. B = lOOu.

Y. Idem. Perf. RCM4R10 Boyle, 415 mbbp. F. Mante León. Viáta
umbilical de otro ejemplar. B = lOOu.

Ba. Buccella sp. 1049. Perf. SC-E, 493 mbbp. F. Lan Jullán. U i
1 ÚÜU .

3h. Idem. Detalle. B 3 lüu.

“a. Idem. Gran Baja de San Julian. Flan Fnsforlta, 14hor b,
muestra 130. F. San Jullán. B = lüüu.

9h. Idem. detalle.

10a. Buccella Sp. 1. Perf. SCME;485,5 mhbp. F. San JUIJAH. Viátaumbilical.

lüb. Idem. Vista periférica del mismoejemplar. B = iüüu.

11. Buccella sp. 9532. Gran Bajo de San Julián, Flan EOSÏDFLKJ,
labor 10, muestra 123. F. San Julián. B = lOOu.

|¿a. Idem. Vista umbilical de otro ejemplar. B = lÜÚu.

lEb. 1dom. Detalle. B = lüüu.

13. Buccella juliana Bertels. Gran Bajo de San Julian. Plan
Fostrita, labor 10, muestra 123. F. San Jullan. Viütd
periférica. B = lOOu.

14. Idem. Perf. Hficmi Rio Santa Lru:; 421,75m429,¿5 mbbp. l. ¿un
Julián. Vista umbilical. B = 100u.

LAMINA XI

la. Ammoelphidiella? sp. nov. 48?0. Gran Bajo de San Julthn.
Plan Fosforita, labor 10, muestra 23. F. San Julia“. Vimta
periférica. B fl lOOu.



4h.

bb.

ón.

10.

Jll

Idem. Dütalle. B H lüu.

Idem. Vista periférica de otro ejemplar. B = 100m.

Idem. Ulüta umbiliufii da otrm Ejemplar. B = 100m.

Idam. Detalle. B n lOu.

Idem. Perf. RSC-1 Rio Santa Cruz; 39?,bü401 mbbp. F. San
Julián. Vista umbilical. B = lOOu.

Idem. Detalle. B = lOu.

Perfil SurAmmoelphidiella sp. nov. 9551.
' Vista umbilical.muestra CP E. F. Monte León.

Cañadon Fallan,
H = 100u.

Idem. Vista espiral del mismoejemplar.

Idem. Vista periférica del mismoejemplar.

Elphidium macellum (Fichtel y M011), f. oweniana. Perfil
Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LF 2. F. Monte Lean. ULEta
lateral. B = lOOu.

Idem. Detalle. B = lüu.

Idem. Vista periférica del mismo ejemplar. B = 100m.

Elphidium cf. E. galvestonense Kornfeld. Perf. SÜ-L; JJ”
mbbp. F. Monte León. B = 100m.

Elphidium incertum (Williamson). Perf. R. eswl RINCÓNthLLo,
EWÜu300 mbbp. F. Monte León. B = 100m.

Elphidium Bartels. F;
San Julian.

infrajuliense
H = lüOu.

Perf. SC 2; 44W mbbp.

Elphidium cf. E. groenlandicum Cushman. Perf. BENQ;hl¿
mbbp. F. San Julián. B = lüüu.

Ejemplar transicional entre E. cf. E. graenlandicum y E. 5p.
¿/24. Perf. SC 2; 512,3 mbbp. F. San Julián. U = JOOu.

Elphidlum 9p. 2724. Perf. HSC—1Rio Santa Cruz; 4Df,/b
429,25 mbbp. F. San Jullán. B = lOOu.

Idem. batalla. E H lOu.

Idem. Perf. Rafinl Him Santa firms; 413,50 mbbp. h. Hgm
Julián. B = lüOu.



lfih. Idem. Detalle. H JUÜU.

LAMINA XII

1;.

lb.

22a.

Eb.

Ja.

Bb.

10a.

Cribroratalia cf. C.beckerae Nalumlány Masiuk. Perfil Late.
Luis Piedra Buena, muestr; {F R. F. Monte León. Vlstaumbilical.
Idem. Detalle. B = lüu.

Idem. Ulsta periférica del mismo ejemplar. B m lOÜu.

Cribrorotalia hornibraoki, f. planacanvexa Halumjan y
Masiuk. Perfil Sur Cañadbn Pallán, muestra CP :u F. Monte
León. B = lOOU.

Idem. Detalle. B = lOOu.

Cribroratalia cf. C. meridionalis (Cushmany Keliett). Porf.
R. 25-1 Rincón Chica; 140-150 mbbp. F. Monte León. Vjsta
umbilical.

Idem. Vista espiral del mismo ejemplar. H = lüOu.

Idem. Vista umbilical de otro ejemplar. B = 100“.

Cribrorutalia sp. nav. Perf. SCHÉ,449 mbbp. F. San Julián.
Vistú espiral. H = IOOu.

Idem. Detalle. B = 100m.

Idüm. Vista umbillcal del misma ejemplar.

Idem. Perf. SC-E; 666,5 mbbp. F. San Julián. VLáta
periférica. B = lüüu.
1dem. Detalle. B = lOOu.

Cribrorotalia hornibrooki, f. typica Malumlan y Ma51uk.
Perf. SC_P; San Julián. B = Lüüu.4??,5-499 mbbp, F.

Notarotalia 5p., en Bertals, 1979a. Gran Bajo de San Julian,
Plan Fosforita, labor 5, muestra 130, F. San Jullhn. r
10131.)“

Parasoratalia? 5p" HDV. Gran Baja de han uulLán, FlJn
Fosforita, labor 1, muestra 20. F. San Julián. VlütJ
umbllical. B z 100m.

Idem. Vista espxral de otro ejemplar. B = lüüu.



Érl- I Z'I. ’¿4 ilE-J. E- :ïr .1(.:".'L1.

LAMINA XIII

lelLlÓEE Juliense Hurtula. Fus RBC-1 Him fianta LIH ;
4..,Kb-4;Q,¿b mhbp. F. flan Julxgn. Tnsta umbillugl. b
.l. 1.“...‘Ll .

1Lh3fl:_ Fíflr'í. FJ. Efij' 1 H‘Lriïór: {J111;0; ÍüfitJ .HJ-r uú-hp). '-. ;;u¡
Ju113n. Uiata umhLliaal. H lüúu.

idem. Perf. RSL-1 Him Santa Cruz; 1J3,hv 134,50 mhhp. F. 34“
Julián_ Vista periférica. B = lOOu.

4. Idem. Perf. St J; 5fi4nfiófi mbbp. F. uan Ja
umb111üal. B m 100m.

»n, Cibicides lobatulus (Walker y Jarth. Pürfu nt fl; 1“1 mhbp_
fa H4“ JUJLAH. Vlatd espiral. B = lmüu.

bb. Idem. Ulata DEFLTÉFMCQdel mlsmo ejemplar.

ldüm. Vista umhlljcal del mismo Ejemplar. E u luvu.

a Cibicides tenellus (HEUEE). PerT. SE E; 485,50 mhhp“
Jullan. M= lúüu.

f3. Cibicides 5p. 1. Peri. SC a, 4V? mbbp. F. San Julvnn- Úrat
umbLJLLalu B 2 Luüu.

.Lh Iüüm. Vista eseral de] mismoejemplar.

Juhem. UrWta! Je.

un Ciblcidina 5p. ¿áïÜ. Perf. HSE‘J Hi0 Banta Lrug, l:
4h?! l‘aunhtww. F-. S¿uw JLHHLQFl. B = luHhu.n

Gavellnella :ealandica HDFHlbrüül. Peri. SU u; ü“f mbbph
San Julian. b = LHÜu.

Uavellnella 5p. luUU. Farf. 5C"); 485,5u mbhp. . ¿gn
¡J ul .1 ¿m . A: 1 "¡01.1.

LAMINA XIV

l. Ciblcides cf. C. mediocris F|hla . Perf. JL’ mqu.
F- . [41)f1 tug L_c¡c»r¡. t: 1: ïáJ'Jtv.



10a.

10h.

14a.

Cibicides pseudaungerianus (Cushman). Perf. Cabo Elannü 4;
ó,8b“7,05 mbbp. F. Monte León. B = 100u.

Idem. Perf. Baba Blanca 4; 10,20-10,ó5 mbbp. F. Monte Leon.
B = lOQu.

Ciblcides afT. C. ungerianus (d Drbigny). Perfll Sur Cañadon
Pallan, muestra CP 2. F. Monte León. B = lOÚu.

Cibicides variabilis (d‘UrbtgnyJH Perfil Ea. Saleslana,
muestra SH 4. F. Monte León. Vista perirúrLca. B = lDÜu.

Idem. Vista umbilical del mismoejemplar.
,Idem. Perfil Sur Cañadbn Pallán, muwstra CP ¿. F. Monte

León. B = lüOu.

Cibicides aff. C. juliense Bertals. Ferf. H. cafil Ningún
Chica; 200-210 mbbp. F. Monte Leon. B = lüüu.

“Cibicidaides” sp. nov. Perf. Cabo Blanco 4; 6,86w7,05 mbbp.
F. Mante León. Vista espiral. B = lOÜu.

Idem. Vista umbilical del mismo ejemplar. B m lüúu.

Cibicidaides pygmeus (Hantken). Perf. Cabo Blanco 4; 6,8b
7,05 mbbp. F. Monte León. Vista umbilical. H = lOÜu.

Idem. Perf. R. es-l Rincón Chic05'ÉSO-Zbo mbbp. F. Hanks
León. Vista umbilical. B = lOOu.

Idem. Detalle. B = 100m.

Heterolepa semiperfurata (Hornibrnok). Perf. Cabo Bluncn 1;
6,86w7,05 mhbp. F. Monte León. Vista espiral. U = lüüu.

Idem. Vista umbilical de otro ejemplar. B = lOOu.

Eponides 5p. 5229. Perfll Sur Cañadón Pallán, mUEGfFJLF
F. Monte Leon. B = lOÜu.

Anomalinoides alazanen51s spissiformis (Lushman y
Stainforth). Perfil Ea. Salesiana, muestra SA 4. Fu Monïc
León. Vista espiral. B = lOOu.

Idem" Vlsta periférica del misma ejemplar“ H lüúu.

Idem. Vista umbilJcal de ntro Ejemplar. B = lOOu.

Idem. Detalle. B = lOÜu.



LAMINA XV

1. "Laryngosigma" gen. y 5p. n04. Perfil Sur üañadún Faltan,
muestra ¿F Q. F. Monte León. B = lüüu.

Fursenkoina cf. F. serrula (Sandy). Perfil Sur Cañadün
Fallán, muestra CP J. F. Munte Leon. B = lOOu.

Fursenkoina af. F. acuta (d'Ürbigny). Fülf. Cabo Blanca 4;
ó,Bó“f,UÜ mbbp. F. Mante León. B = lüüu.

4. Caucasina cf. C. khalilovi Loeblich y Tappan. Perfll Ea.
Salesiana, muestra SA 4. F. Monte León. B = lüúu.

Sa. Cassidulina curvata Phleger y Parker. Perfil Ea. Salesiana,
muestra SA 4. F. Monte León. Vista perifériaa. U ñ tüüu.

Bb. Idem. Vista lateral del mismoejemplar.

óa. Cassidulina cf. C. laevigata d'Ürbigny. Perfil Sur Lañadón
Pallán, muestra CP 2. F. Monte León. Vista lateral. U =
lOOu.

bb. Idem. Vista lateral opuesta del mismo ejemplar. B = lOOu.

7a. Cassidulina laevigata d'Drbigny. Perf. Cabo Blanca 4; ¿,66m
7,05 mbbp. F. Mante León. B = lODu.

Yb. Idem. Detalle. B = 10m.

8a. Cassidulina cf. C. rossensis (Kennett). Perfil Sur Eafiadún
Pallán, muestra CP 2. F. Monte León. Vista lateral.

Bb. Idem. Vista lateral apuesta del mismo ejemplar. B = 100m.

v. Cassidulina subglabosa Brady. Perfil Sur CañadónFalla“,
muestra CP 2. F. Monte León. B = lOOu.

10. Idem. Perf. Cabe Blanco 4; 6,86m7,05 mbbp. F. Monte León. H
= lOOu.

lt. Ehrenbergina glabra Heronwñllen y Earland. Perf. CE. naná
Lampu Bola; 610-620 mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

LAMINA XVI

La. Nonian 5p. 487D. Perf. RSCnl Riu Santa Cruz; 4:7,YSHJÏV,Jb
mbbp. F. San Jullán. Detalle. B = lODu.



.' ..
‘—'lL‘. a

4a.

4h.

"Eb .

10.

l. 415.)

idem. Vista lateral. E a lüu.

Nonion sp. 543?. Gran Bajo de San Julian. Plan Fosfnr1t\,
labor 5, muestra 110. F. San Julian. B = lúüu.

Flarilus grateloupi Ld'Úrbigny). Perfil Cdte. Luis Piedra
Buena, muestra LP 2. F. Mante León. Vista umbil1ca]. H =
liHJu.

Idem. Detalle. H 2 lüu.

Idem. Vista periférica del mismaejemplar. B lüüu.

Nanionella atlantica Cushman. Perf. Cabo B14ncm 4; ó,B&m
7,05 mbbp. F. Monte León. Vista umbilical.

Idem. Vista espiral del mismo ejemplar. B = lOOu.

Perf.
100m.

Cushman. Labo
Monte León. B =

Nonionella novozealandica
ó,86»7,05 mbbp. F.

Blanca 1;

Nanian sp. 7507. Perf. R. es-l Rincón Chico; QVÜMTUHmhbp.
F. Monte León. H = JÜOu.

Astronanion echolsi Kennett, 5.1. Perfil Cdte. Luis Piedra
Bumna, muestra LP É. F. Monta León. Vista lateral.

Idem. Vista periférica del mismo ejemplar. B = IÚOu.

Idem. Vista lateral de otro ejemplar.

Idem. Vista periférica del mismoejemplar. B m lüüu.

Idem. Perfil Sur CañadOH Pallán, muestra CP E. F. Montn
León. B = IDOu.

Idem. Detalle. B = lOOu.

Idem. Eran Bajo de San Julián, Plan Fnsfarita, labor 10,
muestra “23. F. San Julián. B = lúüu.

Melanie pampilioides (Fichtel y M011). Perf. R.ea-1 HIHCÜH
Chico; 250-260 mbbp. F. Monte León. B = lOOu.

LAMINA XVII

la. Gyroidina
Buena,

Porf¿l Cdtm.
Vista umbllxual.

Rens.
Monte León.

parva Cuahman y
muestra LP g. F.

¡441; Fw:mjr3



1h.

JJ.

St).

4a.

4h.

Ab.

Idem. Vista periférica del mismo ejemplar. E = 10m.

Byroidinóides saldanii (d'Ürbigny). Perfil Ea. Salesiana,
muestra Eh 1. F. Monte León. Vista umbilical.

Idem. Vlata periférica dal mismo ejemplar. B = lOOu.

Byraidinoides zelandicus (Finlay;. Pwrf.
San Julián. Vista umbilical.

SC-E; 493 mbhp. F.

Idem. Vista periférica del mismoejemplar. B 2 100“.

Pullenia subcarinata quinqueloba (Rvuss Perfll udte. LuJL).
Piedra Buena, muestra LP É. F. Monte Lcór. Vista lateral"

Idem. Vista periférica del mismoejemplar. H = lüüu.

Üridorsalis umbonatus (Hausa). Ea. La telegtxna. F. Mont:

LAMINA XVIII

1.

4a"

4h.

León. B": lüüu.

Ceratabulimina sp. ?27. Perfil Cate. Luis Piedra Huang,
muestra LP 2. F. Monte León. Vista umbxlical. H = lüu.

Idem. Vista espiral del mismo ejemplar. B = lOOu.

Robertinoides australis Malumlán. Perf. Chal. «NJ flhAnk
Aike; 840"860 mbbp. F. Monte León. B = lüüu.

Idem. Perfil Cdte. Luis Piedra Buena, muestra LP 2. F. Monte
León. B = lüOu.

Antarcticella antarctica (Leckie y Webb). Porf. EN. eswó
CampoBola; 610"620 mbbp. F. Monte León. Vista espiral. U t
lÚÜu.

Idem. Parf“ CB. esw6 Campo Bola; 650-660 mbbp. F. Monte
León. Vista umbilical. B = lOUu.

Cassigerinella chipalensis (Eushmany Ponton). Perfil Ldte.
Luifi Pimdra Buena, muestra LP E. F. Monte León. B = Júu.

Globigerina ciperoensis 80111. Perfil Sur CañadünFallgn,
muestra BP 2. F. Monte León. H = lOÚu.

Idem. Detalle del mismo ajmmplar. B = lúu.

Globigerina anguliofficinalis Blow. Ea. La ÜülestJna. F.
Monte León. B = lüüu.
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14.
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Blobigerina ¿fu G. angustiumbilicata Belli. Perfil Late.
Luis Piedra Buana, muestra LP 2. F. Monte León. B = lfiu.

Blobigerina praebullaides Hlüw, 5.1. Ea. La Celestina. F.
Monto Lawn. B = IOOu.

"Blubigerina" gortanii (BorsettJ). Ea. La Celestinau F.
Mante León. B t lOOu.

Idem. Detalla del mlsmo ejemplar. B = lOüu.

"Globigerina" euapertura Jenkins. Perfil Ea. Salcalanq,
muestra SA 4. F. Monte León. B = iDÜu.

Detalle del mismo ejemplar. B = lOÜu.

“Glabigerina” cf. "G". euapertura Jenkins. EJ. La Celestina.
F. Monte León. B = 100m.

"Globigerina" woodi waodi Jenkins. Perfil CañadónFaltan,
muestra CP 2. F. Monte León. B = lOOu.

Paraglobarotalia apima apima (Balli). Ea. La Celestina. F.
Mante León. B = lüüu.

Idem. Detalle del mismo ejemplar. B = lOOu.

Subbotina angiporaides (Hornibrook). Perfil Bdtn. [MLS
Piedra Buena, muestra LP 2. F. Monte León. E = lüüu.

Tenuitella postcretacea (Myatliuk). Perfil Cdte. Luis Piedra
Buena, muestra LP 2. F. Monte León. B = 100m.

"Globigerina" cf. G. ampliapertura Bolli. Perf. SCWE;492,5m
4?? mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

"Globigerina" sp. 1028. Perf. 80-2; 493 mbbp. F. San Julnan.
Vista umbilical. B = lOOu.

Idem. Detalle del mismo ejemplar. B z lOu.

Idem. Vista espiral del mismo ejemplar. H K lüüu.

"Globigerina" sp. 2693. Perf. RSCDLR10 Santa Crurg 1):,¿5
mbbp. F. San Julián. B = lOOu.

Tenuitella LT. T. munda (Jenkins). Perf. HSCniRin Santa
Crus; 432,2b mbhp, F. San Julián. B = lOÜu.

Turboratalia sp. 2694. Perf. RSC1 R10 Santa Crus; 432,25
mbbp. F. San Julián. B u lOOu.
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ILUSTRACIONES

Explicación de mapas, cuadros y diagramas

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

4.

10.

11.

Mapa de ubicación de muestras del Gran Bajo de San
Julián. Situación de las labores del Plan Fosforita
según HL.: et al. {1934}! situacion de muestra BAD19 y
perfil scoúw Irínovcn {1985).

Mapa
Panïa

cm la muaa+ra Fa" La Celestina, según

D agrama de los perfiles Sur del Cañadon F'allan.1 Ea“
Ba esiana y P4 en Meseta Chica, según Irigoyen (1986).

Cuadros de distribucion de especies
7a. Perfv CB. esmó Campo Bola
7h. Perf. CC»7 Cabo Curioso
7C. Perf. SSW? Cabo Buen Tiempo
7d. Perf. Ühai H“J Chank Aike

correlación de perforaciones. Litolocia
seqún Panoolfi (Dir. Nac“ Beoloqia y Mineria, lQYÜ),
Enadimsa (1986), Malumian et al. (1971). Higqi (1979c)H
Luna (1979), Pereyra (1977), leqajos de perforación y
C'. SE? I" 'x,’¿ElCC.7.D n (.9 SSS |Ï') I'" D ¡'Ï)l EVE u

Diagrama de

Hosquejos paleogeoqraficos del Terciario medio
9a. Transgresion juliense
9h. Transgresion leonense
Localidades con microfósiles
estimados"
10a. Formacion San Julian
iObn Formacion Monte Leon
Espesores basados sobra datos de Nichmann (1922),
(1978, 1979a,c), Furque v Camacho (1972).

estudiadas v espesores

Riqoi
Codignotto y

Malumian (1981), Natland et al. (1974) y de este
trabajo"

Cuadro de los hiocrones de las especies de
foraminiferos planctónicos registrados en las F. Monfia
Leon y San Julian. Los asteriscos corresponden a formas
clasificadas en nomenclatura abierta. Zonacion de
foraminiferos planctonicos según Jenkins (iqfih. 1974);
TFinidad según Holli, 1957 a,b,c, 1966: Svainforth et
a1., 1975; ecuatorial según Blow, 19L9, Heroqren y van
?““xerinq, 1974 (en L,utit v Kennett, lügi).

d'a.ion entre zonas de foraminiiaros planctonicos,
)celandeses y épocas, según Loutit y Kennett,
' lineas punteadas en las unidades bio y

.oraficas indican oücasa exactitud en la
.n; an el hiocron He las especies, registro

y fiI
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Perfil SUr del Cañadón Pallón (norlePÍOBeogle)

Rodados palagónícos

= Areniscas de grano medio,caslañas,con clasjos de rodados de rocas
sedimenrarías de 5- l cm,ligeromenle fobaceas

: : :Cp9-'_ :Bonco coquinoide,‘conmatriz arenosoocrócea,cemenlodade óxidode Fe

CDs = Areniscas tobáceas blanco amarillenlos,eslratificados en bancos de 4am
de espesor, cen bandeamlento _

fl}, o: Cps' = Tobas blancas,menosarenosas que Cp6

m: : : : Cp; =Areniscastobáceascastañoamarillenlos,consolidodas:: : : :
cps : Tobosblancas eslrafificadas en bancos lO-lScm de espesor que alternan

con bancos mós arenosos,amarillenlos

_ _ _PCs- =_T0__b°QEPOEWLSCMOgngfie_roci@imnmo_ _ _ _ _ _

¡[1‘ Cpa =Areniscas algo loba'ceas castaño claro

Zo7lï___fi fiïeíïaïíria m-uïconsolfidoñernïrflaïa’sEeéïarïñeñïiónï:
9 e D 645 cp2 : Areniscas algo conglomeradicasgris omarillenlos con claslos de 5-6mmM\¿L;__________________
D

[l Cp, = Toboarenosa grano medio, gris amarillento

Escala 1:200
2m

Irigoyen,l986



Perfil Ea.Salesiano

.
__-—‘___T_

__4_—-T_;- w ‘ Pelitos tobóceos color verde olivo,bien estrotificodas en bancos
—-T _"5“5 y delgados,consol¡dodas,enporte fosilíferas
——'-—T

__ T_"SA4 ,ó’flváoc) 00
_. _T.
—: ’T:
———— —"SA3 h
—— _ T

: I-¿‘Snzy W
:¿‘T Su

ïÏ-Í‘Ï.‘5A0 e Í ,
Tobos arenosas blancos,fosillferos

. ' lrigoyen,1986 |.L.P.

Fíg.6b



Perfil P4 en Meseta Chica

C c c E z P4_5 Coquinas con matriz arenosa,muy cementada con ostreas,pecfínidos,
C C e briozoarios,equinodermos predominando hacia el techo los b'alánidos

c C C ‘ Al microscopio = bioesparita.Hay impregnación glauconffica
C C ya

c C C e

.' P¿¡_4 Areniscas amarilleniascon intercalaciones de bancos de coquinas
' 'c c ® Í

C C C

3,3,3» Arenisca amarillo grisóceas,de grana mediano,bíen seleccionadas,
' P44" con lentes areno-conglomerádicos coquinoideas

0P4-3'

m
a" ' ' . K
‘o°o¿o%:’o [I©

P4_3 Areniscas conglomerá'dícas castaño moradas

Arenisca gruesaocongiomeródica con canios blandos pelificos hacia
la base, Nivelostrero con balánidos.Pequeños canales.Hacia el techo
areniscas amarillo verdosas

Arenisca mediana,en parte algo conglomerádica,amarillo verdosa,con
niveles pelíticos de 2-3cm de espesor.Tronco enla base de 20 cm de diam.

Arenisca conglomeródica 'casiaña,con numerosos vbio'ciasfosl,en'partem
coquínoidea,co_ngradacíón positiva dentro de cada set. '

Irigoyen,1986 a; [LopezPardo

Fig. 6C
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