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aspectos sistemáticos y su aplicación estratígráfica. En la tarea
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de Micropaleontologia del ETHZentrüm de Suiza y la Universita
degli Studi di Parma, Italia.

La investigación se llevó a cabo mediante
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I. INTRODUCCIÓN

Cuando se observan particulas de sedimento marino de
naturaleza calcárea es posible encontrar una gran diversidad de
microcristales de calcita de talla reducida, inferiores a los 50
um, conocidos como cocolitos y considerados integrantes del
nanoplancton calcáreo.

Actualmente se conocen más de 150 especies vivientes y se
trata de algas pardas unicelulares marinas (Haptofitas), que
forman parte del fitoplancton de los océanos. Estas algas
segregan placas de calcita, o menosfrecuentemente de aragonita
(cocolitos). Su proceso de formación es complejo y varia según
las especies.

Los cocolitos fósiles han sido constituyentes importantes
de los sedimentos carbonáticos marinos desde el Triásico y han
adquirido mayor importancia hacia fines del Mesozoico y en todo
el Cenozoico. También se incluyen en este grupo otros
nanofósiles, con afinidad sistemática incierta tales como
esfenolitos, fasciculitos, ceratolitos y se los agrupa bajo el
término general de nanolitos.

Las algas haptofitas son marinas, planctónicas y están
distribuidas, principalmente, en ambientes pelágicos y,
secundariamente, en ambientes litorales cercanos a la costa.
Pueden sobrevivir bajo ciertos rangos de tolerancia ambiental
incluyendo luz, nutrientes, salinidad, que son los principales
factores que condicionan su distribución biogeográfica.

Los cocolitos fósiles en algunos casos pueden indicar
ambiente marino poco profundo, mares restringidos, marginales o
ambientes de mar abierto.

A partir de una gran aparición y abundancia de cocosferas
se puede inferir un ambiente completamente calmo, manifiesto por
una gran cantidad de escudos y escasa superposición de loscocolitos.

Existen asociaciones de nanoflora monogenéricas o
monoespecificas, situación analizada principalmente en el
Mesozoico. En las cretas de América del Sur las asociaciones de
nanofósiles se encuentran dominadaspor especies catástrofes o
muyresistentes a la disolución. En secuencias del Cenozoico y
en bajas latitudes resultan frecuentes y muybuenos nanofósiles
guias los discoastéridos, muyresistentes a la disolución.

Son comunes los florecimientos de ciertas especies en el
limite Cretácico-Paleógeno, sobre todo de aquellas que han estado
muyadaptadas a condiciones inestables después de producido este
acontecimiento de extinción.

La gran diversidad y variada morfología de los cocolitos,
principalmente en bajas latitudes, su carácter planctónico, la
rápida evolución y dispersión en las aguas oceánicas, los
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convierte en excelentes herramientas bioestratigráficas y permite
utilizarlos en estudios paleoecológicos y paleoceanográficos.
I.A. Objetivos

El tema de investigación comprende el estudio de los
nanofósiles calcáreos del Cretácico Superior y Paleógeno de la
Patagonia, con particular interés en el acontecimiento de
extinción del limite Cretácico-Paleógeno.

Uno de los objetivos principales es dar a conocer la
nanoflora de diversas localidades de la Patagonia, como así
tambiénestablecer unpatrón bioestratigráfico quepermita situar
y comparar las secciones y/o sondeos estudiados con los patrones
mundialesdefinidos para altas latitudes.

Asimismose intenta presentar la sistemática del grupo y
aspectos que señalan a los nanofósiles calcáreos como una
excelente herramientaestratigráfica, cuandose trata.de analizar
secuencias oceánicas del Mesozoico.

En una etapa inicial se circunscribió el estudio a los
nanofósiles de cuencaAustral en el intervalo Cretácico/Paleógeno
y luego se extendiótambién a material de otras localidades, con
similar edad, para compararresultados y poder correlacionar las
unidades portadoras de nanoflora.

Las cuencas sedimentarias con participación carbonática,
como el caso de la cuenca Neuquina, proporcionaron material
suficiente y en buen estado de conservación comopara realizarel estudio sistemático.

I.B. Material estudiado
Para definir la secuencia de bioeventos ocurridos en

Patagonia durante el Cretácico Superior-Paleógeno se examinaron
17 secciones estratigráficas a partir de perfiles
sedimentológicos de detalle y sondeos.

Se efectuó un análisis cuantitativo en aquellas secciones
que asi lo permitieran, contando ‘trescientos ejemplares por
muestra para obtener resultados comparables; algunas de lassecciones analizadas fueron estudiadas en forma cualitativa
debido al escaso material recuperado por muestra o por problemas
en la preservación de los ejemplares.

I.B.1. Localización geográfica del material estudiado.
El material estudiado proviene de cuenca Austral, cuenca

Austral costa afuera, cuenca Neuquina y cuenca Larsen,
comprendidas dentro del ámbito nacional. Se compararon las
especies halladas con las ya mencionadasen la literatura para
las cuencas Golfo de San Jorge, Malvinas y el sector austral del
Océano Atlántico Sur.



La escasez de material hallado en cuenca Austral, llevo a
examinar una mayorcantidad de secciones, de cuenca Austral costa
afuera y cuenca Neuquina en las provincias de Neuquén y Rio
Negro, centralizadas principalmente en el acontecimiento de
extinción del Cretácico-Paleógeno.

Quenga_neuguina

1. Los perfiles Jagüel de los Rosauros, Bajada de Jagüel,
Lomas Coloradas, Puesto Sin Nombre, Opaso, Borde Montuoso
se sitúan cercanos entre si en el borde oriental de la cuenca de
Añelo, en el sudeste de la Provincia de Neuquén. En total se
analizaron 145 muestras.

2. Perfil General Roca: situado en la localidad tipo de la
Formación homónima, entre 5 y 12 km al Norte de la localidad de
Fortín General Roca, Provincia de Rio Negro: se estudiaron 10muestras.

3. Sondeo Allen III: realizado por la Dirección Nacional de
Geologia y Mineria, situado en las proximidades de Allen,
Provincia de Rio Negro. Se analizaron 16 muestras.

4. Perfil Cerros Bayos: situado a los 37°34' lat. sur; 69°51'
long. oeste, en el Departamento de Puelén, Provincia de La Pampa,
con afloramientos sobre el paleocauce del Rio Colorado. Se
estudiaron 37 muestras.

QuencaAustral: se analizaron los sondeos SEC-7, Adaro I-II, T
136 y secciones de superficie.

5. Perforación SEC-7: realizada por ENADIMSAe YCF. Situado sobre
la margenNorte del Rio Chalia, en proximidades del Lago Cardiel,
Provincia de Santa Cruz, con coordenadas Gauss-Krüger
x=4.520.605,18; Y=l.609.178,44; Z=215,11. Se analizaron 19
muestras entre los 240,30 y 332 metros bajo boca de pozo, m
(bbp).

Las perforaciones T-136, Adaro I y Adaro II, quedan comprendidas
en el área carbonifera de Rio Turbio, entre la zona de Chacra
Ivovic y la Sierra Dorotea, en el Sudoeste de la Provincia de
Santa Cruz.

6. Perforación YCFT-136: realizada por Yacimientos Carboniferos
Fiscales. Situada en las coordenadas Gauss-Krüger x=4.288.548,44
e Y=1.476.314, 25. Se analizaron 59 muestras entre los 98 y 691
m bajo boca de pozo, m (bbp) y entre los 740-801 m (bbp).

7. Perforación Adaro I: realizada por ENADIMSAe YCF. Se sitúa
en las coordenadas Gauss-Krüger x=4.288.000 e Y=1.476.412,5. Se
analizaron 30 muestras entre los 140 y los 162,5 m (bbp).

8. Perforación Adaro II: se estudiaron 68 muestras entre 1 y 184
m (bbp).



stra co uer :

9. Sondeo Polux x-1: realizado por la empresa Total Austral en
el Mar Epicontinental Argentino a los 52°57' lat. sur y 67°51'
long. oeste. Se trabajó con muestras de inyección desde los 270
a los 1290 m, cada 10 metros y se analizaron 125 muestras.

Cue a rt'

10. Perfiles K/THarambio, realizado en el sector sudeste de la
Isla Marambio,Antártida. Se analizaron 170 muestras.

11-12. Perfiles Sanctuary Cliffs y Cabo Hamilton: el primero
localizado en el NunatakSanctuary Cliffs, en el sector central
de la Isla Cerro Nevado, y el segundo, situado en el extremo
sudeste de la isla James Ross, totalizaron 37 muestrasestudiadas.

I.C. Ecologia del nanoplancton calcáreo

Ecologia

El nanoplancton calcáreo posee hábitos marinos planctónicos
y se encuentran distribuidos, principalmente, en ambientes
pelágicos y, secundariamente, en ambientes de plataforma alitorales cercanos a la costa.

Como la mayoría de los organismos marinos los
cocolitoforidos pueden sobrevivir bajo ciertos rangos de
tolerancia ambiental incluyendo luz, nutrientes, salinidad,
temperatura, comoasi también otros factores que influyen en su
distribución biogeográfica.
Luz

El nanoplancton calcáreo depende de la luz para su
fotosíntesis y está restringido por ello a habitar aquellas capas
de agua donde pueda penetrar la luz. La profundidad de la zona
fótica varia de un área a otra, pero Mc Intyre g; al. (1970)
consideran hasta los 150 m, Okada y Honjo (1973) en cambio
establecen los 200 m, Black (1965) señala que la mayor
concentración de nanoplancton en los trópicos se restringe a una
profundidad de 50 m, en tanto que en regiones templadas están
entre los 10 y 20 mde profundidad. Esto según Black (1965) puede
explicarse si se tiene en cuenta que numerosasespecies no pueden
tolerar la iluminación intensa a poca profundidad y prefieren
vivir a profundidades donde se logra un óptimo de iluminación.
Este óptimo parece encontrarse entre los 10 y 25 lux. (Noel,
1965).
Nutrientes

En organismos vivientes se ha visto que el incremento anual
del númerode nutrientes contribuye a una mayor concentración de
nanoplancton (Black, 1965), sin embargo, McIntyre e; al. (1970)
señala que las concentraciones mayores de nanoplancton se
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encuentran por debajo de las capas de agua ricas en nutrientes.
Bukry (1973) encuentra en sedimentos del Mioceno y que contienen
Discoaster’variabilis que se han depositado en aguas frias, ricas
en sílice y con nutrientes. Notoriamente en aquellas áreas que
no están asociadas a surgencia y donde las aguas son máscálidas,
la abundancia de ejemplares de esta especie resulta menor.
Salinidad

La mayoria del nanoplancton calcáreo prefiere las aguas con
salinidad normal. En general el número de especies disminuye
notablemente con porcentajes de salinidad mayores al 38%. y
menores al 25%.

La presencia en áreas litorales, de lagunas o estuarios
donde la salinidad varia respecto de la del océano abierto (35%)
demuestra la tolerancia del nanoplancton a variaciones de
salinidad. Emiliana huxleyi (Lohmann)que tolera variaciones
salinas entre el 16 y 45%,Cricosphaera resistente entre 4-8%en
fase móvil y 2- 36%en fase inmóvil. Desde un punto de vista
general, el nanoplancton calcáreo como la mayoria de los
elementos planctónicos, se comporta comoestenohalino.

Paleoambientes

Los nanofósiles calcáreos, en algunos casos, pueden ser
indicadores de distintos tipos de ambiente: aguas de poca
profundidad, mares marginales o ambientes de mar abierto.

Se cree que los holococolitos se encuentran en sedimentos
depositados a unos cientos de metros de profundidad cercanos a
la costa. Es raro encontrarlos en sedimentos del Jurásico tal
vez, por efecto de la diagénesis. Noobstante se debe advertir
que los holococolitos soportan el transporte por turbiditas.

A veces se puede inferir un ambiente completamente calmo
cuando hay una gran aparición y abundancia de cocósferas, en las
cuales, los cocolitos no están muy superpuestos c) donde seencuentran fácilmente los escudos.

Los nanofósiles también pueden ser indicadores de ambientes
restringidos, ambientes costeros o mares marginales. Para el
Jurásico Superior (Keupp, 1976 en Perch-Nielsen, 1985) la
dominanciade Cyclagelosphaera nargelerii es caracteristica de
un ambiente restringido; en cambio, las especies de
Ellipsagelosphaera sugieren una conexión con el mar abierto.

Thierstein (1981) sugiere que ciertas formas pueden
vincularse con ambientes marinos marginales. Son ellas
Arkangelskiella cymbifornis, Kanptnerius nagnificus,
Lucianorhabdus cayeuxii, Tetralithus oscurus y Braarudosphaera
bigelowi.

Existen además asociaciones de nanoflora monogenéricas o
monoespecificas principalmente en el Mesozoico. En las cretas de
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America del Sur las asociaciones están completamente dominadas
por Braarudosphaera bigelowi, especie catástrofe o que puede
soportar mejor los fenómenos de disolución. En secuencias delTerciario los discoastéridos resultan más resistentes a la
disolución en bajas latitudes, en tanto que las especies
provenientes de Coccolithaceas y Prinsinaceas se comportan comolas másresistentes en altas latitudes.

Constituyen un hecho importante los florecimientos de
nanofósiles calcáreos en el limite Cretácico/Paleógeno e incluyen
formas tales como Thoracosphaera sp., Braarudosphaera sp.,
Biscutun romeinii y Prinsius petalosus. Se estima que dichas
especies han estado muy adaptadas a condiciones inestables
después de producido el acontecimiento de extinción del
Cretácico/Paleógeno.



II. TECNICAS DE PREPARACIÓN

II.A. Consideraciones generales

Las técnicas de preparación de nanofósiles calcáreos se han
perfeccionado en las últimas décadas. Son pioneros los trabajos de
Deflandre y Derrieu (1957), Black y Barnes (1959) y Hay (1961).
Entre otros estudios se destacan los de Edwards (1963), Gartner
(1968) y Perch-Nielsen (1985a).

Sucesivamente, la experimentación conduce al desarrollo de
nuevas y mejores técnicas de preparación de muestras, e involucran
variaciones en el tiempo de centrifugación, utilización de
ultrasonido, decantación y pipeteado.

Las características del sedimento muestreado se vinculan en
forma univoca con 1a posibilidad de hallar nanofósiles calcáreos.
Son ideales los sedimentos marinos pelágicos, arcilitas calcáreas
y margas. Las arcilitas que reaccionan débilmente con ClHresultan
inapropiadas para este tipo de preparaciones. Los sedimentos de
grano grueso, arena o limos arenosos con escasa participación
carbonática resultan estériles, salvo que contengan una matriz
calcárea, en cuyo caso, la fracción limo-arcilla puede contener
buenos ejemplares de cocolitos. La presencia de foraminiferos
planctónicos en la muestra puede ser un buen indicio de laexistencia de nanofósiles.

El tipo de muestra reviste importancia porque se relaciona con
el grado de preservación del material y el grado de confiabilidad
de los resultados que se puedan obtener con la nanoflora. Cuandose
trabaja con muestras de afloramiento, éstas deben ser referidas a
un perfil estratigráfico dondese identifique cada nivel muestreado
y en particular los fosiliferos. Comoprincipal inconveniente se
destacan los fenómenosde disolución postdiagenética por efecto de
las aguas meteóricas.

En muestras de inyección es común la mezcla de material, en
estos casos los fragmentos deben seleccionarse cuidadosamente y se
ha de procesar la fracción más fina. Son ideales las muestras
provenientes de testigos o testigos laterales, son de fácil
identificación y pueden ser colectadas en forma sistemática.

Uninconveniente constante en el trabajo de laboratorio es la
contaminación. Para evitarla se debe operar con precaución desde el
momento de la extracción de la muestra en el campo hasta su
posterior preparación en el laboratorio. En el campo se deben
limpiar las superficies meteorizadas y tomar la muestra fresca,
embolsándola inmediatamente. Esta operación se repite tantas veces
comomuestras contenga el perfil. En el laboratorio se procede a
utilizar todo el material descartable disponible: sorbetes,
frascos, mondadientes, etc. y abundante ClH diluido y agua para
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limpiar las superficies dondese trabaja.

II.B. Técnicas de preparación

II.B.l. Técnicas de preparación en el laboratorio para Microscopio
Optico (M.0)

Las técnicas que se describen a continuación han sido
utilizadas en el curso de este trabajo e incluyen métodos
esencialmente fisicos para procesar sedimentos finos, fangos
calcáreos, margasy calizas.

Se han efectuado tres tipos de preparaciones, dependiendo de
la calidad de observación del material y sus caracteristicas. La
primera es de naturaleza expeditiva y sirve para verificar la
existencia de cocolitos en una muestra, sea de perfil o sondeo y
determinar su edad. El segundo tipo de preparación incluye una
serie de pasos que culminan en preparados aptos para hacer estudios
exhaustivos con el microscopio óptico y electrónico de barrido y el
tercer método permite obtener preparados aceptables a partir de
escaso material disponible o con un elevado contenido arcilloso.

La preparación 'más sencilla y a la vez efectiva, "smear
slides", extendido o frotis (Perch-Nielsen, 1985a; Mostajo, 1983:
Gorostidi, 1993) consiste en colocar una pequeña porción de
muestra, no más de 2 gr. en un mortero. Una vez molida la fracción
escogida, se coloca una minima porción sobre un portaobjetos y se
le agrega agua hasta que se disperse (1 ó 2 gotas). Se extiende la
suspensión con un mondadientes, repitiendo la operación varias
veces hasta que adquiera un aspecto translúcido a ligeramente
blanco. A continuación, se coloca el portaobjetos en una plancha
secadora con temperaturas inferiores a los 70 C° evitando siempre
el burbujeo (con posible pérdida de nanofósiles).

Una vez seca la muestra, se completa el montaje con un
cubreobjetos y se utiliza como medio montante Bálsamo de Canadá
(n=1,486-1,658) de indice menor que la calcita, de manera tal de
evitar el efecto de relieve invertido (Edwards, 1963; Mostajo,
1983). El preparado final obtenido se seca en una estufa a 70°C
entre 24-48 hs. Pasado este tiempo el material se encuentra en
condiciones de ser observado. Para determinaciones expeditivas no
es necesario el secado en la estufa: finalizada la preparación se
procede directamente a su observación bajo el microscopio.

Actualmente se usan otros medios de montaje tales como
adhesivos ópticos (Norland adhesive), que requiere de 2 a 3 minutos
de exposición a la luz ultravioleta para que la preparación quede
fijada en forma permanente (Villa, com. verb., 1993), o cementos
del tipo Eukitt, que endurecen en frío y que se ha demostrado no
producenefectos de difracción de la luz durante la observación del
preparado (Flores Villarejo, com. verb., 1993).
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El segundotipo de preparación, métodode las centrifugaciones
sucesivas, corresponde al propuesto por Edwards (1963). Se hace
pasar material de la muestra a procesar por un tamiz malla 30 y
luego se lo disuelve en 50 cc. de agua destilada, colocando el tubo
correspondiente en una centrífuga. Se centrífuga la muestra 15
segundos con una aceleración de 300 rpm. E1 material centrifugado
se lo deja reposar y decantar. El liquido sobrenadante es sometido
al proceso anterior entre 3 y 8 veces sucesivamente; con
posterioridad se efectúa una nueva centrifugación a 850 rpm por
espacio de 30 segundos. En general el residuo obtenido consiste en
particulas cuyo tamaño oscila entre 3 y 25 um.

Para aquellos sedimentos bentoniticos se recomienda el uso de
hexametafosfato de sodio (solución Calgón), que se agrega antes del
centrifugado para evitar la floculación de las arcillas, preparando
una solución de 0,25 a 0,5 cc de Hexametafosfato de sodio en un 2%
de solución.

A continuación se repiten los pasos seguidos en la técnica
anterior para lograr el secado de la muestra y su montajedefinitivo.

La tercera técnica que ofrece buenos resultados corresponde a
la citada por Mostajo (1983; y com. verb., 1988), conocido comoel
método de la agitación.

Se toman 5 gr de muestra y se la coloca en un tubo de ensayos
con 20 m1 de agua potable, se agita fuertemente y luego se deja
decantar por un minuto.

La solución sobrenadante es vertida en un tubo de ensayos y se
la deja decantar por espacio de 10 o 12 minutos, dependiendo del
tipo de muestra. Del nuevo sobrenadante se extrae una gota de la
dispersión y se la coloca en un cubreobjetos. Se procede luego al
secado y su montaje definitivo sobre un portaobjetos comoen los
casos anteriormente descriptos.

Sobre las técnicas básicas de preparación de muestras se han
incorporado modificaciones de acuerdo con las caracteristicas de la
muestras. Varol (1989) propone aplicar el centrifugado para
recuperar nanoflora de muestras con alto contenido arcilloso.
Barbin y Ghidalia (1988) han desarrollado el método de la
fluoritización queposibilita la posterior observacióndel material
al microscopio electrónico de barrido (MEB)y resulta novedosa 1a
preparación de nanofósiles a partir de rocas bituminosas (Herol
Vieuxblé, 1979).

Se debe considerar la sugerencia de Stradner y Papp (1961) de
efectuar preparaciones móviles y el uso de un segundo cubreobjetos
para observar ambassuperficies del preparado.
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II.B.2. Recomendacionespara las preparaciones de Microscopio
Electrónico de Barrido (M.E.B)

Con el método de las centrifugaciones sucesivas se logran
preparados adecuados para su observación con el Microscopio
Electrónico de Barrido. Perch-Nielsen (1985a y Perch-Nielsen, com.
verb., 1993) recomienda la aplicación de ultrasonido por unos pocos
segundosa fin de limpiar el material de particulas arcillosas y el
centrifugado para concentrar los ejemplares cuando éstos son muy
escasos. El tiempo de ultrasonido no debe superar los 10 o 15 "
sino el material se fragmenta. Para el centrifugado se recomienda
usar 300 rpm., durante 30 ", para evitar la pérdida de los
ejemplares de mayor tamaño.

Unavez obtenida la gota de dispersión se la coloca sobre un
cubreobjeto circular (1-1,2 cm), se la seca en la plancha a menos
de 70° y luego se la monta sobre un taco metálico mediante un
adhesivo. Posteriormente la preparación recibe un baño de Oro
Paladio, quedandolista para ser observada.

Otra técnica utilizada para microscopía electrónica es la
fluoritización (Barbin y Ghidalia, 1988). El tipo de preparado es
una réplica de fluorita de los ejemplares y resulta adecuadopara
la observación con microscopio electrónico pero presenta
inconvenientes para las observaciones con microscopio óptico porque
la fluorita es isótropa.

El uso de un baño de Xylol durante una hora permite
recuperar el preparado para ser observado en el microscopio óptico.
La técnica de recuperación del mismoejemplar para su fotografiado
en ambos microscopios ha sido implementada por Sherwood y Levin
(1973), Moshkovitz (1974), Jafar (1977) y actualmente mejorada por
Ehrendorfer y Villa (com. verb, 1993).

Varol (1989) sugiere que una vez obtenida la muestra para
microscopio electrónico de barrido, se procede a la demarcación de
distintas zonas del preparado con diferentes rastras, mediante el
uso de una aguja, con el fin de identificar fácilmente los
ejemplares a fotografiar.

II.C. Observación de los nanofósiles con Microscopio Optico y
Electrónico de Barrido.

Unavez obtenido el preparado final por medio de cualquiera de
las técnicas anteriormente mencionadas, se procede a su observación
con el microscopio petrográfico, con luz polarizada y/o contraste
de fases. En un primer análisis se recorre el extendido con 400-600
aumentos (dependiendo del grado de resolución del instrumental
óptico) para reconocer las formas presentes. A continuación y para
un mayor detalle, las observaciones se efectúan con 1000-1250
aumentosy lente de inmersión. Si es necesario situar un ejemplar
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en el preparado se fijan las coordenadas, o se indica la posición
por medio de un circulo indeleble.

La observación con el microscopio electrónico de barrido es
compleja y requiere que el investigador se encuentre familiarizado
con los ejemplares en estudio. El rango de tamaño entre los
cocolitos es muy variable, pero generalmente se los observa y
fotografia con 7000 hasta 15000 aumentos. Se recomienda un barrido
rápido con 1000 aumentos para reconocer las especies presentes, y
luego se procede con detalle a su observación y fotografiado.

Se desaconseja fotografiar material con más de 20000 aumentos
ya que requiere de un elevado kilovoltaje para dicha operación y
generalmente los ejemplares se quemany/o se destruye una parte de
la muestra.
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III. ANTECEDENTES

III.A. Antecedentesestratigráficos
A continuación se presenta una sintesis de los estudios

estratigráficos realizados en las diferentes áreas dondese han
encontrado nanofósiles calcáreos durante el curso de esta
investigación. El intervalo representado queda comprendidoentre
el Albiano y el Eoceno, pero como se podrá observar, se hace
hincapié en las unidades litoestratigráficas del intervalo
Maestrichtiano-Paleoceno.

Las unidades formacionales, objeto de análisis, poseen una
extensión areal importante pero corresponden a cuencas
sedimentarias diferentes; por este motivo se ha considerado
pertinente dividir la información estratigráfica por regiones
dentro del ámbito general de Patagonia. Para caracterizarlas con
cierto detalle se separan las áreas de: 1. La Pampa, Neuquény
Rio Negro; 2. Rio Turbio; 3. Isla Grande de Tierra del Fuego,
costa afuera, 4. Grupode Islas James Ross, Antártida.

III.A.1. Area de La Pampa, Neuquén y Rio Negro

EQBMAQIQH_QAEHEL

Las primeras referencias sobre las capas de Jagüel provienen
de los estudios de Doering (1882) y Ameghino (1901). windhausen
(1914) menciona las "Capas de Jagüel" y señala con esta
denominación a un horizonte de composición margosa y de color
gris, pero que en oportunidades se torna rojizo al igual que las
capas subyacentes. Destaca dos secciones: la inferior, con arenas
de grano mediano e intercalaciones de bancos de rodados y la
superior predominantementearcillosa. Hace hinapié en la amplia
extensión areal de estos estratos y se refiere a exposiciones en
la región de Jagüel, Barranca del Palo y Fortín General Roca.
También las denomina capas basales del "Piso Rocanense" o " Piso
Pehuenchense (Doering, 1882; Ameghino,1901), extendiéndose desde
los términos rojos del Pehuenchensea la base de los calcáreos
fosiliferos del Rocanense.

Wichmann(1924) estudia estos estratos desde Auca Mahuida
hasta Barranca del Palo y reconoce un Senoniano salobre y un
Senonianomarino, su litología uniforme corresponde a arcilitas
gris verdosas.

Groeber (1955) considera a las "Capas de Jagüel" como
equivalente a las capas de Allen y también las vincula con el
Senoniano lacustre de Wichmann.

Groeber (1959) reconoce el Piso.Jagüel (Maestrichtiano), que
se asienta sobre el Piso Allen, su base presenta arcilitas
grises, grises pardas con Hydrobia, Corbicula y restos de peces;
por encimase situan otras arcilitas semejantesa las anteriores,
grises amarillentas con Perna y Panopea, coronadas por arcilitas
grises oscuras, yesosas con Hbdiola, Cardiun, Arca, Panopea,
pecten pequeños y Lingula bagualensis.
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Feruglio (1949-50) y Leanza (1964) investigan las relaciones
estratigráficas del conjunto sedimentario. Leanza (1964) se
refiere a las Formaciones Jagüel y Roca comouna única Formación,
sobre la base del hallazgo de Eubaculites y les otorga edad
maestrichtiana. Camacho (1967) menciona estos estratos y
posteriormente Bertels (1968-1969)encara el estudio sistemático
de ambas Formaciones. Modifica 1a antigua denominacion de Capas
de Jagüel, las eleva a categoria formacional y efectúa el control
micropaleontológicocorrespondiente y define el limite Cretácico
Terciario para 1a Patagonia Septentrional.

Uliana (1979) separa la Formación Jagüel en dos unidades:
la inferior, "Senonianolacustre" o inferior de Wichmannlimitado
por el "Senoniano superior" o Jagüel, por medio de un banco de
yeso conspicuo, comprendido entre el primer banco de caliza
fosilifera de la FormaciónRoca y el banco de yeso inferior, ya
mencionado.

LITOLOGIA

La Formación Jagüel se compone de un conjunto monótono de
pelitas verde claro a verde amarillento, arcilitas laminares
expansibles y fragmentosas, limolitas gris claro, friables,
masivas.

Todos estos niveles se encuentran atravesados por guias de
yeso espático paralelas o perpendiculares a la estratificación,
principalmente en las secciones superiores del perfil. El espesor
de esta unidad resulta variable. El limite superior de la
secuencia ha sido fijado en función del cambio que se suscita en
la microfauna. La litologia permanece invariable en el tope de
la Formación Jagüel y base de 1a Formación Roca.

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

La base de la Formación Jagüel no ha sido definida con
exactitud porque por debajo de los niveles que afloran hay una
potente cubierta meteorizada que dificulta su observación.

Su techo ha sido fijado arbitrariamente en el primer banco
de arcilita gris portador de microfósiles danianos (Bertels,
1970). El contacto con el banco suprayacente es transicional.

Uliana (1979) sitúa el tope de la Formación Jagüel en el
primer banco de caliza color crema.
CORRELACIONES

La Formación Jagüel puede ser correlacionada con la
Formación Huantraico en su. miembro superior (Bertels, 1968;
Camacho, 1968). Camacho (1968) observa que los estratos de
Lefipán (Provincia de Chubut), estratos de Piedra Parada y Cerro
El Cain son correlacionables por cierta similitud litológica y
casi idéntica posición estratigráfica.

Olivero y Medina (1993) analizan la secuencia sedimentaria
del valle medio del Rio Chubut correspondiente a las Formaciones
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Paso del Sapo y Lefipán, le asignan edades campaniana
maestrichtiana y maestrichtiana-paleocena, respectivamente. A1
menos la sección inferior de la Formación Lefipán seria
correlacionable con la FormaciónJagüel.

La Formación Jagüel se correlaciona con la Formación Pedro
Luro del subsuelo de la cuenca del Colorado, Halumián (1970)
encuentra nanoplancton calcáreo en el tramo basal de esta última
Formación, que confirma su edad maestrichtiana.

También seria correlacionable con la Formación Aguada
Cecilio, asignada por su microfauna a1 Maestrichtiano (Bertels,
1969, Malumián, com. verb).

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Se interpreta el ambiente de sedimentación comomarino, con
muypoco aporte de silicoclásticos, pero si aporte y generación
de carbonatos. Las facies reconocidas corresponden a plataforma
interna a media cercana a 1a costa (Malumiáne; a1., 1984).

Se advierte un decrecimiento paulatino de 1a profundidad
hacia la parte alta de la secuencia, que se manifiesta en un
mayorcontenido de Ostrea clarae y Gryphaeostrea callophylla de
tamaño reducido.

Otros autores consideran que por el tipo litológico, la escasez
de estructuras sedimentarias y la presencia de microfósiles la
facies correspondiente a la F. Jagüel fue depositada en un
ambiente de plataforma externa, con depositación por debajo del
nivel de base de olas, principalmente por suspensión (Andreis,
e; al., 1974; Barrio, 1990a).

Es claro que los depósitos del Cretácico/Paleógeno en el
área de Patagonia Septentrional pertenecen ¿1 un mismo ciclo
deposicional (Uliana y Dellapé, 1981).

CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Entre los microfósiles se destacan Gaudryna boltovskoyi
(Bertels), Glavelinella canachoi (Bertels), Lenticulina
navarroensis (Plummer), Alabanina kaaschieteri (Bertels),
Eponideslunata (Brotzen), Haplophragnoidessp., Planularia sp.,
Dorothia sp. Los ostrácodos más conspicuos: Cythereis excellens
Bertels, veenia (Nigeria) punctata Bertels, Veenia (Nigeria)
jagüelensis Bertels, Togoinacretacea Bertels, Actinocythereis
tuberculata Bertels. Unlistado>de los foraminiferos planctónicos
y bentónicos recuperados de la F. Jagüel puede ser considerado
de los trabajos de Bertels (1968, 1969, 1970, 1972) y de Malumián
g; 51., (1984).

La megafauna se encuentra muy poco diversificada y está
constituida por una fauna de pectinidos, ostreas y moldes de
otros pelecipodos.
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La Formación Roca es una unidad litoestratigráfica
ampliamente conocida en la literatura geológica. Sus primeras
menciones se remontan a fin del siglo pasado y desde entonces se
han sucedido numerosos estudios de índole regional,
paleontológico y bioestratigráfico.

Entre los pioneros se destacan Doering, Roth y Ihering.
Doering (1882) mencionala existencia en el norte de la Patagonia
de sedimentitas terciarias y "subcuaternarias" en particular,
areniscas calcáreas y conglomeradossobre las márgenes del río
Colorado. Señala la FormaciónGuaranítica con los Pisos Pehuenche
y Paranaense, este último equiparado con el Piso Rocanense.

Roth (1898) sobre la base de los fósiles que halla en Fortín
General Roca, es el primero que asigna una edad a estos estratos.
En una primera aproximación los considera de edad cretácica
tardía y reconoce que es posible diferenciar varias zonas que
abarcan diferentes períodos del Cretácico.

Burckardt (1901) levanta un perfil geológico en el área de
General Roca y estudia colecciones paleontológicas cedidas por
Roth o recolectadas por él mismo. Describe nuevas especies de
invertebrados y les asigna una edad senoniana temprana-daniana.

Ihering (1903, 1907) examina exhaustivamente las faunas
nordpatagónicas, señala la existencia de asociaciones faunísticas
diferentes para los estratos del Cretácico superior de Patagonia
oriental. Una fauna es típica de Roca y la otra de Pico
Salamanca, ambas análogas en composición, pero con especies
diferentes. Las formas características de Salamancaarrojan una
edad terciaria, en tanto que las de General Roca representan una
mezcla singular de tipos cretácicos y terciarios con Gryphaea,
Exogyra, escencialmente mesozoicas y Chlanys 5p.. Asimismo
considera los pisos Pehuenchense y Rocanense unidos por varios
rasgos comunesy pertenecientes a1 mismoproceso diastrófico.

Schiller (1922) tras recorrer la región de Fortín General
Roca, intenta definir el límite Cretácico/Terciario en el ámbito
de Patagonia Septentrional y opina que el pasaje es gradual en
facies marinas y que obedece a la existencia de una prolongada
ingresión desde el Senoniano al Eoceno.

Wichmann(1924) se ocupa de la estratigrafía de la Provincia
de La Pampahasta la margen norte del río Colorado, sigue en el
terreno la secuencia sedimentaria y mencionala fauna asociada.

Weaver (1927) otorga el nombre de Formación Roca a un
conjunto de estratos que afloran en el norte Patagónico, La Pampa
y Mendoza,se interesa por las características deposicionales de
esta unidad litoestratigráfica y sobre la base de las megafaunas
asociadas concluye que la transgresión es atlántica.

En la mismaárea Sobral (1942) estudia los estratos de la
Formación Roca y los perfiles se componende calizas grises,
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margas, bancos friables con Turritella sp., coquinas de Ostrea
aneghinoi y otras calizas, a veces, muyfosiliferas.

Feruglio (1949-1950) compara los estratos de la Formación
Roca con los de Lefipán en el valle medio del rio Chubut y
observa que los segundos contienen Trigonia de caracteristicas
mesozoicas. Considera además que ambas pertenecen a IBI mismo
ciclo sedimentario y que los estratos son concordantes.

A continuación se suceden estudios de Groeber (1959),
Holmberg (1964), Weber (1964) quienes se ocupan de confeccionar
perfiles en el noreste de 1a Provincia de Neuquén y en la
Provincia de Rio Negro.

Bertels (1968, 1969, 1970, 1974, 1975) encara el estudio
detallado de la micropaleontologia de General Roca y del limite
Cretácico/Terciario en esa área, enmienda la Formación Roca y
caracteriza los estratos y señala las facies comonetamente
regresivas. Establece el área y estrato tipo de la formación.
Considera entonces una cuenca extendida completamente por el
norte de la Patagonia, con limite meridional 1a plataforma
patagónica y septentrional las Sierras Pampeanas.Estima que el
limite Cretácico/Terciario presenta un cambio abrupto a nivel
genérico y especifico de los foraminiferos planctónicos.

Uliana (1979) y Uliana y Dellapé (1981) analizan los
paleoambientes del área del Engolfamiento Neuquinoe interpretan
la Formación Roca como calcáreos de plataforma somera y
evaporitas de ambiente restringido, con las Formaciones Jagüel
y Roca como un continuo sedimentario.

Ramos (1981), Leanza y Hugo (1985), Rimoldi y Turazzini
(1984) analizan la Formación Roca en el área de los Chihuidos,
Puelén y Casa de Piedra, Provincias de Neuquén y La Pampa,
respectivamente.

Barrio (1990a-b) se ocupa de la Formación Roca al analizar
la paleogeografia de los depósitos del Cretácico superior
Paleoceno en una cuenca de antearco, caso particular de la
porción oriental de la cuenca Neuquina.

Camacho(1992) realiza una sintesis sobre la transgresión
marina paleocena en la Argentina; la restringe al Daniano y
señala su extensión por las cuencas Rocanense, Salamanquense y
Austral; menciona el contendido paleontológico de las dos
primeras y presenta las similitudes y diferencias entre ambas.
Considera que 1a Formación Roca es daniana y que la vinculación
con otras litologías similares pero con faunas de edad
maestrichtiana no se justifica. Estima la máximaextensión de los
estratos de la F. Roca en la provincia de Rio Negro y señala
todas las localidades donde se reconoce la Formación Roca en el
ámbito de Patagonia Septentrional.
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LITOLOGIA

La Formación Roca se caracteriza por sus arcilitas
calcáreas, calizas, calizas arenosas, en colores grises y
anaranjados. (Bertels, 1968).

Uliana (1979) distingue tres secciones: la inferior
compuesta por margas organógenas y calizas con abundantes restos
de invertebrados y arcilitas verde oliva con delgadas
intercalaciones ferruginosas. La sección media, por calizas de
grano fino, limolitas amarillentas, calizas dolomiticas masivas
a estromatoliticas y una brecha intraformacional formada por
intraclastos de dolomita, cementados por yeso. La sección
superior constituida por yeso blanco sacaroide con lentes de
limolita arenosa, gris verde con estratificación paralela yondulitica.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

El contacto inferior de la Formación Roca ha sido
extensamente discutido por considerarlo vinculado al limite
Cretácico/Paleógeno y para delimitar en el área ciclos de
sedimentación. Feruglio (1950) considera que los estratos de
Jagüel y Roca pertenecen al mismociclo sedimentario, opinión
compartida por otros autores (Groeber, 1959; Bertels, 1969:
Uliana y Dellapé, 1981).

El pasaje de la Formación Jagüel a la Formación Roca es
gradual, en sucesión normal, con arcilitas grises de la primera
Formaciónque se continúan con otras arcilitas y finalmente con
las calizas organógenas de la Formación Roca (Uliana, 1979;
Concheyro, 1988, inf. inédito). El límite entre las formaciones
debeser fijado arbitrariamente entre las arcilitas y las calizas
organógenas ya que la porción superior de la Formación Jagüel y
la inferior de la F. Roca tal comofuera definido por Bertels
(1970) corresponden a un núsmo ciclo depositacional y no se
advierten diferencias litológicas marcadas. (Uliana y Dellapé,
1981; Concheyro, 1988).

El contacto superior de la FormaciónRocaresulta variable,
algunas veces se encuentra en contacto neto con los " Rodados
Patagónicos", o yacen en discordancia angular los estratos de las
Formaciones Vaca Mahuida, Los Loros o El Palo. (Uliana, 1979,
Concheyro, 1988).

CORRELACIONES

La Formación Roca se encuentra muy desarrollada en las
provincias de Neuquén, Rio Negro y Mendoza. Bertels (1970)
considera que la FormaciónRocade las regiones de Fortín General
Roca, Huantraico, Malargüe, Coli Toro y Aguada Cecilio,
representan el Danianoinferior y dichas localidades puedensercorrelacionadas.

Malumián(1970) analiza exhaustivamente la microfauna de la
Formación Pedro Luro de la cuenca del Colorado y podria ser
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correlacionable, en su sección superior, con la FormaciónRoca.

Lesta e; al.(1980) consideran a la Formación Salamanca,
descripta para 1a cuenca del Golfo de San Jorge, correlacionable
con la FormaciónRocay los microfósiles de la primera indicarian
una edad daniana tardía.

Olivero y Medina (1993) señalan a la Formación Lefipán como
un equivalente de los depósitos de la Formacion Salamanca,
probablementeinterdigitados.
AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Barrio (1990a) reconoce las sucesivas asociaciones de facies
que componenla Formación Roca, determina sus caracteristicas
deposicionales. Predominanlas calizas bioclásticas, calcarenitas
arenosas, fangoscalcáreos y calcarenitas ooliticas. Lasprimeras
son interpretadas comodepósitos de tempestitas basados en la
abundancia del material esqueletal en estratos tabulares, son
frecuentes también los estratos o bancos bioclásticos
amalgamados,con estructuras entrecruzadas, característicos de
tempestitas proximales afectados por la acción de olas. Se
acompañan de una subasociación de facies que indican aguas
relativamente poco profundas.

Las calcarenitas arenosas son interpretadas como
depositadas en una plataforma o ambiente próximo a la costa con
participación clástica y carbonática.

La facies de calcarenitas ooliticas sólo es reconocida en
el área del lago Pellegrini y el tipo de estructuras que
presenta, oolitas, ondulitas y grietas de desecación son
consideradas comoparte de un ciclo de somerización progresivo
depositado en un ambiente de planicies de mareas.
Estratigráficamente se observa que estos estratos sobreyacen
otros de ambiente marino abierto y subyacen a estratos
constituidos por evaporitas de ambiente supratidal.
CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Los estratos de la Formación Roca son muy fosiliferos. La
megafaunadescripta por Weaver(1927) incluye Ostrea clarae Ih.,
Cubitostrea.aneghinoi rocana Ih., Gryphaea.rothi Boehm,Cucullaea
windhauseni Weaver,Odontogryphaearostrigera Ih., Gryphaeostrea
callophylla Ih., Rostellaria rothi Ih., Callianassa sp. Unamuy
detallada sistemática de la megafaunade esta Formaciónpuede ser
consultada en Casadio (1994).

La. microfauna se compone de foraminiferos y abundantes
ostrácodos. Entre los foraminiferos, los planctónicos más
importantes:Globoconusadaubjergensis(Brónnimann),Thrborotalia
pseudobulloides (Plummer), Subbotina triloculinoides (Plummer)

entre los bentónicos, Alabanina nidwayensis Brotzen,
Buliminella isabelleana Camacho, Anonalinoides acuta d'Orb.,
Cibicides succedens Brotzen, Cibicides vulgaris (Plummer),
Fissurina orbignyana Seguenza, Gaudryina austiniana Cushman,
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Gyroidinoides octocaneratus (Cushman y Hanna), Lagena
acuticostata Reuss, entre algunas de las especies (Halumián,
Echevarría, Martinez Macchiavello y Náñez, 1984). La fauna es del
tipo cosmopolita, tipo Midway, que podria haber alcanzado
profundidades de plataforma externa.
Entre los ostrácodos se destacan Hunseyella laurea Bertels,
Protocosta stuveae Bertels, Wichnanellaneridionalis Bertels
Neoveeniaargentinoensis Bertels, Rocaleberis nascens Bertels,
Actinocythereis indigena Bertels, Costa haisenbaukae Bertels,
Togoina australis Bertels, Paracypris sp. Bertels, (Bertels,
1973).

Bertels (1970) considera que la Formación Roca en las
regiones de Fortín General Roca, Barranca de Jagüel, Coli Toro
poseen una edad que representa el Daniano inferior.

Malumiáne; al. (1984), sobre la base de los foraminiferos
planctónicos, asigna a la Formación Roca una edad daniana
temprana. Explica que no se reconoce hasta ese momentola zona
de Eoglobigerina eugubina, pero que no debe descartarse la
presencia de Daniano basal.
III.A. 2. Area de Rio Turbio

EQBMAQIQN_QBBBQ_QAZADQB

Feruglio (1938, 1944, 1949) señala para la región de Ultima
Esperanza, próximaal limite argentino-chileno la existencia de
un conjunto de areniscas glauconiticas pardo-verdosas y las
divide en Estratos de Monte Grande, Estratos del Cerro Cazador
y Estratos del Cerro Dorotea. Cecioni (in Hoffstetter e; al.,
1957) considera a todo el conjunto inseparable y lo denomina
Formación Cerro Dorotea.

Katz (1963) diferencia los Estratos de MonteGrande de los
estratos suprayacentes y los incluye en la FormaciónTres Pasos,
denomina al resto del conjunto Formación Cerro Dorotea. Bianchi
(1967) observa que la división entre los Estratos de MonteGrande
y los Estratos del Cerro Cazador se basa en el contenido
paleontológico. Leanza (1972) denomina Formación Cerro Cazador
a los Estratos de Monte Grande y del Cerro Cazador por la
similitud litológica de ambos, separa los Estratos del Cerro
Dorotea por el mayor contenido de bancos conglomerádicos y lasintercalaciones de sedimentitas terrestres hacia el sur de la
sierra Dorotea y Cancha Carrera.

Riccardi y Rolleri (1980) utilizan el criterio de Leanza
para la Formación Cerro Cazador y siguen a Feruglio (1938) al
considerar la FormaciónCerro Dorotea comoun pasaje transicional
de La Formación Cerro Cazador.

Russoe; al.(1980) establecen que las mejores exposiciones
se encuentran en el cerro Cazadory en el valle del río Vizcachas
o Palique y al oeste de la mina de Rio Turbio.

La denominación Formación Cerro Cazador corresponde a las
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capas marinas que Feruglio (1949) llamó Estratos del Monte
Cazador o Capas con Lahillia luisa y a la Sección Media de las
Areniscas Verdes de Brandmayr(1945). El espesor varia entre los
900 m, 815 y 810 m, respectivamente (Peruglio, 1949; Hünicken,
1955; Furque y Caballé, 1987, inf. inédito), con un aumento en
el espesor hacia el norte.
LITOLOGIA

Según Hünicken (1955), los Estratos del Cerro Cazador
pueden dividirse en tres secciones que afloran en la sierra
Dorotea, excepto la sección basal.

La sección inferior, 400 m de espesor, comprendeareniscas
verdosas, parduzcas y amarillentas que constituyen paquetes
gruesos de areniscas finas, con intercalaciones de material más
grueso y frecuente estratificación entrecruzada. Esta sección
carece de macrofauna marina aunque existen algunas referencias
de pelecipodos.

La sección media, 238 m de espesor incluye areniscas finas
a medianas, calcáreas y glauconiticas en ciertos sectores, que
alternan con arcillas margosas. Predominanlos colores verdosos
claros. Se intercalan bancos de hasta 1 mde espesor de areniscas
muy finas, calcáreas y en parte siliceas gris oscuro con
amonites, pelecipodos y gastrópodos.

La sección superior, 177 mde potencia, no se diferencia de
la sección media, contiene varios niveles con tallos y raices
entremezclados con fósiles marinos que indican proximidad a lacosta.

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Hünicken (1955) y Brandmayr (1945) señalan la concordancia
entre la Formación Cerro Cazador y las Formaciones Cerro Toro y
Cerro Dorotea, respectivamente. Nullo e; al. (1981) coinciden en
las caracteristicas del limite superior.

Di Benedetto (1972) y Russo gt al. (1980), consideran que
las relaciones entre las Formaciones Cerro Cazador y Cerro
Dorotea son discordantes en forma angular y erosiva en el perfil
del río Vizcachas. En el mismo informe, Pezzi, observa
concordancia en el perfil del rio Guillermo.
CORRELACIONES

Riccardi y Rolleri (1980) indican que la Formación Cerro
Cazadores reemplazadahacia el norte y lateralmente por la parte
superior de la Formación Cerro Toro, por la Formación La Anita
y la Formación Pari Aike en el lago Argentino, en lago Viedmapor
la Formación El Alamo y la Formación Pari Aike.

Hünicken (1955), basándose en formas fósiles comunes,
vincula los Estratos del Cerro Cazador con los de La Anita y con
la parte inferior de los Estratos de Calafate.
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Ensubsuelo equivale a las "Arcillas Fragmentosas" (Riccardi
y Rolleri, 1980).

En la zona de Tierra del Fuego, en la costa Atlántica, se
corresponde con el Grupo Rio Claro (Furque y Camacho, 1949;
Borrello, 1972) y con la sección Media de los Estratos de
Policarpo, por la presencia de formas fósiles comunes(Hünicken,
1955). En el subsuelo de Tierra del Fuegopodria correlacionarse
con la parte superior de la Formación Cabeza de León (Flores e;
31., 1973).

SegúnRiccardi y Rolleri (1980), equivale al piso Riescoiano
de Natland e; a1.(1974), de edad santoniana-maestrichtiana.

Por la macrofauna, Feruglio (1949) correlaciona las Capas
de Lefipán del valle medio del rio Chubut con las Capas de
Lahillia luisa de Patagonia Austral, la sección superior del
Cretácico superior del rio Chubut medio estudiadas (Petersen,
1946) comoequivalente a las Capas con Baculites de El Cain y tal
vez a las portadoras de B. argentinicus de la Sierra de
Huantraico. Si las Capas de Lefipán poseen la mismaedad de las
Capas con Baculites podrian ser equivalentes a las secciones
media y superior de los Estratos del Cerro Cazador y la sección
Inferior de los Estratos del Cerro Dorotea.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Herm (1966) y Russo e; al. (1980) indican que la Formación
Cerro Cazador se habria depositado en un ambiente infralitoral
muy próximo a la costa.

CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Brandmayr(1945) reconoce ocho horizontes fosilíferos para
los afloramientos del cerro Cazador que le permiten asignar al
Senoniano a su Sección Media de las Areniscas Verdes. Estos
horizontes de abajo hacia arriba son: 1) Capa con
Hoplitoplacenticeras plasticun, 2) Capa con Baculites, 3)
Complejo ostrero, 0. ultilae spei y O. aneghinoi, 4) Capa con
Baculites y Trigonia sp., 5) Capacon Pugnellus hauthali, 6) Capa
con Trigonia windhauseniana, 7) Capacon Perissoptera nonodactyla
y 8) Capa con Kossnaticeras (Madrasites) bhavani.

Feruglio (1949) distingue siete complejos fosiliferos para
la región del Cerro Cazador y el valle del rio Turbio y les
asigna edad senoniana.

Hünicken (1955, 1965) realiza un estudio paleontológico muy
exhaustivo del Cerro Cazador y divide a la Formación que aflora
en la sierra Dorotea en tres secciones con varios niveles
fosilíferos. La sección inferior con Panopea convexa Hünicken.
Divide a su sección media en tres paquetes, el más antiguo con
con Pinna anderssoni Wilckens acompañado por Nucula suboblonga
Wilckens, Halletia gracilis Wilckens, entre otras. El segundo
paquete sedimentario de la sección media corresponde a las capas
con Baculites vagina Forbes var. rioturbioensis Hünicken y
Lahillia luisa Wilckens, algunos amonites y restos de
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cycloideos. El tercer paquete de 1a sección media contiene
Kossnaticeras (Hadrasites) bhavani (Stoliczka) var. seymouriana
Kilian y Réboul, Haorites densicostatus (Kilian y Réboul),
Grossouvrites gemnatum(Huppé) y continúa en la sección superior
e incluso en los Estratos del Cerro Dorotea con Cucullaea
antartica Wilckens, Gryphaeaburckhardti Bóhm,Crassatellites?
canachoi Hünicken, Lahillia luisa Wilckens. La sección superior
del perfil se caracteriza por la ausencia de amonites, no aparece
Lahillia luisa pero si la mayoria de las formas asociadas. La
sección media de los Estratos del Cerro Cazador corresponden al
Campanianosuperior ya que esta fauna de cefalópodos es la misma
que la de la Antártida (seis formas comunescon las islas James
Ross, Cerro Nevadoy Marambio)y admite para algunas asociaciones
una edad maestrichtiana basal. Le asigna a la sección inferior
edad santoniana másalta y a la sección superior, caracterizada
por la ausencia de amonites y de Lahillia luisa, una edad
maastrichtiana. En el perfil de la sierra Dorotea no encuentra
Hoplitoplacenticeras plasticun que Brandmayr (1945) halla en
Cerro Cazador.

Leanza (1963, 1967) considera que 1a Formación Cerro Cazador
es campaniana-maestrichtiana, conHoplitoplacenticeras plasticun
del Campanianosuperior sin discusión. Riccardi y Rolleri (1980)
asignan a la Formación esta misma edad.

Herm (1966) menciona abundantes Haplophragnoides sp. y
Trochanninoides sp., en asociaciones de baja diversidad. Masiuk
(1971), en muestras de afloramiento del perfil rio Vizcachas
halla Bulinina kickapoensis, y Bulininella sp. cf. B. cushnani
en asociación con Haplophragnoides sp., Florilus sp.,
Epistoninella sp. y Allonorphina sp., asignando al conjunto unaedad cretácica tardía.

Malumiány Náñez (1990) reconocen e ilustran un conjunto de
baja diversidad y regular conservación con Cribrostomides sp.
1506 y Trochanmina wetteri Stelck y Wall y foraminiferos
calcáreos escasos, mal conservados, ambosen cerro Cazador.

EQBMAQLQH_QEBBQ_DQBQIEA

Feruglio (1949) propone la Formación Cerro Dorotea para
designar la sección superior de las Areniscas Verdes o Estratos
con Ostrea rionegrensis de Brandmayr (1945) que afloran en la
ladera noroccidental de la sierra Dorotea. Hünicken (1955)
considera también estos afloramientos, los de Cancha Carrera y
los cortes del rio Guillermo próximos al limite con Chile.

El espesor asignado a la Formación es variable, Hünicken
(1955) informa 550 m, mientras otros autores consideran que el
espesor varia entre los 300 y 350 m. (Feruglio, en Fossa Mancini
gt al. 1938; Brandmayr, 1945; Di Benedetto, 1972)

Riccardi y Rolleri (1980) mencionan como afloramientos de
la Formaciónla sierra Dorotea, Rio Turbio, CanchaCarrera, cerro
Cazador, en sentido sur-norte. Russo e; al. (1980), señalan
exposiciones en el borde sur de la meseta de las Vizcachas y en
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las proximidades de lago Argentino.

La denominación FormaciónDorotea de Cecioni (in Hoffstetter
e; al., 1957) o Grupo Sierra Dorotea de Borrello (1956) no
corresponden a la mismasecuencia que actualmente se incluye bajo
el nombre de Formación Cerro Dorotea.

LITOLOGIA

Feruglio (1949) menciona que los Estratos del Cerro Dorotea
se componende areniscas gris verdosas y parduzcas, con lentes
conglomerádicas, en bancos gruesos y fósiles en varios niveles,
generalmente mal conservados.

Hünicken (1955) describe los Estratos del Cerro Dorotea en
dos perfiles. El perfil tipo en la sierra Dorotea con dos
secciones, la inferior compuestapor tres complejos: el primer
complejo terrestre, formadopor arcillas en parte carbonosas,
seguidas de bancos conglomerádicos y areniscas gruesas, con
fragmentos de troncos y tallos. El segundo, con depósitos marinos
de areniscas finas a arcillosas, pardoverdosas, intercalaciones
de bancos duros verde grisáceos con fósiles marinos. El tercer
complejo, terrestre, integrado por areniscas claras pardo
amarillentas, conglomerados poligénicos y restos de flora y
troncos mal conservados. La sección superior comienza con un
complejo marino de areniscas pardo verdosas con niveles
conglomerádicos y fósiles marinos que se continúa en un complejo
terrestre de arcillas en parte carbonosas, con restos de
vegetales carbonizados. Remata en un complejo marino integrado
por areniscas gris verdosas, pardo amarillentas con
intercalaciones de areniscas calcáreas muyduras que contienen
abundantes restos de moluscos.

E1 segundo perfil estudiado (Hünicken, 1955) corresponde a
los afloramientos en CanchaCarrera (río Guillermo). Presenta una
facies de arenisca conglomerádica más pronunciada, depósitos
costaneros, estuáricos y terrestres. Lasección inferior contiene
fósiles mal conservados. La sección superior comprende un
complejo marino basal, areniscas continentales con impresiones
de hojas, areniscas y conglomerados marinos de ambientecostanero. Culmina en areniscas terrestres con restos de
vegetales carbonizados.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Hünicken(1955) establece que el contacto entre los Estratos
del Cerro Cazador y los Estratos del Cerro Dorotea es
concordante, aunque no resulta visible. Basado en la variación
litológica gradual y sedimentaciónmarina a terrestre entre ambas
formaciones. Considera el contacto superior transicional hacia
los estratos de Rio Turbio.

Para Russo e; al.(1980), 1a Formación Cerro Dorotea apoya
en discordancia sobre la Formación Cerro Cazador expuesta en la
zona cordillerana, e infrayace a la FormaciónRio Turbio.
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Riccardi y Rolleri (1980), consideran que la Formación
Cerro Dorotea pasa transicionalmente hacia abajo a la Formación
Cerro Cazador y hacia arriba se dispone, en forma dudosa,
discordante con la Formación Rio Turbio.

Biddle e; al.(1986), estiman que la FormaciónCerro Dorotea
junto con su equivalente lateral, la Formaciónchilena Chorrillo
Chico, conforman una cuña sedimentaria con dirección NW-SEque
se angosta hacia el SE y pierde espesor hacia el E.

CORRELACIONES

Wilckens (1906) señala una afinidad faunistica importante
entre esta Formación y los pisos Roca y Salamanca. Brandmayr
(1945) al hallar Ostrea rionegrensis Ihering en la Formación
Cerro Dorotea confirma esta afinidad y Hünicken (1955) encuentra
en los Estratos del Cerro Dorotea formas fósiles comunescon los
Estratos de Roca, Salamanca y las capas de Lefipán.

Feruglio (1949) considera que los Estratos del Cerro Dorotea
presentan una posición estratigráfica análoga a los de ManAike
al norte del rio Santa Cruz. Hünicken (1955) apoya en parte esta
idea por encontar Bouchardia conspicua Feruglio y Panopea
inferior Wilckens, especies comunes en las Formaciones ManAike
y Cerro Dorotea.

Riccardi y Rolleri (1980) estiman que equivale en subsuelo
al "Senoniano" de los perforadores (cf. Malumiáne; g_., 1971),
y en la zona de lago Argentino-lago Viedma a la Formación Man
Aike. Russo e; al.(1980) estiman las Formaciones Cerro Dorotea
y Man Aike sólo correlacionables en parte, consideran a la
Formación ManAike, Eoceno tardío-Oligoceno.

Hünicken (1955) correlaciona los Estratos de Calafate con
los de Cerro Dorotea, en su sección inferior con Lahillia luisa,
Halletia gracilis, Heretrix rothi y H. australis. Idéntico
criterio siguen Russoe; al. (1980)

Biddle e; al.(1986) estiman que la Formación Cerro Dorotea
representa la facies de agua poco profunda. de la Formación
Chorrillo Chico, en la región chilena de los senos Otway y
Skyring (toman como base los estudios micropaleontológicos de
Charrier y Lahsen, 1969).

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Hünicken (1955) y Russo e; al.(1980) interpretan los
Estratos del Cerro Dorotea comodepósitos marinos litorales,
estuáricos y en parte terrestres.

Riccardi y Rolleri (1980) señalan que en esta Formación se
advierte una continentalización progresiva, manifiesta en el
estado de conservación de la fauna, presencia de bancos
carbonosos e incremento de los conglomerados en la columna.

CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD
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Feruglio (1949) halla megafaunaen diversos niveles de la
formación:Hagellania cf. paliqueana Ihering, Halletia gracilis
Wilckens, Lahillia gigantea Feruglio, Coninella (?) praecursor
y dientes de Seláceos junto con Ostrea rionegrensis Ihering del
Rocanense, les asigna una edad paleocena. Hünicken (1955)
considera que la sección es daniana por su posición concordante
respecto de los estratos de cerro Cazadory la sección superior
de los Estratos del Cerro Dorotea, contiene impresiones de
Fagaceas asignándolos al Paleoceno, hasta Ecenoinferior. Leanza
(1972) asigna esta unidad a1 Maastrichtiano.

Freile (1972), sobre la base del estudio del sondeo T-137,
estima la edad probable de la Formación Cerro Dorotea comomaestrichtiana-eocena.

Riccardi y Rolleri (1980) aceptan una edad maestrichtiana
paleocena debido a que está delimitada por la edad maestrichtiana
de 1a unidad infrayacente.

Cecioni y Groeber (in Hoffstetter e; a1., 1957) estiman la
existencia de un hiato entre las formaciones Cerro Dorotea y Rio
Turbio que corresponde por lo menos al Paleoceno.

Según Nullo e; al.(1981) 1a base de la Formación Cerro
Dorotea posee una edad campaniana, posiblemente media. Esta
datación se sustenta en la posición que otorgan a la base de la
Formación.

EQBMAQIQH_BLQ_IHBBIQ

Brandmayr (1945) estudia la región del Alto Rio Turbio,
donde distingue el Magallanense con una sección inferior marina,
con fauna variada, restos de vegetales y un manto de lignito, y
una sección superior terrestre.

Feruglio (Feruglio en Fossa Mancini e; Q1.,1938 y Feruglio,
1949) nomina Estratos del Rio Turbio al Magallanense de Brandmayr
con afloramientos entre el cerro Cazador y el Alto Rio Turbio.

Posteriormente Hünicken (1955) restringe la denominación de
Estratos de Rio Turbio a la sección inferior marina del
Magallanense de Brandmayr, aceptada actualmente.

Leanza (1972) eleva a la categoria de Formación a los
Estratos del Rio Turbio sensu Hünicken (1955). El perfil tipo se
encuentra en la sierra Dorotea, y los afloramientos se concentran
en 1a región de Cancha Carrera, Sierra Dorotea y Alto Rio Turbio
(Russo e; a1., 1980).

E1 espesor de la Formación Rio Turbio alcanza los 600-650m
y aumenta hacia el sur (Romero, 1977). Para Hünicken (1955), el
espesor varia según sea considerado en la sierra Dorotea (545 m),
estancia La Primavera (330 m) o en Cancha Carrera (520 m).
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LITOLOGIA

La Formación Rio Turbio se compone de areniscas gruesas
verdosas a azuladas, laminación entrecruzada, intercalaciones de
conglomeradosfinos, arcilitas grises y concreciones calcáreas
en la parte superior. Hacia el tope presenta estratos de tobas
y es portadora de los niveles de carbón "Inferior", "Superior",
"B", "A" y "Dorotea". Esta Formación se encuentra dividida en dos
secciones, la inferior, que aflora en la sierra Dorotea está
compuesta por conglomerados y areniscas medianas a gruesas,
pardo-amarillentas, con fósiles marinos y flora. Hacia la parte
superior se intercalan niveles con carbón del Complejo
Carbonífero Inferior con los mantos "Inferior" y "Superior".
La sección superior, compuesta por areniscas de grano fino a
grueso, en parte conglomerádicas, de color pardo verdoso, también
presentan niveles con fósiles y plantas. Esta sección por debajo
de su parte media presenta los mantos de carbón "B", "A" y
"Dorotea" que forman parte del Complejo Carbonifero Superior,
(Hünicken, 1955).

Russo e; al.(1980) diferencian una parte inferior areno
conglomerádica, y una superior pelitica, friable, de colores
pardo oscuro, con algunas intercalaciones de areniscas, verdosas
y grises, glauconiticas, estratificadas y conglomerados deidénticos colores.

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Brandmayr (1945), Borrello (1956) e Yrigoyen (1969)
consideran que el limite inferior con la FormaciónCerro Dorotea
es concordante. Hünicken (1955) sostiene que existe una
transición gradual entre la Formación Cerro Dorotea y la
Formación Rio Turbio.

Steinmann (1883), Feruglio (1949), Cecioni y Groeber (en
Hoffstetter gt al., 1957) proponenla existencia de un hiato que
corresponde por lo menos al Paleoceno.

Hünicken (1955) estima que los Estratos del Rio Guillermo,
de origen continental, apoyan sobre la Formación Rio Turbio
mediante una discordancia erosiva marcada por un conglomeradobasal.

CORRELACIONES

La Formación Rio Turbio seria equivalente a las "Upper
Lignite Beds? de Hatcher (1900), las "Magallanian Beds" de
Ortmann (Hatcher, 1900), a la Formación Magellanienne de Ameghino
(1906; vease Hoffstetter g; 21., 1957), al MagallanenseInferior
(Brandmayr, 1945; Frenguelli, 1941), y a la sección inferior de
los Estratos del Rio Turbio (Feruglio, 1949). Equivale también
a parte del Grupo o Formación Sierra Dorotea (Borrello, 1956,
1969) y al Grupo Rio Turbio (Zambrano y Urien, 1970), y a los
pisos Brunswickiano a Rosariano (?) de Natland e; al. (1974).

Riccardi y Rolleri (1980) y Hünicken (1955) correlacionan
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la parte más alta de esta Formación con el Patagoniano situado
más a1 norte y en la costa, en tanto que la parte inferior se
correlaciona con la Formación Rio Leona (entre el sur del lago
Argentino y el rio Shehuen) y con los niveles de subsuelo de las
perforaciones ubicadas al sur del lago Cardiel asignables a 1a
Formación ManAike (Russo e; al., 1980). Según Flores (en Russo
gt al., 1980) la FormaciónRio Turbio debe ser equivalente a la
Formación Rio Leona.

Por la fauna encontrada, Riccardi y Rolleri (1980)
consideran comoprobable que la parte inferior sea equivalente
a los Estratos con "Honophoraster y Venericor" de Camacho(1974).

Borrello (1956) y Leanza (1972) homologan esta parte
inferior con el Listense situado entre el Grupo Chubut y la
Formación Patagonia.

La parte alta de la sección inferior de la FormaciónRio
Turbio se correlaciona con la mitad inferior de la Formación
Loreto (Loreto marino de Keidel y Hemmer,1931) de la región de
Magallanes, Chile (Frenguelli, 1941; Feruglio, 1949; Hünicken,
1955y Hoffstetter gt al., 1957). La parte baja se correlaciona
con la Formación Leña Dura (sensu Riccardi y Rolleri, 1980).

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

En la Formación Rio Turbio alternan los sedimentos
terrestres y marinos costaneros, con facies limnolitorales que
dan lugar a la formación de bancos de carbón. Se estima que en
el área de sierra Dorotea existió un mayorhundimiento, reflejado
en mayores espesores de las sedimentitas, con sucesivas
intercalaciones marinas y bancos de carbón (mantos de carbón
Inferior y Superior del ComplejoCarbonoso Inferior). En Cancha
Carrera sólo se depositaron facies marinas costaneras.

La sección superior en sierra Dorotea señala nuevamente
mayor hundimiento aunque menos pronunciado hacia el norte, se
encuentran los mantos "B", "A" y "Dorotea"; en la estancia La
Primavera aparecen los mantos "A" y "Dorotea" ; en Cancha Carrera
sólo aparece el manto "Dorotea".

Para 1a génesis de estos depósitos se considera que las
condiciones resultaron similares, particularmente en el último
banco de carbón, situación que se advierte en los espesores
sedimentarios semejantes y calidad de los mantos en las tres
localidades (Hünicken, 1955).

SegúnRusso e; al.(1980), la FormaciónRio Turbio representa
un ambientetransicional, infralitoral a palustre.

La F. Rio Turbio representaría, en el miembroinferior, un
ambiente transicional y en el miembro superior, marino a
transicional (ENADIMSA,1987-88).

Carrizo e; al. (1990) sostienen que la baja diversidad de
los microfósiles seria indicio de ambientesmarinosrestringidos,
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marginales, lagunas y marjales con vegetación.
CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Hünicken (1955) reconoce siete niveles portadores de flora
que provienen de la sección inferior y muestran una gran cantidad
de especies comuneso afines con la floras del rio Pichileufú de
Rio Negro y de la laguna del Hunco del Rio Chubut, de edad
oligocena tardía-miocena temprana media (Berry, 1938; Petersen,
1946), luego reasignada al Eoceno (Feruglio, 1949: Hünicken,
1955). Existen otras similitudes entre la flora de Rio Turbio y
la de Lota y Coronel, Chile Central (Frenguelli, 1941; Hünicken,
1955) por lo que las asignan al Mioceno inferior y al Eoceno
medio , respectivamente. Para la flora de la sección superior se
establece una edad eocena tardía-oligocena media inclusive,
basada en la afinidad con la "Fagus Zone" de Punta Arenas.
La flora se encuentra representada por los géneros Nothofagus,
Quercus, Laurophyllun, Cupania y Bignonia, entre otros.

La fauna de la sección inferior comprendeVenericardia? cf.
planicosta Lamarck,Crassatella lyelli (Sowerby),Cucullaea alta
Sowerby, Glycyneris cuevensis Ihering, Lahillia gigantea
Feruglio, L. patagonica Ihering, Panopea cf. thomasi Ihering,
Struthiolarella sp. y braguiópodos. Para la sección superior se
consideran Cucullaea alta Sowerby,Glycyneris cuevensis Ihering,
0. ¡axila Hupé (0. hatcheri Ortmann), Pholadomya pholadoides
Wilckens, Chioneargentina Ihering, Lahillia gigantea Feruglio,
L. patagonica Ihering, Crepidula sp. ind. y Bouchardia 8p.,
entre las másrepresentativas.

Brandmayr (1945) y Hünicken (1955), reconocen el aporte de
elementos faunisticos de las formaciones infrayacentes como
Ostrea neuquenacapa Ihering, Lahillia luisa Feruglio y Panopea
cf. P. thomasi Ihering. Hünicken (1955) observa la vinculación
de esta fauna con la del Patagoniense, pero considera que Ostrea
máximaHuppé(= Ostrea hatcheri Ihering) registra el comienzodel
Patagoniense. Groeber (en Hoffstetter e; al. 1957) denomina a
esta parte de la sucesión Rio Turbio Superior y Borrello (1956)
Grupo Dorotea Superior, las consideran coetáneas a1 Patagoniano
por la presencia de 0. hatcheri. Riccardi y Rolleri (1980)
señalan que Venericardia en la sección inferior indicaria una
edad eocena.

Yrigoyen(1969) sostiene la existencia de un hiato entre las
secciones inferior de edad paleocena-eocena y la superior,
miocena temprana.

Se determina una edad eocena temprana tardía a media
temprana para la sección inferior a eocena media tardía a eocena
tardía tempranapara la sección superior, basada en los análisis
palinológicos (Archangelsky, 1968, 1969, 1972; Romero, 1977).

En cuanto a los microfósiles, Hünicken (1955) menciona
ostrácodos y Quinqueloculina sp.; Carrizo gt al.(1990) señalan
para el miembrosuperior de la Formación, niveles infrayacentes
al Complejo Carbonoso Superior, en la zona de Chacra Ivovic a:
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Bolivina cf. B. taylori Howe,Astrononion n. 5p., Cibicides westi
Howe, Kolesnikovella severini (Cañón y Ernst), Discorbinella
apposita (Finlay), Cibicides ex gr. juliense Bertels, Nonionella
aff. N. deceptrix: Hornibrook, Quinqueloculina aff. Q. plana
d'Orb. sensu Dorreen y Testacarinata inconspicua (Howe),
agregándose además Bolivina thonpsi Howe, Lenticulina sp.,
Anomalinoidessp., Polynorphina 5p., Elphidiun cf. E. strattoni
Applin, sensu Cañon y Ernst. La mayoria de las especies
mencionadas son comunes a la Formación Man Aike.

En los testigos del sondeo Adaro-2, en ambientes asignados
a playa posterior-playa sumergidadistal, los autores destacan
Boltovskoyella argentinensis Malumiány Hasiuk, Florilus 5p.,
'C". ex gr. juliense, E. cf. E. strattoni, polimorfinidos
indeterminados y los nanofósiles calcáreos Chiasnolithus
nodestus Peron-Nielsen, Zygrhablithus bijugatus Deflandre y
Braarudosphaera bigelowi Gran y Braarud. La edad que determinan
sobre la base de T. inconspicua correspondería al Eoceno medio,
Lutetiano, desde las zonas P11 a P14. La nanoflora confirmaria
una edad eocena media o NP16, según el criterio de Martini
(1971).

El sondeo D-60 coresponde al miembro superior de la
Formación pero en niveles suprayacentes al Complejo Carbonoso
superior, alli Carrizo e; al. (1990) reconocen una fauna de muy
baja diversidad dominadapor E. cf. E. strattoni, con una mayor
diversificación en niveles arenosos con: Epistoninella 5p., D.
apposita (Finlay), Kolesnikovella sp., Florilus 5p., l'C". ex gr.
juliense, Lagena5p., Quinqueloculina spp. Establecen que la edad
de la asociación sería algo más joven que 1a otorgada a los
niveles infrayacentes al ComplejoCarbonososuperior.

EQBMAQIQH_HAH_AIKE

Feruglio (1949) denomina Estratos de Man Aike a las
sedimentitas marinas que afloran. en el valle del rio ZLeona
situado al norte de lago Argentino. Hace extensiva esta
denominacióna los depósitos que afloran en el cerro Castillo,
alrededores de Pari Aike y entre el rio Shehuen y el lagoCardiel.

La Formación Man Aike suprayace a lo que Feruglio (1949)
denominaal norte de lago Argentino "Estratos con Dinosaurios",
Estratos del Chorrillo al sur de lago Argentino, o Estratos de
Pari Aike entre la margensur del rio Shehueny el lago Cardiel,
e infrayace a la Formación Rio Leona.

Roll (1937) considera estas sedimentitas como una unidad
independiente y las nominaEstratos del Cerro Castillo; Russoe;
¿1.(1980) mencionanel perfil tipo expuesto en el cerro Castillo,
situado 50kmal este del rio Leona. El espesor de esta formación
supera los 110men cerro Fortaleza (Feruglio, 1949). Riccardi y
Rolleri (1980), consideran que el espesor disminuye de sur a
norte, exhibiendo en lago Argentino unos 400-450 m y en Lago
Cardiel solo 7 m.
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De acuerdo con Russo gt Ql.(1980), en el subsuelo, en el
este y centro de la provincia de Santa Cruz se conserva el nombre
de Formación Man Aike, ya que las perforaciones atraviesan
terrenos petrográficamente similares y de igual posición
estratigráfica a los que afloran en el lago Cardiel y Pari Aike.
LITOLOGIA

Se reconocen areniscas amarillentas, algunas con
estratificación diagonal y lentes conglomerádicas (Feruglio,
1949). Contiene abundante megafauna, braquiópodos, moluscos,
colonias de briozoos y equinodermos.

Las areniscas son glauconiticas y los conglomerados,
fundamentalmentesilicoclásticos (Russo gt Q1., 1980).

Riccardi y Rolleri (1980) observan que las intercalaciones
de conglomerados finos a medianos desaparecen hacia el este,
hacia el sur; en el área de lago Argentino, se advierten
intercalaciones limoliticas y arcillosas friables.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

No existe un acuerdo claro entre las relaciones
estratigráficas de 1a Formación ManAike con sus equivalentes
laterales, supra e infrayacentes.

Feruglio (1949) considera la Formación ManAike concordante
con las capas infra y suprayacentes en toda la región ubicada
entre los lagos Argentino y Cardiel.

Di Benedetto (1973) y Di Benedetto (en Rolleri y Riccardi,
1980) consideran la variación de espesores de la Formación Pari
Aike, la ausencia de amonites, el cambio litológico y la
presencia en la base de la Formación ManAike de conglomerados
de gran madurez textural, como indicios de que la Formación Man
Aike es discordante respecto de La Formación Chorrillo.

Se considera que el limite superior entre las Formaciones
ManAike y Rio Leona queda definido por una discordancia paralela
o de bajo ángulo (Russo y Flores, 1972).

Posteriormente Russo gt a_. (1980) estiman que la Formación
Man Aike apoya discordantemente sobre distintos niveles del
Cretácico superior, Formaciones Mata Amarilla, Chorrillo o
Cardiel (equivalente de la FormaciónPari Aike), infrayace a la
Formación Río Leona en discordancia, y en algunos pozos entre
estas dos unidades se ubica el Basalto Chalia.

Halumián(1990) aclara la posición estratigráfica de la F.
Man Aike, define su edad como eocena media y confirma la edad
eocena superior-oligocena de la FormaciónRio Leonasuprayacente.
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CORRELACIONES

Feruglio (1949) comparael tercio superior de los Estratos
de Calafate con los Estratos de ManAike. Furque (1973), opina
que estas dos formaciones son unidades independientes, que Man
Aike apoya en concordancia sobre la Formación Calafate, y que no
es posible establecer una clara separación.

Hünicken (1955) relaciona a los Estratos de ManAike con la
sección superior de los Estratos del Cerro Dorotea por la
presencia de los fósiles comunes: Bouchardia conspicua y Panopea
inferior. Encuanto a esta correlación Riccardi y Rolleri (1980)
y Russo e; a1.(1980) engloban a Calafate dentro de ManAike.

Russo e; ¿1.(1980) sostienen que la Formación Han Aike
comprende sedimentos que van desde el Daniano hasta el Oligoceno
cerca de la cordillera y al alejarse de este ámbito solo aparecen
los términos más nuevos, la Formación Man Aike seria
correlacionable, con la FormaciónRio Turbio.

AMBIENTE DE SEDIHENTACION

La abundancia de invertebrados fósiles marinos y las
caracteristicas litológicas indican un ambiente infralitoral
cercano a la costa (Russo e; al., 1980). Riccardi y Rolleri
(1980) señalan el carácter progresivamente estuárico y
continental de la secuencia. Halumián (1990) hace mención a los
conceptos de Piatznitzky (1938), sobre el ambiente somero e
infralitoral para la secuencia, próximo a la costa y que se
acentúa hacia el norte.

CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Piatznitzky (1938) y posteriormente Feruglio (1949) señalan
los magafósiles encontrados y son: Bouchardia conspicua Fer.,
Terebratella insignis Fer. , Alectryonia herninii Fer. , Hagellania
elinaecorreonoralesi Fer., Perna leona Fer., Ostrea groeberi,
Fer., Panopea inferior (Wilckens), Hodiola araucana d'Orb.,
Panopeapastorei Fer., entre algunas de las especies , comoasí
también briozoos, corales, equinidos y dientes de seláceos.

Riccardi y Rolleri (1980) consideran que los niveles
fosiliferos están mayormenterepresentados en 1a parte superior
de la formación. Hallan fragmentos de huesos de dinosaurios (sólo
detectados en la parte inferior), dientes de seláceos del
Cretácico superior identificados comoScapanorphychusrhaphiodon
Ag. y S. (?) subulatus Ag., bivalvos, gastrópodos y
braguiópodos, entre los que se han citado (Feruglio, 1936-1937,
1944y 1949): Halletia gracilis Wilckens, Pacitrigonia patagonica
(Feruglio), Trigonia destefanii Feruglio, Lahillia luisa
Wilckens, L. tetrica (Feruglio), Cytherea rothi Wilckens, C.
australis Feruglio, entre algunas de las especies. Otorgana las
sedimentitas de la Formación Man Aike una edad probablemente
maestrichtiana-paleocena.

La microfauna de esta Formación estudiada por' Malumián
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(1990) para 1a perforación SEC-7presenta una edad eocena media
y se destacan los foraminiferos: Anomalinoidesex gr. orbiculus
Stache, Uvigerina nanaikense Malumián,Lobatula lobatula (Walker
y Jacob), 'Cibicides juliense' Bertels, Kolesnikovella severini
(Cañon y Ernst), Epistoninella sp., Astrononion nanaikense
Malumián, Cushnania tasnaniae (QuiltY), Testacarinata
inconspicua (Howe)y Tenuitella aculeata (Jenkins).

Sobre la base de las afinidades faunisticas, la edad de la
Formación Man Aike es ¡nobablemente maestrichtiana-paleocena
sensu Riccardi y Rolleri (1980). Según Russo e; al.(1980) los
niveles inferiores poseen una edad daniano-paleocena por
presentar niveles fosiliferos equivalentes a los de las
Formaciones Calafate y Dorotea, pero extienden esta datación
hasta el Oligoceno, basados en estudios de Masiuk (1975). Por
este motivo consideran que a medidaque progresa la distancia al
área cordillerana, se depositan los términos más jóvenes.
Riccardi y Rolleri (1980) debaten esta idea, ya que consideran
que estos depósitos más jóvenes podrian ser un equivalente
lateral y facial de la FormaciónRio Turbio.

Malumián y Náñez (1989), Malumián (1990) sitúan la F. Man
Aike en el Eoceno medio (Lutetiano) y equiparan la microfauna de
foraminiferos con los pisos Moritziano y Cameroniano de Chile
(Natland e; 31., 1974).

Malumián (1990) puntualiza que la Formación Man Aike
presenta un cierto isocronismo que comprendea un nivel extendido
con granos de cuarzo, pulidos, redondeados, tamaño arena,
caracteres que la diferencian de la Formación Lago Argentino y
la identifican con la Formación Campo Bola. Su posición
estratigráfica confirma la edad eocena superior-oligocena de la
Formación Rio Leona. Advierte además que los estratos de ManAike
junto con los estratos de la FormaciónLa Despedida corresponden
a afloramientos del Eoceno marino de cuenca Austral que están
vinculados con la Asociación de Boltovskoyella.

III.A.3. Area de Tierra del Fuego, costa afuera

EQBMAQIQH_ABBQXQ_ALEA

Flores e; al. (1973) designan con este nombre a las
sedimentitas conocidas como"Inoceramus medio". La sección tipo
se encuentra definida en el tramo 1205 y 1374 m bbp del pozo
YPF.TF.PRx-2 (Pampa Rincón, Tierra del Fuego).

Esta Formaciónse encuentra extendida por el subsuelo de la
isla de Tierra del Fuego, con espesores variables entre los 59
y 153 m.

LITOLOGIA

La Formación Arroyo Alfa muestra una gran homogeneidad
litológica. Sus estratos se caracterizan por poseer arcilitas
grises, ocasionalmente calcáreas. En el Pozo Cabeza de León se
encuentra glauconita de grano fino, con formas simples
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subredondeadas a subangulosas.

Los valores eléctricos resultan semejantes a los de la
Formación Pampa Rincón e indican una marcada semejanza
litológica.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Suprayace a 1a Formación Nueva Argentina en forma
transicional e infrayace a la Formación Cabeza de León por una
suave discordancia, marcada por un cambio faunistico importante
y queda inferida por un adelgazamiento de los estratos hacia el
sur ya los espesores de la formación considerados entre los Pozos
Pampa Rincón x-2, Cabeza de León e-4 y Nueva argentina x-l son
169, 72 y 62 m, respectivamente (Flores e; 51., 1973).

CORRELACIONES

La Formación Arroyo Alfa puede ser correlacionada con la
parte inferior de las "lutitas gris verdosas" de Gonzálezy col.
(1965) y se extenderia a la Formación Rio Garcia.

Yrigoyen (1989) correlaciona la Formación con la porción
inferior de las "Margas Verdes" para el ámbito de cuenca
Malvinas.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

La presencia y frecuencia con que se encuentran
foraminiferos aglutinados da indicios de una sedimentación
turbiditica tipo flysch (Malumián,1990a).
CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Entre los foraminiferos másimportantes señalados por Flores
gt al. (1973) se destacan Spiroplectamina annectens (Parker y
Jones) S. conplanata (Reuss) Pleurostonella reussi Berthelin
Gyroidinoides nitidus (Reuss), Hedbergella delrioensis (Carsey)
y Harsonella oxycona (Reuss). La edad determinada corresponde al
Albiano-Cenomaniano inferior. Malumián (1990a) indica una edad
entre el Albiano medio superior , por el grado de evolución de
los ejemplares de Spiroplectanina annectens (Parker y Jones),
hasta una posible edad cenomaniana temprana para los niveles
superiores de la F. Arroyo Alfa.

EQBMAQIQN_QABEZA_DE_LEQN

Flores e; al. (1973) proponen esta denominación para
suplantar los términos de "Arcillas Fragmentosas” e "Inoceramus
superior". La localidad tipo que establecen corresponde al tramo
1037-1612 mbbp del sondeo YPF.TF.CL.e-4 (Cabeza de León) situado
en 1a región meridional de la isla de Tierra del Fuego. Señalan
que 1a formación también es hallada en las perforaciones de YPF
Cabeza de León x-4, Pampa Rincón x-2 y Nueva Argentina x-l, con
espesores variables entre 196 y 346 m.
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LITOLOGIA

Flores e; al.(1973) caracterizan la Formación por su
composiciónpelitica y la diferencian de la FormaciónArroyoAlfa
subyacente por la participación de limo, carbonatos en particulas
muy finas y algunas arenas en porcentajes muy bajos, que dan
lugar a arcilitas limosas, limolitas arcillosas y micritas
arcillosas. La dividen en dos secciones, la inferior con
arcilitas limosas y limolitas arcillosas, color gris moderadoy
la superior con arcilitas limosas gris oliva claro. El sondeo
Cabeza de León presenta hacia la parte superior de la sección
inferior, intercalaciones de micrita, las que también aparecen
hacia la sección superior pero con glauconita muy fina,
subangulosa a subredondeada. En la perforación Nueva Argentina
x-1 se observan niveles castaños, verdosos o rojizos por la
inclusión de materiales cloriticos, hematiticos y un nivel con
glauconita.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

La Formación Cabeza de León suprayace la Formación Arroyo
Alfa y existe entre ambas una suave discordancia angular; es
cubierta en discordancia angular por un paquete glauconitico
conocido como "Senoniano" (Flores gt 31., 1973).

CORRELACIONES

Flores gt al.(1973) consideran que la Formación Cabeza de
León podria vincularse con el grupo Río Claro según lo expresara
Borrello (1969) y la correlacionan con la parte superior de las
"lutitas gris verdosas" de Chile. Señalan la coincidencia de los
niveles de base y techo con los horizontes guias eléctricos I-1O
y G-7 de ENAP.Consideran también que es probable que abarque
parcialmente las "Lutitas arenosas" (Gonzálezy col., 1965) y la
Formación Rio Garcia.

Yrigoyen (1989) correlaciona la Formación Cabeza de León con
la porción superior de las "Margas verdes" e "Inoceramus
superior", en cuenca Malvinas.
AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Los datos proporcionados por Malumián y Masiuk (Flores gt
gl., 1973) acerca de los foraminiferos planctónicos carenados en
la porción inferior de la formación indicarian un breve
mejoramiento climático, respecto de la unidad infrayacente con
caracteristicas de aguas más frías. A continuación mencionanla
desprofundización de las aguas en el sur que se sucede de una
corta profundización y enfriamiento de las aguas también hacia
el sur. Para el sector más austral los valores porcentuales de
los foraminiferos planctónicos indican profundidades mayores a
los de la plataforma continental; la parte superior de la
formación, donde predominan los foraminiferos aglutinados,
indicaria un ambiente somero.
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CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

La Formación Cabeza de León queda divida en cuatro tramos
bien diferenciados por sus foraminiferos, que son asignados al
Cenomaniano superior?, Turoniano-Coniaciano, Santoniano
Campanianoy Campaniano-Maestrichtiano inferior (Flores e; 21.,
1973).

Malumián y Masiuk (1976) determinan cuatro zonas de
foraminiferos bentónicos, casi equivalentes a las definidas en
Flores e; al. (1973), pero modifican las edades, asignan la zona
de Pseudospiroplectinata ona al Turoniano; la zona de
Notoplanulina rakauroana al Santoniano-Campaniano; la zona de
Gaudryina healyi al Campaniano-Maestrichtiano y la zona informal
de "foraminiferos arenáceos" al Maestrichtiano.

Basados en los foraminíferos planctónicos, Malumiány Masiuk
(1978) modifican nuevamente las asignaciones de las edades. La
zona III, turoniana, queda definida inferiormente por la
aparición de Heterohelix reussi y superiormente por la última
desaparición de Whiteinella 5p.; la zona IV, coniaciana, contiene
Archeoglobigerinawenzeli, con limite superior en la desaparición
local de Globotruncata coronata que coincide con la parte
inferior de la zona de Notoplanulina rakauroana. La zona V del
santoniano tiene su limite inferior con cierta indefinición y
dado por la última desaparición local de Whiteinella baltica que
llega hasta la parte inferior de la zona de Gaudryinahealyi.
La zona VI, maestrichtiana, finaliza con la distribución de los
foraminíferos planctónicos y coincide con parte de la zona de
Gaudryina healyi.

EQBMAQIQH_QAHEQ_BQLA

Russo y Flores (1972) denominan como Formación Campo Bola
a las sedimentitas que se desarrollan en subsuelo del sector
oriental de la provincia de Santa Cruz entre los ríos Coyle y
Santa Cruz. Ubican el perfil tipo en el pozo SCS.CBx-3 (Campo
Bola), donde alcanza 200 m de espesor, pero no especifican con
precisión las profundidades de techo y base que deben ser
consideradas. Diferencian dos secciones, una inferior integrada
por areniscas glauconiticas, conocidas como"Senoniano" (Criado
Roque e; al., 1960; Yrigoyen, 1962 : Di Paola y Spiegelman,
1984), y una superior con predominio de arcilitas.

El análisis de la perforación SC-l en proximidades de Puerto
Coyle, permite conocer más acerca de esta formación. Malumián
gt al. (1971) correlacionan el tramo 702-689 m y 686-683 mde la
perforación. SC-l con el "Senoniano", Maestrichtiano (por la
posición estratigráfica) y el Daniano (por la microfauna).

Malumiány Ramos(1984) incluyen las sedimentitas del Eoceno
medio superior-Eoceno superior bajo de la perforación SC-l en la
Formación Campo Bola y excluyen entonces a los sedimentos
danianos y maestrichtianos. Posteriormente Malumián y Náñez
(1990) estiman que la sección glauconitica de la Formación Campo
Bola se registra en el pozo SC-l en los tramos del
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Maestrichtiano, Daniano y Eoceno medio.

LITOLOGIA

Se distinguen dos secciones, la inferior compuesta por
areniscas glauconiticas grises y blanquecinas, de grano fino a
grueso, con cuarzo redondeada, abundante y la superior con
arcilitas grises y parduzcas y escasa participación de niveles
arenosos.

Malumiáne; al. (1971) y Malumiány Náñez (1990) registran
en la perforación SC-1, en la base de la formación,
intercalaciones conglomerádicas muy delgadas con grava fina;
luego predominanlas areniscas y las pelitas glauconiticas con
participación calcárea y tobácea. Reconocenun banco micritico
en el tramo maestrichtiano. El tramo daniano se caracteriza por
la participación piroclástica. El tramoEocenocontiene areniscas
de grano medianoa grueso, redondeadas, que hacia arriba se hacen
feldespáticas, con arcillas limosas, limos arcillosos
subordinados, iuntercalaciones conglomerádicas y calizas
fosiliferas en el tramo Eocenosuperior.
RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

Russo y Flores (1972) correlacionan la Formación CampoBola
con la Formación Mata Amarilla, comoun equivalente lateral.

Russo ej; al. (1980) consideran a la formación como un
equivalente lateral de Man Aike porque posee una microfauna
similar a la de los sondeos situados al norte del rio Santa Cruz
y efectuan la correlación a través de los perfiles eléctricos.
Consideran que subyace a Palermo Aike e infrayace a rio Leona y
reconocen la relación en amboslimites comodiscordante. Malumián
y Ramos (1984) opinan que la F. CampoBola en la perforación SC
1, apoya en discordancia sobre sedimentitas danianas y infrayace
también en discordancia con relación a la F. Rio Leona.

Malumián y Náñez (1990) incluyen a la F. CampoBola en el
Haestrichtiano y Daniano, sitúan a la formación sobre las
Arcillas Fragmentosas y reconocen cuatro asociaciones
foraminiferológicas de edades maestrichtiana, daniana, eocena y
eocena tardía-oligocena.
CORRELACIONES

La Formación Campo Bola es considerada equivalente al
Inoceramus medio y/o superior de Tierra del Fuego (Russo y
Flores, 1972). Russo e; al. (1980) estiman 1a sección inferior
glauconitica como equivalente al "mal llamado Senoniano" y la
sección superior a la Margosa inferior y media de Tierra del
Fuego; también la correlacionan con la F. ManAike, reconocida
desde lago Argentino a Lago Cardiel.

Malumián e; al. (1971) estiman que el tramo 702-687 m del
sondeo SC-l (Maestrichtiano) podria ser equivalente, al menos
parcialmente, con la Formación Rocallosa de Chile (Magallanes)

38



y equiparable con el el tramo 1859-683 mdel sondeo SC-3. También
señalan que las arcilitas tobáceas del Daniano del SC-1podrian
ser correlacionadas con las sedimentitas de la F. Chorrillo Chico
de Chile.

Malumián y Ramos (1984) correlacionan la formación con la
F. La Despedida de Tierra del Fuego.

AMBIENTE DE SEDIMENTACION

Russo y Flores (1972) indican el ambiente de sedimentación
es marino neritico. Malumiángt al. (1971) consideran que la
presencia de particulas carbonosas y pirita indican condiciones
reductoras; la asociación daniana corresponde a un ambiente
marino muypoco profundo y la asociación de Boltovskoyella señala
un ambiente marginal o de plataforma interna. Posteriormente
Malumián y Náñez (1990) estiman que la escasez o ausencia de
foraminiferos planctónicos sugiere un ambiente de plataformainterna.

CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD

Russo y Flores (1972) al interpretar la Formación comouna
variación lateral de la Formación Mata Amarilla le asignan una
edad coniaciana; posteriormente Malumiány Báez (1976) consideran
que seria terciaria.

Por la similitud micropaleontológica obtenida en
perforaciones del norte del rio Santa Cruz para las Formaciones
Campo Bola y Man Aike, Russo e; al. (1980) aceptan una edad
eocena tardía-oligocena temprana.

Malumián y Ramos (1984) consideran la F. Campo Bola como
eocena media superior-eocena superior baja.

Malumiány Náñez (1990) incluyen dentro de la formación las
sedimentitas maestrichtianas y danianas y en el sondeo SC-1
registran cuatro niveles de foraminiferos calcáreos y
aglutinados; son éstos: el primero con Haplophragnoides 5p.;
Anomalinoides sp. cf. A. piripaua (Finlay) y Gyroidinoides 5p.,
el segundo. El tercero con Cribostonoides ex gr. H. rugosus
Cushmany Trochanmina ex gr. wetteri Stelck y Wall. El cuarto
nivel con Cibicides pseudoconvexus Parr, Subbotina linaperta
(Finlay), Globigerinapsis index (Finlay) y finalmente
Boltovskoyella de edad eocena tardía-oligocena.

III.A.4. Area de Islas James Ross, Antártida.

EQBHAQIQN_LQBEZ_DE_BEBIQDANQ

Andersson (1906), Killian y Reboul (1909) describen por
primera vez las sedimentitas que afloran en la Isla Marambioy
Cerro Nevado con el nombre de "Older Seymour Island Beds" y "Snow
Hill Beds"; posteriormente Bibby (1966) reconoce los cuerpos
sedimentarios del grupo de Islas Ross con la mismanomenclatura.
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Elliot, e; al. (1975) examinanlas sedimentitas cretácicas
en la región Norte de la Isla Marambioy hallan 230 metros de
arenas pobrementeconsolidadas con algunas areniscas resistentes
muy delgadas, horizontes concrecionales, estructuras
entrecruzadas, restos de maderay vegetales.

Rinaldi gt al. (1978) reúnen bajo el nombre de Formación
López de Bertodano al conjunto de sedimentitas que afloran en el
Oeste y Sudoeste de la bahia del mismo nombre en la Isla
Marambio.

Chatterjee y Zinsmeister (1982) señalan el hallazgo de
vertebrados marinos en la F. López de Bertodano e incluyen huesos
de peces, tiburones y reptiles comoPlesiosauria y Hesosauria.
Hacellari y Huber (1982) presentan brevemente los perfiles
realizados en el Cretácico de Isla Marambio.

Askin (1983) encuentra una asociación de palinomorfos y
fitoplancton marino (quistes de dinoflagelados y acritarcas).
Zinsmeister y' Hacellari (1983) analizan los cambios en las
macrofaunas de la F. López de Bertodano y establecen el
paleoambiente de sedimentación de la secuencia. A través de los
cambios en la macrofauna consideran que el limite Cretácico
Terciario de Isla Marambioofrece una localidad única ya que alli
la tasa de sedimentación es muyalta y la transición ocurre en
una parte de la sección donde las facies son continuas.
Acerca del paleoambiente de la secuencia, indican que fue
depositada en un ambiente de plataforma restringido,
progresivamente más somero a través del tiempo. Reconocen a 600
mpor encima de la base de la Formación tres zonas informales de
amonites de edad maestrichtiana.

Huber, gt al. (1983) analizan brevemente la
micropaleontologia de la F. López de Bertodano, utilizan
diatomeas, nanoplancton calcáreo y foraminiferos: el nanoplancton
calcáreo resulta mas apropiado para la determinación de la edad
de la secuencia que es situada entre el Campanianosuperior y el
Maestrichtiano cuspidal. Consideran la tasa de sedimentación de
200 metros por millón de años.

Macellari (1984) divide la F. López de Bertodano en 10unidades informales teniendo en cuenta las caracteristicas
litológicas y el contenido paleontológico. Las unidades 1 a 6 son
agrupadas dentro de las unidades con Rotularia (por la
excepcional abundancia de este anélido) en tanto que las unidades
7 a 10 son situadas en las unidades con moluscos, sobre la base
de la amplia distribución de bivalvos, gastrópodos y amonites.
Por mediode la macrofaunay del estudio de la glauconita, asigna
a la F. López de Bertodano una edad campaniana tardíamaestrichtiana.

Al mismo tiempo Huber (1984) se ocupa de la
micropaleontologia del grupo de islas Ross. Encuentra
asociaciones de foraminiferos que comprenden 76 géneros, 145
especies, recuperadas del Cretácico superior‘y Paleoceno. Propone
para la Isla Marambiozonas bioestratigráficas importantes para
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la correlación regional e intraregional. Son ellas la zona de
Gaudryina healyi (Campanianomedio), Hedbergella monmouthensis,
(Campaniano-Maestrichtiano), Globoconusa daubjergensis,
(Daniano). La transición de los foraminiferos del Cretácico al
Terciario se caracteriza por 1a extinción de todas las especies
planctónicas cretácicas y de numerosas bentónicas. La
distribución estratigráfica de los foraminiferos testimonia la
estabilidad ambiental para la depositación de la secuencia del
Cretácico Superior, en contraste con las condiciones ambientales
durante el Paleoceno. Según el autor, los primeros 250 m de
secuencia se depositaron en ambiente nerítico interno y los 950
mrestantes se depositaron en ambiente neritico externo.

del Valle e; al. (1988) describen una sección de 575 m de
la F. López de Bertodano en el sector Sudoeste de la Isla
Marambio. Distinguen ocho unidades estratigráficas menores que
son interpretadas comouna secuencia transgresiva depositada en
ambientes de llanuras intermareales, sectores de submarea y
ambientes marinos de tipo supraplataforma.
LITOLOGIA

Tal como lo definen Rinaldi gt al. (1978) la F. López de
Bertodano está integrada por una serie monótona de areniscas
consolidadas grisáceas, marinas, que alternan con areniscas
limosas friables y areniscas gruesas con cementocalcáreo; hacia
la parte inferior de la secuencia las areniscas se hacen más
limosas, pasan gradualmente a otras más finas y limoliticas con
alternancia de calcáreos. Las concreciones que se encuentran son
redondeadas irregulares, aparecen en forma aislada como
horizontes concrecionales. El núcleo de las mismasestá compuesto
por moluscos y madera fósiles.

El paquete sedimentario se dispone en estructura homoclinal
con rumbo NE-SW, con una inclinación de 8-10°SE. El espesor
alcanza los 1067 m, Macellari (1984) toma como máximo y minimo
espesor de la secuencia 1190 y 920 m, respectivamente y señala
que el tamaño de grano permanece constante, con un incremento de
glauconita hacia arriba como asi también de componentes
volcánicos.

RELACIONES ESTRATIGRAFICAS

La Formación López de Bertodano en la Isla Marambiopresenta
su base cubierta y no se puede establecer el contacto con la
unidad infrayacente. En la isla James Ross, se presenta en
afloramientos aislados y se sobrepone a los estratos de la F.
Santa Harta (Olivero e; a1., 1986) en forma transicional.

Rinaldi et_ al. (1978) y Zinsmeister (1982) definen el
contacto de la F. López de Bertodano con la suprayacente, F.
Sobral, como concordante. Macellari (1984) encuentra que el
contacto entre ambas unidades es altamente irregular a escala
regional. Huber (1988) señala un contacto conforme pero con
rasgos de canalización y erosión; y Harwood (1988) marca la
existencia de una discordancia erosiva entre ambasunidades.
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CORRELACIONES

La Formación López de Bertodano que aflora tan extensamente
en Isla Harambio, presenta afloramientos dispersos en Cabo
Hamilton, El Morro y en punta Ekelóf, localidades de la Isla
James Ross (Huber, 1988; Marenssi, gt. a1., 1992).

Otras localidades situadas en el entorno de Grupode islas
J. Ross han sido objeto de mayores discusiones acerca de su
posible correlación con la F. Lópezde Bertodano. Olivero gt. al
(1992) analizan los ciclos deposicionales del Cabo Lamb, isla
Vega y' de isla Humps en su conjunto; sobre la base de su
contenido de amonites, las asociaciones de Gunnarites y de
Hacrites densicostatus reconocidas y las variaciones faciales
observadas, correlacionan las unidades alli aflorantes con la F.
López de Bertodano, pertenecientes a facies proximales y con
depósitos menos potentes que indicarian una baja tasa de
sedimentación y baja subsidencia para el área. Correlacionan
también las sedimentitas del sector Noreste de la isla Cerro
Nevado (SnowHill) y las consideran equivalentes en edad a la F.
López de Bertodano.

AMBIENTE DEPOSICIONAL.

Según Huber (1988), la F. López de Bertodano se ha
depositado en un ambiente marino por encima del quiebre de
plataforma/talud. La ausencia de corrientes tractivas y
estructuras que marquenla inestabilidad de las pendientes, el
elevado contenido en arena y limo, la aparición in situ de los
microfósiles indican el predominio de aguas calmas y estabilidad
de la plataforma a lo largo de esta unidad. Los sedimentos que
constituyen esta Formación derivan posiblemente de rocas de
basamentocontinental y de vulcanitas de la Peninsula Antártica
depositadas en un ambiente de plataforma.

Harwood(1988) a través del estudio de diatomeas considera
que esas asociaciones indican depositación en un área de
plataforma continental bajo condiciones marinas normales. Analiza
las diatomeas bentónicas, considera que la depositación tuvo
lugar a 75m de profundidad o menos, con un alto contenido de
material en suspensión y probablemente bajo condiciones de
turbidez debido a la proximidad de un aparato deltáico.

Askin (1988) estima que los plesiosaurios distribuidos en
casi toda la secuencia de la Formación sugieren condiciones de
aguas poco profundas, compatibles con ambientes costaneros, en
especial, la unidad 9 de Macellari (1984). Segúnesta autora, los
cambiosen el limite Cretácico-Terciario estarian vinculados a
condiciones regresivas y además se habrian operado cambios en la
quimica de las aguas, tal vez, por un incremento de vulcanismo.

del Valle e; al. (1988) a través de los estudios de las
paleocorrientes y litogenéticos realizados en la F. López de
Bertodano sostienen que la sedimentación pudo producirse dentro
de un gran estuario, con fuerte influencia marina y en cercanía
de la desembocadura de un gran delta.
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CONTENIDO PALEONTOLOGICO Y EDAD.

Macellari (1988) estudia detalladamente la macrofauna
contenida en la F. López de Bertodano e incluye macrofósiles
marinos, bivalvos, equinodermos, escafópodos, serpúlidos,
amonites, decápodos, huesos de plesiosaurios, huesos de peces,
todos ellos comunesy bien preservados en todas las secciones
descriptas. Rotularia es el macrofósil máscomúnde Isla Marambio
y aparece en toda la columna. Sobre la base de los cambios en las
asociaciones de megafauna presentes, divide la Formación en 10
unidades informales.

Unidades1:16 contienen: Rotularia (Austrorotularia) fallax
Wilckens, Linotrigonia (Opistotrigonia) sp., Rotularia
(Austrorotularia) tenuilaevis Macellari , Panopeaclausa Wilckens ,
Pinna sp., Kaorites tuberculatus Howarth, Taiona charcotianus
(Wilckens), Cassidaria.nirabilis Wilckens, Pycnodonte(Phygraea)
seynourien51s (Wilckens), Nucula (Leionucula) suboblonga
(Wilckens), Cucullaea antartica Wilckens, Diplonoceras lanbi
Spath.

Las unidades 7 a 10 presentan un enriquecimiento notable en
moluscos: Oistotrigonia pygoscellium (Wilckens), Pinna andersonni
Wilckens, Acesta snowhillensis, Lucina scotti (Wilckens), Lahilla
larseni Sharman y Newton), Thyasira towsendi (White), Panopea
clausa Wilckens, Gononyahyriifornis (Wilckens), Pycnodonte cf.
P. vesiculosa (Sowerby), Cassidaria variabilis Wilckens,
Amberleya spinigera Wilckens, Grossowvites gemmatus (Huppe),
Haorites densicostatus (Killian y Reboul), Pachydiscus ultimus
Macellari.

Dentro del grupo de microfósiles, Harwood (1988) ha
encontrado diatomeas y silicoflagelados con 223 especies
documentadas en 32 muestras del Campaniano al Paleoceno bajo, e
incluyen: Incisoria punctata Hajós y Stradner, I. sp. A,
Pterotheca crucifera Hanna, Gladius speciosus Schulz, Henialus
huberi Harwood, Trinacria sp. A, entre las diatomeas. Los
silicoflagelados del Cretácico más importantes y bien
representados: Corbisena geométrica Hanna, Lyranula deflandrei
Perch-Nielsen y Edwards, Lyranula furcula Hanna, L. minor
(Deflandre) Deflandre, Vallacerta tunidula Gleser, V. sidera
(Schulz) Bukry, L. sinplex Hanna.

Estas especies arrojan una edad campaniana-maestrichtiana
tardía, aunque también hay un abundante número de especies del
Daniano. La desaparición de silicoflagelados, nanoplancton
calcáreo y foraminiferos planctónicos debieran tener la misma
importancia en 1a región hacia el fin del Maestrichtiano, sin
embargo, las diatomeas permanecen y aumentan su proporción del
7%al 35%en el fin del Cretácico; posiblemente las diatomeas
pudieron soportar el acontecimiento de extinción en un estadio
de quiste, para luego reaparecer en condiciones más favorables
durante el Paleoceno.

Huber (1984-1988) estudia los foraminiferos y señala que la
mayoria de las especies aparecen tempranamente en el Campaniano
alto y no se observan cambios mayores en la microfauna durante
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el intervalo Campaniano-Maestrichtiano,que da indicios de cierta
estabilidad ambiental. Existe IHI cambio dramático cerca del
limite Cretácico-Terciario y las especies que desaparecen son en
un 71% aglutinados, 64% bentónicos calcáreos, y 100%
planctónicos.

Delas especies bentónicas se mencionan:Bolivina incrassata
Reuss, Frondicularia rakauroana (Finlay), Gaudryina healyi
(Finlay), Cyclammina cf. C. complanata Chapman, Alveolophagmiun
nacellari Huber, Hyperannina elongata Brady, Spiroplectammina
laevis (Roemer), Dorothia paeminosa Huber, Harssonella oxycona
(Reuss). Delas especies planctónicas: Hedbergella nonnouthensis
(Olsson), Globigerinelloides multiespinatus (Lalicker),
Heterohelix globulosa (Ehrenberg), Rugoglobigerina sp.,
Rugoglobigerina rugosa (Plummer), Globotruncanella minuta Caron
y González Donoso, Heterohelix glabrans (Cushman), entre las
formas más importantes. También el autor se ocupa del limite
Cretácico-Terciario a través del estudio del nanoplanctoncalcáreo.

La asociación de nanoplancton está dominada por
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre e incluye
Hicrorhabdulus decoratus Deflandre, Cribosphaerella ehrembergii
(Arkhangelsky)Deflandre, Eiffelithus turriseiffeli (Deflandre)
Reinhardt, Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner,
Kanptnerius nagnificus Deflandre, Arkhangelskiella cynbifornis
(Vekshina) Bramlette y Martini, Braarudosphaera turbinae
Stradner, Nephrolithus frequens Gorka, N. corystus Wind.

Para el limite Campaniano-Maestrichtianoutiliza el rango
de superposición de las especies Nephrolithus frequens Gorka y
Nephrolithus corystus Wind, correlacionándolas con sus rangos
estratigráficos mencionados en el DSDPSitio 327-511 del Escudo
de Malvinas. El limite superior del Maestrichtiano es másdificil
de establecer ya que se observa un marcado empobrecimiento de lasnanofloras.

Palamarczuck(1984) investiga la presencia de dinoflagelados
al igual que Askin (1988). Esta última reconoce cuatro zonas
palinológicas para la F. López de Bertodano en las islas Vega,
Cerro Nevadoy James Ross. Comoespecies más importantes destaca:
Cyclopsiella sp., Alterbidiun acutulun (Wilson) Lentin y
Williams, Manuniella. sp 3, Dinogynniumciigitus (Deflandre) Evitt
e; al., Tbnyosphaeridiun xanthiophydes (Wetzel gm. Mogenroth)
Stover y Evitt, Operculo sp. con una edad campanianamaestrichtiana.

III.B. Antecedentes nanopaleontológicos

Las primeras mencionessobre nanoplancton calcáreo provienen
de Ehrenberg (1854) cuando ilustra un cocolito al examinar
material que proviene del Mar Báltico. Huxley (en Dayman, 1858)
señala la existencia de formas muysemejantes a células y que las
identifica con el nombrede cocolitos. Desdeentonces y hasta los
comienzos de siglo, el estudio de las nanofloras resulta
esporádico y se destacan los trabajos de Sorby (1861) acerca de

44



las cocósferas de los depósitos de creta inglesa y posteriormente
Dawson (1874), Murray (1876), Sollas (1876), que se ocupan del
estudio de las cocósferas en sedimentos del Cretácico de América
del Norte y establecen que las cocósferas corresponden a los
esqueletos de diminutas algas calcáreas.

Murray y Blackman (1898), Lohmann(1902, 1909), Arkhangelsky
(1912), Schiller (1913) describen al nanoplancton calcáreo como
nuevos microfósiles y se ocupan de las especies vivientes y del
dimorfismo de las cocósferas. Es en ese momentoque se acuña el
nombre de nanofósiles calcáreos por el pequeño tamaño y
composición quimica del material hallado.

En las décadas del 20-30, Kamptneren Austria, Deflandre en
Francia y Braarud en Noruega, descubren, describen y nominan
nuevas especies vivientes de nanoplancton calcáreo como asi
también de nanofósiles.

Bramlette y Riedel (1954) demuestran la utilidad del
nanoplancton en bioestratigrafia con lo que se inicia una nueva
etapa en los estudios estratigráficos vinculados al Terciario y
Reciente. Durante los años 50 el núcroscopio electrónico de
transmisión junto con el microscopio óptico se convierten en las
dos herramientas rutinarias para la determinación de nuevas
especies y se genera un importante volumen de información
nanopaleontológica.

A continuación se destacan algunos trabajos clásicos
realizados sobre muestras de afloramiento y de subsuelo:
Bramlette y Sullivan (1961), Bramlette y Martini (1964) Haq
(1966), Stover (1966), Hay e; 31., (1967), Bramlette y Wilcoxon
(1967), Bukry (1969), Edwards (1968), Gartner (1968), Perch
Nielsen (1969, 1971, 1979), Wise y Wind (1977).

Hasta el presente son tres los catálogos sobre especies del
Mesozoico y Cenozoico que sirven a 1a consulta sistemática:
Farinacci (1969-1979); Perch-Nielsen (1985a-b) y Aubry (1984
1988).

El éxito logrado por el proyecto de perforación oceánica
"Deep Sea Drilling Project" (DSDP) y el desarrollo de la
estratigrafia y paleontologia de cocolitos, permiten desde
entonces conocer más acerca de la taxonomía, preservación,
paleoecologia, tendencias evolutivas del grupo y demuestra su
importancia en el estudio de la paleoceanografia y su vinculación
con la tectónica de placas. La utilidad más inmediata que
revisten los nanofósiles para dicho proyecto reside en la rapidez
y exactitud para datar las muestras que son obtenidas minutos
antes directamente del testigo oceánico. El análisis de testigos
continuos y completos que contienen asociaciones de nanofósiles
calcáreos, abundantes y 'muy bien conservadas, han permitido
realizar' biozonaciones det gran resolución en secuencias del
Cenozoico.

El uso del microscopio electrónico de barrido facilita aún
más el estudio del material hallado y es entre 1970 y 1980 cuando
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las investigaciones sobre nanofósiles calcáreos alcanzan la
madurez y se producen zonaciones bioestratigráficas de alta
resolución; Barnard y Hay (1974), Medd(1982) para el Jurásico,
Thierstein (1976) y Sissingh (1977) para el Cretácico, Martini
(1971), Bukry (1973), Okada y Bukry (1980) para el Cenozoico en
bajas latitudes, respectivamente. Durante este periodo se
realizan estudios de naturaleza variada: mapas
paleobiogeográficos, reconstrucciones«climáticas, biocronologia,
diagénesis e isótopos estables. Bukry, Gartner, Haq, Lohmann,
Monechi, Moshkovitz, Müller, Perch-Nielsen, Roth, Stradner,
Siesser, Tappan, Thierstein, Wei, Wind,Wise, entre otros son los
especialistas que másse interesan por estos estudios.

Actualmente los temas de investigación se centran en la
sucesión de eventos bioestratigráficos, su vinculación con los
cambios en la polaridad magnética y las edades radimétricas, con
el fin de ajustar aún más el grado de resolución de las
biozonaciones y vincular los picos de diversidad a los cambios
del nivel del mar y a los conceptos generales desarrollados por
1a estratigrafia secuencial.

Dadoque el área de estudio de este trabajo se circunscribe
al ámbito de la Patagonia y Peninsula Antártica, se ha estimado
conveniente efectuar una revisión de los antecedentes del extremo
sur del continente americano, considerando Chile y Argentina,
comoasi también de los océanos australes, OcéanoAtlántico Sur,
Océano Pacifico Sur y Mar de Weddell. Ademásse incluyen algunas
mencionessobre estudios realizados en el continente antártico.

III.B.1. Argentina y Chile

En el pais el estudio de los nanofósiles calcáreos se
encuentraescasamentedesarrollado. El análisis bioestratigráfico
es aún poco conocido, en tanto que los trabajos realizados
focalizan su atención en el análisis del nanoplanctonrelacionado
con la productividad de los océanos, asociaciones de nanoflora
indicadoras de distintas masas de agua, movimientode corrientes
superficiales y propiedades fisico-químicas del agua oceánica.

Halumián(1969) inicia las investigaciones sobre nanofósiles
y estudia las sedimentitas de la Formación Jagüel (cuenca
Neuquina) en Patagonia Septentrional. Las mismasson portadoras
de una nanoflora diversificada de edad maestrichtiana media.
Malumián (1970) presenta el listado de otra asociación de
nanofósiles muysimilar, proveniente del sondeo Puerto Belgrano
20 en cuenca del Colorado y cita especies que pertenecen al
Maestrichtiano y al Daniano.

Con posterioridad, Malumiáne; al. (1984) completan las
observaciones micropaleontológicas de cuenca Neuquina en la
Provincia de Rio Negro e ilustran el material recuperado de
distintas localidades: RS-l de un perfil de Bertels (1969-79) y
Allen entre otras. Estas últimas contienen nanofósiles calcáreos
cuyas asociaciones pueden situarse en la zona de Lithraphidites
quadratus propuesta por Cepek y Hay (1969).
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Plozckiewicz y Barcat (1980, inf. inédito) recuperan del
Pozo Lomita de la Costa, Formación Yacimiento El Trébol (cuenca
Golfo de San Jorge), una nanoflora escasa y poco diversificada
de edad cretácica tardía y paleocena. Las especies halladas son
las mismasque las citadas por Malumián(op. cit.).

Angelozzi (1987) analiza material de las FormacionesJagüel
y Roca en Patagonia Septentrional y sitúa ambas unidades
litoestratigráficas en el Paleoceno, Daniano. La nanoflora
hallada es incluida en la biozona NP3 (Martini, 1971). La
presencia de Thoracosféridos, Braarudosféridos implicaría una
mezcla de aguas y las especies Hornibrookina teuriensis y
Hornibrookina edwardsii tendrian su registro, también enlatitudes medias.

Angelozzi (1988) estudia en forma sistemática la Formación
Los Holles en la Provincia de Neuquén y efectúa la primera
mención sobre cocolitos jurásicos de ¡Argentina. Menciona 11
especies ya conocidas para el Oeste de la Provincia del Tethys,
de edad toarciana y hace inferencias paleoecológicas.

Angelozzi (1991) analiza las asociaciones de nanocónidos de
la Formación Agrio, NW de cuenca Neuquina. Reconoce tres
asociaciones comprendidas entre el Hauteriviano-Barremiano
temprano y las compara con otras de diferentes latitudes. Las
poblaciones portadoras de Nannoconusbucheri, N. truitti y N.
ninutus indican localmente el Hauteriviano tardío, en tanto que
otras poblaciones con Nannoconus kanptneri señalan una edad
barremiana temprana. Se observa que algunas de las especies de
nannoconidos aparecen tempranamente respecto de otras regiones.
La edad hauteriviana-barremiana temprana es además corroborada
por amonites.

Carrizo e; 31., (1990) analizan la secuencia sedimentaria
del área de Rio Turbio y diferencian cuatro ciclo sedimentarios.
Mencionansu contenido en nanofósiles calcáreos, muyescaso que
arrojan edades daniana y eocena media, pero sustentadas
principalmente por su contenido en foraminiferos.

Concheyro (1991) da a conocer una asociación de nanofósiles
calcáreos del Eoceno medio para estratos de la Formación Man
Aike, Provincia de Santa Cruz. La asociación hallada se compone
deReticulofenestra unbilica, R. dictyoda, chiasnolithus grandis,
entre otros y la ubican tentativamente en la nanozona NP13-14o
CP15-CP18.

Casadio y Concheyro (1992) definen el limite Cretácico/
Paleógeno para la Provincia de La Pampa, sobre la base de su
contenido en nanofósiles y megafauna asociada. Señalan la
aparición de Biantholithus sparsus en el área, tipica de la zona
NPl (Daniano).

Concheyro (1992) y Concheyro y Náñez (1994), se ocupan de
la micropaleontologia de las FormacionesJagüel y Roca en el área
de cuenca Neuquina. Realizan un estudio combinado de
foraminiferos y nanofósiles calcáreos y definen dos asociaciones,
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una maestrichtiana y otra daniana tardía.

Mostajo (1983) investiga material de sondeos del Océano
Atlántico Ecuatorial y Sur entre las latitudes de 3°N, y los 60°
S y las costas sudamericanas hasta el meridiano de Greenwich en
sentido longitudinal. Propone el movimientosuperficial de las
aguas oceánicas sobre la base de la diversidad especifica de los
nanofósiles, investiga la tanatocenosis y su correspondencia con
las corrientes superficiales y los sedimentos.

Wise y Mostajo (1983) analizan las asociaciones de
nanofósiles calcáreos del Eoceno medio y Oligoceno de 13 sondeos
situados en la región Norte del Banco Maurice Ewing (Océano
Atlántico Sur, Escudo de Malvinas) con sedimentitas comprendidas
entre el Paleoceno y el Plioceno. El material es comparadocon
el antes obtenido por el Leg 71 del DSDP.Comoespecies comunes
del Eoceno citan: Reticulofenestra unbilica y Chiasnolitus
solitus y los ubican por primera vez en la zona NPl4a (Okada y
Bukry, 1980).

Mostajo (1991) realiza la bioestratigrafia del sondeo Las
Violetas en Isla Grande de Tierra del Fuego. La asociación
comprendenanofósiles del Paleoceno superior, EocenoytDligoceno.
Considera que las mejores condiciones ecológicas para el
desarrollo de la nanoflora existieron entre el Paleocenotardío
Eoceno temprano y advierte que las asociaciones de nanofósiles
disminuyentanto cualitativa-cuantitativamente hacia el 01igoceno
comoreflejo del progresivo desmejoramiento climático.

Simeoni (1994) analiza los nanofósiles del Jurásico marino
del anticlinal de Picun Leufu. Advierte la presencia de
Polypodorhabdusescaigii Nóely Stephanollition bigotti Deflandre
en los estratos que pertenecen al " Loteniano" y les asigna una
edad calloviana-oxfordiana.

Para Chile se conocen los estudios de Charrier y lhasen
(1968-1969) en sedimentitas de la Formación AguaFresca de la que
se recupera una asociación de nanofósiles compuesta por
Rhabdosphaera scabrosa (Deflandre), Braarudosphaera bigelowi
(Graan y Braarud), D. tribrachiatus Bramlette y Riedel,
Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sulllivan, Coccolithus
grandis Bramlette y Riedel, Zygolithus dubius Deflandre. El
material resulta poco diverso, con escaso númerode ejemplares
y se le asigna una edad eocena temprana. Sin embargo, se postula
una edad paleocena tardía-eocena temprana sobre la base de los
foraminiferos planctónicos hallados.
III.B.2. OcéanoAtlántico Sur

Los proyectos de perforación oceánica, "Deep Sea Drilling
Project" y "OceanDrilling Project" han sido los más exitosos
en cuanto a volumende información nanopaleontológica provista
sobre el OcéanoAtlántico Sur.

Perch-Nielsen (1977) analiza el Leg 39, en sondeos
localizados entre la fractura. de Vema (Brasil) y la Cuenca
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Argentina (0. Atlántico Sur). Los nanofósiles investigados se
encuentran en secuencias del Turoniano-Pleistoceno. Para efectuar
la correlación de las unidades estudiadas, 1a autora comparalos
resultados obtenidos con foraminíferos planctónicos y
radiolarios. Describe algunas nuevas especies: Ananrolithus
ninae, Ceratholithus atlanticus, Chiasmolithus frequens,
Cruciplacolithus notus, C. prinus, Markalius variabilis,
Neochiastozygus cearae, Triguetrorhabdulus challengeri,
Ellipsolithus bollii y Hornibrookinaedwardsii. Poneatención en
la primera aparición de algunas especies y tiene en cuenta la
relación Discoaster/Chiasnolithus para muestras del Eoceno y
Oligoceno. Sugiere condiciones climáticas cálidas en el Océano
Atlántico en su parte central, con un decaimiento de las
temperaturas durante el Oligoceno.

Windy Wise (1977) presentan un listado con los nanofósiles
recuperados del Escudo de Malvinas entre el Jurásico y el
Holoceno; alli observan que el rango geográfico de las especies
más modernas quedan limitadas al Norte del frente polar, en
cambio, en el Mesozoico-Paleógeno, las especies se encuentran
dispersas mas allá de las altas latitudes polares que alcanzan
actualmente. Explican esta situación por una mayorequitatividad
climática y la existencia de un mayor número de taxa endémicos
que florecen con el enfriamiento de las aguas en altas latitudes
tales como Nephrolithus frequens, Isthnolithus recurvus,
Chiasnolithus altus, Hornibrookina edwardsii, H. australis,
Heliolithus inversus.

Wise y Wind (1977) investigan el Leg 36 del DSDPen la
región SWdel OcéanoAtlántico Sur donde se atraviesa una potente
secuencia sedimentaria que contiene nanofósiles del Jurásico
tardío-Cretácico y Paleógeno. Las asociaciones del Oxfordiano,
Albiano y' Maestrichtiano son diversas y se encuentran bien
preservadas. Las nanofloras del Aptiano, Cenomaniano'ySantoniano
poseen una baja diversidad y pobre preservación comoresultado,
posiblemente, de condiciones paleoecológicas o deposicionales
adversas.

Las faunas provinciales de altas latitudes son comunespara
las secciones del Cretácico superior y Paleógeno, pero las
condiciones climáticas post-eocenas reducen el númerode especies
a sólo 12, de manera tal que las zonaciones para el Neógeno son
inapropiadas y poseen 'muy'baja confiabilidad. Para aquellas
asociaciones señaladas como abundantes, la preservación es
excepcional y ciertos niveles del Aptiano permiten la proposición
de 32 nuevas especies de nanofósiles como también 12 nuevos
géneros (Acuturris, Axopodorhabdus, Boletuvelun, Centosphaera,
Misceonarginatus, Mononarginatus, Okkolithus, 0rastrun,
Planulithus, Seribiscutun, Teichorhabdus, Pharus).

Cieselski, et. al. (1977) efectúan la correlación y el
análisis paleoambiental de dos testigos oceánicos, en secuencias
del Cretácico situadas en puntos extremos y opuestos del banco
Maurice Ewing, en el Escudo de Malvinas, Atlántico Sur.
Encuentran un cambiosignificativo en las asociaciones de flora
y fauna a uno y otro lado del Escudo; e interpretan que el
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Maurice Ewing Bank seria un fragmento continental que se hundió
siguiendo la separación de los continentes africano y
sudamericano durante el Cretácico temprano.

Lananoflora alli encontrada contiene: Watznaueriabarnesae,
Biscutun constans, Chiastozygus amphipons. Los análisis
sedimentológicos de los testigos revelan para el IO 07-75-44, la
existencia de un elevado contenido en carbonatos y que podria
indicar una mayor productividad de carbonatos en aguas cálidas
desde el Norte y hacia el Atlántico Sur, mientras que para el
testigo recuperado por el DSDPSite 327, el alto contenido en
sílice podria indicar mayorproductividad de organismossiliceos
por corrientes más frias provenientes del Sur. Los cambios
nanofloristicos serian dependientes de la temperatura y podrian
indicar que para el Cretácico el Escudo Ewing sirvió como una
importante barrera entre las masas de agua del Atlántico Sur.

Wind (1979 a) estudia detalladamente la nanoflora del
Campaniano-Maestrichtiano del área del Escudo de Malvinas a
través del DSDPHole 37. Propone nuevos géneros y especies, pero
en general las formas halladas son muysimilares a las del Océano
Indico en altas latitudes. Las especies más importantes:
Kamptnerius nagnificus, Nephrolithus frequens, Predicosphaera
stoveri, P. honjoi, Biscutun nagnun, Biscutun coronun,
Mononarginatus, Misceonarginatus y Arkhangelskiella. Entre las
nuevas especies se destaca Nephrolithus corystus distinta de N.
frequens por su diferente rangoestratigráfico y microestructura.

Según este autor 1a nanoflora del Escudo de Malvinas se
desarrolla en respuestaka condiciones oceanográficas atipicas del
Atlántico Sur y posee las caracteristicas de oportunista. Esas
condiciones podrian estar vinculadas a regiones de surgencia.
Posteriormente (Wind, 1979 b) analiza las provincias
nanofloristicas conocidas del O. Atlántico Sur e Indico Sur.
Sobre la base de la distribución latitudinal de las especies
halladas propone la existencia de la provincia nanofloristica "
Falkland Plateau", equivalente a la Provincia.Austral establecida
para foraminiferos planctónicos.

Wisee; al. (1982) realizan una sintesis paleontológica y
paleoambiental del Océano Atlántico Sur basada en la flora y
fauna hallada en el Escudo de Malvinas.

Wind y Wise (1983) describen y correlacionan las
asociaciones de nanoflora del Campaniano-Maestrichtiano que
provienen de diferentes profundidades del testigo 511, Leg 71.
El intervalo estudiado contiene material que es asignado a la
porción superior de la Zona de Biscutun coronun Windy muestran
una superposición en el rango de Monomarginatusquatternarius con
M. pectinatus, Misceonarginatus pleniporus y Biscutun coronun a
lo largo del limite Campaniano-Maestrichtiano. Observan además
que la similitud entre las nanofloras encontradas en el Sitio 511
y los sondeos del Leg 36 en el Escudo de Malvinas tienden a
reforzar los esquemas de Ciesielski es; al. (1977), quienes
sugieren que el Escudo de Malvinas sirvió como un limite
importante entre las masas de agua más cálida al Norte y las de
aguas más frias al Sur de dicho escudo. Se complementan estos
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estudios con los realizados por Wise (1983), al analizar los
sitios, 511, 512 y 513, perforados durante el Leg 71. Estos
atraviesan secuencias del Jurásico tardío, Cretácico y Paleógeno.
Las asociaciones resultan moderadamente diversas y bien
preservadas. Propone nuevas zonas para el intervalo Barremiano
Aptiano, Albiano, Coniaciano-Turoniano y para el Oligoceno.
Advierte que las rigurosas condiciones climáticas postoligocenas
limitan las asociaciones y las reducen a una docena de especies.

Másrecientemente, Wise (1988) compendia la historia de los
nanofósiles en la región del Atlántico Sur durante el Hesozoico
y Cenozoico. El autor al igual que Worsley (1971) advierte que
los nanofósiles poseen un marcado provincialismo en altas
latitudes, de manera tal que algunas especies pueden ser
consideradas excelentes guias estratigráficos.

La evolución de las asociaciones de nanofósiles calcáreos
en latitudes australes tienen un marcadoparalelo con la de las
cuencas oceánicas del Hemisferio Sur y sufren progresivos cambios
al igual que los climas. Los climas estables del Jurásico medio
y superior se reflejan en una zonación cosmopolita aunque
comienzan a aparecer especies que tienen su desarrollo en ambas
regiones polares. Las asociaciones del Cretácico inferior se
caracterizan por la baja diversidad provincial y recién en el
Aptiano se introducen algunos elementos del Tethys. Con
posterioridad, y por el resto del Cretácico aparecen una serie
de especies provinciales o australes que permiten efectuar una
subdivisión bioestratigráfica para el Escudode Malvinas.

En las asociaciones del Paleoceno-Eoceno, los taxones
australes se reducen, pero se ha determinado la existencia de
asociaciones de altas latitudes que derivaron latitudinalmente
en respuesta a cambios climáticos. Por' medio de evidencias
indirectas se sugiere la depositación de nanofósiles calcáreos
en cuencas intracratónicas de Antártida, anteriores a 1a
formación de las calotas de hielo.

La diversidad declina durante el Oligoceno y Mioceno en
respuesta a1 deterioro de los climas del Neógenoy los episodios
glaciares del continente antártico. Como resultado las
asociaciones de nanofósiles poseen una baja diversidad y están
dominadaspor especies de altas latitudes.

Durante el Plio-Pleistoceno los sedimentos que se depositan
por debajo de las masas de aguas antárticas en expansión son
estériles, no obstante, los cocolitos tienen una amplia
distribución en las regiones subantárticas comoresultado del
mejoramiento climático del Holoceno y descenso en la linea de
compensacióndel carbonato de calcio.

Wei y Wise (1989, 1992) analizan cuantitativamente ocho
secuencias provenientes de distintos sondeos del DSDPy del ODP
desde la zona ecuatorial y hasta los 65° de latitud Sur para el
intervalo Eoceno-Oligoceno. observan un marcadodecrecimiento de
la diversidad desde el Eoceno medio y en sentido de las altas
latitudes, pero dicha caida no es drástica. Definen un patrón
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biogeográfico caracterizado por asociaciones de aguas cálidas,
templadas y frias. Para la asociación de aguas frias reconocen
como principales especies: Chiasmolithus sp., Isthmolithus
recurvus y Reticulofenestra daviesii. Se advierte un marcado
incremento de las los taxones de aguas más frias en las
asociaciones de final del Eoceno, que reflejaria un
acontecimiento de enfriamiento.

Los taxones correspondientes a bajas latitudes sufren una
contracción importante entre los 38 y los 34 m.a. en tanto que
las especies de altas latitudes se expanden en dirección
ecuatorial para el mismolapso. Los cambios en la distribución
biogeográfica de ambosgrupos de especies verifican la idea que
existió un enfriamiento importante en el Eocenotardío-Oligoceno
temprano. Medianteanálisis de similitud y el estudio de isótopo
de 1%)concluyen que las temperaturas para el Eoceno tardío
variaron para los Sitios 511 y 689 entre los 13 y 9°C y entre
los 7 y 3°C, respectivamente para el Oligoceno temprano. Los
datos de paleotemperaturas serian compatibles con la existencia
de una calota glaciaria en la Antártida en esas edades.

Crux (1991) estudia el Leg 114 en la región subantártica del
OcéanoAtlántico Sur, a través de siete Sitios realizados en la
zona. Recupera una variada nanoflora de altas latitudes
campaniana-maestrichtiana en solo dos Sitios y en todos ellos
otra asociación de nanofósiles de edad paleocena-miocena, que
aunque pobremente preservada, permite el reconocimiento de 19
zonas y tres subzonas. Observa que determinadas especies como
Reticulofenestra bisecta, Nannotetrina fulgens/N. cristata,
Chiasmolithus solitus y C. oanaruensis muestran un biocrón
sensiblemente diferente cuando aparecen en bajas latitudes.
La presencia de algunos géneros de aguas cálidas, Discoaster,
Sphenolithus, Helicosphaera y Amaurolithus reflejan un cambioen
la temperatura superficial de las aguas a través del Cenozoico.

Wei (1992) realiza correlaciones biomagnetoestratigráficas
para los Sitios 689, 690, 700 y 703 localizados en el Atlántico
Sur. Reinterpreta la curva de edad-profundidad sobre datos
publicados de la magnetoestratigrafia. Revisa los modelosde edad
propuestos y establece un marco temporal más preciso para la
depositación de las secuencias marinas del área.

Huber y Watkins (1992) sintetizan las ideas compiladas por
otros autores para el Campaniano-Maestrichtiano de altas
latitudes australes y señalan que la franca división entre
asociaciones tropicales templadas a polares que se observa en el
Maestrichtiano, tiene sus origenes en el Campanianotardío. En
ese momentola mayoria de las especies consideradas cosmopolitas
no aparecen en los océanos australes, por lo tanto, el grado de
resolución obtenido de las zonaciones del Campaniano es poco
confiable. En el Maestrichtiano es posible reconocer al menos
cuatro especies con su primera y última aparición bien
documentada como para definir una biozonación más precisa del
Cretácico tardío, pero la correlación en los océanos australes
debe efectuarse principalmente a partir de taxones de altalatitud.
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III.B.3. NuevaZelanda y Australia

La mayoria de los nanofósiles calcáreos del Terciario
neozelandés (Edwards, 1968) se encuentran hoy extintos pero han
pertenecido a grupos que poseen representantes actuales. Como
géneros comunes se destacan Braarudosphaera bigelowi,
Cyclococcolithes sp., Discolithina sp., Coccolithus pelagicus,
Helicosphaera sp., Rhabdosphaerasp., Scyphosphaera sp. Sobre la
base de estas especies se ha podido establecer la existencia de
un progresivo mejoramiento climático hacia el Eoceno; pero en el
limite Eoceno-Oligocenose produce un gran deterioro climático
analizado a través de la relación Ericsonia ovalis/
Reticulofenestra placonorpha y de la ausencia de formas
costaneras, lo que lleva a suponer condiciones más frias. El
incremento en Helicosphaera sp. a fin del Oligoceno es
interpretado comoun ligero mejoramiento climático. Durante el
Miocenoinferior prevalecen condiciones templado-cálidas con un
máximo en las temperaturas durante el Mioceno medio. Desde
entonces el número de observaciones decrece y resultan
insuficientes para plantear la evolución climática.

Edwards (1968) propone una zonación para el Cretácico,
Paleógeno y Mioceno de Nva. Zelanda y diferencia 28 zonas. Las
asociaciones caracteristicas del Cretácico y Paleoceno, aunque
moderadamente diversas, son más pobres en número de especies y
tienden ¿1 estar poco preservadas. En contraste marcado, las
asociaciones del Eoceno tienden a estar bien preservadas y a
menudo son ricas en número de ejemplares. Las del Oligoceno,
contienen gran númerode ejemplares pero de baja diversidad con
grados de preservación muy variables. Las asociaciones del
Mioceno temprano tienden a ser poco diversas y están
moderadamentepreservadas.

En Australia se destaca la biozonación del Terciario en la
cuenca Otway, para sedimentos costeros del Eoceno y Plioceno
efectuada por Rade (1977). Waghorn (1989) analiza las
asociaciones de nanofósiles calcáreos en el Sudoeste de Victoria,
en sedimentitas del Eocenoy Oligoceno inferior. Alli encuentra
especies similares a las de Australia del Sur y Nva. Zelanda,
pero surgen algunas discrepancias entre los resultados obtenidos
connanofósiles calcáreos y foraminiferos planctónicos del limite
Eoceno/Oligoceno que los ha tratado de explicar como cambios
paleogeográficos entre ambasregiones. Para el Oligocenoinferior
la región de Nueva Zelanda se separa del Sur de Australia y
comienza a ser influenciada por las derivas de masas de agua de
la Antártida. E1sur australiano previo al inicio de la corriente
circumantártica permanece aislado del resto de los océanos y
sirve de refugio para muchasespecies que permanecenalli más que
en otras áreas, desaparecen durante el Eoceno superior y
Oligoceno inferior, en tanto que los foraminiferos sobreviven.
III.B.4. Antártida.

Las menciones acerca de la micropaleontologia de este
continente resultan escasas y más aún las referentes a
nanofósiles calcáreos. Los estudios al presente se dividen en:
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Antártida Oriental y Antártida Occidental.

En Antártida Oriental, Webb, e; al. (1984) encuentran
asociaciones de microfósiles marinos retrabajados de la Formación
Sirius del Plioceno (Montes Transantárticos) del Cretácico y
Cenozoico. Estos contienen foraminiferos, diatomeas,
silicoflagelados y nanofósiles calcáreos del Cretácico superior,
Paleoceno, Eoceno, Oligoceno superior, Mioceno superior y
Plioceno. Infieren la existencia de una cuenca marina situada en
el Este del cratón antártico para el Mesozoico-Cenozoico. La
ausencia de registro del Oligoceno inferior y Hioceno inferior
sugieren que tal vez las regresiones marinas expusieron el piso
de la cuenca o bien que el hielo rellenó las cuencas durante esosintervalos.

Wei (1992) analiza muestras procedentes del testigo CIROS-l,
situado en el occidente del Estrecho McMurdoen el Mar de Ross.
Encuentra numerosas asociaciones de nanofósiles pero de baja
diversidad que les asigna una edad oligocena temprana. Entre las
especies más importantes se destacan: Isthnolithus recurvus,
Reticulofenestra hillae y R. unbilica. Por mediode un análisis
semicuantitativo concluyeque Isthnolithus recurvus y R. daviesii
resultan las más tolerantes a aguas frias dentro de las
nanofloras del Eoceno y Oligoceno temprano.

Pospichal y Wise (1990b) estudian el Leg 113, a los 65° Lat.
Sur, en la elevación de Maud, Mar de Weddell y se trata de una
de las mejores secuencias conocidas hasta la actualidad del
Maestrichtiano tardío-Paleoceno temprano-Eocenode alta latitud.
Los sitios 689 y 690 permiten establecer la biozonación para
latitudes australes. Quedandefinidas tres zonas y dos subzonas
para el Cretácico tardío; la Zona de Nephrolithus frequens,
subdividida en Subzona de N. corystus y la suprayacente Zona de
Cribrosphaerella daniae y las Zonasde Biscutun nagnuny Biscutun
coronun para el Maestrichtiano. Definen el limite Cretácico
Paleógenosobre la base de la aparición de Biantholithus sparsus.
Proponenextender la Provincia biogeográfica "Falkland Plateau"
definida por Wind (1979) hasta los márgenes antárticos y se
presenta a N. frequens comouna evolución de N. corystus antes
de ser dispersada hacia bajas latitudes.

Estos autores presentan la biozonación del Paleoceno y del
Eocenopara altas latitudes; la presencia de discoastéridos para
el Paleoceno tardío refuerza la idea de que los climas fueron
atemperadosdurante este intervalo; aún asi se encuentran géneros
característicos de altas latitudes tales comoChiasnolithus,
Prinsius y waeius. Hacia el Eoceno medio el desmejoramiento
climático se manifiesta por la presencia de Reticulofenestra y
la abrupta desaparición de discoastéridos y esfenolitidos.

Weiy Wise (1992) analizan las secuencias comprendidas entre
el Eoceno y el Pleistoceno de los mismosSitios, 689 y 690, del
Monte Maud en Antártida Oriental con especial interés en el
hiatus comprendidoentre el Oligoceno-Hioceno. Ciertas especies
consideradas guias en latitudes medias no pueden ser utilizadas
en altas latitudes, tales son los casos de: Reticulofenestra
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bisecta y Clausicoccus fenestratus; advierten que Coccolithus
fornosus, especie de aguas cálidas desaparece tempranamentehacia
altas latitudes. Postulan que al menosdesde el Eocenomedio las
temperaturas de las aguas fueron másbajas en altas latitudes que
en latitudes medias y que en forma concordante los eventos de
enfriamiento han resultado másseveros en estas latitudes durante
el Neógeno.

Weiy Thierstein (1991) estudian los nanofósiles calcáreos
del Cretácico superior y Cenozoico del Leg 119, en la Bahia Prydz
en el este de Antártida. En los Sitios 739, 740 y 743 las
asociaciones de nanofósiles son pobres y esporádicas; provienen
de una diamictita y varian en edad entre el Eocenomedio, tardío
y Oligoceno temprano, pero se piensa que todas ellas serian
retrabajadas. La real aproximaciónde estas edades se ha obtenido
con diatomeas.

En el sector occidental, Gazdzicki (1984), Gazdzicka y
Gazdzicki (1985), Birkenmajer y Gazdzicki (1986) investigan en
la Isla 25 de Mayo el Conglomerado con Pecten, que contiene
abundantes ejemplares de Chlanys anderssoni, dentro de los cuales
encuentran, Chiasnolithus altus, Chiasmolithus gigas,
Clausicoccus pauciperforatus , Coccolithus pelagicus , Coronocyclus
nitescens, Cyclicargolithus floridanus, Ericsonia nuiri,
Pyrocyclushermosus,Reticulofenestra bisecta y Reticulofenestra
umbilica, e indican una edad oligocena, aunque la presencia de
R. unbilica y Ch. gigas (Eoceno medio-Oligoceno y Eoceno
respectivamente) sugieren que parte de la nanoflora ha sufrido
retrabajo. Las dataciones radimétricas de los basaltos otorgan
a los conglomerados una edad oligocena tardía.

En la Isla Marambio,Huber e; al. (1983), y posteriormente
Concheyroe; al. (1991), encuentran una asociación de nanoflora
bien preservada compuesta por Hicrorhabdulus decoratus,
Cribrosphaerella erhenbergii, Eiffellithus turriseiffeli,
Predicosphaeracretacea , Kanptneriusnagnificus , Arkhangelskiella
cynbifornis, Nephrolithus frequens, de edades Campaniano
Haestrichtiano y que pertenecen a las provincias de Nephrolithus
frequens, (Worsley y Martini, 1970) y "Falkland Island" de Wind
( l 9 7 9 ) .

Gazdzicka y Gazdzicki (1994) encuentran nanofósiles
calcáreos cretácicos comomaterial retrabajado en el Conglomerado
con Pecten de la isla Cockburn, región oriental de Peninsula
Antártica. Reconocenuna asociación compuesta por aproximadamente
40 taxones de edad campaniana-maestrichtiana, algunos de los
cuales no habian sido previamente reconocidos y el resto,
semejantes a los citados para la isla Harambio. Su proveniencia
correspondería a estratos de la Formación López de Bertodano que
aflora en el grupo de islas James Ross. Se destaca el excelente
grado de conservación, la abundancia y diversidad del material
hallado. La asociación queda comprendida en las nanozonas del
Campanianotardio-Maestrichtiano temprano.

Concheyrogt al. (en prensa) analizan los nanofósiles del
Nunatak Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevadoy de Cabo Hamilton,
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Isla James Ross y recuperan una asociación poco diversa,
compuesta por Hononarginatus quatternarius, Hisceomarginatus
pleniporus, Nephrolithus corystus, Arkhangelskiella cynbifornis,
entre las principales especies. Le asignan una edad campaniana
tardía-maestrichtiana temprana y la sitúan en las nanozonasNC21
NC22 o CC23-CC24.



(1992), Macellari (1988).

Correlación generalizada basada en parte en Malumiány Náñez (1990), Malumián
(1990), Carrizo et al. (1990), Robbiano (1989), Caramés (1993), Medina et al.

CUENCA

NEUQUINA

AREADE

RIOTURBIO

AREADE

LAGOARGENTINO

CUENCAAUSTRAL

COSTAAFUERA

CUENCA

JAMESROSS

ONBOOEI
ans ‘ GMBH I EN!

ONBOOEHVd

ElCarrlzo

%///

RíoLeona

WN

RíoGuillermo

W

RíoTurblo

Roca

CerroDoro'r

"dns ‘:lNl 133m ONVINVdWVOI'st "Noel ‘unl l'NBO
¿lOItlEldnSOOIOVEtIO

Jagüel

W

Allen

CerroCazador

Gr.Neuquén

&

/
ManAlke

N
Calafalef

LaAnlta/CerroFortaleza

AllaVlsta

CerroToro

CerroToro

\

CampoBola W Cabezade

León

ArroyoAlfa

LaMeseta
CrossValley

Sobral

f\/\/\Jfihf\f\f\fi

Lópezde
BBHOÓGHO SantaMarta HlddenLake

k_—————

WhlskyBay



IV. HICROPALEONTOLOGIA

Se describen las asociaciones de nanofósiles encontradas en
los perfiles, perforaciones y sondeosestudiados. Para facilitar la
comprensión de cada una de las asociaciones referidas, se pueden
consultar los perfiles, sondeos y perforaciones con los cuadros de
distribución correspondientes, que son presentados en el TomoII.

IV.A. Hicropaleontología de los perfiles

IV.A.1. Perfil Cerros Bayos

En el área de Cerros Bayos, provincia de La Pampa, se analizan
dos secciones sedimentológicas: una situada en 1a localidad de
Barda Baya y 1a otra situada en Cerros Bayos, por sus
caracteristicas litológicas, ambassecciones quedan integradas en
el perfil Cerros Bayos.

La sección inferior (Barda Baya), corresponde a la facies de
pelitas arenosas verdes (Casadio, 1994) contiene: Arkhangelskiella
cymbiformis, Hicula decussata, H. staurophora, Cyclagelosphaera
reinhardtii, Eiffellithus turriseiffeli, Predicosphaeracretacea y
Ellipsagelosphaera britannica. Las muestras 20-2 y 23-2 contienen
Hicula 'nurus (Martini) Bukry, especie guia del Maestrichtianotardío.

Esta asociación de nanofósiles resulta poco diversa, con gran
cantidad de ejemplares; la mayoria de las especies poseen un
biocrón restringido al Cretácico tardío, excepto C. reinhardtii,
que caracteriza también el Daniano temprano. Para estimar con mayor
precisión la edad se utiliza 1a técnica desarrrollada por Girgis
(1989), se mide la longitud máxima de 60 ejemplares de
Arkhangelskiella cynbiforlis; sobre los ejemplares examinadosla
longitud media obtenida es de 9,93 um e indica que se trata de
asociaciones del Maestrichtiano tardío; A. cynbiformis alcanza los
16.5 umen asociaciones del Maestrichtiano tardío cuspidal.

H. nurus es una especie que determina por su corto biocrón el
Maestrichtiano tardío (Perch-Nielsen, 1985a).

Sobre la base de las especies mencionadas, la nanoflora
cretácica es situada en la ZonaCC25-CC26(Perch-Nielsen, 1985) delMaestrichtiano tardío.

En las muestras 1-1, 2-1 y 3-1 de la sección Cerros Bayos se
recuperan escasos ejemplares de especies maestrichtianas con signos
de recristalización y efectos diagenéticos, tal como ha sido
mencionado para secuencias del Daniano temprano (Seyve, 1990): son
comunes Watznaueria harnesae, c. reinhardtii, Harkalius
circunradiatus, Placozygus signoides, Thoracosphaera operculata,
Ellipsagelosphaera britannica, Zygodiscusspiralis, Thoracosphaera.
sp, Harkalius inversus y Hanivitella penatoidea, con especies
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cretácicas y otras comoT. operculata, T. saxea, P. signoides y M.
inversus, frecuentes en estratos danianos.

Entre la macrofauna, la ausencia de especies maestrichtianas
como: Eubaculites argentinicus (Weaver), Pacitrigonia sobrali
(Leanza y Casadio), Austrotrigonia panpeana (Leanza y Casadío),
Pterotrigonia (Rinetrigonia) windhauseniana (Wilckens), y "Ostrea"
clarae Ih. y la primera aparición de Odontogryphaearocana (Ih.) y
Gryphaeostrea callophylla (Ih.), indicaría que estos niveles
corresponden a la base del Daniano.

Las muestras 6-1, 7-1 y 13-1 contienen una asociación de
nanofósiles del Daniano temprano donde se encuentran Biantholithus
sparsus, M. inversus, Micrantholithus attenuatus y Chiasmolithus
sp.

Biantholithus sparsus Bramlette y Martini es conocido como
indicador del limite Cretácico/Paleógeno del Mar del Norte, o en
secuencias de alta latitud junto con la primera aparición de
Thoracosphaera; en cambio, en bajas latitudes se consideran los
picos de abundancia de Thoracosphaera comoindicadores del limite
K/P (Perch-Nielsen, 1979; 1985b). Para el Mar del Norte van Heck y
Prins (1987), estiman que en limite debe ser fijado precisamente en
los niveles con un abrupto cambioen las asociaciones y que si bien
B. sparsus Bramlette y Martini es una especie paleocena puede ser
reconocida ocasionalmente en asociaciones maestrichtianas.

Pospichal y Wise (1990) y Wei y Pospichal (1991), al estudiar
los Sitios 689-690 del Mar de Weddell señalan a B. sparsus como la
primera especie que aparece en los mares australes paleógenos y que
resulta el mejor criterio para marcar el limite K/P, la situan en
la Zona CPla de Okada y Bukry (1980) o equivalente a la Zona NAZ
(Wei y Pospichal, 1991). Del conjunto de especies cretácicas,
sobrevivientes y terciarias que utilizan para caracterizar el
limite, las sobrevivientes Placozygus signoides, Cyclagelosphaera
reinhardtii y Markalius inversus coinciden con las halladas en el
perfil Cerros Bayos, por lo que se estima la muestra 6-1 daniana.

Hornibrookina teuriensis Edwards,considerada paleocena con su
biocrón limitado a partir de NP3 (Martini, 1971; Perch-Nielsen,
1985b), aparece en los Sitios 689-690 del Mar de Weddell en la Zona
NPl o NA2(Wei y Pospichal, 1991) y también se la registra en el
Maestrichtiano tardío de Texas (Jiang y Gartner, 1986),- en el
perfil Cerros Bayos aparece junto con B. sparsus, pero no se puede
confirmar el biocrón determinado en altas latitudes debido a que el
material es muyescaso.

Si se consideran los nanofósiles hallados en Cerros Bayoss,
este perfil provee una asociación maestrichtiana tardía (CC25
C026) hasta daniana temprana (NPl) y representa una excelente
localidad para señalar el pasaje Cretácico/Paleógeno.
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ÏV.A.2. Perfil General Roca

De 10 muestras, comprendidas en el intervalo GR20a GR45y que
provienen del perfil tipo de la Formación Roca, provincia de Rio
Negro, sólo cinco contienen una asociación de nanofósiles calcáreos
diversa y moderadamentepreservada de edad daniana tardía.

De abajo hacia arriba, en la muestra GR20,se registran las
especies paleocenas Neochiastozygus nodestus, N. perfectus,
Cruciplacolithus primus, C. tennis, Nodosella elegans,
Hornibrookina teuriensis, Thoracosphaera crassa junto con algunas
de las especies caracteristicas del limite Cretácico/Paleógeno:
Hicrantholithus pinguis, Harkalius apertus, H. inversus,
Thoracosphaera saxea, Braarudosphaera bigelowi, Neocrepidolithus
sp.; se reconocen especies cretácicas: Watznaueria barnesae,
Ellipsagelosphaera britannica y Biscutundissinilis.

La muestra GR21contiene ademásOctolithus nultiplus, Toweius
africanus y Cruciplacolithus asynnetricus.

Hacia arriba, en la muestra GR39sólo se registran H. apertus
y W. barnesae; las muestras GR39 y GR46 contienen los mismos
nanofósiles que la muestra GR20e incluyen Hicrantholithus pinguis,
H. attenuatus y Hicrantholithus obtusus especie cretácica
retrabajada; en la muestra GR49los micrantolitidos y Harkalius
apertus son las únicas especies reconocidas e indican condiciones
marinas someras.

Neochiastozygus nodestus se la registra desde la parte media
de la Zona NP3hasta el tope de la NPS, caracteriza asociaciones
del Mar del Norte (Perch-Nielsen, 1979; van Heck y Prins, 1987);
Neochiastozygus perfectus, que evoluciona a partir de N. nodestus
(van Heck y Prins, 1987) aparece en la Zona NP4 y en el Mar del
Norte caracteriza la Zonade N. perfectus situada por debajo de la
Zona NP5de Martini (1971); Perch-Nielsen (1981b) considera que N.
perfectus extiende su biocrón hasta el tope de la Zona NP6.

Cruciplacolithus asynnetricus van Hecky Prins es descripta en
el Mardel Norte, se utiliza su aparición para marcar la base de la
Zonade Cruciplacolithus asymnetricus que es equivalente a la parte
alta de la NP2y extiende su biocrón hasta la Zona NP4 (van Heck y
Prins, 1987). Toweius africanus tiene su primera aparición en NP3
(Perch-Nielsen, 1981c; Angelozzi, 1987).

Sobre la base de las especies encontradas se le asigna a la
asociación una edad NP4ó CPS (Martini, 1971; Okada y Bukry, 1980).
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IV.A.3. Perfil Opaso

Del perfil Opaso, situado en cuenca Neuquina se recuperan dos
asociaciones de nanofósiles calcáreos, una maestrichtiana tardía,
y otra de edad daniana temprana y tardía.

La asociación maestrichtiana comprendidaentre las muestras 0P
1 a OP 9 contiene Arkhangelskiella cynbifornis, Eiffellithus
turriseiffelii, Ellipsagelosphaerabritannica, Hicula decussata,
Ahnuellerella octoradiata, Kanptneriusnagnificus, Lithraphidites
carniolensis, Retecapsa crenulata, cribrosphaerella daniae, con
numerosos ejemplares. En las muestras 0P 2 y 0P 3 se encuentra
Lithraphidites quadratus y en la muestra 0P 1 y 0P 9 se halla
Hicula nurus, guia del Maestrichtiano tardío. El intervalo
representado por las muestras 0P 9 a 0P 10 presenta escasos
ejemplares de nanofósiles maestrichtianos y especies muyresistentes a la disolución.

Lithraphidites quadratus considerado un fosil guia del
Maestrichtiano medio (CC25-26)es utilizado en numerosas zonaciones
(Cepek y Hay, 1969), pero extiende su biocrón al Maestrichtiano
tardío (Perch-Nielsen, 1985a). Hicula nurus evoluciona a partir de
Hicula decussata y se 1a considera una especie muy útil para
definir el Maestrichtiano tardio en bajas latitudes. En altas
latitudes resulta escasa o ausente.

La asociación daniana resulta muypoco diversa y escasa. Se
identifica el Daniano inferior entre las muestras 0P 10 y 0P 24 y
el Daniano superior a partir de la muestra OP 25.

E1 intervalo comprendido entre las muestras 0P 10 y 0P17 se
caracteriza por la presencia de especies sobrevivientes del limite
Cretácico-Paleógeno, con Placozygus signoides, Hicrantholithus
attenuatus, H. pinguis, C. reinhardtii, Thoracosphaeraoperculata,
T. saxea y Harkalius inversus, como asi también algunas de las
especies cretácicas que resultan frecuentes en el Danianotemprano
y que se las conoce en la literatura comocaracteristicas del
limite Cretácico/Paleógeno (Percival y Fischer, 1977; Perch-Nielsen
e; al., 1982) o más precisamente de la Zona NP1 (Martini, 1971).

En las muestras 0P 25 y 0P 26 la asociación presenta
caracteríticas danianas con Cruciplacolithus prilus, c.
asynmetricus, Nodosella elegans, Thoracosphaera crassa,
Neochiastozygus perfectus y Toweiusafricanus.

Neochiastozygus saepes evoluciona a partir de N. eosaepes,
posee un corto biocrón definido en NP4a la parte inferior de NP5
(Perch-Nielsen, 1985b). En el Mar del Norte van Heck y Prins
(1987), proponen la Zona de N. saepes equivalente a la parte media
de la ZonaNP3de Chiasnolithus danicus, la que puede utilizarse en
altas latitudes. N. perfectus, que evoluciona a partir de N.
nodestus es también considerada una especie importante en las
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asociaciones del Mar del Norte y caracteriza la Zona de N.
perfectus equivalente a la Zona NP4o de Ellipsolithus nacellus;
van Heck y Prins (1987) observan que la aparición de Toweius con
cierta frecuencia puedeutilizarse comoun criterio para reconocer
la Zona de N. perfectus.

Nodosella elegans aparece en NP3y se la registra en el área
de Sudáfrica junto con Toweius sp. (Perch-Nielsen, 1981c).
Thoracosphaera crassa descripta en estratos del Mar del Norte
resulta caracteristica de las Zonas de Cruciplacolithus
asynmetricus-N. saepes (NPZ-NP3).

El registro de Neochiastozygus saepes en la muestra 0P 25 y de
N. perfectus en 0P 26 indica una edad no mayor que la de la Zona
NP4para estas muestras.

La nanoflora de Opaso contiene una gran cantidad de especies
comunes a la asociación daniana de Richards Bay en Sudáfrica y del
Leg 39 en el Océano Atlántico Sur (Perch-Nielsen, 1979, 1981c).

A partir de la muestra OP 26 no se encuentran nanofósiles,
sólo las muestras 0P 38' y 0P 39 brindan muy escasos y pobremente
preservados ejemplares de Hornibrookina teuriensis que para la
muestra 0P 39 indica una edad comprendida entre las Zonas NP2y NP5
de Martini (1971).

Los foraminiferos del perfil Opaso en el tramo (0P 1 a 0P 9)
(Náñez y Concheyro, 1993; Concheyro y Náñez, 1994) corresponden a
la asociación definida para el tramo inferior de la F. Jagüel,
diversa y por niveles con numerosos foraminíferos planctónicos,
similar a la descripta por Bertels (1979) para los niveles
cretácicos del perfil Bajada del Jagüel, con abundantes
foraminiferos, y en menor proporción, ostrácodos. La conservación
de los foraminiferos es regular, con fuerte corrosión y rellenos
por material ferruginoso. Entre las especies bentónicas se
registran: Gaudryina boltovskoyi Bertels, Tritaxia pyranidata
Reuss, Ranulina globulifera Brady, Hilternanella kochi Bertels,
Karreria reinholdi (ten Dam), Spiroplectannina laevis (Roemer),
Paralabanina lunata (Brotzen), Pyramidinasp., 'Discorbis' correcta
Carsey, Favolagena atilai (Bertels), Gavelinella? neuquense
Bertels, Gavelinella jagueliana Bertels, Neobulinina aspera
(Cushmany Parker) y Praeglobobulinina jaguelensis Bertels. Entre
los planctónicos, Guenbelitria cretacea Cushman, Heterohelix
globulosa (Ehrenberg) y Rugoglobigerina cf. rugosa (Plummer).

El tramo superior de la Formación Jagüel brinda una rica
microfauna, con mayor cantidad de ostrácodos. En el perfil Opaso,
la conservación de los foraminiferos es regular, con corrosión y
una recristalización. Entre los bentónicos, se encuentran
Siphogenerinoides elegantus (Plummer), Lenticulina degolyeri
(Plummer),Nodosaria.affinis Reuss, 'Cibicides' vulgaris (Plummer),
Anonalinoides acute (Plummer), Gyroidinoides octocanerata (Cushman
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y Hanna), Gavelinella.nidwayensis (Plummer).Entre los planctónicos
se encuentran: Globoconusa daubjergensis (Brónnimann),
Parasubbotina pseudobulloides (Plummer),Guembelitria? alabamensis
Liu y Olsson, Eoglobigerina edita Subbotina y Praenurica taurica
(Morozova). La edad indicada por estos planctónicos es daniana,
probablemente correspondiente a las Zonas Pla-b de Berggren y
Miller (1988) en la mayor parte del tramo.

Una lente arcilitica intercalada entre las calizas
bioclásticas (muestra OP 39), brinda una asociación de
foraminiferos de muybaja diversidad, dominada por Protelphidiun
hofkeri Haynes, y relativamente abundantes planctónicos
probablemente transportados por corrientes. Se encuentra
Parasubbotina varianta (Subbotina), Globoconusa daubjergensis.
Estos planctónicos indican una edad comprendidaentre la base de la
Zona Plc(l) de Keller (1993) y el techo de la Zona P2 de Berggren
y Miller (1988).

IV.A.4. Perfil Bajada de Jagüel

En el perfil Bajada del Jagüel, se recuperan dos asociaciones
de nanofósiles calcáreos, una de edad maestrichtiana tardía y otra
de edad daniana.

Las muestras del tramo BJ 1 a BJ 5 se caracterizan por
contener una nanoflora abundante, poco diversificada, que incluye
especies cosmopolitas conocidas para el Maestrichtiano como:
Arkhangelskiella cynbifornis, Cribrosphaerella ehrembergii, Hicula
decussata, Ahnuellerella octoradiata, Cribosphaerella daniae,
Eiffellithus turriseiffeli. En las muestras BJ 3, BJ 6, BJ 12 y BJ
13 se identifica Nephrolithus frequens, nanofósil guía del
Maestrichtiano tardío, particularmente abundanteen altas latitudes
(Wind, 1983; Wise, 1988).

El tramo comprendido entre las muestras BJ 17 y BJ 30 resulta
portador de una abundante pero poco diversa asociación de
nanofósiles danianos; a partir de la muestra BJ 17 la persistencia
de Placozygus signoides, Harkalius inversus, Harkalius apertus
Perch-Nielsen,cyclagelosphaerareinhardtii(Perch-Nielsen)Romein,
Thoracospahera operculata permite ubicar 1a asociación en 1a Zona
NPl de Martini (1971) o la CP1 de Okada y Bukry (1980). La mayoria
de las muestras danianas contienen material retrabajado, ya que se
encuentran junto con las especies danianas numerosas especies
maestrichtianas o aún más vieja, tales como Parhabdolithus
enbergeri=Zeugrhabdotus enbergerii (Noel) Perch-Nielsen.

El registro de Hornibrookina teuriensis Edwardsen las muestras BJ
13 indica una edad comprendida entre las Zonas NP2y NP5de Martini
(1971).

En Bajada de Jagüel se recuperan foraminiferos, BJ 15 a BJ 30.
Algunos niveles presentan mayor diversidad en la asociación
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planctónica. En particular, en la muestra BJ (5), dominada por
heterohelicidos, se identifica Rugoglobigerina rugosa (Plummer)y
Globigerinelloides nultispinatus (Lalicker). La edad indicada por
estos planctónicos es campaniana-maestrichtiana. Se estima para
esta asociación un ambiente de plataforma interna a media.
IV.A.5. Perfil Puesto Sin Nombre

El perfil Puesto Sin Nombre se compone de dos secciones
estratigráficas, una que posee nanofósiles cretácicos,
Arkhangelskiella cymbifornis, Ahmuellerella octoradiata,
Eiffellithus turriseiffeli, Acuturris scotus, Cribrosphaerella
ehrenbergii, Lithraphidites quadratus, Nephrolithus corystus, y es
considerada una asociación del Maestrichtiano tardio.

La segunda contiene nanofósiles danianos, Braarudosphaera
bigelowi, Thoracosphaera operculata, T. saxea, Placozygus
signoides, especies mencionadaspara el limite Cretácico/Paleógeno

un conspicuo florecimiento de los géneros Thoracosphaera y
Braarudosphaera.

A partir de la muestra PSN4 aparece Toweius africanus y se
preservan sus cocósferas: resulta comúnCruciplacolithus primus, c.
tennis, Chiastozygus ultinus, Ericsonia cava, N. nodestus, N.
perfectus y unos ejemplares desusualmente grandes de Biantholithus
sparsus?, junto con Hornibrookina teuriensis, Lanthernithus
duocavus, esta asociación continua hasta la muestra 46, luego se
suceden calizas bioclasticas y en la muestra PSN52 aparecen
Neochiastozygus perfectus, Nodosella elegans y Neochiastozygus
saepes, indicadores de una edad daniana tardía, correspondiente a
la Zona NP4 (Martini, 1971).

En el perfil Puesto sin Nombre,las arcilitas de la F. Roca
brindan una microfauna de ambiente somero, en regular estado de
conservación. En la muestra PSN 52 se identifica Praenurica
inconstans (Subbotina) y Globoconusadaubjergensis, que indican una
edad comprendida entre la Zona Plc(2) de Keller (1993) y el techo
de la ZonaP2 de Berggren y Miller (1988). Entre los bentónicos, se
destaca una probable nueva especie de discorbáceo, similar
externamente al género Boltovskoyella, por niveles dominante.

Las microfaunas de la F. Roca son de ambiente más somero en
comparación con las de la F. Jagüel; contienen foraminiferos en
asociaciones de menor diversidad y con menor númerode ejemplares,
abundantesostrácodos y en ciertos niveles, ocasionales carofitas.
IV.A.6. Perfil Jagüel de los Rosauros

El perfil analizado consta de dos facies sedimentarias: margas
masivas y escasas areniscas con montmorillonita y zeolitas,
megafauna de brachiopodos, bivalvos y fangos carbonáticos con
fragmentos esqueletales. De las 12 muestras estudiadas, sólo tres

63



son portadoas de una muyescasa asociación de nanofósilescalcáreos.

La muestra R4 presenta especies danianas, con Thoracosphaera
saxea, T. opercnlata, Micrantholithns attennatns y M. pingnis. En
menorproporción se destacan B. bigelowi, C. reinhardtii, Markalins
inversns y P. signoides. La única especie cretácica hallada es
Ellipsagelosphaera britannica.

La muestra R6 contiene casi exclusivamente ejemplares de
toracosféridos, disminuye la proporción de braarudosféridos y
aunque aparece C. pelagicns, permanecen C. reinhardtii, K.
nagnificus y E. turriseiffeli, la primeraunaespecie sobreviviente
y las restantes cretácicas.

La muestra R8 es más pobre aún y muy poco diversificada, T.
operculata y P. signoides son las únicas especies representadas de
las sobrevivientes y se registra Cruciplacolithus tennis.

Cruciplacolithus tennis tiene sn registro entre las ZonasCP2
y CP8a de Okada y Bnkry (1980) (Perch-Nielsen, 1985b), aunque en
altas latitudes se interpreta que evoluciona a partir de C.
internedins y aparece inmediatamente antes que C. asynnetricns, en
coincidencia con el limite entre NP1y NP2de Martini (1971) (van
Heck y Prins, 1987) En el Sitio 738 del Océano Indico Sur se
registra la Zona de C. tennis comonn equivalente de la Zona CPlb
o de NP2 (Wei y Pospichal, 1991).

La nanoflora hallada es situada tentativamente entre las Zonas
NPl y NP3 de Martini (1971) ó entre CPl y CP2 de Okada y Bukry
(1980).
IV.A.7. Lomas Coloradas

En esta localidad se identifican las margas mencionadasen el
perfil anterior y coquinas bioclásticas con fragmentos
esqueletales, masivas.

El perfil LomasColoradas, con 12 muestras estudiadas, sólo
contiene nanofósiles en dos niveles correlativos que se suceden con
un intervalo de 2 m.

La muestra LC8 contiene Cyclagelosphaera reinhardtii, P.
signoides y unas pocas especies cretácicas, entre otras: A.
cymbifornis y M. stanrophora; la muestra LC9 presenta
Cruciplacolithus tennis y H. teuriensis , P. signoides: este nivel
contiene ademásespecies cretácicas comoM. decussata, Kanptnerins
nagnificus, Eiffellithns turriseiffeli, Arkhangelskiella
cynbifornis y Ahnuellerella octoradiata. La asociación encontrada
podria ser asingnada a1 las Zonas NPl-NP3de Martini (1971) ó a la
Zona CP1b-CP2de Okada y Bukry (1980), sobre la base del hallazgo
de Cruciplacolithns tennis.
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IV.A.8. Perfil K/T, Isla Harambio

El perfil K/T comprende una sección continua de 17 metros de
espesor situada en la porción superior' de 1a unidad. 9 de la
Formación López de Bertodano (Rinaldi e; a_., 1978; Macellari,
1988). El muestreo se realiza con un intervalo de 10 cm y de las
170 muestras recolectadas, 85 caracterizan una asociación
discontinua, escasa y muy poco diversificada de nanofósiles
calcáreos, dondese contabilizan entre 1 y 5 especies por muestra.

La preservación del material recuperado es muy pobre y
especies resistentes a la disolución como Hicula decussata o
Watznaueria barnesae están ausentes. Porciones de los escudos de
Biscutun muestran indicios de disolución, cuando no se ve afectada
gran parte de su superficie. Predicosphaera cretacea aparece en la
mayoria de las muestras con la cruz central fragmentada y las
placas del escudo distal parcialmente corroidas. Se identifica
Kamptnerius nagnificus, mencionada por Thierstein (1975) comouna
especie muyresistente a la disolución, la que no se ve afectada y
sus ejemplares conservan la expansión entera; no es común elmaterial recristalizado.

Desde las muestras 30 a la 70 aparecen Hicrorhabdulus
decoratus, Nephrolithus corystus, Eiffelithus turriseiffeli,
Cribrosphaerella ehrembergii, Kanptnerius nagnificus; a partir de
la muestra 70 se incrementa la diversidad de la asociación con
Nephrolithus frequens, Braarudosphaera bigelowi, Acuturris scotus
y unos pocos ejemplares de especies susceptible a la disolución
comoBiscutun notaculun, Predicosphaera spinosa.

En la muestra 120 solo se conservan B. bigelowi, E.
turriseiffelii y C. ehrenbergii, a partir de este nivel las
muestras obtenidas resultan completamenteestériles en nanofósilescalcáreos.

Idéntica asociación a la presentada se registra en el Sitio
738 del OcéanoIndico (Thierstein e; gl., 1991), de las 22 especies
cretácicas registradas en este sondeo, 13 coinciden con las
encontradas en Marambio; lo mismo se observa en el Sitio 690, Mar
de Weddell (Pospichal y Wise, 1990b) donde hay 10 especies en común
con el perfil de Isla Harambiopara el Maestrichtiano tardío.

La asociación recuperada del Hole 761 del margen noroeste de
1a plataforma australiana (Pospichal y Bralower, 1991) también
muestra para este intervalo una asociación muysemejante a la de
Marambio,y debido a su paleolatitud, aproximadamente 30° Lat. Sur,
se registran algunas especies comoHicula nurus (Martini) Bukry,
que no son encontradas en Marambio.

De los Sitios 327, 329 y 330 realizados en el área del escudo
de Malvinasy que atraviesan estratos desde el Cuaternario hasta el
Aptiano (Wise y Wind, 1977), el sitio 327 es el que más similitudes
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presenta con el área de Marambiocon diez especies en comúnentre
ambas áreas; para la región de Malvinas se observa un notable
incremento de holococolitos maestrichtianos, con géneros como:
Calculites, Okkolithus, Orastrun, Ottavianus.

Los Sitios correspondientes al Leg 39 del OcéanoAtlántico Sur
(Perch-Nielsen, 1977) ofrecen una abundante nanoflora del Albiano
al Maestrichtiano, en estos últimos estratos es posible reconocer
Hicula nurus y N. frequens, o únicamente N. frequens, comofósiles
guias del Maestrichtiano cuspidal, pero en general no hay una
similitud tan grande entre estas asociaciones y el área de
Marambio.

En el Sitio 690, Marde Weddell, se identifica Predicosphaera
stoveri, especie que alcanza el 65%de abundancia en asociaciones
muypróximas al limite Cretácico-Paleógeno por lo que se admite que
esta especie presenta un pico de abundancia importante justo debajo
del tope del Maestrichtiano para altas latitudes, comprendidoen la
Zonade Nephrolithus frequens y Subzonade Cribrosphaerella daniae,
(Pospichal y Wise, 1990). En las muestras de Marambio, si bien son
muycomunesP. spinosa y P. cretacea, no se encuentran ejemplares
de P. stoveri. La carencia de esta especie en la sección estudiada
puede ser indicio de la ausencia del Maestrichtiano cuspidal o bien
que la disolución ha actuado intensamente en estos estratos.

Hubery Watkins (1992) analizan las nanofloras y foraminiferos
de las regiones australes y consideran que durante el
Maestrichtiano inferior la tasa de especiación es importante en
relación con la tasa de extinción, pero, durante el Maestrichtiano
tardío esta situación se revierte y es muy significativa la
reducción en el número de las especies a partir de la Zona de N.
corystus; cada vez mayor a medida que se aproxima al limite
Cretácico-Paleógeno; ésta seria otra explicación para comprender
porque la asociación maestrichtiana de isla Marambiosea pocodiversa.

Otra semejanza que presenta el perfil estudiado con el Sitio
690 del Marde Weddell es la abundante bioturbación de los estratos
en los centímetros que corresponden al límite Cretácico/Paleógeno
y en Marambio, a diferencia de otras localidades mundiales no se
registra ningún cambioen la coloración de los estratos, pero si se
correlaciona el limite Cretácico/Paleógeno con otras secciones
conocidas, por su importante anomalía de Iridio, equivalente a 44
mg/cmzy los elevados picos de Mgy Fe obtenidos. (Elliot e; al.,
1994).

Comoespecies caracteristicas del perfil de Marambio, se
encuentran Nephrolithus corystus y N. frequens. El registro
inicialmente señalado por Wind(1979b; 1983) para N. corystus en el
área de Malvinas, corresponde al Maestrichtiano inferior y medio;
posteriormente la interpretación efectuada por Wise (1988) sobre
esta especie, permite establecer que a partir de N. corystus y
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durante el maestrichtiano medio, evoluciona N. frequens, reconocido
guia estratigráfico de alta latitud para el Maestrichtiano. En
altas latitudes ambas especies coexisten al menos durante el
Maestrichtiano medio, para luego desaparecer N. corystus y ser
reemplazadatotalmente por N. frequens en el Maestrichtiano tardío.
Este fenómenomencionado previamente por Huber e; al.,(1983), es
corroborado en las muestras del perfil K/Ty a partir del nivel 70
se destacan Nephrolithus frequens, Cribrosphaerella daniae y
Eiffellithus turriseiffelii, en el nivel 80 permaneceúnicamenteN.
frequens, en tanto que desaparece completamente N. corystus. Basada
en la abrupta desaparición de N. corystus, Wind, Pospichal y Wise
(1990b) plantean para el Sitio 690, Mar de Weddell, la Subzona de
C. daniae dentro de la de N. frequens.

La asociación recuperada del perfil de isla Marambio
caracteriza a una secuencia marina de plataforma externa, en
condiciones de salinidad normal. La edad propuesta es
maestrichtiana media-maestrichtiana tardía (Concheyrog al. , 1991)
y la nanoflora corresponde a la Zona de N. frequens de Pospichal y
Wise (1990b), en las Subzonas de N. corystus y C. daniae o dentro
de la zonación clásica de Sissingh (1977), las Zonas CC25-CC26de
C. daniae y N. frequens.

Se ha analizado con cierto detalle la secuencia del limite
Cretácico/Paleógeno de isla Marambiopor la continuidad litológica
que ofrece; el limite situado entre las unidades informalmente
designadas 9 y 10 de la F. López de Bertodano se caracteriza por
la intensa disolución del carbonato de calcio, reflejado en la
ausencia de foraminiferos y de nanofósiles calcáreos (Huber, 1988;
Concheyro e; 31., 1991); como contraparte, otros grupos de
microfósiles no se ven afectados por este fenómeno (Harwood, 1988;
Elliot e_taL, 1994).

Desde el punto de vista sedimentológico, el límite se
caracteriza por el elevado porcentaje de glauconita; este nivel de
glauconitización es interpretado comouna superficie condensada
generada en el ámbito de plataforma externa o talud, en condiciones
de baja tasa de sedimentación coincidente con el momentode máxima
transgresión. La combinaciónde estos factores unidos a un ambiente
aeróbico a disaeróbico produciría un incremento de la acidez que
permitiría explicar la aparente disolución de los
microorganismoscalcáreos y la sola presencia de glauconita
autigénica (Bayarsky y Concheyro, 1993).

IV.A.9. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado

Se recupera una asociación de nanofósiles calcáreos escasa, de
pobre a moderada preservación, en seis de las 21 muestras
estudiadas. Se advierte la disolución parcial de Arkhangelskiella
cynbifornis, Cribrosphaerella ehrenbergii, Eiffellithus
turriseiffeli , Hisceomarginatuspleniporus y Nephrolithuscorystus.

Las formas muydelicadas, Gartnerago sp. , Biscutun nagnun, B.
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constans y Teichorhabdus sp., aparecen casi completamente
disueltas. Presentan una moderada conservación Braarudosphaera
bigelowi, Hicula decussata, H. concava, Acuturris scotus, y
Ahmuellerella octoradiata, más resistentes a los fenómenos de
disolución.

Detodas las especies recuperadas de los perfiles, las que
resultan indicadoras de edad son anonarginatus quatternarius,
Arkhangelskiella cynbifornis y Ahmuellerella octoradiata.

Honomarginatus quatternarius, caracteriza estratos del
Campanianotardío-Haestrichtiano tempranode altas latitudes (Wind,
1979b; Wise, 1988; Pospichal y Wise, 1990; Perch-Nielsen, 1985a),
generalmente asociada con Hisceonarginatus pleniporus.

A. cynbifornis con su primera aparición en el Campaniano
tardío (Perch-Nielsen, 1985a), se desarrolla en forma continua a
partir del Maestrichtiano temprano y es considerada por su
abundancia una especie guia cosmopolita del Maestrichtiano.

Ahmuellerella octoradiata con un biocrón amplio, Cenomaniano
tardío al Maestrichtiano, concentra su mayor abundancia en
numerosassecciones maestrichtianas de diversas latitudes (Gorka,
1957; Bukry, 1969, Wise y Wind, 1977).

En el perfil integrado de Sanctuary Cliffs, Antártida,
aparecen Biscutun nagnun Wind y Wise, B. constans, H.
guatternarius, Acuturris scotus, todas especies de altas latitudes
por lo que se considera conveniente seguir la zonación de Wind
(1979b) propuesta para las regiones australes.

Wind y Wise (1983) y posteriormente Wise (1988) proponen que
formas como H. quatternarius, Hisceomarginatus pectinatus y H.
pleniporus sean consideradas estratigráficamente útiles para.marcar
de alguna forma el intervalo Campaniano/Maestrichtiano; concluyen
que la desaparición de H. pectinatus, H. pleniporus y Tranolithus
phacelosus es un evento que puede ser calibrado con Reinhardites
levis para la zonación de baja latitud (Sissingh, 1977).

Pospichal y Wise (1990b) en los Sitios 689-690, Reina Haud,
Antártida oriental, observanque las relaciones estratigráficas
precisas entre Tranolithus phacelosus, Aspidolithus parcus y
Reinhardites levis a través del Campanianotardío y Maestrichtiano
temprano para altas latitudes australes son dudosas y también
utilizan el esquema zonal propuesto por Wind (1979b).

Si se tienen en cuenta la asociación en conjunto, la edad de
las muestras analizadas queda comprendida entre el Campaniano
tardío y el Maestrichtiano temprano, situándolas en las
zonas de Biscutum coronun y Biscutun nagnun o con menor precisión
en las Zonas CC23-CC24(Sissingh, 1977).
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La nanoflora de Sanctuary Cliffs es similar a la recuperada de
estratos retrabajados del Cretácico tardío de 1a Formación
ConglomeradoEl Pecten (Pliceno) de la isla Cockburn (Gazdzicka y
Gazdzicki, 1994), estimada esta última como maestrichtiana
temprana; ambasresultan similares a las recuperadas del Sitio 327,
Islas Malvinas (Wind, 1979b), Leg 36 (Wise y Wind, 1977) y los
Sitios 689-690, Antártida oriental (Pospichal y Wise, 1990b), la
asociación es situada en la provincia biogeográfica Plateau
Malvinas ("Falkland Plateau") definida por Wind (1979b).

IV.A.10. Perfil Cabo Hamilton, Isla Ross

En Cabo Hamilton se recupera una muy pobre asociación de
nanofósiles calcáreos a partir de 19 muestras estudiadas, que
corresponden a limolitas tobáceas, limolitas arenosas, macizas o
con laminación horizontal y niveles tobáceos.

Solo dos muestras resultan fértiles y contienen Ahnuellerella
octoradiata, Cribrosphaerella ehrenbergii, Gartnerago obliquun,
Reinhardtites fenestratus, Watznaueria barnesae, Eiffellithus
turriseiffelii y Kanptneriusnagnificus.

Si bien el númerode nanofósiles registrados es menor que en
Sanctuary Cliffs, la asociación hallada es semejante al de ésta
localidad y se registran algunas especies comoGartnerago obliquun,
Watznaueria barnesae y Kanptnerius nagnificus, con ejemplares bien
conservados.

Watznaueria barnesae es una especie muy resistente a la
disolución que no aparece en los otros perfiles del área; en altas
latitudes su proporción disminuye bruscamente con un marcado
aumento de Hicula staurophora, (Wind, 1979b).

Reinhardtites fenestratus, con un biocrón conocido desde el
Hauteriviano al Cenomaniano(Roth y Thierstein, 1972) se encuentra
bien preservada en estos estratos; Gartnerago obliquun, posee un
biocrón amplio del Turoniano tardío al Maestrichtiano y es muy
frecuente en el Maestrichtiano de Austria (Priewalder, 1973) y de
Texas (Gartner, 1968; Bukry, 1969 y Smith, 1981).

Si se considera la asociación en su conjunto, la edad
determinada corresponde al Maestrichtiano en sentido amplio.

IV.B. Hicropaleontología de las perforaciones
IV.B.l. Perforación Polux x-l

E1 estudio de los nanofósiles calcáreos de la perforación
Polux x-l indica la presencia de especies del Eoceno medio en el
tramo 500-530 m (bbp) con Blackites spinosus, Coccolithus cf. C.
staurion, Chiasnolithus grandis, Chiasnolithus oanaruensis,
Ericsonia fornosa y de formas eocenas en el intervalo 550-570 m
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con Coccolithus eopelagicus, Reticulofenestra sp.
Reticulofenestra dyctioda. En este tramo los nanofósiles son
frecuentes y el grado de preservación moderado.

Los estudios de foraminíferos (Caramés, 1993) indican un
moderado aumento de la diversidad, y entre los géneros más
conspicuos menciona Cribrorotalia, Heterolepa y
Pseudopolynorphina.

El limite Paleoceno-Eoceno debe ubicarse en el tramo 600-580
m (bbp). Este tramo no es posible acotarlo mediante nanofósiles;
contiene nueve formas de foraminiferos bentónicos calcáreos y
aglutinados, que con 1a única excepción de Hoeglundina sp. muy
mal conservada en los 590 m, fueron hallados en niveles
superiores (Caramés 1993).

El tramo 610-620 m contiene Chiasnolithus bidens y
Pontosphaera 5p., Hornibrookina sp. La nanoflora es escasa, poco
diversa y se le asigna una edad paleoena superior. Este tramo se
diferencia de los supra e infrayacentes por la abundancia de
radiolarios y glauconita, 1a presencia de foraminiferos
planctónicos, y un brusco cambiode la fauna bentónica. Contiene
una fauna de foraminiferos escasa y muymal conservada. Entre los
planctónicos se reconocenPlanorotalites planoconica (Subbotina) ,
Acarinina.nckannai (White) y ? Acarinina nicoli (Martin); y entre
los bentónicos Linaresia lellingensis (Btrotzen), Lenticulina
spp., Chilostonella sp. y Globobulinina sp., junto con formas más
jóvenes y mejor conservadas provenientes de niveles superiores.
Los planctónicos arrojan una edad paleocena tardía-eocena
temprana (Caramés, 1993).

El tramo 630-670 m resulta estéril en cuanto a los
nanofósiles; contiene unicamente dos o tres formas de
foraminiferos aglutinados enroscados o uniseriales, muy mal
conservados y representados por uno o dos ejemplares (Caramés,
1993) que estarian comprendidos en la Zona de "foraminíferos
arenáceos" de la Formación Cabeza de León (definidos por Flores
gt¿ a1., 1973; Malumián y Masiuk, 1976).

El nivel 680mcontiene Arkhangelskiella cynbifornis, Hicula
decussata, Placozygus signoides, Acuturris scotus y
Cribrosphaerella ehrenbergii definiendo una edadmaestrichtiana.
Particularmente en 680 maparece Lucianorhabdus arcuatus especiedel Maestrichtiano inferior-Santoniano.

Para el tramo 690-750 m, los nanofósiles calcáreos no
aportan datos precisos sobre la edad. E1 intervalo 700-730 m
muestra un decrecimiento en la diversidad, las especies
recuperadas poseen un rango amplio dentro del Santoniano
Campaniano. En la muestra 730 m se encuentra Marthasterithes
furcatus del Coniaciano inferior-Campaniano inferior; confirma
esta edad la presencia de formas planctónicas y bentónicas
descriptas o halladas en el Santoniano-Campanianode Australia
Alabanina australis australis Belford, Gyroidinoides nodus
(Belford), Gavelinella eriksdalensis (Brotzen), Costellagerina
bulbosa (Belford), c. pilula (Belford) etc), de Globotruncanasp.

70



de Malumiány Masiuk en el Coniaciano-Santoniano de Tierra del
Fuego, Spiroplecta globulosa (Ehrenberg), S. pulchra (Brotzen),
Globigerinelloides asperus (Ehrenberg) y Gaudyina healyi del
Maestrichtiano=Haumuriano de Nueva Zelandia (Caramés, gp. gig.
y ggm. vgrp., 1992).

Se considera que este tramo posee una edad coniaciana
maastrichtiana y equivale al segundo y tercer tramo de la
Formación Cabeza de León.

El tramo 750-800 m es casi completamente estéril en
nanofósiles ¡r se considera que las pocas especies que alli
aparecen corresponden a material caido de niveles superiores.

El tramo 800-860 m contiene Ephrolithus floralis y
Chiastozygus litterarius; se advierte la desaparición de
zygodiscidos del coniaciano-maestrichtiano. En 860 mse registra
Tranolithus exiguus, frecuente en el Cenomanianoinferior. Los
foraminiferos del tramo 770-860 m: Spiroplectannina cf. laevis
Roemer,Gavelinella (Berthelina) spp. , Gaudryina juliana Malumián
y Masiuk, Hedbergella portsdownensis (Williams-Mitchell) y
Whiteinella sp., formas todas que se registran en el primer tramo
de la Formación Cabeza de León y son asignadas al Turoniano por
la presencia de Gavelinella (Berthelina) spp., género que según
Malumiány Masiuk (1976b) se registra en Europa, Africa del Sur
y Australia en edades no menores al Turoniano (Caramés, 1993).

En el tramo 870-940 mse observa un fuerte decrecimiento de
la diversidad especifica y del número de ejemplares de
nanofósiles calcáreos y foraminiferos. Los nanofósiles más
comunesson Eprolithus floralis (Stradner) Stover, Gartnerago
diversun Thierstein, Glaukolithus elegans (Gartner) Bukry,
Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini, Reinhardtites
anthophorus (Deflandre) Perch-Nielsen, Podorhabdus
orbiculofenestrus (Gartner) Thierstein y Hatznaueria harnesae
(Black) Perch-Nielsen.

El tramo inferior a 940 mse considera equivalente temporal
de la Formación Arroyo Alfa del subsuelo de Tierra del Fuego. La
edad albiana superior-cenomaniana temprana? y el contenido
microfaunistico de esa formación han sido tratados por Flores e;
al. (1973), Malumián y Masiuk (1976a) y Malumián (1990). Se
registran los foraminiferos bentónicos Dorothia nordojovichi
Cañón y Ernst, Spiroplectinata annectens (Parker y Jones) y
Lingulogavelinella spp., junto con los planctónicos Hedbergella
portsdownensis (Williams-Mitchell) y H. planispira (Tappan)
(Caramés,gp. git.).

Los nanofósiles calcáreos aunque abundante en número de
ejmplares resultan poco diversos. Son frecuentes Glaukolithus
diplogranus(Deflandre) Reinhardt, Ellipsagelosphaera britannica
(Stradner) Perch-Nielsen, Watznaueria barnesae (Black) Perch
Nielsen, Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, Zygodiscus
theta (Black) Bukry, Ellipsagelosphaera ovata (Bukry) Black,
Parhabdolithus splendens (Deflandre) Reinhardt. Ninguna de las
especies mencionadas son consideradas guias pero la asociación
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caracteriza el Albiano medio y superior de otras regiones, Leg
17, Océano Atlántico (Roth y Thierstein, 1972); Leg 36, Escudo
de Malvinas, OcéanoAtlántico Sudoccidental (Wise y Wind, 1977).

A partir de los 1205m, la presencia de Nannnoconustruitti
truitti Brónnimann,N. cf. N. circularis y el incremento del gén.
Ellipsagelosphera pueden considerarse como indicios de una
asociación más antigua asignable al Albiano inferior-Aptiano y
considerarla como el equivalente temporal de la F. Nueva
Argentina.
IV.B.2. Perforación YCF.T-136

Se analizan 89 muestras entre los 98 y 801 m de la
perforación YCF. T-136. En el intervalo 490-491 m, que
corresponde al tramo superior de la perforación, se recupera una
pobre asociación de nanofósiles calcáreos compuesta por escasos
ejemplares de Cyclagelosphaera reinhardtii y Chiasnolithus sp.
En el intervalo 761-762 In se recupera Thoracosphaera sp. y
Harkalius inversus; en el nivel 772-773 m se reconocen
Hornibrookina sp., Braarudosphaera bigelowi y en el nivel 796-797
m Thoracosphaera sp.

CYclagelosphaera reinhardtii es una especie que junto con
Harkalius inversus caracteriza asociaciones del pasaje
Cretácico/Paleógeno y la asociación de ambas especies resulta
caracteristica de estratos danianos en altas latitudes (Perch
Nielsen, 1985b); H. invesus extiende su biocrón hasta el Eoceno,
en tanto que C. reinhardtii queda restringida al Paleoceno.

La especie del género Chiasnolithus que ha sido hallada en
esta perforación presenta una gran afinidad con C. bidens,
chiasmolito bien desarrollado, con un área central expandida y
estructura central en formade x menosdelicada que Chiasnolithus
danicus; pero debido a la pobre preservación del material y
escasez de ejemplares no es posible definir de cual especie setrata.

Hornibrookina sp. descripta para el nivel 772-773 m,
evoluciona a partir del género Biscutun del Mesozoico,y se trata
de una especie caracteristica del Paleoceno que desaparece en la
base del Eoceno; las tres especies que integran este género
consideradas en orden de aparición son: H. edwardsii, H.
teuriensis y la más joven H. australis, y sus rangos
estratigráficos corresponden a la NP3, NP3?-NP5 y NP6-NP10,
respectivamente. Los ejemplares de Hornibrookina son de
dificultosa identificación a nivel especifico por su pobre
preservación, pero reúnen las caracteristicas del género.

Thoracosphaera, considerada un dinoflagelado calcáreo, se
la conoce desde el Cretácico superior hasta el Holoceno; si bien
presenta su acmeen la actualidad, durante el Cenozoico, algunas
de las especies poseen valor estratigráfico en el limite
Cretácico /Paleógeno; se suceden en el Paleoceno mas bajo y
llegan a constituir asociaciones monogenéricas,que representan
importantes florecimientos. T. operculata y T. saxea, son

72



nanofósiles del Paleoceno y se establecen diferencias entre una
y otra sobre la base de diseño de la testa, el tipo de pared,
forma y tamaño del arqueopilo.

En el intervalo 772-773m, y teniendo en cuenta el registro
de Hornibrookina, la proliferación de toracosferidos y ausencia
de otras formas indicadoras, queda restringida la edad al
Paleoceno en sentido amplio. En los mismosniveles se encuentran
foraminiferos como Lenticulina turbinata (Plummer),
Quadrinorphina allonorphinoides (Reuss), Thrhorotalia
pseudobulloides (Plummer), Lenticulina hornerstowensis (Olsson)
y Gavelinella chathanensis (Strong) que indican una edad daniana
(Carrizo e; gl., 1990).

IV.B.3. Perforación YCF. Adaro I

Se analizan 20 muestras entre los 143 y los 162,5 m (bbp).,
las que resultan estériles.
IV.B.4. Perforación YCF.Adaro II

Se estudian 68 muestras de la perforación YCF. Adaro II y
en los niveles 103 nmy 117 m, se encuentran ejemplares de
Braarudosphaera bigelowi únicamente. Dadala escasez de material
encontrado y el extenso biocrón de esta especie no puede
definirse la edad, pero si certificar el ambientemarino.
IV.B.5. Sondeo SEC-7

Se analiza el sondeo SEC-7entre los intervalos 240,3 y 332
m; de las 19 muestras estudiadas en sólo nueve se recupera una
asociación de nanofósiles calcáreos moderadamenteconservada y
se identifican 25 especies eocenas.

A partir de la muestra 310 m aparecen Reticulofenestra
dyctioda, R. scissura y R. umbilica.

En 312 m la asociación comienza a diversificarse, son
comunesNeococcolithes dubius, Nanotetrina pappi y cribilitos
como Pontosphaera sp. Transversopontis obliquipons y
Transversopontis pulcher.

Del tramo 314,20 m hasta 327 m la asociación se empobrece,
continuan R. unbilica, Transversopontis pulcher y se incrementa
el número de ejemplares de Braarudosphaera bigelowi.

En328maparecen Discoaster saipanensis, Blackites spinosus
y B. tennis, Chiasmolithus oanaruensis, Coccolithus eopelagicus,
Coccolithus cf. C. staurion, Ericsonia forlosa y Penla cf. P.serratun.

En el nivel 332 se recuperan Chiasnolithus grandis,
Holodiscolithus nacroporus, H. solidus, y Z. bijugatus y se
conservan muyescasos ejemplares de Discoaster saipanensis.

La edad considerada para la asociación de nanofósiles del
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Sondeo SEC-7 es eocena media y acotable entre las Zonas NP15-18
de Martini (1971) o CP13-14 Zonas de Nannotetrina quadrata y de
Reticulofenestra unbilica (Lutetiano), (Okaday Bukry, 1980). Se
registra por primera vez en la cuenca Discoaster saipanensis,
especie caracteristica del Eocenomedio.

Se compara la asociación eocena del Sondeo SEC-7 con los
Sitios 689-690 de "MaudRise", Mar de Weddell y los Sitios 516,
699A, 703Ay el Leg 39, comprendidos en el Océano Atlántico Sur
(Pospichal y Wise, 1990; Wei y Wise, 1989, 1990a,b; Wei, 1991;
Perch-Nielsen, 1977). Los nanofósiles de los Sitios 689-90 del
Mar de Weddell, correspondientes a la Zona CP14 (Eoceno medio)
son similares a los del SEC-7, pero menosdiversos; especies como
Chiasmolithus grandis, caracteristicas de aguas frias (Wei y
Wise, 1990b) no se registran en los Sitios 689-690, pero si es
común C. solitus, la que no es encontrada en el SEC-7. Los
discoasteridos son frecuentes para el Paleoceno del Sitio 689-90
, pero en el Eocenomedio tienden a desaparecer comoconsecuencia
de un paulatino deterioro climático (Pospichal y Wise, 1990).

Perch-Nielsen (1977) analiza los Sitios 356, 357 y 358 del
Leg 39 en el OcéanoAtlántico Sur, registra la última aparición
de Chiasnolithus grandis en el limite entre la Zona NP17/18
(Martini, 1971) y señala a partir de la disminución de Discoaster
respecto de Chiasmolithus en muestras del Eoceno, se pueden
inferior condiciones climaticas más severas.

El Sondeo SEC-7 muestra una asociación muy similar a la
descripta por Perch-Nielsen (1977) y asignada a las Zonas NP15
NP16; ocho especies eocenas son comunes en ambas áreas;
Discoaster saipanensis es el único discoasterido recuperado en
el sondeo SEC-7 que desaparece en los niveles superiores, a
diferencia del Leg 39 donde son abundantes los discoasteridos;
Zighrablithus bijugatus, Pennacf. P. serratun, Transversopontis
obliquipons, T. pulcher, Neococcolithes dubius, Pontosphaera sp.
son especies caracteristicas de ambientes costaneros (Bukry,
1971a; Roth y Thierstein, 1972; Bybell, 1975; Rade, 1977) y así
son considerados tanto para el Leg 39 (Perch-Nielsen, 1977) como
para el Sondeo SEC-7.

Braarudosphaera bigelovi se encuentra en ambientes
costaneros con salinidad menor a la normal, son ejemplos
conocidos el Mar Negro (Bukry, 1974) y la cuenca Otway, Australia
(Rade, 1977) y para la Zona estudiada se corresponde con la
presencia de foraminiferos tipicos de ambiente hiposalino
(Malumián, 1990). E1 tipo de ambiente explicaría el menor número
de nanofósiles que los comunmenteregistrados en cuencas marinas
abiertas (Bukry y Kennedy, 1968).

La asociación del sondeo SEC-7también presenta similitudes
con otras de ambientes hemipelágicos de Australia, N. Zelanda,
pero se advierte un fuerte predominio de Reticulofenéstridos y
Chiasmolitidos (Rade, 1977; Stradner y Edwards, 1968).

Los foraminiferos hallados en el Sondeo SEC-7 quedan
comprendidos en las Zonas P11-P14 de Blow, Eoceno medio
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(Malumián, 1990), con: Anonalinoides ex gr. orbiculus Stache,
Uvigerina sp., Lobatula lobatula (Walkery Jones), "Cibicides'
juliense Bertels, Kolesnikovella severinii (Cañón y Ernst),
Epistominella 5p., Astrononion manaikense Malumián, Cushnanina
tasmanica (Quilty), Cibicides westi Howe, Testacarinata
inconspicua (Howe), Boltovskoyella patagonica Malumiány Masiuk
y Tenuitella aculeata (Jenkins). La mayoria de las especies son
bentónicas con muypocos elementos planctónicos y la asociación
está dominada por rotálidos con escasa participación de
miliólidos y textuláridos. Toda la fauna presenta un carácter
enano, con indicios de haber sufrido transporte desde el ambiente
marino abierto a zonas de estuario.
Sobre la base de los foraminiferos y encuadre geológico, Malumián
(1990) determina el ambiente como marino somero, de lagunas
hiposalinas con circulación restringida.
IV.B.6. Perforación Allen III

Se estudia el SondeoAllen III, realizado en la provincia
de Río Negro; en los 166 m examinados atraviesa los "Rodados
Patagónicos" y sucesivamente las Formaciones Roca, Jagüel y
Allen.

Entre los 22 y 35 m se encuentra una asociación pobre de
nanofósiles con gran cantidad de braarudosfaeridos fragmentados,
Braarudosphaerabigelowi, Cyclagelosphaera reinhardtii y Hicula
decussata: entre los 35 y 55 m se recuperan: B. bigelowi, T.
saxea, H. inversus, fragmentos de Hicrantholithus 5p., P.
signoides, Chiasnolithus danicus.

Entre los 55 y 95 m Cruciplacolithus tenuis, H. inversus,
P. signoides, Thoracosphaera operculata y numerosas especies
cretácicas, Braarudosphaeraturbinae y Eiffellithus gorkae del
Maestrichtiano tardío (Perch-Nielsen, 1985a).

De los 95 a los 122 m la nanoflora se ve empobrecida y solo
se recuperan Hicula decussata, Braarudosphaera bigelowi y
Cyclagelosphaera reinhardtii. A continuación, desde los 122 ma
los 166 m la diversidad de la nanoflora aumenta y se destacan 15
especies representativas del Maestrichtiano.

Esta asociación probablemente contenga el límite
Cretácico/Paleógeno pero dado el distanciamiento entre muestras
se dificulta su reconocimiento; se reconocen dos asociaciones,
una daniana con c. danicus, caracteristica de la Zona NP3junto
con C. tennis y otra maestrichtiana con Hicula nurus,
Braarudosphaera turbinae, E. gorkae, A. cynbifornis y Zygodiscus
spiralis.

IV.C. Diversidad de las asociaciones de nanofósiles estudiadas

Los nanofósiles calcáreos hallados se concentran en el
Cretácico Superior y Paleógeno de las cuencas Neuquina, Austral,
Austral costa afuera y Larsen; las del Cretácico Superior cubren
el intervalo Cenomaniano-Maestrichtiano y las pmleógenas, el
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Paleoceno y Eoceno medio.

Lamayoriade los perfiles y perforaciones estudiados poseen
una nanoflora poco diversificada y escasa, de ninguna forma tan
diversa o abundante como las que se recuperan de los fondos
oceánicos. La diversidad de las asociaciones es encarada desde
un punto de vista semicuantitativo; para efectuar un análisis
cuantitativo riguroso se requiere del conteo de 300 a 500
ejemplares por'muestra, eligiendo camposvisuales del microscopio
óptico en forma aleatoria. Esta forma de conteo sólo se aplica
en tres perfiles, Bajada de Jagüel, Opaso y Puesto Sin Nombre,
por la abundancia del material, isocronia y caracteristicas
similares de las asociaciones; a continuación se presentan
algunos cuadros que comparan la diversidad especifica obtenida
en perfiles y perforaciones de una o más cuencas.

En el Cuadro I se considera el número de especies
registradas por edades en las 650 muestras analizadas. El
Cretácico (Cenomaniano-Haestrichtiano) concentra 83 especies
respecto de las 60 para el Paleógeno; la elevada diversidad del
Cretácico proviene de analizar doce localidades situadas en las
cuatro cuencas, las paleocenas de ocho localidades entre cuenca
Neuquina y Austral y las eocenas de sólo dos localidades de
cuenca Austral (Sondeo SEC-7y Perforación Polux x-l).

La elevada diversidad obtenida para el Cretácico Superior
proviene del estudio de la perforación Polux x-l en el Mar
Epicontinental Argentino a la latitud de Tierra del Fuego y de
los perfiles que contienen el pasaje K/P en cuenca Neuquina; 1a
del Paleoceno, del Daniano de cuenca Neuquina en el pasaje K/P;
para el Eocenotempranono se identifican nanofósiles calcáreos
en las secciones o perforaciones estudiadas, si bien existen
referencias en cuenca Austral (Hostajo, 1991; Angelozzi, com.
verb, 1993).

A través del material encontradoo se considera una
disminución progresiva de la diversidad hacia el Eocenomedio y
pasado este momento existe un marcado empobrecimiento de las
nanofloras, evidente en el Oligoceno con asociaciones integradas
únicamente por Coccolithus pelagicus (Angelozzi, com. verb., Wei
y Wise, 1990).

Enel CuadroII se comparanlas asociaciones maestrichtianas
y' danianas de las ocho localidades estudiadas de la cuenca
Neuquina; para el Maestrichtiano los perfiles con mayor
diversidad corresponden a Bajada de Jagüel y Opaso con 30
especies aproximadamente, junto con la perforación Allen III que
totaliza 22 especies, en el resto de los perfiles se registran
entre ochoy diez especies; los perfiles de mayordiversidad para
el Maestrichtiano registran pocas especies paleocenas, excepto
el perfil Puesto sin Nombreque concentra una gran cantidad de
especies paleocenas, con los géneros Neochiastozygus,
Cruciplacolithus de importante desarrollo en latitudes medias y
altas (Perch-Nielsen, 1985b; van Heck y Prins, 1987).

En el Cuadro III se analiza la diversidad de los tres
perfiles realizados en la cuencaLarsen, Antártida. El perfil con
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mayordiversidad corresponde a Sanctuary Cliffs en la Isla Cerro
Nevado, en una asociación maestrichtiana temprana y le suceden
con menor diversidad las de Marambioy Cabo Hamilton. En el caso
del perfil de Sanctuary Cliffs la mayor diversidad puede ser
explicada por la edad de la asociación, Huber y Watkins (1992)
puntualizan que en el Maestrichtiano temprano la tasa de
especiación es mayor respecto de la extinción, situación que
resulta contraria a partir de la Zonade Nephrolithus corystus
donde prevalecen las extinciones, esa hipótesis resultaría
factible para explicar la baja diversidad de la asociación de
Isla Harambio, se agregaría además el fenómenode disolución del
carbonato de calcio en las proximidades del limite K/P por causas
singenéticas o postdiagenéticas; la que seria también marcada
durante el Maestrichtiano, evidente por la poca diversidad de la
asociación de Cabo Hamilton.

Unindicio importante de la fuerte disolución del carbonato
de calcio en el área surge de Gazdzicka y Gazdzicki (1994) que
encuentran una asociación cretácica retrabajada del Campaniano
Maestrichtiano en sedimentitas pliocenas de la isla Cockburn,
donde la asociación recuperada cuenta con 39 especies, que
probablemente representen la original, coetánea a Sanctuary
Cliffs y Cabo Hamilton, pero sin sufrir los efectos de la
disolución de las especies menosresistentes.

En el Cuadro IV se comparan las asociaciones del Cretácico
tardío respecto de las del Paleógeno para la cuenca Neuquina; se
observa un menor númerode especies maestrichtianas respecto de
las danianas. La asociación maestrichtiana no es muydiversa pero
si muyabundante, la paleocena presenta una mayor diversidad ya
que se consideran las especies del limite K/P y las nuevas que
aparecen en el Daniano, entre ellas, las especies de
Neochiastozygus y Cruciplacolithus, junto con Nodosella, Toweius
y Thoracosphaera.

En el Cuadro V se consideran las especies registradas en
cuenca Austral costa afuera, en la perforación Polux x-1. Es
clara la gran diversidad de la asociación cretácica respecto de
las paleocena y eocena; la asociación paleocena puede ser
definida sobre la base de Chiasnolithus bidens y la asociación
eocena media con Reticulofenestra unhilica, Reticulofenestra
dyctioda y no queda registrado el Eoceno temprano connanofósiles.

En el Cuadro VI se reconocen unas pocas especies paleocenas
de cuenca Austral que provienen de las perforaciones Adaro I y
T-136 y numerosas especies del eoceno medio correspondientes al
Sondeo SEC-7. Durante el Paleoceno, por el tipo de cuenca
silicoclástica, las asociaciones de nanofósiles estudiadas
resultan muypobres y escasamente preservadas, en cambio la del
Eocenomedio es diversa, más abundante, contiene foraminiferos
planctónicos y presenta nanofósiles característicos de latitudes
medias, se registra Discoaster saipanensis, que puede dar
indicios de condiciones climáticas máscálidas.

Del Cuadro VII surge la comparación entre las especies
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maestrichtianas de las cuencas Neuquinay Larsen. La diversidad
de cuenca Neuquina es mayor, la casi totalidad de las especies
de cuenca Larsen son comunes con las de Neuquina con excepción
de Hicrorhabdulus decoratus y Hicula nurus, de baja latitud:
Nephrolithus frequens y N. corystus son especie importantes
encontradas en ambascuencas. Se pone de manifiesto el importante
fenómeno de disolución operado en el área de cuenca Larsen,Antártida.

En el Cuadro VIII se analizan las especies del limite K/P
de CuencaNeuquinaen los tres perfiles donde se contabilizan 300
ejemplares por muestra. Sobre la base de las especies cretácicas,
sobrevivientes al K/P y paleógenas (Percival y Fischer, 1977;
Perch-Nielsen gt; al., 1982) registradas en cada perfil, se
observa un marcado incremento en la aparición de especies
paleógenas en el Perfil Puesto Sin Nombreen tanto que el número
de especies sobrevivientes permanecencasi constantes en todos
los perfiles. Las especies cretácicas, más frecuentes y
abundantes en el perfil Opaso que en los demás perfiles puede
relacionarse con una sección maestrichtiana más potente.
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Nanofósiles calcáreos reconocidos, diferenciados por edades.



NANOFOSILES CALCAREOS
Especies reconocidas por edades

N°de Especies

100
80" I

g Ü Cretácico superior

60 I ’ ' ' Ü Paleoceno

Ü Eoceno medio

4o "

2o"

0
C.sup. Pai. E. medio

Peñodos

A.Concheyro, 1995

Cuadro I



Nanofósiles calcáreos reconocidos

MAESTRICHTIANO
Referencnas:
INICIALES DE LOS PERFILES REALIZADOS
PSN: Puesto sin Nombre LC: Lomas Colotadas
BJ: Barranca de Jaguel A Ill: Allen lll
OP: Opaso GR' Genecal Roca
JR: Jagael de los Rosauros CE: Cerros Bayas
MBIO: Marambio



Nanofósiles calcáreos reconocidos

D A N I A N O
Referencnas:
INICIALES DE LOS PERFILES REALIZADOS
PSN: Puesto sin Nombre JR: JagOeIde los Rosauros GR: General Roca
BJ: Barranca de JagueI LC: Lomas Coloradas CB: Cerros Bayas
0P: Opaso A III:Allen III MBIO: Matambio



Número de especies maestrichtianas
CUENCA NEUQUINA

I N° especies

PSN BJ OP JR LC AIII GR CB

LocaHdades

¡:1 Puesto sin Nombreï

[:1 Bajada Jagüel

[:1 Opaso

I J. Rosauros

[:I Lomas Coloradas

Allen III

El General Roca

I Cerros Bayos

Número de especies danianas
CUENCA NEUQUINA

N° especies

50 ll a . a . v . e a a a a a a A . . a . A . a . A . . A A , 7 7 , A A . . a _ .i

40 r r r r r r r r v r r r r r r r r r r r r r r r v A r r r ->

30"

2o"

10”

0
PSN BJ OP JR LC AIII GR CB

LocaHdades

Ü Puesto sin Nombre

Ü Bajada Jagüel

Ü Opaso
I J. Rosauros

Ü Lomas Coloradas

I Allen III

Ü General Roca

I Cerros Bayos

A4 Concheyro, 1995 Cuadro II



Número de especies maestrichtianas
CUENCA LARSEN, ANTARTIDA

N° especies

25 _. ' ' - ' ' ' ' ' 4' ' ' ‘ ' ‘ '

20 " l. rw r v r r r r»

Ülsla Marambio

' ' ' ' ÜISiaCerroNevado
I Ülsla James Ross

10 ”

5 " —

K/T SC CH

Localidades

A. Concheyro, 1995

Cuadro HI



Númerode especies cretácicas/paleógenas
CUENCA NEUQUINA

N°especies

50 l, - » - - — r . . 7 . . . Y.

4o " I, r e.

Ü Cretácico
30 ' . . . . _ A

[:1 Paleoceno

20 " A .H_

1o " y

G
C P

Peñodos

A. Concheyro, 1995

Cuadro IV



Númerode especies cretácicas/paleógenas
CUENCA AUSTRAL COSTA AFUERA

N° especies

7o [7

60 "

50 Ü Cretácico

Ü Paleoceno
40

, Ü Eoceno
30 "

20 "

1o /
0

C P E

Peñodos

A. Concheyro, 1995

Cuadro V



Número de especies paleógenas
CUENCA AUSTRAL

N° especies

30 7 ‘ i ‘ i ' i i ' 7 i ' ‘ ' ' ' ‘ ' ' i ' ' U

25 " ' ' H A

2° ' [:1 Paleoceno

Ü Eoceno
15 ‘

1o " ‘ ' ' ' ' ' V yj
o

P E

Peñodos

A. Concheyro. 1995

Cuadro V|



Número de especies maestrichtianas
CUENCA NEUQUINA/CUENCA LARSEN

60

50'

4o "

30”

20"

N°especies

Ü C. Neuquina

El C. Larsen

CN CL

Cuencas

A. Concheyro, 1995

Cuadro VII



Especies del límite K/P
CUENCA NEUQUINA

N°especies

60

50' /_

1' Referencias

4o DSp. paleógenas

í ÜSp. sobrevivientes

30 '1 A 'Sp. cretácicas

20 "

1o 7

O
PSN BJ OP

LocaHdades

AAConcheyro. 1995

Cuadro VIII



V. BIOESTRATIGRAFIA.

V.A. Usode los nanofósiles calcáreos en bioestratigrafia
Bramlette y Riedel (1954), Deflandre y Fert (1954) han

señalado oportunamente la utilidad de los cocolitos como
indicadores estratigráficos en sedimentos pelágicos. Desde
entonces se conocea los nanofósiles calcáreos por sus excelentes
atributos como fósiles guia, en el sentido que muestran una
rápida evolución y dispersión a través de cuencas oceánicas, como
asi también una alta tasa reproductiva.

Engeneral, los nanofósiles calcáreos puedenser detectados
fácilmente y resultan muy abundantes en muestras carbonáticas
depositadas en ambientes oceánicos. Su tamaño tan reducido y la
rapidez con que se realiza una preparación en el laboratorio,
permite establecer la edad de la asociación de nanoflora de la
muestra, que a la vez de expeditiva, resulta precisa.

Algunos de los atributos de este grupo fósil han sido
demostrados en el proyecto de perforación oceánica," Deep Sea
Drilling Project" (DSDP),cuando se encontró que los cocolitos
eran más ubicuos en los fondos oceánicos de lo que se esperaba
inicialmente. Aparecian en lugares donde habia actuado la
disolución y ya no existían vestigios de foraminiferos
planctónicos.

Sin embargo, los nanofósiles también presentan
inconvenientes en su uso. El pleomorfismo, (fase móvil con
cocolitos e inmóvil descalcificada), el dimorfismorelacionado
con el ciclo de vida, el crecimiento diferencial
(sobrecrecimiento posterior) y un eventual proceso de
descalcificación por causas externas, pueden modificar su
morfología externa.

La disolución juega un rol esencial en la preservación de
los nanofósiles y debe ser tenida en cuenta cuando se utilizan
comoguias estratigráficos ciertos grupos de nanofósiles de fácil
disolución, ej.: zonacióndel Cretácico que incluye las especies
Calculitus obscurus (Deflandre) Prins y Sissingh, Lucianorhabdus
cayeuxii Deflandre, Lucianorhabdusmalenifornis Reinhardt, todasholococolitos.

Contrarrestando el efecto de disolución, las asociaciones
halladas pueden encontrarse bien preservadas, producto del
transporte diferencial de los nanofósiles desde la zona fótica
al fondo oceánico por variados mecanismos, lo que asegura su
rápida depositación, y mejor conservación.

La distribución geográfica de cada especie varia y depende
de su tolerancia ecológica, es asi que los cocolitos tienden a
seguir, lo mejor posible, las isotermas de agua horizontal.
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V.B. Particularidades bioestratigráficas
El estudio bioestratigráfico de los nanofósiles calcáreos

es muysemejante al de los foraminiferos planctónicos fósiles.

La mayoria de las biozonas descriptas (Hedberg, 1972) como
zonas de asociación, zonas de rango o acmé, muestran su utilidad
debido a la gran abundancia de organismos y su amplisima
dispersión geográfica.

En consecuencia, las asociaciones de nanofósiles se basan
en conceptos de zonas de intervalo, definidas comoel intervalo
comprendidoentre dos guias estratigráficos. Para estos últimos
se puede considerar la primera o última aparición referida
usualmente a un biohorizonte. El número de niveles o
biohorizontes utilizados puededependerdel espesor de la sección
estudiada, el lapso de tiempo representado y la calidad delmaterial fósil.

Cada investigador realiza la zonación considerando la
primera o última aparición de una especie. Los petroleros
prefieren utilizar la última aparición para evitar el efecto de
contaminación por caida de material de niveles superiores. A
veces utilizan las primeras apariciones para marcar limites
subzonales aplicables cuandose trabaja en testigos laterales,
testigos o 'muestras de afloramiento. Los nanofósiles sufren
frecuentente redepositación, especialmente en áreas
tectónicamente activas, motivación que lleva a veces, a
considerar la primera aparición de determinadasespecies fósiles.

Enconsecuenciaes posible utilizar distintas biozonaciones
para un intervalo dado, 1) basada en la primera aparición, 2)
basada en la última aparición, 3) contemplando primera y última
aparición.

Un punto importante tratado por Gartner (1977) es qué
criterio se debe tener en cuenta para seleccionar el nanofósil
guia de una asociación; siguiendo los conceptos de Thierstein
(1976) y Varol (1989) se toman en consideración algunos puntos
para seleccionar biohorizontes.
1- Distinguir entre la primera y la última aparición de una

especie, establecer ambos limites con precisión y tratar de
correlacionar la especie en cuestión en el mayor número de
secciones posibles.
2- la asociación debe ser fácilmente identificable con el

microscopio óptico.
3- El nanofósil guia debe estar comprendido en un intervalo

estratigráfico.
4- Las especies guías deben ser constituyentes comunesde laasociación.
5- Las especies guias deben tener una amplia distribución

geográfica, preferiblemente cosmopolitas.

La aplicación de los esquemasde zonación standard revisten
gran utilidad en la integración de estudios bioestratigráficos.
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No obstante, se producen algunas desviaciones de los esquemas
standard, necesarias para interpretar correctamente ciertas
var1ac1oneslocales o latitudinales.

Desde la introducción de los primeros esquemas biozonales
se ha acumuladoun sin númerode información bioestratigráfica
a nivel mundial. Los estudios actuales sostienen que muchos
limites establecidos por especies han sido muy pobremente
definidos y que parte de estos taxones son susceptibles de sufrir
modificaciones ambientales y preservacionales.

El examende un gran número de secciones ha revelado que los
rangos de ciertas especies difieren bastante de los originalmente
propuestos y más aún determinadas especies han cambiado
completamente. Por esa mismarazon se requiere en la actualidad
de una revisión muycuidadosa de los taxones involucrados y de
los esquemas de zonación standard.

V.C. Zonacióndel Cretácico Superior. Caracteristicas generales
Las zonaciones del Cretácico se encuentran en un avanzado

grado de desarrollo y continua modificación, comoresultado de
la importante cantidad de estudios realizados en diversas
localidades de todo el mundo.Unarevisión critica y completa de
las primeras zonaciones puede ser consultada en Perch-Nielsen
(1979a) y Doeven (1983).

El esquema general propuesto por Sissingh (1977) para el
Cretácico ha sido y es uno de los más utilizados.

Regionalmente se han propuesto otros esquemas zonales,
destacándose los trabajos de Perch-Nielsen (1977), Wise (1983),
Pospichal y Wise, (1990) para el Océano Atlantico Sur y Mar de
Weddell; Roth, (1978) y Doeven (1983) para el Océano Atlántico
Norte; Roth (1973) y Martini (1976) para el Océano Pacifico y
Verbeek (1976a-b, 1977a-b) para Túnez y Europa.

Shafik (1978) y Rade (1979) presentan la zonación del
Cretácico de Australia, Piennar (1968) y Siesser (1982) definen
las nanozonas del Cretácico de Sud Africa y también se destacan
una gran cantidad trabajos clásicos, que hacen hincapié en la
zonación de secciones que contienen unos pocos pisos: Bramlette
y Martini (1964: Maestrichtiano), Roth y Thierstein (1972:
Atlántico), Thierstein (1971-1973-1976: Cretácico temprano y
zonación completa del Cretácico) , Hill (1976: Albiano-Cenomaniano
de Texas y Oklahoma, USA), Manivit (1971: Cretácico de Francia),
Deres y Acheriteguy (1980, Género Nannoconus y su distribución
conocida, Cretácico temprano), Taylor y Crux (1982a-b: Cretácico
temprano y tardío del Reino Unido, respectivamente).

En el criterio de Perch-Nielsen (1985a y com. verb., 1993),
las zonaciones del Cretácico se han definido teniendo en cuenta
tanto primeras comoúltimas apariciones de nanofósiles aunque
también se ha intentando, con el incremento del uso del
microscopioelectrónico de barrido, mejorar los criterios zonales
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considerando la ultramorfologia de las especies, géneros yfamilias involucradas.

los problemas adicionales observados en las zonaciones del
Cretácico son: el rango estratigráfico a veces muyvariable que
se asigna a cada especie considerada guia; controversias en la
definición de las especies indicadoras, posiblemente por
problemas en el grado de conservación o en la diferenciación
sistemática de una mismaespecie.

En estos casos la asignación de la edad surge de la
asociación en su conjunto, que depende de las latitudes,
condiciones paleoecológicas o paleoceanográficas y puederesultar
transgresiva en el tiempo o muyvariable.

Para el Cretácico superior se han propuesto numerosas
zonaciones y particularmente para el intervalo Campaniano,
Maestrichtiano y el pasaje del limite Cretácico-Paleógeno. Las
más destacadas son las de Bramlette y Martini, (1964), Cepek y
Hay (1969), Hattner y Wise (1980), Pospichal y Wise (1990).

Las zonaciones de mayordifusión y uso en estudios de rutina
para el Cretácico superior son las de Sissingh (1977), Perch
Nielsen (1979), Perch-Nielsen (1985a), realizadas a partir de
secciones tipo y sondeos, pero casi siempre concentrados en
latitudes medias o altas del Hemisferio Norte (Doeven, 1983).

Para el Hemisferio Sur los estudios realizados en el Océano
Atlántico Sur (Perch-Nielsen, 1977; Wise y Wind, 1977; Wind,
1979; Wise, 1983, Pospichal y Wise, 1990) se centran en
secuencias del Campaniano y Maestrichtiano y del limite
Mestrichtiano/Paleógeno, donde se presenta la biozonación para
el área y se advierte un marcado provincialismo de ciertas
especies. Estos trabajos se complementancon otros realizados en
el Océano Indico Sur (Ehrendorfer y Aubry, 1992; Pospichal y
Bralower, 1992) y apuntan a definir un esquemabiozonal general,
aplicable a altas latitudes australes.

En el transcurso de la investigación se consideran los
esquemasdesarrollados por Sissingh (1977) y posteriormente por
Perch-Nielsen (1985a,); en el intervalo Campaniano-Maestrichtianose utilizan elementos de altas latitudes dada la situación
geográfica del material estudiado y por su contenido
nanopaleontológico. Se observa entonces un marcadoajuste de los
resultados obtenidos con los esquemaszonales de Pospichal y Wise
(1990) para el intervalo Campanianotardío y Maestrichtiano. La
mismaproviene del estudio de los Sitios 689 y 690 del Leg 113,
"Haud Rise“o elevación de Maud, Antártida.

A continuación se detalla la zonación para el Cretácico
superior desarrollada por Perch-Nielsen (1985a) considerando el
intervalo Albiano-Campaniano. Desde el Campanianoen adelante se
utiliza la zonación de Pospichal y Wise, (1990); Se menciona en
una breve sintesis las nanozonas involucradas, sus
caracteristicas generales, rango de edad y especies más
representativas.
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Nota: se toma como abreviatura de primera aparición de la
especie: (F0) o (FOD), del inglés first occurrence y para la
última aparición (L0) o (LOD)last occurrence.

V.C.1. Intervalo Albiano-Campaniano

Zonade Eiffellithus turriseiffelii (CC9)
Definicion: intervalo comprendidodesde la primera aparición de
E. turriseiffelii hasta la primera aparición de Hicrorhabdulusdecoratus.

Edad: Albiano tardío-Cencmaniano temprano.

Autores: Thierstein (1971) enmendadapor Sissingh (1971).

Egpggigs_asggiggasz Watznaueria barnesae, Nannoconus sp.

Comentarios: estaZonaidentificada en el Site 356 por Perch
Nielsen (1977); la preservación del material obtenido en el 0.
Atlántico Sur es pobre. La primera aparición de E. turriseiffeli
puede utilizarse comobase de la Zona, también se considera la
primera aparición de Lithraphidites acutus Manivit gt_al.(1977),
dentro de la CC10 por Doeven (1983). Se utiliza la primera
aparición de Hayesites albiensis para indicar 1a subdivisión de
esta Zonaen las subzonas de H. albiensis y la de Predicosphaera
spinosa. Perch-Nielsen (1979) propone la última aparición de E.
britannica y Braarudosphaera africana para subdividir la CC9.

Zona de Hicrorhabdulus decoratus (CC10)

Qetinicign: intervalo comprendidodesde la primera aparición de
Hicrorhabdulus decoratus a la primera aparición de Quadrun
gartneri.
Edad: Cenomanianotardío.

Autores: Sissingh (1977).
W: Gartneragoobliqnül
nggntgrigs: Manivit gt al. (1977) subdividen su Zona de L.
acutus considerándola desde la primera aparicion de L. acutus
hasta la primera aparición de Q. gartneri, que coincide
groseramente con CC10, con la última aparición de Hicrostaurus
chiastus dentro de la subzona de H. chiastus y la subzona de G.
obliquun por encima. Perch-Nielsen (1979) señala que la primera
aparición de A. octoradiata y la última de Gartnerago nanun,
coincide con la CC10.

Zona de Quadrun gartneri (CC11)

Definición: intervalo comprendidodesde la primera aparición de
Q. gartneri hasta la primera aparición de Lucianorhabdusnaleforlis.
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Edad: Turoniano temprano-medio (posiblemente incluya el
Cenomanianotardío).

¿dtgrgsz Cepek y Hay (1969), enmendada por Sissingh (1977).

Especies asociadas: E. exinius, Axopodorhabdusalbianus.

Comentarios: numerososautores utilizan la primera aparición de
Eiffellithus eximius comotope de la Zonade Q. gartneri. Doeven
(1983) para alta latitud sugiere la coincidencia de la (L0)
Axopodorhabdusalbianus con la (FO) de Q. gartneri.

Zona de Lucianorhabdus nalefornis (CC12)

Qefinigión: intervalo comprendidodesde la primera aparición de
Lucianorhabdus malefornis a la primera aparición deHarthasterites furcatus.

Edad: Turoniano tardío-Coniaciano temprano.

Autgres: Sissingh (1977).

Espegigs_gsdgiddgs: L. nalefornis, E. exinius.

Comegtgrios: estaZonapor debajo de la primera aparición de H.
furcatus ha sido considerada E. exinius por Verbeek (1977), quien
utiliza la primera aparición de esta especie para definir la base
de la Zona de E. exinius; H. furcatus es un buen indicador de
edad principalmente en latitudes bajas y medias, en alta latitud
suele aparecer esporádicamente se reconoce más fácilmente E.
eximius y resulta mejor fósil guia.

Zona de Harthasterites furcatus (CC13)

Detinición: intervalo comprendidoentre la primera aparición de
Harthasterites furcatus a la primera aparición de Hicula
decussata.

Edad: Turoniano tardío-Coniaciano temprano.

AQLQLQs:Cepek y Hay (1969), enmendada por Sissingh (1977).

ec'es c' : H. decussata, Broinsonia parca.

Comentarigs: para esta Zona existen algunos inconvenientes en
cuanto a la definición del tope, para algunos H. decussata es un
sinónimo de Q. gartneri, que aparece en el Turoniano temprano,
pero según Perch-Nielsen (l985a) pueden diferenciarse bien ambas
especies. Hattner y Wise (1980) para evitar inconvenientes en la
definición del limite superior de esta Zonautilizan a Broinsonia
parca constricta.

Zona de Hicula decussata (CC14)

Definicidn: intervalo desde la primera aparición de Hicula
decussata a la primera aparición de Reinhardtites anthophorus.
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Edad: Coniaciano tardío-Santoniano temprano.

Agtgrgs: Manivit (1971), enmendadapor Sissingh (1977).

Espggigs_gsggiadaszL. grillii, Hicula concava.

Comentarios: Perch-Nielsen (1979) considera las primeras
apariciones de L. grillii y Hicula concava junto con la primera
aparición de Reinhardtites anthophorus, en tanto que Verbeek
(1976) utiliza H. concava comofósil indicador del Santoniano.

Zona de Reinhardtites anthophorus (CC15)

Qefinición: intervalo comprendidoentre la primera aparición de
Reinhardtites anthophorus y 1a primera aparición de
Lucianorhabdus cayeuxii.

Edad: Santoniano temprano.

Autores: Sissingh (1977).

Especiesasociadas: Rucinolithus hayii , Lithastrinus septenarius.

gomentarios: Doeven (1983) y Verbeek (1976) consideran
Rucinolithus hayii como un fósil indicador del Santoniano
temprano. Perch-Nielsen (1979) estima que la última aparición de
L. septenarius coincide con la primera aparición de
Lucianorhabdus cayeuxii.

Zona de Lucianorhabdus cayeuxii (CC16)

Definición: intervalo entre la primera aparición de
Lucianorhabdus cayeuxii y la primera aparición de Calculites
obscurus.

Ega_: Santoniano tardío.

Autores: Sissingh (1977).

Especigs asociadas: Placozygusfibulifornis, Eprolithus floralis.
Comentarios: Wind y Wise (1978) consideran que C. obscurus y L.
cayeuxii podrían ser la misma especie. Perch-Nielsen (1979)
señala que Eprolithus floralis puedeutilizarse comofósil guiasubstituto de Calculites obscurus. Thierstein considera C.
obscurus comoel mejor guía del limite Coniaciano/Santoniano.

Zona de Calculites obscurus (CC17)

Definición: intervalo comprendidoentre la primera aparición de
Calculites obscurus y la primera aparición de Aspidolithus ex.
gr. parcus.

Egg_: Santoniano tardío-Campaniano temprano.

Autores: Sissingh (1977).
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Espegies_asggiadas: Chiastozygus cuneatus

Comentarios: la primera aparición de A. parcus es considerado un
evento que ocincide con cierta precisión para el límite
Santoniano/Campaniano.

V.C.2. Intervalo Campaniano-Maestrichtiano
Zona de Biscutun coronun

Detinición: intervalo comprendidoentre la última aparición (L0)
de Harthasterites furcatus y última aparición (L0) de Biscutun
coronun.

Edad: Campanianotemprano-Maestrichtiano temprano.

Autores: Wind (1979a), enmendada por Wise (1983).

Especies asociadas: Zygodiscus conpactus, Reinhardtites levis,
Biscutumdissinilis , Biscutun notaculun, Lucianorhabduscayeuxii ,
Centosphaera barbata, Hononarginatus quatternarius, H.
pectinatus, Teichorhabdus ethnos, Psytosphaera firthii,
Neocrepidolithus watkinsii, Hisceonarginatus pleniporus,
Tranolithus phacelosus, Biscutun constans y Aspidolithus parcus.

Comentarios: Aspidolithus parcus, Tranolithus phacelosus,
Eiffellithus exinius y Reinhardtites antophorustienen su último
registro próximoal limite Campaniano-Maestrichtianoy puedenser
utilizados para delimitar la Zonade B. coronun.

Zona de Biscutun nagnun

Definigión: intervalo comprendidoentre la primera aparición (F0)
de Biscutun coronun y la última aparición (L0) de Biscutun
nagnun.

Edad: Maestrichtiano medio.

Autores: Wind (1979a,b).

Especies asggiadas: Acuturris scotus, Arkhangelskiella
cynbifornis, A. specillata, Kanptneriusnagnificus, N. corystus,
Predicosphaera cretacea, P. stoveri, Placozygus spiralis,
Nephrolithus corystus, Zygodiscusconpactus, Reinhardtites levis,
Biscutundissinilis , Biscutunnotaculun, Lucianorhabduscayeuxii ,
Centosphaerabarbata , Hononarginatusquatternarius , Teichorhabdus
ethnos, Psytosphaerafirthii, Neocrepidolithus watkinsii.
ggmentgrigs: Pospichal y Wise (1990) consideran que la primera
aparición de N. frequens se registra próxima a la última
aparición de B. nagnun en los Sitios 698 y 690; no advierten una
separación temporal entre la última aparición de Reinhardtites
levis o cualquier sobreviviente de este género y la puimera
aparición de N. frequens. Este corto intervalo para Sissingh
(1977) define la Zonade Arkhangelskiella cynbifornis.
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Zona de Nephrolithus frequens.

Definición: comprendeel intervalo entre la última aparición (LO)
de Biscutun nagnun en el limite Cretácico/Paleógeno, y en el
Sitios 690 por la primera aparición de Biantholithus sparsus.
Edad: Maestrichtiano tardío.

Autors : Cepek y Hay (1969), modificado comode altas latitudes
por Pospichal y Wise (1990).

Especies asociadas: Acuturris scotus, Arkhangelskiella
cymbifornis, A. specillata, Cribosphaerella daniae, Kanptnerius
nagnificus, N. corystus, Predicosphaera cretacea, P. stoveri,
Placozygusspiralis, Nephrolithus frequens niniporus.
ggmgntg;1g_: La (Lo) de Reinhardtites levis o la (FO) de N.
frequens puede ser utilizada comobase de esta zona, no obstante
la pobre preservación de N. frequens puede confundirla con N.
corystus. Inclusive se da el caso descripto por Worsley (1971),
Wise (1988) y Pospichal y Wise (1990) que N. frequens es una
especie transgresiva hacia bajas latitudes.

Perch-Nielsen (1979a) sugiere considerar la primera
aparición de Biantholithus sparsus comoindicador del tope de
esta zona, pero Pospichal (1990) advierte que en la Elevación de
Maud,Antártida sirve para identificar estratos cenozoicos. van
Hecky Prins (1987) consideran que B. sparsus tiene su aparición
esporádica hacia el fin del Maestrichtiano por lo que aconsejan
que no se la use para señalar la base del Daniano (CPla de Okada
y Bukry (1980), o NAl de Pospichal y Wise, (1990).

Subzona de Nephrolithus corystus

Definición: intervalo comprendidoentre la.primera aparición (FO)
de Biscutun nagnun y la última aparición (LO) de Nephrolithus
corystus.
Edad: Maestrichtiano tardío.
Sección de referencia: ODPHole 690G, 274.17-277.76 mbsf, "Maud
Rise".

Autores: Pospichal y Wise (1990).

Egpggigs___ggggiaggs: Acuturris scotus, Arkhangelskiella
cynbiformis, A. specillata, Kanptneriusnagnificus, N. corystus,
Predicosphaera cretacea, P. stoveri, Placozygus spiralis,
Nephrolithus frequens niniporus.
comentarios: Wind (1979a) en el Sitio 249 de Sud. Africa y
posteriormente Harwood(en Huber e; al. 1983) en la isla Seymour
(Harambio), Antartida, señalan la superposición de N. corystus
y N. frequens, situación registrada por un muycorto intervalo
en los Sitios 689 y 690 (Pospichal y Wise, op. cit). La última
aparición de Reinhartites levis o la primera aparición de N.
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frequens pueden servir comonanofósiles guias alternativos para
definir la base de esta subzona.

Subzonade Cribrosphaerella daniae

Definición: intervalo comprendidoentre la última aparición de
Nephrolithus corystus al limite Cretácico/Paleógeno.
Edad: Maestrichtiano tardío.
Sección de referencia: ODPHole 690C, 247.81-277.76 mbsf, "Maud
Rise".

Autores: Pospichal y Wise (1990).

Especies asociadas: Acuturris scotus, Arkhangelskiella
cymbifornis, A. specillata, Cribrosphaerella daniae, Kamptnerius
nagnificus, N. corystus, Predicosphaera cretacea, P. stoveri,
Placozygusspiralis, Nephrolithus frequens niniporus.

Comentarios: La Zona de C. daniae fue propuesta por Wind (1979a)
para el intevalo correspondiente a la Zona de Nephrolithus
frequens popuesto por Pospichal y Wise (1990), quienes conservan
el nombre zonal al definir la subzona y consideran a C. daniae
comouna espcie persistente por todo el intervalo.

V.D. Zonación del Paleógeno
V.D.l. Paleoceno y Eoceno

El primer estudio para el Paleoceno corresponde a Bramlette
y Sullivan (1961), donde las zonas no son definidas pero se
presenta una carta de distribución. Se suceden estudios de Hay
(1964), Hay y Mohler en Hay e; al. (1967), Edwards (1971) hasta."‘¿
la aparición del esquema de Martini con nueve zonas para e1:.;
Paleoceno, la posterior zonación de Romein (1979), Okaday Bukry: ':
(1980) con diez zonas para el Paleoceno y a continuación las
revisiones de Perch-Nielsen (1981, 1985b). u

‘..00

.vo
¡0‘

La zonación estandard de Martini (1971) y las zonaciones de ’
Bukry (1973a) y Okada y Bukry (1980) han sido utilizadas porJr}
décadas y en forma exitosa para la para la correlación de'
diferentes áreas. Localmente se han efectuado subdivisiones más
precisas que siguen, en reglas generales, los esquemaspropuestos
por esos autores.

Ni la zonación de Martini, ni otras anteriores pueden ser
eficazmente utilizadas en la industria petrolera porque se basan
en las primeras apariciones de ciertas especies, de dificultosa
determinación en testigos o muestras de inyección.

A continuación se presenta la zonación revisada por Perch
Nielsen (1985b) que toma como fundamento las zonas de Martini
(1971) y resulta aplicable en medianas y bajas latitudes. Se
toman en cuenta los esquemas de Pospichal (1990) pero se ha
preferido utilizar los esquemasclásicos de medianaslatitudes.
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Zona de Harkalius inversus (NPl)

Definición: intervalo dada por la última aparición de cocolitos
cretácicos y la primera aparición o acméde Thoracosphaera a la
primera aparición de Cruciplacolithus tenuis.

gggg: Paleoceno temprano (Daniano temprano).

Autores: Mohler y Hay en Haygt_al. (1967), enmendadapor Martini
(1971).

Especies asociadas: cyclagelosphaera:reinhardtii, Biantholithus
sparsus, Placozygus signoides.

gomentarios: el limite más bajo de esta Zona no presenta dudas
a pesar que numerosas secciones se encuentran incompletas y el
cambio de las especies del Maestrichtiano al Daniano no parece
tan obvio. Sin embargo, por encima de dicho limite se encuentran
cocolitos cretácicos los que dificultan el establecimiento
preciso del limite.

El limite superior de esta Zona ha sido establecido por
Romein (1979) con Cruciplacolithus tenuis que evoluciona hacia
Chiasnolithus danicus, cuya primera aparición define la base de
la nanozona NP3. En tanto otros autores situan el limite de la
nanozona NP2 en las primeras apariciones de Cruciplacolithus
prinus, con las formas más pequeñas del género.

Esta Zona se correlaciona con las subzonas CP1a de Bukry y
Okada (1980), que queda definida por la última aparición de
Hicula murus, en su base y con la Zona de Biantholithus sparsus
de Perch-Nielsen (1971), enmendada por Romein (1979) y definida
como el intervalo de aparición masiva de Thoracosphaera
operculata a la primera aparición de Cruciplacolithus primus.

Zona de Cruciplacolithus tenuis (NP2)

Defiinicign: dada por la primera aparición de cruciplacolithus
tennis a la primera aparición de Chiasmolithus danicus.

Eggg: Paleoceno temprano (Daniano temprano).

s: Mohler y Hay en Hayg; al. (1967), enmendadapor Martini
(1971).

Espec;es asociadas: Cruciplacolitus prinus, Placozygussignoides,
Prinsius dimorphosus, Futyania petalosa, Hornibrookinaedwardsii ,
Ericsonia cava y Cruciplacolithus edwardsii.

comentarios: esta Zona puede ser correlacionada con la CP1bde
Okada y Bukry (1980). El limite inferior de la Zona queda
establecido en la Zonaanterior, pero existen ciertos problemas
con el limite superior; habitualmente se ha reconocido a
Chiasmolithus danicus por poseer una cruz oblicua en el centro
de la estructura del cocolito. Romein(1979) y posteriormente van
Hecky Prins (1987) describen Cruciplacolithus edwardsii con una
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cruz central ligeramente rotada que evoluciona a partir de C.
primus, pero anterior a la verdadera aparición de Ch. danicus.
Esta especie y otras formas relacionadas son nanofósiles guias
más confiables en altas latitudes mas que en bajas.

Zona de Chiasnolithus danicus (NP3)

Qeginigigg: dada por la primera aparición de Chiasnolithus
danicus a la primera aparición de Ellipsollithus nacellus.
Edad: Paleoceno temprano (Daniano tardío).

Autores: Martini (1971).

eci c’a : Cruciplacolithus prinus, prinsius
dinorphosus, Prinsius nartinii.
ggmgntarigs: se correlaciona esta Zona con la CP2Okada y Bukry
(1980). El limite inferior de la Zona NP3 se lo discute más
arriba y el limite superior queda definido por la aparición de
Ellipsolithus nacellus, que se lo reconoce facilmente en material
bien preservado. Para asociaciones de alta latitud, esta especie
no se encuentra pero el limite puede ser establecido también por
la carencia de Neochiastozygus (N. saepes, N. perfectus),
Chiasnolithus bidens, Prinsius nartinii.

Zona de Ellipsolithus nacellus (NP4)

ggginigign: comprendida desde la primera aparición de
Ellipsolithus nacellus a la primera aparición de Fasciculithus
tynpanifornis.
Edad: Paleoceno temprano (Daniano tardío).

Autores: Martini (1971).

Esgggies__asggiaggsz Chiasmolithus danicus, Cruciplacolithus
tennis, Prinsius dilorphosus, P. nartinii.
ggmggtgrigs: el límite inferior es considerado anteriormente el
sobre la base de especies comoE. nacellus y E. distichus las que
habitualmente en las asociaciones aparecen juntas o muypróximas,
resultan ineficaces en altas latitudes. Enestos casos la primera
aparición de N. saepes muypróxima a la primera aparición de E.
nacellus permite acotar la Zonacuando falta esta última. En los
casos donde no es posible reconocer a F. tympanifornis, pueden
reconocerse otros fasciculítidos, aunque pueden no encontrarse
en altas latitudes; puede utilizarse Sphenolithus primus, la
primera especie que aparece dentro del grupo de los
esfenolítidos, que aparece justamente antes de F. tympanifornis.

Las siguientes cuatro zonas del Paleoceno, Fasciculithus
tynpanifornis (NPS), Heliolithus keinpelli (NP6), Discoaster
nohleri (NP7), Heliolithus riedeli/Discoaster nobilis (NP8)y
Discoaster nultiradiatus (NP9) no han sido reconocidas en las
áreas estudiadas.
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La diversidad de los nanofosiles calcáreos aumentahacia el
Eoceno inferior y en el Eoceno medio muchas especies desaparecen
y algunas nuevas aparecen. Se consideran entonces para definir
Zonas del Eoceno las primeras y últimas apariciones de las
especies. Las primeras cinco zonas del Eoceno definidas por
Martini (1971) no son reconocidas en este estudio.

Para la sección eocena se reconocen las zonas NP15a NP18,
las que se detallan a continuación según Perch-Nielsen (1985b).

Zona de Nannotetrina fulgens (NP15)

Definigidn: comprendida desde la primera aparición de
Nannotetrina fulgens a la última aparición de Rhabdosphaera
inflata; ó también se considera desde la primera aparición de
Nannotetrina quadrata a la primera aparición de Reticulofenestra
umbilica.

Edad: Eoceno medio.

Autores: Mohler y Hay en Haye; al. (1967), enmendadapor Martini
(1971)y Bukry (1973a).

Espegies asgciadas: Discoaster keupperi, discoaster
sublodoensis, D. nonaradiatus, D. tanni nodifer y Lanthernithus
minutus, Discoaster barbadiensis, Chiasnolithus grandis.

Cgmgntarios: en muchas secciones N. fulgens no es la primera
Nannotetrina que aparece. En asociaciones que presentan un
importante sobrecrecimiento, este género puede ser reconocido y
utilizado comoguia, aún cuando no sea posible determinar de qué
especie se trate. La presencia de Mannotetrina puede utilizarse
en asociaciones pobrementepreservadas para aproximar el limite
NP14/15. Esta Zona es equivalente a la Zona CP13 o Zona de
Nannotetrina.quadrata, el rango de Chiasnolithusrgigas define los
limites de la subzona CP13b. La desaparición de Nannotetrina se
produce cercana a la última aparición de Rhabdolithus gladius y
sirve comoaproximación para el limite entre NP15y NP16.

Zona de Discoaster tanii nodifer (NP16)

Dejinigidn: desde la última aparición de Rhabdolithus gladius a
la primera aparición de Chiasnolithus solitus.
Edad: Eoceno medio.

¿dtgrgsz Haye; al. (1967), enmendadapor Martini (1971).

Espegies asogiadgs: Discoaster barbadiensis, Chiasnolithus
grandis, Neococcolithes dubius, Lanthernitus ninutus,
reticulofenestra umbilica, Discoaster saipanensis.
comentarios: el limite inferior de 1a ZonaNP16se encuentra bien
definido por R. gladius pero a menudoo no se lo encuentra. Lo
mismo sucede con Chiasmolithus solitus que define el limite
superior, el que resulta muyescaso en bajas latitudes ó muchas
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veces no es determinado correctamente y puede ser confundido con
otros Chiasmolithus.

En el Atlántico Sur Dictyococcites bisectus aparece cerca
del tope de la Zona NP16.

Zona de Discoaster saipanensis (NP17)

: desde la última aparición de Chiasmolithus solitus
a la primera aparición de Chiasnolithus oamaruensis.

Edad: Eoceno medio.

¿dtgrgsz Martini (1971).

Especies asociadas: Discoaster distinctus, Discoaster
saipanensis, Sphenolithus furcatholithoides, Helicosphaera
compacta.

gomentarios: la subzona CP14bo Zonade Discoaster saipanesis de
Okada y Bukry (1980) corresponde aproximadamente a NP17, pero
tiene diferentes limites definidos por: la última aprición de C.
solitus, de D. bifax ó de C. grandis a la primera aparición de
C. oamaruensis. En algunas secciones se dificulta reconocer D.
saipanensis, ó son escasos los ejemplares de Chiasnolithus; para
altas latitudes D. saipanensis y D. barbadiensis pueden no
encontrarse, por este motivo Martini (1971) define una Zona
combinadaNP17/18comoel intervalo entre la última aparición de
C. solitus y la última aparición de C. grandis.

Zona de Chiasnolithus oanaruensis (NP18)

Qefinicidd: desde la primera aparición de Chiasmolithus
oamaruensis a la primera aprición de Isthnolithus recurvus.

Edad: Eoceno tardío.

¿gtgresz Martini (1971).

Especies asggiadas: Discoaster barbadiensis, Chiasnolithus
grandis, Ericsonia fornosa, Reticulofenestra unbilica,
Reticulofenestra dictyoda, Neococcolithes dubius.
gdmgntdrids: la Zona de c. oanaruensis es dificil de reconocer
en bajas latitudes, dondeChiasmolithus o Isthnolithus recurvus
son muyescasas o no se las encuentra, pero en altas latitudes
resultan fácilmente reconocibles. Cribocentrunreticulatun queda
bien distribuida por toda la NP18tanto en bajas comoen altaslatitudes.
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V.E. Zonación de las secciones estudiadas

Eklgráficos sucesivos se presentan las zonacionesutilizadas
en este trabajo, que comprenden el Cretácico Superior y
Paleógeno.

Para el Cretácico Superior se sigue la zonación popuesta por
Perch-Nielsen (l985a) para latitudes medias, pero también se la
compara con la zonación de Wise (1983) para el Océano Atlántico
Sur. Para el intervalo Campaniano-Maestrichtianode las regiones
australes se considera la propuesta por Pospichal y Wise (1990),
definida para el Mar de Weddell.

Para el Paleógeno se sigue la zonación de Martini (1971),
en ésta se utiliza la abreviatura NPpara señalar los nanofósiles
paleógenos, se numeran y codifican las Zonas. Dicha zonación no
ajusta correctamente en asociaciones oceánicas abiertas; Okada
y Bukry (1980) para esos tipos de asociaciones sugieren otra
zonación, utilizan la abreviatura CPpara referirse a nanofósiles
paleógenos, codifican las Zonas, las numeran y presentan las
equivalencias correspondientes con la zonación de Martini (op.cit).

1) En cuenca Neuquina, para el intervalo K/P los nanofósiles
hallados se asignan en el perfil Opaso a la Zona CC26, última
Zona del Maestrichtiano y a las Zonas NPl a NP4 de Martini
(1971); para el perfil Bajada de Jagüel, a las mismas Zonas
exceptuando la NP4 y para el perfil Puesto sin Nombre, a las
Zonas CC26 y NP4, pero faltan las Zonas NPl-NP3 del Daniano
temprano. En Cerros Bayos se reconocen las Zonas CC26 del
Maestrichtiano y la NP1del Daniano temprano, en cambio para el
perfil General Roca la asociación recuperada se la asigna a la
Zona NP4.

2) En cuenca Austral continental la asociación de
nanofósiles es asignada a las Zonas NP15-NP18del Eoceno medio
(Martini, 1971) como asi también la escasa y poco diversa
asociación paleógena proveniente de la Perforación Polux x-1, del
sector costa afuera de la cuenca, la que es situada en las mismas
Zonas.

Para el intervalo Albiano-Maestrichtiano de la Perforación
Polux x-l se definen dos asociaciones, la más antigua se la
asigna a las Zonas CCS-CC9del Albiano al Cenomaniano temprano,
y la más joven a las Zonas CC12 a CC25-26, del Turoniano al
Maestrichtiano respectivamente.

3) En cuenca Larsen, Antártida, el perfil Sanctuary Cliffs
es asignado a las zonas de Biscutun coronun y B. nagnun, en tanto
que el perfil Cabo Hamilton resulta algo más joven e involucra
las zonas de B. coronun a Nephrolithus frequens, Subzona de N.
corystus. El perfil de Marambio, próximo a1 limite
Cretácico/Paleógeno, es situado en la Zona de N. frequens e
involucra las Subzonasde N. corystus y Cribrosphaerella daniae
de Pospichal y Wise (1990).
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Wise (1983) Perch-Nielsen
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Nanofósiles calcáreos. Zonas del Cretácico Superior.
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Zonas reconocidas.
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Wise (1983) Perch-Niolsen POLUX
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VI. LIMITE CRETACICO/PALEOGENO(K/P)

VI.A.Introducción

El Maestrichtiano ha sido definido en Maaastrich, Países
Bajos, cercano al limite con Bélgica y el Daniano en Dinamarca
(Desor, 1847). El limite comprendido entre ambos ha conducido a un
sin número de investigaciones en todo el mundo que involucran
aspectos sedimentológicos, bioestratigráficos, geoquimicos y
puramente paleontológicos. Las numerosas secciones reconocidas que
contiene el limite K/P en los distintos continentes comoen los
océanos en su mayoria no se encuentran completas y se vedificultado su análisis.

No obstante existen algunas secciones como la de El Kef,
Tunisia donde las exposiciones del Maestrichtiano y el Daniano son
continuas y han permitido establecer algunas de las hipótesis sobre
el gran acontecimiento de la extinción.

El acontecimiento de extinción del K/P comprende la
desaparición de reptiles voladores y terrestres, amonites, corales,
moluscos y equinodermos. Los foraminiferos planctónicos, algunos
bentónicos, radiolarios, nanofósiles calcáreos y los belemnites
resultan también victimas de la crisis y sólo unos pocos géneros no
se ven afectados. Comocontraparte, otros grupos de plantas y
vertebrados terrestres y organismos de agua fria o animales
bentónicos de aguas profundas se ven muy escasamente afectados
(Kennett, 1982).

Desde las décadas del 50-60 se intenta explicar la extinción
masivay se destacan estudios que proponen cambios en el nivel del
mar (Newell, 1962), aumento de la radiación cósmica (Schindewolf,
1954), aumento de concentración de trazas de elementos tóxicos
(Cloud, 1959), a los que se sumanotras ideas tales como: la gran
extensión a nivel mundial de una regresión marina y un agotamiento
en los nutrientes hacia el fin del Cretácico (Bramlette, 1965;
Zachos y Arthur, 1986; Brinkius y Zachariasse, 1988), cambios en 1a
producción de fitoplancton y sus efectos en los niveles de oxigeno
(Tappan, 1968), aumento de la linea de compensación del carbonato
de calcio hacia niveles de aguas superficiales (Worsley, 1974),
inundación de la superficie oceánica con agua dulce proveniente del
Océano Artico (Gartner y Keany, 1978), cambios en el campo
magnético terrestre (Simpson, 1966), erupciones volcánicas
catastróficas a nivel mundial (McLean, 1980,1982; Zoller e; a1.,
1983) o un fuerte efecto invernadero (Emiliani, e; al., 1981).

Alvarez e; 31., (1980) informan una desviación positiva a
nivel mundial o anomalía en Iridio (Ir) justamente en el limite
K/P. La causa de la extinción la interpretan comoproducto de un
impactoextraterrestre. Esta causa cobra importancia junto a otras
catastrofistas, como la aparición de una supernova cerca del
sistema solar (Reusell, 1979).
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Actualmenteexisten dos lineas de pensamientopara interpretar
la gran extinción en el limite K/P; un primer esquema gradual que
puede reflejarse en grandes cambios climáticos o en el nivel del
mar (Hallam, 1987), extensos periodos de vulcanismo (McLean, 1985;
Officer g; a;., 1987) mientras que el segundo, considera a éste
como un acontecimiento catastrófico por el impacto de un granasteroide.

Cadauna de las hipótesis enunciadas es fuertemente discutida,
pero ninguna de ellas logra dar una explicación integral que
permita comprender claramente el mecanismo de extinción sucedido
hacia el fin del Mesozoico en los más variados ambientes.

La gran resolución, a nivel del centímetro, aportada por los
estudios micropaleontológicos no ha esclarecido aún el problema.
Los resultados obtenidos son dispares según se trate el estudio de
foraminiferos o de nanofósiles calcáreos para las mismassecciones,
sumadas a las conocidas discrepancias existentes entre
investigadores de una mismadisciplina (Smit, 1982; Keller, 1988),
pero en este último caso se considera que pueden deberse a la
localización precisa en amboscasos del límite K/P para una sección
dada, o errores propios del tipo de muestreo y/o variaciones en
métodos y conceptos taxonómicos (Olsson y Liu, 1993).

El registro paleontológico del limite K/P tal comoha sido
documentadoen numerosos trabajos ha promovido nuevas discusiones,
tanto o más importante que las causas mismas de la extinción
producida. Unade las disputas mayores trata de establecer si la
diversidad especifica declina justamente antes del limite K/P. Como
consecuencia da lugar a nuevos estudios conducidos sobre diversos
grupos de vertebrados, invertebrados y microfósiles, (Sheehangt
al., 1991, Sloan e; al., 1986; Ward, 1990; Keller, 1988). Se suma
como problema adicional un hecho que advierten los
micropaleontólogos y es la presencia de especies cretácicas,
supuestamente extinguidas, por encima del limite K/P. Esto lleva a
replantear los mecanismos y tipos de cambios, drásticos o
graduales, producidos durante la extinción si se tiene en cuenta
que existan especies sobrevivientes a dicho acontecimiento.
V1.8. Definición nagnetoestratigráfica del límite K/P

Desdeel punto de vista magnetoestratigráfico, el limite K/P
sucede en la porción superior del crhon C29r (aproximadamente
C29r.7), considerado sobre el promedio obtenido en cinco secciones
magnetostratigráficas (Cande y Kent, 1992).

Harland e; al., (1990) obtienen un cronograma de edad de 66
millones de años (Ma) para este límite y utilizan 20 datos de
edades para el Maestrichtiano y 15 para el Daniano. Obradovich
(1988) arriba a idénticos valores basado en una sección
estratigráfica del Red Desert Valley en Alberta, Canadá. Los 66 Ma.
estimados se sustentan en datos de fusión laser de ‘fikr/“Ar,
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realizados sobre cristales de sanidina a partir de Iridio extraido
en estratos de Montana (Berggren e; gl., 1992).

La estimación de Gradstein e; gl., (1994) para este limite
combina los resultados de “Ar/“Ar de 64.98 i 0.05 Ma. y 65.2 i 0.4
Ma. en el cráter de impacto Chicxulub con una edad estimada para
las tectitas del Arroyo el Mimbral (México) y Beloe (Haiti) de
65.07 i 0.10 May 65.01 i 0.08 Ma, respectivamente (Swisher e; al.,
1992 y Sharpton g; gl., 1992), con lo que se llega a una edad de
65.00 i 0.04 m.a.

VI.C. Estudios sobre el límite K/P con nanofósiles calcáreos
Existen numerosos estudios realizados con nanofósiles

calcáreos sobre el acontecimiento de extinción del K/P. Se han
considerado algunas secciones mundiales comode referencia por su
litologia y caracteristicas en afloramientos o subsuelo,
interpretadas como secciones continuas o casi continuas que
permiten analizar la evolución del limite K/P.

En estas secciones marinas continuas, se ha reconocido, en
bajas latitudes, la zona de Hicula prinsii, se ha establecido el
limite K/P comprendido en la zona de Globigerina fringa, seguida
por la zona de Globigerina eugubina, de la base del Paleógeno. El
detalle de las observaciones ha permitido establecer la
desaparición o persistencia de algunas especies maestrichtianas y
aparición de otras consideradas danianas.

Las secciones de Stevns (Dinamarca), Zumaya (España), Gubbio
(Italia), Bidart (Francia), Lattengebirge (Alemania), Los Brazos
River (USA), El Kef (Tunisia), DSDPSitio 524 (Océano Atlántico
Sur) y Sitios 689-690 (Mar de Weddell) son algunas de las más
conocidas. Los nanoplanctólogos que se ocupan con más intensidad
del problema son Bramlette y Martini (1964), Romein (1979),
Percival y Fischer (1977), Thierstein (1981), Perch-Nielsen (1979,
1981a-b, 1982, 1985b, 1986, 1992), Seyve (1984, 1990), Jiang y
Gartner (1986), Gorostidi (1993), Pospichal y Wise (1989, 1990),
Ehrendorfer y Aubry (1993).
VI.C.1. Asociaciones de nanofósiles

Perch-Nielsen e; al., (1982) advierten en las secciones
marinas continuas donde se analiza el limite K/P, que la zona de
Hicula prinsii se continúa en un delgado nivel arcilloso
considerado precisamente como el limite, que posee un nmrcado
decrecimiento del porcentaje de CaCO3en relación con los estratos
infra y suprayacentes.

Enestos estratos arcillosos reconoce especies de nanofósiles
calcáreos sobreviv1entes, otras persistentes y algunas nuevas,
concepto previamente desarrollado por Percival y Fischer (1977).
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El término especie sobreviviente se refiere a aquellos
cocolitos cretácicos que reconocen descendientes en el Daniano,
tales como Neocrepidolithus, Cyclagelosphaera, Biscutun,
Braarudosphaera, Harkalius. Sucede que muchos géneros y especies
raros en el Cretácico, se tornan frecuentes en el Daniano y se ha
determinado que entre 12 y 15 géneros cruzan el limite K/P
permaneciendo invariables en el Daniano (Perch-Nielsen gt al.,
1982). Algunos géneros como Braarudosphaera, Pontosphaera,
Thoracosphaera, llegan hasta la actualidad y se caracterizan por
ser formas simples y quedan mejor registradas en latitudes medias
y altas.

Algunas especies como Eiffellithus exinius, Nannoconus y
Reinhardtites anthophorus extinguidas antes o durante el
Maestrichtiano al aparecer en estratos danianos confirman el
retrabajo, pero otras no exhiben diferencia alguna por debajo y
encima del limite. Entre las más frecuentes se destacan Hicula
decussata, Eiffellithus turrisseifelii, Watznaueria barnesae,
resistentes a la disolución. La señal isotópica medidaa partir de
estas especies confirmaria la posibilidad que los cocolitos
cretácicos hubieran vivido durante 1a base del Daniano.

Enbajas latitudes se observa la aparición de algunas especies
_eincluyen Biscutun roneinii, Biscutun parvulun, Toweiuspetalosus,
Biantholithus sparsus, Lanternithus duocavus,Braarudosphaeraalta,
Harkalius apertus, Ericsonia cava, Hicrantholithus fornicatus,
Neocrepidolithus dirinosus, Neochiastozygus prinitivus, las que
habrian evolucionado en los primeros 200000 años del Paleoceno
(Perch-Nielsen e; al., 1982).

VI.C.2. Principales secciones que contienen el límite K/P

Stevns, Dinamarca.

Stevns Cliff corresponde a la localidad tipo donde aflora 1a
base del Daniano. Alli se recupera una asociación de nanofósiles
maestrichtianos que incluyen a Nephrolithus frequens y
Cribrosphaerella daniae como especies más importantes (Perch
Nielsen, 1968, 1973, 1979). El nivel arcilloso registrado en la
porción basal del Daniano se caracteriza por la abundancia de
especies cretácicas y la aparición de Thoracosphaera,
Neocrepidolithus, Biscutun, Harkalius inversus y Cyclagelosphaera
reinhardtii. Se menciona la zona de G. pseudobulloides pero por la
latitud no se registran G. fringa ni G. eugubina y se advierte la
escasez de especies diagnósticas debido a la posición latitudinal
de la sección.
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Zumaya, España.

En Zumaya, costa NE de España, aflora una secuencia
sedimentaria marina que comprende desde el Albiano al Eoceno.
Se la ha estudiado en detalle por su contenido micropaleontológico
y es considerada una de las localidades donde se puede identificar
el limite K/P. La zona precisa del limite queda definida por un
delgado horizonte arcilloso. Por debajo de este nivel se aprecia
una asociación de nanofósiles calcáreos representada por las
especies de másamplia distribución del Cretácico tardío, comoasi
también Hicula nurus, Hicula prinsii, Lithraphidites quadratus y
Predicosphaera najungae.

Algunas de las especies persistentes (Percival y Fischer,
1977) del Cretácico aparecen en el Daniano e incrementan sus
porcentajes justamente por encima del limite K/P, Cyclagelosphaera
reinhardtii sufre en dicha posición un florecimiento y se destacan
Cyclagelosphaeraalta, Biantholithus sparsus y Neocrepidolithus sp.
A continuación la asociación se empobrece ya que las calizas
danianas son portadoras de muy escasos nanofósiles, escasamente
preservados.

Gubbio, Italia.
La sección de Botaccione cercana a Gubbio, Italia, constituye

una localidad clásica del limite K/P (Premoli Silva, 1977; Monechi
y Thierstein, 1985).

Losnanofósiles calcáreos recuperados presentan una diagénesis
intensa, con fuertes indicios de disolución de algunas especies y
recristalización de otras. Por este motivono es posible encontrar
las especies caracteristicas del Haestrichtiano cuspidal, el que
queda definido por la presencia de Abatonphalus nayaroensis. Las
muestras provenientes de la zona de G. eugubina contienen
únicamente Braarudosphaera bigelowi.

Con la primera aparición de cruciplacolithus tennis en el
mismo nivel en que aparece G. pseudobulloides, se advierte un
florecimiento de Toweiuspetalosus lo que se infiere que 1a sección
en el intervalo de 1a base del Daniano no se encuentra completa.

Bidart-Biarritz, Francia.
Existen exposiciones casi continuas del limite Cretácico/

Paleógeno en el área de 1a costa de Bidart y Pont Labau, Francia,
Perch-Nielsen (1979), Seyve (1984, 1990), Tsizaraina (1984) y
Gorostidi (1993).

Los afloramientos de Bidart se caracterizan por sus estratos
maestrichtianos margosos en contraste con las calizas danianas.
Apareceel horizonte arcilloso transicional y en él se detecta la
anomalía de Iridio, considerándolo como el limite entre los
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estratos del Mesozoico y Cenozoico.

Perch-Nielsen gt al., (1982) estudia la asociación de
nanofósiles calcáreos y reconoce las zonas de Hicula prinsii y de
Harkalius inversus. La sección parece estar completa aunque de
menor espesor que en las secciones de El Kef c) Caravaca. Los
cocolitos del Cretácico constituyen el 99% de la asociación
justamente por encima del limite y decrecen paulatinamente ya
dentro de la sección daniana.

Seyve (1990) reconoce también el Maestrichtiano cuspidal y el
Daniano. Al menosocho especies usualmente consideradas cretácicas
aparecen por encima del limite K/P, consideradas como
sobrevivientes. Ya en estratos danianos realiza un estudio
cuantitativo y detecta en orden sucesivo los florecimientos de
Thoracosphaera operculata, Cyclagelosphaera reinhardtii y de
Braarudosphaera. bigelowi, situación clara que advierte en las
secciones de Bidart y en otra complementaria situada en La Loya.

Gorostidi (1993) observa como especies mas frecuentes del
Maestrichtiano: Watznaueria barnesae, Predicosphaera cretacea,
Arkhangelskiella cymbiformis, Hicula decussata y Cribrosphaerella
ehrenbergii, Hicula nurus sólo constituye un 5%de la asociación.
Para el Daniano advierte una fuerte disminución de las especies
cretácicas persistente en los primeros 30 cmpor encimadel limite
K/P, a diferencia de la sección de Zumayadonde el decrecimiento de
especies cretácicas resulta paulatino y sólo bien diferenciado a 2
mpor encimadel limite. Se registra Biantholithus sparsus, especie
en general rara y de distribución irregular. Se reconocen las
nanozonas de Biantholithus sparsus y de cruciplacolithus primus
para el Daniano.

Lattengebirge , Alemania.

En esta localidad se reconoce el limite K/P y se efectúa el
análisis de los nanofósiles. Se registra la zonade Hicula prinsii,
muydelgada y subyace al estrato fino de arcillas que caracteriza
el limite en estudio. Por encimade éste la asociación se encuentra
representada por Thoracosphaera Chiastozygus ultinus,
Neocrepidolithus sp., Biscutun sp. y se incrementa el número de
especies sobrevivientes como Cyclagelosphaera reinhardtii,
Harkalius inversus y Biscutun sp. , entre otros. Especies como
Biscutun roneinii no aparece y B. parvulun se registra por encima
de las primeras apariciones de G. eugubina y G. pseudobulloides,
tal vez un indicio de la mala preservación de los cocolitos
danianos con la consecuente disolución de las formas más pequeñas.

Brazos River, Texas, Estados Unidos.

Enel área centro-este de Texas, a lo largo del "Brazos River"
se desarrolla una secuencia marina que contiene el limite K/P.

La Formación Kemp Clay, maestrichtiana, contiene una
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asociación de nanofósiles caracteristica de la zona de Hicula
murus; la suprayacente F. Kincaid. contiene una asociación del
Paleoceno basal, inicialmente dominadapor Thoracosphaera, y luego
seguida de Braarudosphaera bigelowi, ambas probables especies
catástrofes. A continuación se desarrollan una serie de especies
dominantes del Paleoceno basal como Biscutun romeinii,
Cruciplacolithus primus, Biscutun parvulun, y Toweius petalosus
(Jiang y Gartner, 1986).

Predicosphaera quadripunctata es reconocida como una
importante especie guia para el Maestrichtiano terminal de Texas.
El esquema zonal utilizado para el área comprende las zonas de
Hicula murus, la Zona de Acmede Predicosphaera quadripunctata,
ambaspara el Maestrichtiano y, las Zonas de Harkalius astroporus,
Thoracosphaera imperforata, con sus subzonas de Biscutum romeinii
y Cruciplacolithus prinus para el Danianomástemprano sucedido por
las Zonas de Cruciplacolithus prinus y Toweius petalosus del
Daniano temprano.

La sección estudiada provee evidencias contrarias a un cambio
del nivel del mar justo en el limite, el cambionanofloristico se
produce en una secuencia de margas donde no se observa casi ningún
cambio en el régimen sedimentario, tal como debiera encontrarse
asociado de existir algún cambio en el nivel del mar; la sucesión
de zonas tiene buena correlación con las secciones de Zumayay
Tunisia, lo que no ocurre en forma tan precisa en relación con laszonas de altas latitudes.

ODPSite 524, Océano Atlántico Sur.

En el área de la cuenca del Cabo, Sitio 524 del Deep Sea
Drilling Project (DSDP)se analiza una sección continua donde
aparece el limite K/P (Hsü gt a1., 1982; Perch-Nielsen, e; al.,
1982). Se reconocen las zonas de Hicula nurus y Hicula prinsii y
especies caracteristicas de altas latitudes comoNephrolithus
frequens y Cribrospaerella daniae. La asociación daniana contiene
Thoracosphaera, Harkalius inversus, Placozygus sigmoides,
Neocrepidolithus, de altas latitudes, en tanto que las formas
pequeñas de Biscutun no son encontradas. Tambiénse identifica un
horizonte arcilloso enriquecido en Iridio que comprendeel limite
entre los estratos cretácicos y los danianos.

No se registra claramente G. eugubina, pero sobre la base de
G. pseudobulloides y Cruciplacolithus prinus se definen algunas de
las zonas del Daniano temprano.

El Kef, Tunisia.

Perch-Nielsen (1981) analiza el limite K/P en El Kef, Tunisia,
una de las secuencias conocidas más completas, con mayordiversidad
especifica y que por sus caracteristicas litológicas ha permitido
efectuar una biozonación de gran detalle. Tomaen consideración las
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zonaciones previamente realizadas por Martini (1971), Romein
(1979), Okada y Bukry (1980) e incorpora en el área subzonas
basadas en las primeras apariciones de Biscutun :roneinii, B.
parvulun, Toweiuspetalosus, Cruciplacolithus edwardsii y Prinsius
dinorphosus. Reconoce las nanozonas NPl-NP3.
Advierte diferencias entre el Terciario basal de El Kef y el del
Daniano tipo de Dinamarca. La presencia de especies provenientes
del Cretácico es un elemento muy común en las asociaciones de
Dinamarca y formas como Thoracosphaera sp. y Braarudosphaera
bigelovi son poco comunes, en tanto que se hacen abundantes en El
Kef y acompañan a formas muy pequeñas de Biscutun y algunos
holococolitos comoLanthernithus duocavus.

Pospichal (1994) efectúa un estudio cuantitativo de la
asociación y en ella observa que no se advierte un marcada
extinción de los nanofósiles calcáreos en los últimos cuatro metros
de las margasmaestrichtianas, situación que si es bien marcadacon
foraminiferos planctónicos. Las asociaciones de nanofósiles por
debajo del límite no dan evidencias de un marcado "stress"
ecológico tal como el producido por cambios en la temperatura.
Posiblemente la desaparición de numerosasespecies de foraminiferos
planctónicos por debajo del limite sean el resultado de una
regresión o por simples efectos de muestreo más que un cambio
climático marcadopor debajo del limite. Considera que las especies
de nanofósiles encontradas por encima del limite han sido
retrabajadas más que sobrevivientes al evento del K/P.

ODPSite 689-690, Mar de Weddell.

Pospichal y Wise (1990) analizan desde el punto de vista
bioestratigráfico una sección continua, intensamente bioturbada
correspondiente al limite K/P en el marco del Leg 113, "MaudRise",
en el Mar de Weddell. Los sedimentos corresponden a cretas con un
notable cambio de coloración en la base del Daniano. Si bien en el
sitio se advierte una intensa bioturbación se intenta establecer el
limite K/P. Se efectúa una separación de los nanofosiles en tres
grupos, sobre todo para tratarlos cuantitativamente, son estos los
grupos cretácicos, terciarios y sobrevivientes. Se producen
entonces cambios en las asociaciones con especies cretácicas que
dan lugar a asociaciones de sobrevivientes al inicio del limite
sucedida por la aparición de taxones ya terciarios como
cruciplacolithus y Hornibrookina, se destacan las zonas CP1a y
CP1b.Las abundancias individuales revelan diferencias entre esta
sección y otras de medianas y bajas latitudes. Se encuentra que
Thoracosphaera es mucho menos abundante de lo que esperaba y que
aparece Predicosphaera stoveri como una especie muy abundante
inmediatamente por debajo del limite K/P.
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Isla Seymour(Harambio), Antártida.

La localidad más conocida y estudiada para definir el limite
K/P de Antártida corresponde a Isla Seymour (Isla Marambio).

El limite K/P originalmente localizado con macro, microfaunas
y microflora (Zinsmeister y Macellari, 1983; Huber, 1988; Askin,
1988) presenta algunos problemas en su definición debido a1 cambio
gradual de flora y fauna que se produce; no obstante, se desarrolla
un conspicuo banco de glauconita entre las unidades 9 y 10 de la F.
López de Bertodano, que se lo considera comoel limite entre ambas
unidades y sobre el que últimamente se centran numerosos estudios
(Elliot e; 31., 1994).

Huber e; al (1983) analiza la microfauna y desde el punto de
vista de los microfósiles caracteriza la asociación maestrichtiana;
posteriormente Concheyrogt a; (1991) se ocupan de los nanofósiles
y sólo recuperan una pobre asociación maestrichtiana, en tanto que
próximos al banco de glauconita, se advierte una importante zona de
disolución de los carbonatos, por lo que no es posible definir el
limite conmicrofósiles calcáreos. Enlos estratos superiores de la
F. Lópezde Bertodano, sólo se recuperan foraminiferos aglutinados
(Huber, 1988).

Continente americano.

El limite K/P de los Estados Unidos queda definido a lo largo
de Los Brazos River, Costa Este, en estratos de las Formaciones
KempClay y Kincaid (Jiang y Gartner, 1986). Es posible reconocer
una secuencia continua portadora de una asociación de nanofósiles
del Cretácico tardío, incluida en la zona de Hicula murus, sucedida
por una asociación paleocena, inicialmente con Thoracosphaera y
Braarudosphaera bigelowi como especies representativas y luego
caracterizada por Biscutun roneinii, B. parvulun y Toweius
petalosus, especies danianas.

En el área se reconocen las zonas del Maestrichtiano tardío y
se define la Zona de Predicosphaera quadripunctata para
caracterizar el maestrichtiano cuspidal; quedantambiénregistradas
las zonas del Daniano desde la zona de Harkalius astroporus hasta
la zona de Cruciplacolithus tenuis.

Recientemente Sánchez gt, al., (1993) analizan la sección
correspondiente a El Mulato, Tamaulipas, México y reconocen en
forma preliminar el limite K/P sobre la base de Hicula nurus,
Hicula prinsii, la presencia de globigerinas pequeñas, Globigerina
eugubina y Globigerina fringa. Advierten un decrecimiento marcado
de la diversidad especifica de los nanofósiles calcáreos a partir
de un nivel de calcarenita portador de tectitas. Por encima del
límite K/P establecido, reconocen especies sobrevivientes y
retrabajadas del Cretácico tardío, como asi también algunos
foraminiferos retrabajadas.
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Stinnesbeck y Keller, (1994) estudian el limite K/P en el
área de Recife, Noreste de Brasil, en estratos de las Formaciones
Gramamey Maria Farinha. Destacan la sección de la cantera de Poty
como una de las más completas para el ámbito de América del Sur.
Las margas y calizas marinas contiene abundantes foraminiferos
planctónicos, invertebrados y una asociación de nanofósiles
calcáreos muy empobrecida. Esta última contiene Watznaueria
barnesae, Hicula decussata, Lithraphidites quadratus, Hicula murus
comoespecies másresistentes. Noencuentran especies diagnósticas
para el Paleoceno temprano por lo que es imposible caracterizar el
limite sobre la base de los nanofósiles calcáreos.

Noobstante, advierten una caida en el nivel del mar durante
el Maestrichtiano tardío, en las proximidades al limite se produce
una transgresión marina gradual que continúa en el Paleoceno hasta
la zona Pla y a partir de la cual se evidencia una nueva regresión
marina.

VI.D. Límite K/P de la Argentina. Nanofósiles calcáreos

Eneste estudio se hace hincapié en la determinación, al menos
preliminar, de aquellas secciones que contienen el limite K/P en
Patagonia, Argentina.

Por sus caracteristica deposicionales, la conservación de los
nanofósiles calcáreos se ve claramente favorecida en la cuenca
Neuquina.

En la provincia de La Pampa, en el Perfil Cerros Bayos, se
define el límite K/P en sedimentitas de la F. Jagüel. Se obtienen
dos asociaciones de nanofósiles, una cretácica tardía y la otra
daniana temprana; la asociación de nanofósiles que corresponde a la
Zona CC25-CC26(Perch-Nielsen, 1985a), Maestrichtiano tardío,
contiene Hicula nurus (Martini) Bukry y una abundante nanoflora
maestrichtiana: la asociación daniana registra por primera vez a
Biantholithus sparsus Bramlette y Martini y los florecimientos de
Thoracosphaera y Braarudosphaera tal comohan sido descriptas en
asociaciones K/P mundialmente reconocidas. Se considera esta
secuencia comola más completa en registro, en especial si se la
compara con las estudiadas de cuenca de Añelo.

En Cerros Bayos, el estudio magnetoestratigráfico
correspondiente no ha resultado exitoso hasta el momento,debido al
grado de recristalización carbonática que poseen las muestras.

El pasaje K/P en la región de Añelo, cuenca Neuquina queda
identificado en tres de los ocho perfiles realizados: Bajada del
Jagüel, Opaso y Lomas Coloradas. Está incluido en la F. Jagüel
(cf. Uliana y Dellape, 1981) y su posición aproximada en el campo
se reconoce por caracteristicas litológicas y megafauna, en
particular en el área Jagüel de los Rosauros.
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VI.D.l. Litologia
El tramo maestrichtiano está constituido por arcilitas

calcáreas, gris oliva claro, friables, masivas, conespesa cubierta
detrítica que dificulta el levantamiento de perfiles; forman
lomadas de escasa expresión morfológica, en superficie de color
amarillo verdoso muyclaro, en parte cubiertas por vegetación.

El pasaje al tramo daniano se identifica por un aumentoen la
pendiente y por un leve cambio en la tonalidad de las arcilitas,
que, siempre dentro del gris oliva, son más grises que las
maestrichtianas. Las arcilitas danianas, al menos en algunos
tramos, son consolidadas y forman laderas empinadas de color gris
oscuro con escasa o sin cubierta detritica, en el perfil Bajadadel
Jagüel con grandes placas. La disimilitud de relieve y color entre
los tramos daniano y maestrichtiano es más evidente visto a
distancia. Estas diferencias litológicas fueron notadas por Bertels
(1979), quien incluyó el tramo daniano en la F. Roca.

Las dos primeras muestras danianas del perfil Opaso (0P 10 y
0P 11) presentan escasa glauconita inmadura. También contiene
abundante glauconita inmadura la muestra N.B.Mo.4 del perfil Norte
Borde Montuoso, de edad daniana, que por sus asociaciones de
foraminiferos planctónicos y por la morfología de los afloramientos
se estima muypróxima a 1a base del tramo daniano de la F. Jagüel
en ese perfil.

Los análisis de carbonato de calcio (Tibaldi, inf. ined.), si
bien realizados sobre escasas muestras, indican que el tramo
maestrichtiano es más calcáreo que el daniano. El abrupto descenso
en el porcentaje del C0,Ca entre las muestras 0P 10 y 0P 11
coincide con el pasaje K/P, y aparentemente puede estar relacionado
con la brusca disminución en la sedimentación calcárea observada en
varias localidades del mundoen el limite Cretácico-Paleógeno,
causada por una reducción en la productividad primaria y un aumento
en el aporte terrigeno (Keller y Lindinger, 1989; Olsson y Liu,
1993). La muestra OP 11 posee escasisimos foraminiferos
planctónicos, lo mismoque N.B.Mo.4.

VI.D.2. Paleontología

En las arcilitas maestrichtianas la megafaunaes muyescasa
(cf. Bertels, 1969, 1980). Ocasionalmente presentan bioturbación
con trazas de sección de escaso diámetro, indicadoras de ambiente
disaeróbico, y briznas carbonosas. La microfauna y la nanoflora son
muyabundantes. En los perfiles Opaso y Bajada del Jagüel, en los
últimos metros superiores del tramo, sobre la cubierta detritica,
se encontraron grandes ostreidos, pero no fue posible determinar
exactamente el nivel de proveniencia.

El pasaje al Daniano coincide con la aparición de
microfósiles, visibles con lupa de manoy aún a simple vista, de
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tamaño de hasta 1-2 mm,blancos, que contrastan con el color gris
oscuro de las arcilitas húmedas. Corresponden a foraminiferos,
generalmente lenticulínidos y nodosáridos, ostrácodos y espiculas
de equinodermos.

En el tramo daniano, la megafauna es abundante y consiste de
ostreidos, otros bivalvos (maletias, pectinidos, nuculas,
panopeas), escasos gastrópodos y equinodermos.

Las diferencias entre las asociaciones megay microfaunisticas
y la litologia de los tramos maestrichtiano y daniano indican una
cambio notable en las condiciones paleoecológicas y de
sedimentación.

VI.D.3. Edad

Los niveles cretácicos tienen edad maestrichtiana tardía,
mientras los primeros cenozoicos se asignan al Daniano temprano
(Zona NP1 a NP2 de Martini, 1971; Pla-b de Berggren y Miller,
1988). Hasta el momento, no se registró la Zona P0 o de
Guenbelitria cretacea, zona basal del Cenozoico ni
Parvularugoglobigerina eugubina, guia de la Zona homónima.

Si bien se reconoce en forma preliminar el limite K/P en
cuenca Neuquina, se requiere de un mayor número de perfiles
estratigráficos y muestreos exhaustivos para precisarlo a nievel
centimétrico.

Hasta el presente el establecimiento de zonas con precisión se
ve dificultado básicamente por:

a) los intervalos entre las muestras son en algunos casos
espaciados comopara lograr una descripción acabada del grado de
evolución que sufren los nanofósiles;
b) se advierten en las muestras fenómenosde recristalización y
efectos diagenéticos que comoha sido mencionados por Seyve (1990)
caracterizan numerosas secuencias del Daniano;
c) las asociaciones danianas son en general pobres y los fósiles
guías resultan dificiles de encontrar.

Eneste estudio se han podido localizar los florecimientos de
Thoracosphaera y de Braarudosphaera, aparecen Biantholithus
sparsus, Cruciplacolithus tenuis, Chiasnolithus danicus,
importantes guias del Daniano inferior, pero se requiere de más
especies diagnósticas y una mayor precisión en el muestreo para
definir las Zonas involucradas durante el acontecimiento del
Cretácico terminal.
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VII. TAFONOHIA

Los nanofósiles calcáreos sufren una serie de procesos
tafonómicos desde el momentode su muerte, que se suceden en el
transcurso de la sedimentación y continúan durante el posterior
enterramiento y la diagénesis en el fondo oceánico.

Solo una porción muyreducida del nanoplancton calcáreo actual
queda representado en los fondos oceánicos, la mayor parte de las
especies se destruyen o se disuelven en su transporte dentro de la
columna de agua o durante el lapso que yacen en el fondo. Como
resultado final se obtienen tanatocenosis con una moderadaa baja
diversidad especifica en relación con la correspondiente
biocenosis. La situación observada en asociaciones actuales puede
extrapolarse al pasado, manifiesta en las caracteristicas del
material fósil y muchas veces reflejada en su moderada a bajadiversidad.

Cuandose analizan procesos tafonómicos se deben considerar el
fenómenode transporte de los cocolitos a través de la columna de
agua, los procesos que se suceden en la interfase sedimento-agua y
la disolución parcial o total de la asociación en estudio con
posterioridad a su enterramiento.

La sedimentación de cocolitos en los fondos oceánicos incluye
los mecanismosde transporte vertical hacia el fondo. Se destacan
tres mecanismos de caida y que pueden agruparse en: caida de la
partícula individual o aislada, bajo la forma de agregados junto
con otras particulas, "nieve marina", o a través de los "pellets"
o bolitas fecales (Gorostidi, 1993; Steinmetz, 1994).

Para el primer mecanismo, se considera que la masa de un
cocolito resulta tan pequeña y comparativamentesu superficie tan
grande, que la velocidad de caida es muy baja, estimada en 13,8
cm/dia, lo que equivale a 50,4 m en un año (Steinmetz, 1994). Como
efecto adicional el descenso tan lento y un área grande superficial
expuesta contribuye aún más a la rápida disolución del material en
aguas subsaturadas en CKgCa(Honjo, 1975). Es asi que un cocolito
individual desagregado de la cocosfera puede demorar decenas de
años para depositarse en el fondo oceánico (Honjo, 1976), con la
consecuente posibilidad de derivar llevado por las corrientes
oceánicas y modificar su distribución latitudinal.

Las particulas agregadas para formar la denominada "nieve
marina u orgánica" corresponden a particulas amorfas, muyfrágiles,
que varian en tamaño desde 0.5 mmhasta decenas de centimetros.
Este término genérico puede incluir agregados macroscópicos,
aglomerados o floculados de material inorgánico u orgánico ya sea
compuestospor bacterias, fito y zooplancton, pellets, detritos,
células de algas, minerales arrastrados por vientos y rios. La
nieve orgánica constituye un modode transporte de nanofósiles
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eficiente en la columna de agua, particularmente a grandes
profundidades a través de los diversos océanos (Honjoe; al, 1984).

El tercer mecanismode transporte de cocolitos corresponde a
su incorporación en los "pellets" o bolitas fecales producidas por
el zooplancton,(copépodos, tunicados, anfipodos entre otros) que se
alimenta en la zona fótica. Los cocolitos y las cocosferas pasan a
través de canales alimentarios del zooplancton sin mostrar
disolución o efectos mecánicos de ruptura y sus estructuras más
delicadas quedan conservadas en los pellets. Su rango de tamaño
varía entre los 10-200 um de ancho y los 100-700 um de longitud,
cada "pellet" puede contener en su interior hasta 100.000
cocolitos, a los que protege con una pelicula membranosaorgánica,
que actúa comouna barrera quimica ante la disolución y aumenta la
velocidad de caida del "pellet" (Honjo, 1975; Honjo y Roman,1978).

Los "pellets" predominan en aguas poco profundas, en tanto que
a grandes profundidades el flujo de material biogénico aportado no
supera el 5%. Sus velocidades de caida varian entre 100 y 300 m por
dia, por lo que demora entre 17 o 50 dias hasta alcanzar el fondo.

Unavez que los cocolitos logran atravesar la columna de agua
pueden disolverse en la interfase agua-sedimento. Honjo (1982a)
sugiere que los 200 mpor encima de esta interfase se caracterizan
por una intensa actividad biogénica que modifica en parte la
bioquímica del agua de mar y la composición de las particulas que
descienden hacia el fondo. Ya en la interfase agua-sedimento, el
proceso de disolución se ve muy favorecido. La tasa y grado de
disolución de las particulas es controlado además por la
profundidad del agua, tasa de sedimentación, corrientes de fondo,
ultraestructura esqueletal, (formay mineralogia) y por la pelicula
orgánica que recubre en si a los cocolitos. Los procesos
resultantes involucran la fragmentación, disolución y posterior
reexposición del nanoplancton por periodos que pueden ser
prolongados hasta su enterramiento.

Ya enterrado el en sedimento, cada cocolito queda sometido a
una serie de procesos fisicos y quimicos que culminan en la
diagénesis y dependen, principalmente, de 1a litologia del
sedimento, profundidad de enterramiento, su situación respecto a la
lisoclina y a 1a linea de compensacióndel carbonato de calcio. La
preservación de la asociación fósil queda regida por la intensidad
y duración de los procesos de disolución.
VII.A. Procesos de disolución. Disolución diferencial

Burns (1975) considera que existen distintos factores que
rigen la disolución de los nanofósiles y los agrupa en: a)
removilización de la calcita durante el pasaje del nanofósil al
sedimento,b) alteración diagenética postdeposicional, reflejada en
disolución de algunas especies y fenómenosde sobrecrecimiento en
otras más resistentes, con una acción combinada de ambas que se
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traduce en importantes cambios morfológicos.

Aunquelas 4/5 partes del suministro de calcita biogénica en
el mar se disuelve, el nanoplancton calcáreo permaneceresistente
a la disolución. Schneidermann(1977) considera esta resistencia a
la disolución comouna consecuencia de varios factores;
1- cocolitos con una cubierta orgánica semejante a un polisacárido,
que modifica fuertemente la cinética de la disolución;
2- conformación de grandes agregados de cocolitos bajo la forma debolitas fecales:
3- redeposición en lugares menos profundos, transportados por
corrientes de turbidez o por resuspensión y
4- rapidez en el enterramiento del sedimento.

Ademásse observa que la tasa de disolución de cada especie es
función de su ultraestructura, espesor relativo de las placas de
calcita y orientación de los ejes ópticos de cada elemento de
carbonato de calcio. Por lo tanto, la diferencia en los valores de
disolución para los distintos ejes cristalinos unidoa la variación
de espesores de cada elemento determina un amplio rango de
disolución selectiva en cada especie.

Thierstein (1975) analiza el fenómenode disolución selectiva
de una asociación fósil del Cretácico superior- Terciario inferior
y posiciona en orden de menor a mayor resistencia a la disolución
a Predicosphaera spinosa, Cribosphaerella eherembergii,
Nephrolithus frequens, Hicrorhabdulus decoratus, Braarudosphaera
bigelowi, Kanptnerius nagnificus, Hicula staurophora. A través de
estudios experimentales observa que aquellos nanolitos máspequeños
o con estructuras más delicadas se disuelven fácilmente, en tanto
que aquellos más grandes resultan más resistentes.

La disolución se incrementa con la profundidad, a altas
latitudes se produce superficialmente y por un marcadoefecto de la
baja temperatura. De este modo, las asociaciones relictuales de
altas latitudes a poca profundidad son similares a otras de mayor
profundidad y menorlatitud. E1resultado directo es una abundancia
relativa de especies resistentes.

Adelseket al, (1973) realizan estudios de diagénesis generada
en laboratorio sobre material actual y observan que:

1) Los cocolitos más delicados se destruyen fácilmente y los más
grandes presentan un importante sobrecrecimiento.
2) La disolución selectiva ataca las suturas entre los elementos
desagregándolos por completo. Los cocolitos con mayor grado deimbricación resultan másresistentes.
3) Las distintas caras cristalinas de la calcita presentan
diferente solubilidad,las perpendiculares a1 eje C son las más
resistentes y las paralelas al eje C son las másdelicadas.
4) Comoresultado másnotorio de la disolución selectiva se observa
una marcado decrecimiento de la diversidad.

126



Desdeel punto de vista cualitativo, Roth y Thierstein (1972)
señalan comoindices de disolución progresiva: a) ligeros márgenes
aserrados en placolitos, b) incremento en el número de escudos
aislados y ensanchamiento de los poros centrales, c) permanencia de
formas con fuerte imbricación de los elementos, en tanto que las
masdelicadas ya han desaparecido, d) estructuras de grilla central
y cruces centrales disueltas, e) permanencia de escudos aislados
únicamente. Ademásse observa que la disolución del nanoplancton se
sucede y es más intensa a medida que se desciende con la
profundidad (Roth y Berger, 1975).

Flores Villarejo (1988) ha introducido una serie de
modificaciones a la escala de disolución definida por' Roth. y
Thierstein (1972) y considera los procesos de disolución y
recrecimiento del material en su conjunto. Señala comoestados de
conservación:
- bueno: los ejemplares se encuentran muy bien conservados, sin
efecto ni de disolución o sobrecrecimiento, con una alta diversidad
especifica.
- moderadamentebueno: las partes másdelicadas del nanolito, áreas
centrales se encuentran disueltas y/o el área central y la
periferia del nanolito exhiben sobrecrecimiento. Aúnen este caso
la diversidad especifica tiende a mantenersealta.

- malo: los efectos de disolución y sobrecrecimiento son intensos.
Muchosde los ejemplares no pueden identificarse y se advierte una
marcadapersistencia de formasresistentes. Se reduce la diversidad
especifica de la asociación.

Roth y Bowlder (1981) incorporan los indices de disolución,
previamente utilizados por Roth y Berger (1975) para asociaciones
del Cretácico medio. Cada especie de una muestra es comparada con
si mismaen todas las muestra vecinas disponibles dentro de los 20°
de latitud y que posean la mismaedad. Si la especie se incrementa
a medida que se desplaza de una asociación más diversa hacia otra
menos diversa, se le va asignando un número de orden sucesivo
mayor, si no ofrece cambios, permanece con su numeración original.
Se obtiene entonces un orden de disolución relativo.
A continuación se establece el indice de disolución que queda
expresado como la suma de las proporciones en que se encuentran
representadas todas las especies, multiplicada por su respectivo
rango y dividido por la suma de las proporciones de todas las
especies.
VII.B. Preservación de los nanofósiles en el material estudiado

Las muestras analizadas han sido tratadas desde el punto de
vista cualitativo, debido a la situación geográfica de las
localidades muestreadas, a veces muy distantes unas de otras y
además, porque las edades en muchos casos varian notablemente. La
conservación del material ha sido resumido en el cuadro adjunto.
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VIII . CONCLUSIONES

VIII.A. sistemáticas

Se reconocen por primera vez en la Argentina, en la cuenca
Neuquina, Hicula mmrus, Nephrolithus frequens, Biantholithus
sparsus, Neochiastozygus modestus, N. perfectus, Neococcolithes
protenus; en 1a cuenca Austral, Discoaster saipanensis,
Chiasmolithus grandis, C. oamaruensis, en el Sondeo SEC-7 del
sector continental y C. bidens en la perforación Polux x-1 del
sector costa afuera de la cuenca; y para el ámbito de la
Antártida continental, en la cuenca Larsen, Hononarginatus
quatternarius, Hisceomarginatus pleniporus, Biscutun magnuny B.
coronun.

VIII.B. Bioestratigráficas
1) Del estudio de ocho perfiles y una perforación de la

cuenca Neuquinase diferencian tres asociaciones de nanofósiles
calcáreos, diversas.y'bien preservadas, con edadesmaestrichtiana
tardía, daniana temprana-tardía y daniana tardía respectivamente.

La primera asociación se encuentra en la sección inferior
de la Formación Jagüel y es asignada a 1a Zona CC26 o Zona de
Cribrosphaerella daniae del Maestrichtiano tardío; se reconocen
Hicula nurus y N. frequens, guias indiscutibles del
Maestrichtiano tardío en bajas y altas latitudes.

La segunda asociación, en la sección superior de la
Formación Jagüel, es asignada a las Zonas NPl a NP3/NP4, Daniano
temprano-tardío. Contiene algunas especies caracteristicas del
limite K/P: Biantholithus sparsus, Harkalius inversus,
Thoracosphaeraoperculata, T. saxea y otras típicamente danianas:
Cruciplacolithus primus, C. tenuis, Hornibrookinateuriensis, C.
ultimus, Neochiastozygus saepes, N. prinitivus, N. nodestus, N.
perfectus y Toweiusafricanus.

La tercera asociación, en la FormaciónRoca, es situada en
la zona NP4o más joven e indicaria Daniano tardío. Suprayace a
la asociación daniana de la F. Jagüel y a los foraminiferos
determinados por Náñez (Concheyro y Náñez, 1994), que
confirmarian una edad no mayor a la zona P2 de Berggren y Miller
(1988).

El pasaje K/P en la cuenca Neuquina es reconocido en cuatro
secciones de la Formación Jagüel. En el perfil Cerros Bayos se
registran los nanofósiles guias de las ZonasCC26(Maestrichtiano
tardío) y NPl (Daniano temprano); en los perfiles Opaso, Bajada
de Jagüel y LomasColoradas, el pasaje se diferencia por el
abrupto cambio de la nanoflora, el contraste litológico,
diferente morfología de los afloramientos y megafósiles. En esos
perfiles se establece el limite en forma preliminar acotado con
un error de un metro; se reconocen las Zonas CC26 del
Maestrichtiano y NP1?-NP2 del Daniano temprano, con
Thoracosphaera, Braarudosphaera y otras especies originadas en
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el Cretácico que sobreviven al acontecimiento de extinción.

2) En el ámbito de cuenca Austral costa afuera para la
perforación Polux x-1 se reconocen cuatro asociaciones de
nanoflora, dos paleógenas (Eocenomedio y Paleoceno tardío) y dos
cretácicas tardías (Maestrichtiano-Turoniano y Cenomaniano
temprano-Aptiano?).

Las asociaciones paleógenas comprenden: la eocena media,
Zonas NP13/14 a NP17, registrada en el tramo 500-570 metros bajo
boca de pozo (mbbp.) con Chiasmolithus grandis, C. oamaruensis,
Reticulofenestra umbilica y R. dyctioda, y la paleocena tardía,
probable NP9, con C. bidens a los 610 (mbbp.). Ambas
corresponderían a niveles equivalentes de la FormaciónCampoBola
del subsuelo de la Provincia de Santa Cruz.

Laasociación maestrichtiana-turoniana se registra entre los
680 y 940 (mbbp.) con Arkhangelskiella cymbiformis, Hicula
decussata, Acuturris scotus y Lucianorhabdus arcuatus
características del Maestrichtiano, y Eprolithus floralis,
Gartnerago diversun, Glaukolithus elegans, Cretarhabdus conicus,
Harthasterites furcatus y Podorhabdus orbiculofenestrus
asignables al Turoniano. El intervalo analizado sería equivalente
al segundo y tercer tramo de la Formación Cabeza de León del
subsuelo de Tierra del Fuego (Flores g; 51., 1973).

La asociación cenomaniana-aptiana? se registra por debajo
de los 940 (mbbp.) Entre los 940 y 1205 (mbbp.) los nanofósiles
calcáreos, muypoco diversos y resistentes a la disolución son:
Glaukolithus diplogramnus, Ellipsagelosphaera britannica,
Watznaueriabarnesae, Chiastozyguslitterarius, Zygodiscustheta
y E. ovata; se interpreta que este tramo sería el equivalente
temporal de la Formación Arroyo Alfa. A partir de los 1205
(mbbp.), la presencia de Nannnoconustruitti truitti, N.sp. cf.
N. circularis y el incremento de Ellipsagelosphera permitirían
asignarlos al Albiano temprano-Aptiano, o más antiguo.

Para el sector continental de cuenca Austral se corrobora
la edad eocena media de la Formación Man Aike, previamente
definida con foraminíferos (Malumián, 1990); Discoaster
saipanensis, Chiasnolithus grandis y C. oanaruensis delimitan las
Zonas NP15-NP18.

3) En la cuenca Larsen, Antártida se definen dos
asociaciones de nanofósiles del Cretácico tardío. La másantigua
registrada en las áreas de Sanctuary Cliffs y Cabo Hamilton
correspondería a las Zonas de Biscutun coronun y B. magnum,del
Maestrichtiano temprano, y los estratos que la contienen serían
equiparables a la sección inferior de la Formación López de
Bertodano. La más moderna, de la Isla Marambio, sería asignable
a la Zonade Cribrosphaerella daniae del Maestrichtiano tardío.
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VIII.C. Paleogeográficas

1) Las asociaciones de nanofósiles maestrichtianas de las
cuencas Neuquinay Austral costa afuera pertenecen a la provincia
biogeográfica “Transicional” (Wind, 1979b), por el predominio de
especies de latitudes medias; la nanoflora maestrichtiana de
cuenca Larsen, Antártida con caracteristicas marcadamente
australes, pertenece a la provincia biogeográfica de " Falkland
Plateau" o Escudo de Malvinas (Wind, 1979b). Durante el
Maestrichtiano los nanofósiles de las tres cuencas coinciden en
su mayoria con los registrados en el OcéanoAtlántico Sur, Escudo
de Malvinas y Mar de Weddell.

2) La nanoflora daniana temprana de cuenca Neuquina se
caracteriza por sus especies cosmopolitas, algunas indicadoras
de ambiente marino somero a restringido y en el Daniano tardío,
con 30%de especies caracteristicas de medianasa altas latitudes
análogas a otras del margen subantártico del Océano Atlántico
Sur, Sudáfrica y Océano Indico Sur.

3) La asociación eocena media del Sondeo SEC-7 y de la
perforación Polux x-1 registra Discoastéridos y especies de
latitudes medias que señalarian condiciones climáticas moderadas
a cálidas para ese intervalo.
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I. SISTEHATICA

I.A. Introducción

El material estudiado se encuentra depositado en el
Laboratorio de Micropaleontologia de la Dirección Nacional del
Servicio Geológico.

Comohasta el presente no se conocen en el pais suficientes
trabajos que se ocupen de los nanofósiles calcáreos del Cretácico
superior-Paleógeno, se realiza una breve descripción de las
especies halladas, que incluye sus caracteristicas diagnósticas
y se efectúan algunas observaciones.

En el tratamiento de cada especie se considera la cita
original y las nuevas combinaciones, según el Código de
Nomenclatura Botánico (ICBN).

Para la distribución geográfica y edad se analizan los datos
disponibles provenientes del Hemisferio Sur como asi también se
señalan otras localidades clásicas conocidas, que en algunos
casos resultan de particular interés.

Algunas de las abreviaturas frecuentemente utilizadas
comprenden, K: Cretácico; T: Terciario; P: Paleoceno; E: Eoceno;
0: Oligoceno; M: Mioceno; Pl: Plioceno; i, m, s: inferior, medio
y superior respectivamente; DSDP:Deep Sea Drilling Project; ODP:
Ocean Drilling Program.

I.B. Glosario de términos morfológicos
Los términos utilizados son tomados de Perch-Nielsen

(1985a,b), Siesser y Haq (1987), y se refieren a la
ultraestructura de cocolitos; para. uniformizar la terminología
en español, se emplean los criterios seguidos por Mostajo (1983),
Angelozzi (1987), Flores Villarejo (1987), Gorostidi, Flores y
Lamolda (1990), Gorostidi (1993) y Aguado Merlo (1994).

Ala: expansión de los elementos del escudo distal con dicha
forma.
Asterolito: cocolito con formade estrella y/o roseta.
Caliptrolito: holococolito con forma de cesto, abierto
proximalmente.
Ciclo: anillo concéntrico formadopor elementos de calcita.
Cribilito: cocolito con forma de disco, que exhibe numerosas
perforaciones en el área central.
Disco basal: escudo basal, muy utilizado en los Rhabdosféridos,
ya que presentan cuatro ciclos concéntricos de elementos.
Elemento: unidad ultraestructural del escudo de un cocolito,
pared y estructura central. Generalmente asociado a un término
más descriptivo.
Escudo: conjunto de elementos de posición horizontal (paralelos
a la superficie de la célula que segrega el cocolito).
Helicolito: cocolito de forma espiralada con un ala superpuesta.
Inbricación: superposición de los elementos en un escudo. La



medida del grado de imbricación de los elementos indica laresistencia a la disolución.
Nanolito: nombre general con que se designa la morfología de uncocolito.
Pared: parte del cocolito más o menosvertical y perpendicular
a su superficie. En los placolitos la pared es conocida comotubocentral.
Pentalito: cocolito con cinco elementos en forma de pétalo o con
cristalitos paralelos.
Placolito: cocolito constituido por dos escudos unidos por un
puente central.
Punctuaciones: depresiones profundas sobre la superficie del
elemento.
Puente: estructura rectilinea, de posición variable, que une
partes de un disco.
Rayo: estructura tipica de los Discoastéridos con formade brazo.
Rabdolito: cocolito con un escudo simple y un tallo de posicióncentral.
Sutura: limite entre elementos de un escudo.
Vástago: elemento vertical que parte del área central del
cocolito, tallo.

II. CLASIFICACIÓN DE Los NANOFÓSILES CALCÁREOS

II.A. Código de nomenclatura. Comentarios

Se acepta hoy dia que los cocolitofóridos pertenecen a los
Protocista, aunque existen problemas sobre el Código de
nomenclatura a aplicar cuandose trabaja con especies vivientes.
Por este motivo, algunos autores prefieren utilizar el Códigode
Nomenclatura Zoológico; pero para las formas fósiles cada vez es
más frecuente y casi indiscutido el uso del Código de
Nomenclatura Botánico (ICBN).

En el criterio del autor se tiene en cuenta el Código de
Nomenclatura Botánico y se siguen las clasificaciones de Tappan
(1980) y Perch-Nielsen (1985a,b). Una revisión completa de la
clasificación de nanoplanctoncalcáreo, con particular hincapié
en organismos actuales puede ser consultada en Jordan y Kleijne
(1994).

Reino: PROTOCISTA

División: HAPTOPHYTAHibbered 1972

Clase: COCCOLITHOPHYCEAERothmaler 1951

Orden COCCOLITHALESSchwarz 1932 orth. mut. Rood, Hay y Barnard
1971

Familia COCCOLITHACEAEPoche, 1913
Subfamilia COCCOLITHOIDEAEKamptner, 1928

Género COCCOLITHUSSchwarz 1894
" CHIASHOLITHUSHay, Mohler y Wade, 1966
" CRUCIPLACOLITHUSHay y Mohler, 1967
" HORNIBROOKINAEdwards, 1973
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Familia ELLIPSAGELOSPHAERACEAENóel, 1965
Género CYCLAGELOSPHAERANóel, 1965

" ELLIPSAGELOSPHAERANóel, 1965
" HANIVITELLAThierstein, 1971
" HARKALIUSBramlette y Martini, 1964
" WATZNAUERIAReinhardt, 1964

Orden DISCOASTERALESHay 1977
Familia BRAARUDOSPHAERACEAEDeflandre, 1947

Género BRAARUDOSPHAERADeflandre, 1947
" HICRANTHOLITHUSDeflandre, 1954
" PEHHA Klumpp, 1953

Familia DISCOASTERACEAETan Sin Hock, 1927
Género DISCOASTERTan Sin Hock, 1927

Familia NANNOCONACEAEDeflandre, 1959
Género NANNOCONUSKamptner, 1931

Orden EIFFELLITHALESRood, Hay y Barnard 1971
Familia AHHUELLERACEAEReinhardt, 1965

Género AHHUELLERELLAReinhardt, 1964
" VAGALAPILLABukry, 1969
" VEKSHINELLALoeblich y Tappan, 1963

Familia EIFFELLITHACEAEReinhardt, 1965
Género EIFFELLITHUSReinhardt, 1965

Familia CREPIDOLITHACEAEBlack, 1972
Género PARHABDOLITHUSDeflandre, 1952

Familia HELICOSPHAERACEAEBlack, 1971
Género HELICOSPHAERAKamptner, 1954

Familia HICRORHABDULACEAEDeflandre, 1963
Género LITHRAPHIDITESDeflandre, 1963

" HICRORHABDULUSDeflandre, 1959

Familia POLYCYCLOLITHACEAEForchheimer, 1972
Género EPROLITHUSStover, 1966

" LITHASTRINUSStradner, 1962
" HICULAVekshina, 1959

Familia PONTOSPHAERACEAELemmermann, 1908
Género NEOCREPIDOLITHUSRomein, 1979

" PONTOSPHAERALohmann, 1902
" TRANVERSOPONTISHay, Mohler y Wade, 1966

Familia RHAGODISCACEAEHay, 1977
Género RHAGODISCUSReinhardt, 1967

Familia STEPHANOLITHIACEAEBlack, 1968
Género ANGULOFENESTRELLITHUSBukry, 1968

" COROLLITHIONStradner, 1961
" NODOSELLAPrins ex Rood, Hay y Barnard, 1973
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STOVERIUSPerch-Nielsen, 1981

Familia ZYGODISCACEAEHay y Mohler, 1967
Género CHIASTOZYGUSGartner, 1968

" CHIPHRAGHALITHUSBramlette y Sullivan, 1961
" GLAUKOLITHUSReinhardt, 1964
" HISCEOHARGINATUSWind y Wise, 1977
" HONOHARGINATUSWind y Wise, 1977
" NEOCOCCOLITHESSujkowski 1931
" NEOCHIASTOZYGUSPeron-Nielsen, 19710
" PLACOZYGUSHoffmann, 1970b
" REINHARDTITESPerch-Nielsen, 1968
" TRANOLITHUSStover, 1966
" ZEUGHRABDOTUSReinhardt, 1965
" ZYGODISCUSBramlette y Sullivan, 1961

Orden PODORHABDALESRood, Hay y Barnard 1971 orth. mut. Tappan
1980

Familia ARKHANGELSKIELLACEAEBukry, 1969
Subfamilia ARKHANGELSKIELLOIDEAEGartner, 1968

Género ASPIDOLITHUSNóel, 1969
" ARKHANGELSKIELLAVekshina, 1959
" BROINSONIABukry, 1969
" GARTNERAGOBukry, 1969

Subfamilia KAHPTNERIOIDEAEBukry, 1969
Género KAHPTNERIUSDeflandre, 1959

Familia BISCUTACEAEBlack, 1971a
Género BISCUTUHBlack, 1959

Familia PODORHABDACEAENóel, 1965
Subfamilia PODORHABDOIDEAEReinhardt, 1967

Género PERISSOCYCLUSBlack, 1971
“ PODORHABDUSNóel, 1965
" TEICHORHABDUSWind y Wise, 1977

Subfamilia RETECAPSOIDEAEBlack, 1972
Género CRETARHABDUSBramlette y Martini, 1964

" GEPHYRORHABDUSHill, 1976
" NEPHROLITHUSGorka, 1957
" RETECAPSABlack, 1971a

Subfamilia CRIBROSPHAERELLOIDEAETappan, 1980
Género CRIBROSPHAERELLADeflandre, 1952

Familia PREDICOSPHAERACEAERood, Hay y Barnard, 1971
Género PREDICOSPHAERAVekshina, 1959

Orden SYRACOSPHAERALESHay 1977
Familia ACANTHOICACEAEHay, 1977

Género ACANTHOICALohmann, 1903

Familia PRINSIACEAEHay y Mohler, 1967
Género ERICSONIABlack, 1964

" PRINSIUS Hay y Mohler, 1967
" RETICULOFENESTRA Hay, Mohler y Wade, 1966
" TOWEIUSHay y Mohler, 1967

Familia RHABDOSPHAERACEAELemmermann (1908)
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Género BLACKITESHay y Towe, 1962

Orden ZYGOSPHAERALESHay 1977
Familia CALYPTROSPHAERACEAEBoudreaux y Hay, 1969

Género ACUTURRISWind y Wise, 1977
" CALCULITESPrins y Sissingh, 1977
" HOLODISCOLITHUSRoth, 1970
" LANTHERNITHUSStradner, 1962
" LUCIANORHABDUSDeflandre, 1959
" ZYGRHRABLITHUSDeflandre, 1959

Incertae Sedis
Género BIANTHOLITHUSBramlette y Martini, 1964

" NANNOTETRINAAchutan y Stradner, 1969
" SCAHPANELLAForchheimer y Stradner, 1973

División: PYRROPHYTAPascher, 1914

Clase DINOPHYCEAEFritsch, 1929

Orden ISOCHRYSIDALESPascher, 1910
Familia ISOCHRYSIDACEAEParke, 1949

Género HARTHASTERITESDeflandre, 1959

Familia THORACOSPHAERACEAESchiller, 1930
Género THORACOSPHAERAKamptner, 1927

Acontinuación se desarrolla la sistemática de las especies
reconocidas durante el curso de 1a investigación; se sigue el
esquema establecido más arriba, se consideran los órdenes y
familias y dentro de estas categorias, los géneros por ordenalfabético.

Nota: las abreviaturas MEB y M0 significan, Microscopio
electrónico de barrido y Microscopio óptico, respectivamente.



Orden COCCOLITHALESSchwarz 1932 orth. mut. Rood, Hay y Barnard
1971

Familia COCCOLITHACEAEPoche, 1913
Subfamilia COCCOLITHOIDEAEKamptner, 1928

Género COCCOLITHUSSchwarz 1894

Coccolithus cf. Coccolithus staurion Bramlette y Sullivan,
1961

Lám. 19, fig. 13-14

cf. 1961. Coccolithus staurion Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 141, lám. 2, fig. 5a-b, 6a-c.
cf. 1969. Coccolithus staurion Bramlette y Sullivan.
Malumián. Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. A5.:
121, lám. 4, fig. 1-2.

Descripción: placolito mediano, eliptico, cóncavo-convexo,
compuesto por dos escudos; área central plana, pequeña, con
elementos que forman una cruz central.

ConM0y en vista proximal, el escudo distal aparece amplio,
con numerosas placas y el proximal similar, pero más pequeño; el
área central soporta una estructura en formade cruz alineada con
los ejes de la elipse y que limita cuatro aberturas centrales.
Obseryacignes: con nicoles cruzados, escudo distal casi
permanentemente extinguido; escudo proximal fuertemente
birrefringente; cruz central con débil birrefringencia.

Se diferencia de otras especies de Coccolithus por la cruz
central pequeña.
Mim: 12um
Qistribución y Edad: Em, Gibret, Francia (Haq, 1969). Em, Texas,
USA(Siesser, 1983). Em, DSDPSitio 511, 512, Océano Atlántico
sudoccidental (Wise y Mostajo, 1983).

Material estudiado: Sondeo SEC-7.

Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel) Bramlette y
Sullivan, 1961

Lám. 19, fig. 2a, 2b

1954. Trenalithus eopelagicus Bramlette y Riedel.
Journ. Paleont. 28(4): 392, lám. 38, fig. 2a, b.
1961. Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel)
Bramlette y Sullivan. Micropaleont. 7(2): 141.

Qescripción: placolito mediano, circular, cóncavo-convexo,
compuesto por dos escudos anchos; área central pequeña.



Con MO,escudo distal con numerosas placas de calcita muy
delgadas e imbricadas; escudo proximal con placas anchas, también
imbricadas; área central deprimida.

gpservacionesz con nicoles cruzados, el escudo distal permanece
extinguido.

La especie presenta una amplia variedad de tamaños y
variaciones en el escudo distal, semejante a Coccolithus
pelagicus del Reciente y ambas con idéntica pseudofigura de
interferencia; sin embargo se restringe el nombre de C.
eopelagicus, para los ejemplares másgrandes (Bramlette y Riedel,
1954).

Dimensiones: 8-9um.

Distribucigg y Edad: Es-Oi, Alemania (Haq, 1971). Es, Siria (Haq,
1971). Es, Camaru, N.Zelanda (Stradner y Edwards, 1968). Es,
Australia (Rade, 1977). Es, Louisiana; E, California; Ei-Em,
Mississippi, USA(Siesser, 1983). P-O, OcéanoPacifico oriental
(Bukry, 1971a). E, SWde Africa (Siesser, 1977).

Material_estudiadgz Sondeo SEC-7.

Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, 1930

1877. Coccosphaera pelagica Wallich. Ann. Mag. Nat.
Hist., 19(4th.Ser): 348, lám. 17, fig. 1, 2, 5, 1;,
12.
1930. Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, en L.
Rabenhorst: Kryptogamen-Flora 10(pt2): 246 (pro
parte), fig. 123-124.

Descripcion: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos, cada uno de ellos con dos ciclos de elementos; área
central ligeramente deprimida.

Bajo HEB(vista distal), escudo distal fuertemente convexo,
compuesto por numerosas placas (de 9 a 20); uno de los ciclos de
elementos posee placas de diseño cuadrangular, que se imbrican
en sentido dextrógiro; área central deprimida y tapizada por
pequeñasplaquitas de calcita.

Bajc>MEB(vista proximal), escudo proximal cóncavo compuesto
por dos ciclos de elementos, ciclo externo con placas muy
pequeñasinclinadas en sentido levógiro, ciclo interno integrado
por láminas de calcita que se imbrican en sentido levógiro: área
central deprimida y formada por gránulos de calcita de tamaño
uniforme.

Qbservaciones: C. pelagicus difiere de Cyclicargolithus
floridanus por el diseño ligeramente elipsoidal. La
birrefringencia de C. floridanus es mayory el escudo distal de
C. pelagicus, con nicoles cruzados y moviendo la platina,
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permanece oscuro.

21252135191125: 6 um.

nigggigggign_y_flgggz E. del N. de Alemania, Ei. de Pakistán, Ei.
de Siria, Plio-Pleistoceno del 0. Atlántico y 0. Indico
(Clocchiati, 1971). Cosmopolita.

uggggigl__gg;ggiagg: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil J.
Rosauros, SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.



Familia COCCOLITHACEAEPoche, 1913
Subfamilia COCCOLITHOIDEAEKamptner, 1928

Género CHIASHOLITHUSHay, Mohler y Wade, 1966

Chiasnolithus danicus (Brotzen) Hay y Mohler, 1967

1959. Cribosphaerella danica Brotzen. Sver. Geol.
Unders. ser. C, N° 571: 25, fig-text. 9 (n°3-6)
1967. Chiasnolithus danicus (Brotzen) Hay y Mohler.
Journ. Paleont., 41(6): 1532, lám. 196, fig. 16-21,
22; lám. 198, fig. 8, 12, 13.

Descripción: nanolito mediano, eliptico, cóncavo-convexo,
compuestopor dos escudos estriados; área central amplia, ocupada
mayormentepor una estructura de dos barras de calcita con forma
de x.

Con H0, el escudo distal se compone de 40 o 50 elementos
imbricados; estructura del área central con placas de calcita
romboidales que definen dos barras cruzadas en forma de x; entre
las barras quedan cuatro aberturas pequeñas.

Qbservgcigneg:difiere de Ch. edwardsii por el área central, las
barras orientadas a 45° de los ejes de la elipse poseen diferente
curvatura y posición. Se diferencia de otras especies del género
Chiasnolithus por la fuerte birrefringencia del área central y
por las estrías muy marcadas que exhiben los escudos. Se la
distingue de Ch. consuetus porque presenta una abertura central
más pequeña.

Dimensiones: 7-12 um.

Qistribución y Edad: Daniano de Suecia, Dinamarca, Francia, Túnez
y Alabama, USA(Bramlette y Martini, 1964; Hay y Mohler, 1967).
Descripto para el Paleoceno, zonas NP3-NP6de distintas partes
del mundo. La especie tiende a ser más frecuente en las
provincias boreales (van Heck y Perch-Nielsen, 1987).

ua;erial_ggtggigggz SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.

Chiasnolithus grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, 1968
Lám. 19, fig. 3-4

1954. Coccolithus grandis Bramlette y Riedel. Journ.
Paleont., 28(4): 391-92, lám. 38, fig. 1a-b.
1968. Chiasnolithus grandis (Bramlette y Riedel)
Radomski. Ann. Soc. Geol. Pol., 38(4): 560, lám. 44,
fig. 3-4.

Descripción: placolito grande, eliptico compuesto por dos
escudos; área central expandida, con una estructura central en
forma de "H". Escudo distal integrado por dos ciclos con
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numerosas placas; escudo proximal más pequeño que soporta las dosbarras de la estructura central.

Con nicoles cruzados, ambos escudos birrefringentes,
estructura central casi permanentementeextinguida.

gpservgcignes: se diferencia de otras especies de Chiasmolithus
porque presenta el escudo proximal en contacto con la abertura
central, cuatro pequeñas proyecciones de calcita en forma de
dientes, (tooth like structure). Chiasnolithus gigas con
dimensiones similares, presenta un escudo distal muy
desarrollado, una estructura central más pequeña y carece de
proyecciones.

Dimensiones: 15 um.

Distribucion y Edad: E, Oeste Montes Cárpatos, Polonia (Radomski,
1968). Ei y Em, California; Em, Texas, USA. Lutetiano, Donczaq,
Francia (Bramlette y Sullivan, 1961). Em,OcéanoPacifico Central
(Bukry, 1973).

Material_gstudiadgz Sondeo SEC-7

Chiasnolithus nodestus Perch-Nielsen, 1971

1971. Chiasnolithus nodestus Perch-Nielsen. Dansk.
Vid. Selskab, Biol. Skr, 18(3): 20, lám. 8, fig. 1-2;
lám. 11, fig. 2-3; lám. 12, fig. 6; lám. 60, fig. 21
22.

esc ' ció : placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos: área central mediana.

ConM0, escudo distal ancho con numerosos elementos; escudo
proximal delgado y más pequeño; estructura central con forma de
X, que deja cuatro aberturas centrales medianas.

gpsgzvggiones: con nicoles cruzados los ejemplares presentan sus
escudos distal y proximal débilmente iluminados y la estructura
central muybirrefringente.
Dimensiones: 6 um.

Distribucion y Edad: Em, Dinamarca (Perch-Nielsen, 1985b).

Materigl_estugigggz F. Rio Turbio. Nivel Carbonoso Superior.

Chiasnolithus oanaruensis (Deflandre) Hay, Mohler y Wade, 1966
Lám. 19, fig. 5

1954. Trenalithus oanaruensis Deflandre. Ann.
Paléont., 40: 154, lám. 11, fig. 22, fig-text. 72-74.
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1966. Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre) Hay,
Mohler y Wade. Eclog. Geol. Helv., 59(1): 388-389,
lám. 7, fig. 1.

Descripción: placolito grande,eliptico, compuesto por dos
escudos; área central expandida que sustenta una estructura
central en forma de x.

ConM0,escudo distal angosto, eliptico; escudo proximal más
expandidoy soporta la estructura central; la última, presenta
forma de x, desfazada respecto de los ejes de la elipse;
subdivide el área central en cuatro ventanas, las dos mayoresde
diseño subcircular y las dos menorestriangulares.

gpsgrgagigngs: el material ha sido comparado con el de Camaru,
NuevaZelanday presenta las caracteristicas de la especie, sólo
que el tamaño de los ejemplares americanos es menor.

Dimensiones: 9-12,6 um

Qistrigucióg y Edad: E, NWdel Cáucaso, URSS(Stradner y Edwards,
1968). E, Europa (Locker, 1973). E, Polonia (Radomski, 1968). Es
0, Siria (Haq, 1971). Es-o, N.Ze1anda (Stradner y Edwards, 1968).
Es-Oi, Australia (Rade, 1977; Waghorn, 1989). Em, Alabama
(Bybell, 1975); E, Texas (Sherwood, 1974); E, California (Bukry
y Kennedy, 1968); Es, Oregon (Bukry y Snavely, 1988). Es, DSDP
Leg 9, Océano Pacifico Central (Bukry, 1972).E, DSDPLeg 43,
Océano Atlántico noroccidental (Bukry, 1978). Oi, DSDPSitios
511-512, Escudo de Malvinas (Wise y Mostajo, 1983).

Material_gstudiagg= Sondeo sEC-7

chiasnolithus solitus (Bramlette y Sullivan) Locker, 1968

1961. Coccolithus solitus Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7: 140, lám. 2, fig. 4a-c.
1968. Chiasnolithus solitus (Bramlette y Martini)
Locker. Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, 10 :
221-22, 227, lám. 1, fig. 5-6.

Qesgripción: placolito mediano, eliptico, compuesto por dos
escudos delgados; área central amplia que soporta una estructura
central en forma de "x".

Con M0, escudos distal y proximal formados por numerosas
placas de calcita subradiales; escudo proximal más pequeño que
el distal; área central amplia; los brazos queconstituyen la
estructura central se apoyansobre el escudo proximal y coinciden
con los ejes menores de la elipse.

c' : la estructura central es delgada, se 1a distingue
únicamente con nicoles cruzados.

Dimensiones: 8 um.
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Distribución y Edad: Em, California, Texas, Oregon,
Mississippi, USA(Bramlette y Sullivan, 1961). E., Oeste de los
Cárpatos, Polonia. Em, DSDPSitio 354-356, Océano Atlántico Sur
(Perch-Nielsen, 1977).

materia; estudiadg: Sondeo SEC-7.

Género CRUCIPLACOLITHUSHay y Mohler, 1967

Cruciplacolithus asynmetricus van Heck y Prins, 1987

1987. Cruciplacolithus asynmetricus van Hecky Prins.
Jb. Geol. Bund., 39: 289-290, lám. 1, fig. 5-8; fig
text. 8 a,b.

Descripción: placolito grande, eliptico, compuesto por dos
escudos: área central mediana con una cruz central en forma de
x. “

Con M0, los escudos distal y proximal se componen de
numerososelementos; área central mediana, parcialmente cubierta
por dos barras de calcita rotadas en dirección horaria (vista
distal), no alcanzan a definir con su diseño una X. El ángulo
entre la barra más extendida y el eje mayor de la elipse no
supera los 20°.

Qbservaciones: van Heck y Prins (1987) reconocen dos variedades
intraespecificas. En una de ellas el eje mayorde 1a estructura
central se encuentra orientado a lo largo del eje mayor del
cocolito, mientras que el brazo menor se encuentra rotado
ligeramente. En la otra variedad la cruz completa se encuentra
rotada. Ambas aparecen en los mismos niveles y en iguales
proporciones.

Dimensiones: 7-12 um

Qistribugigg y Egad: Pi. Mar del Norte (van Heck y Prins, 1987).

material estudiado: Perfil Opaso, Patagonia Septentrional.

Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen, 1977
Lám. 7, fig. 4-5; lám. 9 fig. 13-16

1977. Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen. Init. Rep. DeepSea
Drill. Proj., 39: 746, lám.17, fig. 7, 8; lám. 5o, fig. 11-12.

Descripción: placolito, pequeño, eliptico compuesto por dos
escudos, área central grande con una cruz delicada que coincide
con los ejes de la elipse.

Bajo MEB(vista distal), escudo distal compuesto por 40

12



elementos imbricados en sentido levógiro; con MEB (vista
proximal), escudo proximal estrecho y de doble pared, una
bordeada por una otra más delgada con elementos inclinados.

Observaciones: la cruz central de C. tenuis posee en cada uno de
los extremos, una prolongación de cristales de calcita con forma
de "pie", bien visible en el microscopio óptico y con lámina de
yeso, por su diferente orientación óptica. c. tenuis poee un
tamaño menor, en tanto que el número de elementos en ambos
resulta similar. Los escudos y la estructura de la pared son más
amplios en C. tenuis y deja solo una reducida área central. C.
prinus es el primer representante moderno de la familia
Coccolithaceae. (Perch-Nielsen, 1977).

Dimensiones: 3-7 um.

Distribución y Edad: Daniano, de Bidart, Francia (Gorostidi,
1993). Daniano (NP1) de Suiza (de Kaenel, et. al., 1989). Daniano
(NP3) de Egipto (Faris e; al., 1986). Daniano, Brazos River,
Texas (Jiang y Gartner, 1986); Daniano de Israel, Pi.
Escandinavia (Romein, 1979). Pi, Escudo de San Pablo, DSDPSitio
356, Océano Atlántico Sur (Perch-Nielsen, 1977). Daniano, Hole
738, Océano Indico Sur (Wei y Pospichal, 1991). Daniano, Sitios
689 y 690, Mar de Weddell (Pospichal y Wise, 1990).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Cruciplacolithus sp.
Lám. 7, Fig. 6; Lám. 8, Fig. 8, lám. 14, fig. 15.

Qescripción: placolito pequeño,eliptico a subeliptico, compuesto
por dos escudos; área central mediana con una cruz delicada
ligeramente desfazada respecto de los ejes de la elipse.

Bajo MEB (vista distal), escudo distal compuesto por
numerosos elementos imbricados en sentido dextrógiro, más ancho
que el proximal y parcialmente disuelto: escudo proximalestrecho.

Observaciones: se diferencia de C. asynmetricus porque es más
pequena y por el área central más reducida.

Dimensiones: 5 um.

Material estudiado: Perfil Opaso, Perforación Allen III,
Patagonia Septentrional.

Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hay y Mohler, 1964
Lám. 7, fig. 1-3; lám. 8, fig. 2, lám. 13, fig. 22

1961. Heliorthus tenuis Stradner. Erdól-Z., 77: 84,
fig-text. 64, 65.
1964. Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hayy Mohler.
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Journ. Paleont., 41(6): 1528, lám. 196, fig. 29-31,
lám. 198, fig. 1-17.
1969. Coccolithus helis Stradner. Malumián.Tes. Doct.
Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. A5.: 120-121, lám. 3, fig.
1-2.
1987. Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hayy Mohler.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 301, lám. 1, fig. 1.

Qesgripgión: placolito medianoa grande, eliptico, compuestopor
dos escudos; área central con estructura central en forma de
cruz, robusta.

Bajo MEB(vista distal), escudo distal con 40 segmentos
imbricados dextralmente, suturas rectas y orientación radial;
escudo proximal más angosto y con el mismo número de segmentos.

Bajo HEB(vista proximal), las suturas de los elementos del
escudo proximal inclinan en sentido levógiro y ascienden desde
el margendel área central hasta doblar agudamentepara adquirir
una posición subradial; área central con estructura central en
forma de cruz, que se componede romboedros de calcita.

Obsgryggiones: difiere de C. eninens porque presenta un área
central de mayor tamaño.

gimgnsiones: 7-12 um.

Distribución y 5da : originalmente descripta para el Daniano de
Austria (Stradner, 1961). Daniano de Alabama, Francia (Bramlette
y Martini, 1964; Hay y Mohler, 1967), Daniano de Nueva Zelanda
(Edwards, 1966).

material estudiadg: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.
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Familia COCCOLITHACEAEPoche, 1913
Subfamilia COCCOLITHOIDEAEKamptner, 1928

Género HORNIBROOKINAEdwards, 1973

Hornibrookina teuriensis Edwards, 1973
Lám. 9, fig. 9-12; lám. 14, fig. 9-10

1973. Hbrnibrookina teuriensis Edwards. New Zealand
Journ. Geol. Geophys., 16(1): 77-78, fig. 22-37
1987. Hornibrookina teuriensis Edwards. Angelozzi.
Ameghiniana 24(3-4): 301, 303, lám. 1, fig. 3.

Descripción: placolito mediano,oval, compuestopor tres<>cuatro
ciclos de elementos, continuos; área central amplia, cubierta con
numerosasplacas de calcita orientadas radialmente.

Con M0, escudo distal con dos o tres ciclos de elementos,
con placas subrectangulares; separado del proximal por una pared
de placas rectangulares de calcita; área central compuestapor
elementos subrectangulares, paralelos entre si y unidos en una
barra mediacentral longitudinal.
Observaciones: con nicoles cruzados las placas calciticas del
área central son normales al eje mayorde la elipse y poseen una
particular birrefringencia, diferente a la del escudoproximal.
Qimensiones: 8-10 um.

Distribución y Edad: Teuriano temprano (Daniano-Montiano) de Nva.
Zelanda (Edwards, 1973); F. Roca, Neuquén (Angelozzi, 1988).

Material estudiado: Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,
Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Hornibrookina sp.

Descripción: placolito pequeño, eliptico compuesto por dos
escudos; área central amplia compuesta por placas de calcita.
escudo central amplio.

ConM0, escudo distal con placas subrectangulares; área
central compuesta por elementos subrectangulares, paralelos

entre si y unidos en una barra media central longitudinal.
Qbseryggiones: el género Hornibrookina es característico por el
diseño oval del placolito y el escudo central. H. teuriensis
posee un área central con elementos radiales unidos centralmente
en una barra delgada paralela a1 eje mayorde la elipse y rodeado
por un disco de elementos petaloides imbricados. H. australis
presenta un área central con 15 o másplacas de calcita paralelas
entre si, superpuestas y con un disco sobreelevado que separa los
escudos distal y central. H. edwardsii, semejante a H. teuriensis
en el arreglo del escudo central pero con una serie de
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protuberancias subredondeadasalrededor del área central.

El área central de los ejemplares recuperados posee un
arreglo de placas subradiales, con una barra central elongada
segun el eje mayordel placolito, pero es imposible distinguirla estructura del disco central.
mm 6,5um
Distribución y edad: P, Nva. Zelanda; P, Océano Pacifico
Sudoccidental; DSDP,Leg 36, Escudo de Malvinas, OcéanoAtlántico
Sudoccidental (Wise y wind, 1977).

gaterial estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional. Sondeo Adaro I M772-773. Sondeo T 136, M170-171.
SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.



Familia ELLIPSAGELOSPHAERACEAENóel, 1965
Género CYCLAGELOSPHAERANóel, 1965

Cyclagelosphaera alta Perch-Nielsen, 1979
Lám. 9, fig. 21

1979. Cyclagelosphaera alta Peron-Nielsen. Proc. Cret
Tert. Events Symp., Copenhagen, 1: 125, lám. 3, fig.
2, 3, 4, 7.

Descripción: placolito pequeño, circular, con dos escudos; área
central elevada, prominente.

ConM0, escudo distal birrefringente formado por elementos
ligeramente imbricados; escudo proximal compuesto por elementos
radiales; área central cubierta por elementos inclinados formando
un cono prominente, en vista distal.

Esta particular estructura del área central permite
diferenciarla de otras especies de Cyclagelosphaera.
Observaciones: con nicoles cruzados C. alta presenta el área
central muybrillante. Es máspequeñaque C. reinhardtii, la que
aparece más uniformemente brilante. C. margerelii tiene los
escudos proximal y distal de igual tamaño que C. alta y el área
central aparece menosbrillante que los escudos.

' e s'on : 4 um.

Distribución y ENad: Daniano de Zumaya, España (Gorostidi,
1993). Maestrichtiano y Daniano de Texas (Jiang y Gartner, 1986).
Daniano de El Ref, Túnez (Peron-Nielsen, 1981a).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.

Cyclagelosphaera deflandrei Manivit, 1966

1966. Cyclagelosphaera deflandrei Hanivit. C.R. Somm.
Soc. Geol. Fr. 7: 8, fig. 4, 9, 13, 20; lám. 3, fig.l.

Descripción: placolito grande, circular a subcircular, compuesto
por dos escudos de calcita fuertemente imbricados; área central
grande y abierta.

Bajo M0, escudo distal ancho; escudo proximal muy
birrefringente y formadopor dos ciclos de placas calciticas;área central abierta.

Qbservagiones:difiere de c. margerelii por la abertura del área
central y por sus mayores dimensiones.
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Qimgnsiongs: 9-11 um.

Qistzihugion y Edad: Aptiano-Albiano, cuenca de Umbria, Italia
(Erba, 1988). Cretácico inferior Hole 397ADSDPIslas Canarias
(wind y Cepek, 1979). Titoniano-Hauteriviano, Leg 17 Océano
Pacifico Central (Roth, 1973).

gaterigl estudiado: SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Cyclagelosphaera nargerelii Nóel, 1965

1965. Cyclagelosphaera nargerelii Nóel. Cah.
Micropaléont., ser 1(1): 8, fig. 45, 46, 48.

Descripción: placolito pequeño, circular, integrado por dos
escudos de calcita fuertemente imbricados; área central cerrada.

Con M0, escudo distal ancho; escudo proximal angosto
compuestopor dos ciclos de elementos muybirrefringentes; área
central cerrada o con una pequeña y débil perforación.

ogservacioges: difiere de C. deflandrei por el menortamañoy de
H. inversus porque los dos escudos son birrefringentes. Esta
última especie sólo presenta el escudodistal siempre extinguido.
Dimensiones: 6 um.

Distripucion y Edad: Oxfordiano-Santoniano, Francia (Bukry,
1969). Aptiano-Albiano, cuenca de Umbria, Italia (Erba, 1988).
Titoniano-Hauteriviano, Leg 17 DSDP, Océano Pacifico Central
(Roth, 1973). Aptiano inf-sup., Leg 14, DSDPOcéanoAtlántico Sur
(Roth y Thierstein, 1972).

a e ' l s ° : Sondeo Polux x-1, c. Austral, c. afuera.

Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) Romein, 1977
Lám. 15, fig. 5; lám. 17, fig. 17-18

1968. Harkalius reinhardtii Perch-Nielsen. Dansk. Vid.
Selskab. Biol. Skr., 16(1): 76, lám. 23, fig. 6-8,
fig-text. 38.
1977. Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen)
Romein. Proc. Kon. Ned. Akad. Wetensch, ser. B, 80
(4): 274, lám. 2, fig. 2a-b.

Descripcion: placolito pequeño, circular, convexo, compuestopor
dos escudos: área central formadopor placas de calcita.

ConM0, escudo distal con elementos inclinados e imbricados
en sentido levógiro; escudo proximal monociclico con elementos
que se extienden hasta alcanzar el área central, la que posee 2
ciclos de elementos.
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Qbservacignes: con nicoles cruzados (vista distal), el área
central muestra fuertes lineas de extinción dextrógiras, que en
los escudos estas lineas se extienden hasta convertirse en zonas
radiales y oscuras.

C. reinhardtii puede diferenciarse de H. inversus porque
bajo nicoles cruzados los escudos permaneceniluminados, en tanto
que aparecen muydébilmente iluminados en H. inversus.

Bimensignes: 5-8 um.

Distrigución y Edad: Pi., España, Israel, Escandinavia (Romein,
1979), Daniano de Zumaya, Monte Urko, Bidart, España y Francia
(Gorostidi, 1993). Maestrichtiano y Daniano de Suiza (de Kaenel,
Peron-Nielsen y Lindinger, 1989). Daniano de El Kef, Túnez
(Perch-Nielsen, 1981a). Maestrichtiano y Daniano de Texas (Jiang
y Gartner, 1986). Daniano, Sitio 738, Océano Indico Sur (Wei y
Pospichal, 1991). Daniano, Sitio 689 y 690, Mar de Weddell
(Pospichal y Wise, 1990).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil LomasColoradas,
SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.

Género ELLIPSAGELOSPHAERANóel, 1965

Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Perch-Nielsen, 1968
Lám. 9, fig. 19-20: lám. 15, fig. 4

1963. Coccolithus britannica. Stradner. Proc. Sixth
World Petrol. Congr. Section 1, paper 4: 10, lám. 1,
fig. 7, 7a.
1968. Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Perch
Nielsen. K. Dansk. Vid. Selskab. Kab. Biol. Skr. 16:
71.

Descripción: placolito pequeño, eliptico, cóncvo-convexo,
compuestopor dos escudos; área central de contorno oval, amplia,
con un puente medio transversal.

Con M0, escudo distal doble formado por elementos oblicuos
en númeromayor de 30, placas de 1a serie interna horizontal y
traslapando una sobre otra en la mismadirección que las de 1a
serie externa; escudo proximal simple; área central muyamplia.

Escudo proximal muy parecido al de E. connunis. Tubo
intermedio compuestopor elementos verticales que definen un área
central amplia, atravesada por un puente recto formado demicrocristales de calcita.

gggervagignes: con nicoles cruzados el área central aparece oval
y oscura, en general abierta pero si el nmterial está bien
preservado, puente mediobirrefringente.
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E. britannica difiere de E. conmunispor la imbricación de
las plaquitas de calcita.
Mm: 6um.
Distribución y Eda : cosmopolita. Oxfordiano-Campaniano (Erba y
Quadrio, 1987) (Perch-Nielsen, 1985a).

Materia; estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros,
Patagonia Septentrional. SondeoPoluxx-l, c. Austral, c. afuera.

Ellipsagelosphaera conmunis (Reinhardt) Perch-Nielsen, 1968

1964. Watznaueria conmunis Reinhardt. Deutsch. Akad.
wiss., Berlin, 6: 756, lám. 2, fig. 5, fig-text. 6.
1968. Ellipsagelosphaera communis (Reinhardt) Perch
Nielsen. K. Dansk. Vid. Selskab, Biol. Skr., 16: 71.

Descripción: placolito pequeño, circular compuesto por dos
escudos, el distal doble y el proximal simple unidos o conectados
a través de un tubo central corto que une los bordes internos de
ambosescudos; área central abierta.

Con M0, escudo distal formado por láminas de calcita, las
del ciclo distal de posición oblicua y las del proximal
horizontales e imbricadas; escudo proximal más pequeño
constituido por un único ciclo de elementos, cada plaquita con
terminaciones punteagudas que otorgan al escudo un aspecto
festoneado. Area central abierta.

Observaciones: esta especie resulta polimórfica y los individuos
varian tanto en dimensiones, número de láminas de calcita y
ubicación de los cristales rodeandola abertura central.

Connicoles cruzados la extinción es en forma de cruz pero
los brazos que 1a forman son sinuosos y se separan.

Dimensimes: Sum.

'st ' ió : Oxfordiano-Campaniano de Italia (Erba y
Quadrio, 1987).

Materia; estudiado: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Ellipsagelosphaera ovata (Bukry) Black, 1973

1969. Watznaueria ovata Bukry. Univ. Kansas Paleont.
Contrib. Article 51, Protista 2: 33, lám. 11, fig. 8
12.
1973. Ellipsagelosphaera ovata (Bukry) Black.
Paleontogr. Soc. [Monograf], 127. Pub. N° 537: 71,
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lám. 26, fig. 10-12.

Qescripción: placolito my pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos; área central grande, oval y completamentelisa.

ConM0(vista distal), escudo distal compuestodos ciclos,
uno con más de 30 elementos imbricados dextralmente, otro con 25
30 placas imbricadas dextralmente; escudo proximal restringido,
posee elementos muyangostos e imbricados de calcita en sentido
levógiro.
Dinensinnes: 3.5-7 um.

QQservaciones; E. ovata difiere de otras especies de
Ellipsagelosphaera ó Watznaueria por su área central
completamente abierta y de diseño oval.

Distribucidn y Edad: Caloviano-Santoniano (Grün y Zweili, 1980);
Santoniano de Austin Chalk, Texas (Bukry, 1969).

Materidl_ggtddiadgz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género HANIVITELLAThierstein, 1971

Hanivitella penmatoidea (Deflandre) Thierstein, 1971
Lám. 2, fig. 3

1965. Cricolithus penmatoideus Deflandre. Rev.
Micropaléont., 8: 192, lám. 2, fig. 8 a-b.
1972. Hanivitella peinatoidea (Deflandre) Thierstein.
Eclog. Geol. Helve., 64: 480, lám. 5, fig. 1-3.

Descripción: discolito grande, eliptico, ligeramente convexo,
compuestopor dos ciclos de elementos de calcita; área central
abierta, muyexpandida.

Ciclo distal con 40 placas de calcita; ciclo proximal con
un mayor número de placas muy pequeñas.

Connicoles cruzados (vista distal), el ciclo distal posee
elementos poco birrefringentes y el ciclo proximal, en cambio,
muybirrefringente, donde se destacan cuatro zonas iluminadas;área central abierta.

ggsgrgggigngs: en algunos ejemplares el área central se encuentra
cubierta por un agregado masivo de calcita, en general se la
observa completamente abierta; se reconoce la especie por la
particular birrefringencia y su patrón de extinción.
Dinensienes: 15 um

Qistribdcidg 1 Edad: Coniaciano-Santoniano Leg 14, DSDPOcéano
Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972). Albiano inferior-medio,
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Cenomaniano, Leg 36, DSDPEscudo de Malvinas (Wise y Wind, 1977).
Albiano cuenca de Umbria, Italia (Erba, 1988). Valanginiano
Hauteriviano, Aptiano Leg 93, Sitio 603 CaboHatteras (Covington
y Wise, 1987). Thitoniano-Maestrichtiano (Bralower, Monechi y
Thierstein, 1989).
Material estudiado: Perfil Cerros Bayos, Patagonia
Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género MARKALIUSBramlette y Martini, 1964

Markalius circunradiatus Stover, 1966

1966. Coccolithus circunradiatus Stover.
Micropaleont., 12: 139, lám. 5, fig. 2-4: lám. 9, fig.
9-10.

Qesgripción: placolito grande, circular'o subcircular formadopor
dos escudos; área central grande, cubierta por cristales decalcita.

ConM0, los escudos presentan elementos de calcita oblicuos
e imbricados dextralmente; área central grande, cerrada
completamente por cristales de calcita muypequeños.

Dimensiones: 8-10 um.

Distripucign y Edad: Santoniano-Campaniano de Texas (Bukry,
1969), Cenomaniano-Turoniano de Francia (Manivit, 1971).

Material estudiado: Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros,
Patagonia Septentrional.

Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini, 1964
Lám. 9, fig. 17-18; lám. 11, fig. 6; lám. 12, fig. 7; lám. 13,
fig. 17; lám. 14, fig. 13, 14

1954. Cyclococcolithus leptoporus. Murray y Blackmann
var. inversus Deflandre. Ann. Paléont. 40: 150, lám.
9, fig. 4-5.
1964. Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y
Martini. Micropaleont. 10(3): 302, lám. 2, fig. 4-9:
lam. 7, fig. 2a-b.
1984. Markalius inversus (Deflandre y Bert, 1954).
Malumiáne; al. Ix Congr. Geol. Arg. Relat. II(7):
515, fig. I, 12.
1987. Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y
Martini. Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 301, lam. 1,
fig. 5.

scr' 'ó : placolito mediano, convexo, compuesto por dos
escudos; área central cerrada.
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Con MO,escudo distal con ciclos de elementos de calcita
gruesos, radiales, e imbricados dextralmente; escudo proximal más
pequeño muybirrefringente.

Observaciones: con nicoles cruzados el escudo distal permanece
extinguido debido a la orientación cristalográfica de los
elementos de calcita y resulta un elemento diagnóstico de la
especie.
Dimensiones: 8 um.

Distribución y Edad: Maestrichtiano-P. de Francia (Bramlette y
Martini, 1964).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil LomasColoradas,
SondeoAllen III, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-l, c.
Austral, c. afuera.

Género WATZNAUERIAReinhardt, 1964

Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, 1968
Lám. 2, fig. 7-10

1959. Trenalithus barnesae Black. Geol. Mag., 96 (1):
325, lám. 9, fig. 1-2.
1968. Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen.
Dank. Vid. Selskab. Biol. Skr., 16, fig-text. 32.
1984. Watznaueria barnesae (Black, 1959). Malumiángt.
al. Ix Congr. Geol. Arg. Relat. II(7): 515, fig. I,
15.
1987. Watznaueria barnesae (Black) Peron-Nielsen.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 301.

Descripción: placolito mediano,circular a ligeramente eliptico,
compuesto por dos escudos, proximal y distal; área central con
abertura pequeña.

ConM0, escudo distal integrado por dos ciclos de placas de
calcita imbricadas sinistralmente; escudo proximal interno y
sobreelevado respecto del nivel del escudo distal; área central
con abertura pequeña, cubierta por numerosasplacas irregulares.

Observaciones: especie muyllamativa con nicoles cruzados por la
fuerte birrefringencia de todos los ciclos de elementos. Se trata
de la especie más comúny frecuente de las muestras cretácicas
examinadas.

21215211212335: 8 um

Digtribugign_1_ggggz Oxfordiano-Maestrichtiano. Cosmopolita.

Ma;eriaL_ggtggiggg: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,Perfil J. Rosauros, Perfil
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LomasColoradas, SondeoAllen III, Patagonia Septentrional. Isla
Marambio. Perfil K/T. M 70. Sondeo Polux x-l, c. Austral, c.
afuera.



Orden DISCOASTERALESHay 1977
Familia BRAARUDOSPHAERACEAEDeflandre, 1947

Género BRAARUDOSPHAERADeflandre, 1947

Braarudosphaera alta Romein, 1979

1979. Braarudosphaera alta Romein. Utrecht
Micropaleont. Bull., 22: 94, lám. 2., fig. 3; lám. 9,
fig. 2, 3.

Descripción: pentalito mediano, cilíndrico, elevado, compuesto
por numerosasláminas de calcita paralelas. Los ejemplares poseen
forma pentagonal a circular en vista proximal y distal y un
diseño rectangular o subcuadradoen vista lateral.
Observaciones: la especie es dificil de diferenciar respecto de
Braarudosphaeradiscula, particularmente en las vistas proximal
y distal; ambas especies poseen un contorno subpentagonal a
redondeado pero B. discula posee una única capa de elementos.

Hicrantholithus procerus posee un diseño subeliptico en
vista lateral y los elementos muestran indentación.

B. alta es facilmente confundible con Nannoconussp. por el
apilamiento de capas de calcita y alta birrefringencia, pero
Nannoconussp. exhibe un arreglo helicoidal de los elementos.

Dimensiones: 8-12 um.

Distribución y Edad: Pi. de Zumaya, Bidart y Barranco del
Gredero, España (Romein, 1979; Gorostidi, 1993).

Material estugiagg: Perfil Opaso, Patagonia septentrional.

Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, 1947
Lám. 13, fig. 24; lám. 14, fig. 20; lám. 15, fig. 3: lám. 16,

fig. 13-14; lám. 17, fig. 5-7; lám. 18, fig. 9a-9b, 10; lám. 19,
fig. 16

1935. Pontosphaera bigelowi Gran y Braarud. Biol.
Board. Canadá. Journ., 1: 389, fig-text. 67.
1947. Braarudosphaera bigelovi (Gran y Braarud) Deflandre.
C. R. Acad. Sc. Paris, 225: 439.
1969. Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud).
Halumián. Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As.,:
124, lám. 2, fig. 3.
1984. Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud).
Malumián e; a_. Ix Congr. Geol. Arg. Relat. 11(7):
515, fig. I, 4.
1987. Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud)
Deflandre. Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 300-301,
lám. l, fig. 4.

25



Dascripcian: pentalito grande, plano, compuesto por segmentos
trapezoidales de calcita, cada uno aproximadamente de igual
tamaño, separados entre si por suturas ligeramente elevadas.

Observaciones: con nicoles cruzados cada. placa de calcita
muestra una particular birrefringencia; muy abundante en las
muestras procesadas.

Dimensiones: 12 um.

Distribución y Edad: cosmopolita. Cretácico inferior-Reciente,
(Haq, 1971), (Bybell, 1975), (Rade, 1977), (Waghorn, 1989).

Material astudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,Perfil J. Rosauros, Perfil
Lomas Coloradas, Sondeo Allen III, Patagonia Septentrional.
Sondeo SEC-7. Sondeo Polux x-l, c. Austral, c. afuera. Perfil
Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado, Perfil K/T, Isla Marambio,Antártida.

Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel, 1954
Lám. 19, fig. 15

1954. Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel.
Journ. Paleont., 28 (4): 394, lám. 38, fig. 7.

Descripción: pentalito mediano, plano, de diseño general lobado;
segmentos ampliamente redondeados hacia la periferia; suturas
entre los elementos bien definidas.

gbaaryagigaas: muysimilar a B. rosa por el diseño lobado, pero
descripta por Levin y Joerger (1967) para estratos del Oligoceno
medio de los Estados Unidos. Difiere de B. turbinea porque en
esta última la periferia de los segmentosresulta redondeada y
muyirregular.

Dimansioneg: 10 um.

Distribución y Edad: P- Em, California, USA. E, Cuba. E, SWde
Francia (Bramlette y Sullivan, 1961). E-M, Australia (Rade,
1977). Em, Alabama (Bybell, 1975). E, DSDPSitio 605, Océano
Atlántico Norte (Applegate y Wise, 1987).

Magarial estugiado: Sondeo SEC-7.

Braarudosphaera turbinea Stradner, 1963
Lam. 15, fig. 6

1963. Braarudosphaera turbinea Stradner. Proc. Sixth
World Petrol. Cong., Section I: 176.
1984. Braarudosphaera sp. Malumián a; al. IX Congr.
Geol. Arg. Relat. II(7): 515, fig. I, 5.
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Descripcign: pentalito pequeño a mediano, compuesto por cinco
placas de calcita triangulares, de márgenes redondeados a
irregulares, cada una traslapa sectores de las otras placas en
sentido levógiro.
Dimensiones: 8 um.

D'strib i n da : Daniano de Austria (Stradner, 1963). Isla
Marambio (Huber et. al, 1983).

Material estudiado: Perfil Cerros Bayos, Sondeo Allen III,
Patagonia Septentrional.

Género HICRANTHOLITHUSDeflandre, 1954

Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, 1961
Lám. 9, fig. 22-23; lám. 14, fig. 1-4; lám. 15, fig. 10; lám.

19, fig. 17

1961. Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 154, lám. 8, fig. 8a-b, 9-11.
1987. Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 301,1ám. 1, fig. 8.

Descripción: pentalito grande, de forma estrellada, formadopor
cinco placas calcíticas con forma de "V"; los lados adyacentes
forman rayos largos; las placas varian en tamaño y sus márgenes
son indentados, angulares o a veces ligeramente redondeadas.

opservagigngs: la especie queda representada en numerosas
oportunidades por segmentosaislados de pentalitos.

Dimensignesz 10 um

Distribución y Edad: P-Ei. Alabama, USA. Ei. Inglaterra, Ei.
Francia (Bramlette y Sullivan, 1961). P., Argentina (Angelozzi,
1987).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,Perfil J. Rosauros, Perfil
LomasColoradas, SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.

Hicrantholithus crenulatus Bramlette y Sullivan, 1961.

1961. Hicrantholithus crenulatus Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 155, lám. 9, fig. 3a-b, 4.

Qgggripgign: pentalito mediano, compuesto por elementos de
calcita 'triangulares que en ocasiones muestran los márgenes
externos ligeramente cóncavos o crenulados.

O v 'o e : se diferencia de H. basquensis porque ésta
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presenta una marcada depresión en la región central de cada
segmento y sus márgenes son indentados hacia la parte media.

Mansiones: 7-12 um.

Distribución y Edad: P, Ei. de la F. Lodo, California, USA
(Bramlette y Sullivan, 1961).

Material estugigdg: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Hicrantholithus pinguis Bramlette y Sullivan, 1961
Lám. 9, fig. 24

1961. Nicrantholithus pinguis Bramlete y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 155, lám. 9, fig. 8a-b.

Descripción: pentalito pequeño, con forma de estrella; ancho de
cada placa de calcita aproximadamenteun tercio del diámetro; los
lados adyacentes de cada placa se presentan cóncavos hacia los
márgenes y forman rayos más cortos.

Observaciones: el ancho de cada placa de calcita es una
caracteristica distintiva , aparte de la birrefringencia y el
fuerte relieve que muestra el pentalito.
Dimensiones: 10 um.

Distribución y EdadP. de California, USA.(Bramlette y Martini,
1961). P., Neuquén, Argentina (Angelozzi, 1987).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros, Sondeo
Allen III, Patagonia Septentrional.

Hicrantholithus sp.
Lam. 7, fig. 10-12, lám. 8, fig. 6

Qescripción: pentalito pequeño, de forma estrellada, formadopor
cinco placas calciticas; los lados adyacentes forman rayos
cortos; placas uniformes con márgenes rectos o a veces
ligeramente cóncavos. '

Observaciong : se diferencia de H. pinguis por su menor tamaño,
y por los márgenes menos cóncavos.

Qimensiones: 5-7 um.

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.
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Género PEHHAKlumpp, 1953

Pemna cf. Pemmaserratun (Chang) Chang, 1972.

cf. 1969. Hicrantholithus serratus Chang. Geol. Soc.
Korea. Journ., 5: 148, lám. 1, fig. 5-6, 15-16.
cf. 1972. Penna serratum (Chang) Chang. Micropaleont.
13(3): 33o, lám. 5, fig. 5-13.

Qescripcign: pentalito grande, de periferia crenulada y con una
depresión central en cada segmento; los vértices del pentágono
coinciden con las suturas.

En algunos ejemplares la forma varia de pentagonal asubcircular.

Observaciones: el márgen de Pemmaserratun no está bien definido
como en Pemna basquense basquense y las crenulaciones no se
presentan alineadas. En P. serratun los vértices del pentágono
coinciden con las suturas, en cambio, en P. basquense basquenselos vértices se alinean entre las suturas.

El material recuperado se encuentra muyfragmentado y no se
ha reconocido ningun ejemplar completo, sólo se localizaron
algunos segmentos.

Dimensiones: 4,5 um. cada pentágono.

Qistribucign y Edad: Es, Inglaterra. Es, India (Bybell y Gartner,
1972). Em, Alabama, USA(Siesser, 1983).

Materigl_gs;udiagg: Sondeo SEC-7.
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Familia DISCOASTERACEAETan Sin Hock, 1927
Género DISCOASTERTan Sin Hock, 1927

Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel, 1954
Lám. 19, fig. 18

1954. Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel. Journ.
Paleont., 28(4): 398, lám. 39, fig. 4.

Descripción: asterolito mediano, plano, constituido por seis
rayos que se unen entre si a la mitad de su longitud y que poseen
distalmente extremos agudos: cada rayo converge a1 centro, desde
donde se proyecta un vástago corto; interrayos amplios.

Qbseryaciones: se diferencia de Discoaster lodoensis porque éste
presenta rayos curvos que se unen al cuerpo central a un tercio
de su longitud, posee interrayos amplios y mayores dimensiones.

Se recuperaron unicamente 12 ejemplares de Discoaster’saipanensis
de la muestra 328 bbp.

Dimensiones: 6-9 um.

Distribución y Edad: Es, Montes Cárpatos (Bystricka, 1982). Em
Es, Nueva Zelanda (Stradner y Edwards, 1968). Es, Australia
(Waghorn, 1989). Es, Bogenfels, Sud Africa (Siesser, 1977). Em
Es, DSDPLeg 25 y Leg 40, Sud y Este de Africa (Mac Kenzie III
y Wise, 1983). Es, Saipán, Islas Marianas (Bramlette y Riedel,
1954). Em, Alabama (Bybell, 1975) (Levin y Joerger, 1967); Es de
Mississippi (Levin, 1965); Em, DSDPSitio 605, Upper Continental
Rise off New Jersey, USA (Applegate y Wise, 1987). Em-Es, DSDP
Sitio 516 O.At1ántico Sur (Wei y Wise, 1989). Em, DSDPLeg 39,
Sitio 356 (Peron-Nielsen, 1977).

Material_gstugiadgz Sondeo SEC-7.
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Familia NANNOCONACEAEDeflandre, 1959
Género NANNOCONUSKamptner, 1931

Nannoconustruitti truitti Brónnimann,1955.

1955. Nannoconustruitti-truitti Brónnimann.Micropaleont.,
1(1): 38, lám. 2, fig. 2-5,7, fig-text. 2 f-j.

Descripción: nanocónido pequeño, cilindrico a cuadrangular
cónico; posee flancos convexos; canal central ancha, de longitud
similar a la de los pares estriados.
Observaciones: semejante a N. globulus pero se diferencia por el
tamaño de los ejemplares.

Dimensiones: 5-6 um.

Qistribucióg y Edad: Aptiano inf.-Campaniano inf., SW’deFrancia,
Cenomaniano, SEde Francia; Albiano-Turoniano de España; Aptiano
Cenomaniano, Tunisia Central Occidental, SWMarruecos, Libia,
Argelia; Cenomaniano SWAfrica , Albiano de Mozambique; Aptiano
Cenomaniano, USA, Canadá; Aptiano-Cenomaniano Colombia y Surinam
(Deres y Achéritéguy, 1980).

Materiglbgstugiggg: Perforación Poluxx-l, c. Austral, c. afuera.

Nannoconussp. cf. N. circularis Déres y Achéritéguy, 1980

cf. 1980. Nannoconuscircularis. Déres y Achéritéguy.
Bull. Centr. Rech. Expl. Prod. Elf-Aquitaine, 4(1): 1
54, lám. 1, fig. 1-2.

Qescripgión: nanolito mediano, cilíndrico, con flancos convexos,
más ancho que alto; canal central expandido, estrechándose
progresivamente hacia uno de los polos, que se presenta cerrado;
el otro polo con una abertura amplia.

ngggyggigggg: N. circularis (Déres y Achéritéguy, 1980) es más
grande y posee un canal central ancho.

Qimensigngs: ltura: 5,52 um: ancho: 8,7 um.; ancho canal
central: 2,3 um.

Distribución y Edad: Barremiano-Aptiano superior, SW y SE
Francia, España, Túnez, Argelia. Barremiano-Aptiano inferior,
Mozambique. Barremiano, Canadá. Barremiano-Aptiano inferior,
Colombia. (Déres y Achéritéguy, 1980).

Materigl_gggugiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Orden EIFFELLITHALESRood, Hay y Barnard 1971
Familia AHHUELLERACEAEReinhardt, 1965

Género AHHUELLERELLAReinhardt, 1964

Ahnuellerella octoradiata (Gorka) Reinhardt, 1964
Lám. 6, fig. 9; lám. 12, fig. 6; lám. 17, fig. 9-11

1957. Discolithus octoradiatus Gorka. Acta Paleont.
Pol. 2(2-3): 259, lám. 4, fig. 10.
1967. Ahnuellerella octoradiata (Gorka) Reinhardt.
Freiberger Forschung-shefte C, 196, Paláont.,: 24,
lám. 22, fig. 3-4.
1969. Zygolithus octoradiatus (Gorka). Malumián. Tes.
Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As.,: 122-123, lám.
2, fig. 2.
1984. Ahnuellerella octoradiata (Gorka). Malumiánet
al. IX Congr. Geol. Arg. Relat. II(7): 515, fig. I, 1.

Descripción: nanolito mediano, compuesto por un escudo angosto
eliptico; gran abertura central cubierta por dos barras cruzadasbiseriales.

Con M0 (vista distal), escudo distal delgado,
birrefringente; barras cruzadas ligeramente rotadas respecto de
los ejes de la elipse. Cada barra cruzada consiste en dos
elementos paralelos entre si y adyacentes en la parte media de
la abertura central y cuyo contacto se hace francamente
divergente al llegar al márgeninterno del escudo.

ConMEB,escudo distal simple compuesto por 45-60 elementos,
imbricados en sentido dextrógiro. Distalmente las suturas entre
elementos son radiales, pero se hacen más inclinadas cerca del
márgeninterno del escudo; área central amplia, posee dos barras
cruzadas que se encuentran ligeramente rotadas respecto de los
ejes de la elipse y se bifurcan hacia el margen interno del
escudo.

Observaciones: esta especie se diferencia de Eiffellithus
turriseiffeli por el diseño divergente de los brazos que
conforman la barra cruzada.

pimensiones: 9 um.

Distribución y Edad: Turoniano-Haestrichtiano de Africa y
Europa; F. Niobara, Nebraska (Bukry, 1969; Cepek y Hay, 1969):
Arkansas (Bramlette y Martini, 1964). Grupo Austin, Texas
(Gartner, 1968; Bukry, 1969). Turoniano-Santoniano bajo, Texas
(Smith, 1981).

Material estudiado: Perfil Opaso,Perfil B. Jagüel, Perfil Jagüel
de los Rosauros, Sondeo ¡Allen III, Patagonia Septentrional.
Sondeo Polux x-l, cuenca Austral sector costa afuera. Perfil
Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.
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Género VAGALAPILLABukry, 1969

Vagalapilla imbricata (Gartner) Bukry, 1969
Lám. 11, fig.

1968. Vekshinella imbricata Gartner. Univ. Kansas
Paleont. Contrib. Protista. Article 1: 30-31, lám. 9,
fig. 16-17; lám. 13, fig. 8a-c, 9a-c.
1969. Vagalapilla inbricata (Gartner) Bukry. Univ.
KansasPaleont. Contrib. Article 51. (Protista 2): 57
58, lám. 37, fig. 1-2.

Descripción: nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo liso, con elementos de calcita imbricados dextralmente;
área central grande cruzada por dos barras compuestas de placas
calcáreas que se alinean con los ejes de la elipse.

Con M0, en la intersección de las barras cruzadas se
sustenta un tallo sólido de sección cuadrada, compuesto por
numerososelementos calciticos.

Dimensiones: 6 um.

W: V. inbricatase diferenciade V. dibrachiata
porque esta última posee un área central reducida, barras
cruzadas prominentes y con un surco medio central bien
desarrollado entre los elementos que las forman.

Distripggign y Edad: Campaniano de Texas (Gartner, 1968);
Albiano-Campaniano medio de Francia, Campaniano medio de
Alemania, Campaniano de Texas (Bukry, 1969).

Material_gg;ggiagg: SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Género VEKSHINELLALoeblich y Tappan, 1963

Vekshinella angusta

1966. quolithus angustus, Stover. Micropaleont., 12(2): 147,
lám. 3, fig. 14-15: lám. 18, fig. 22.
1977. Vekshinella angusta (Stover) Verbeek. Utrecht Micropal.,
Bull., 16: 157.

Qescripción: nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo simple; área central definida por un proceso en forma de
cruz, cuyos brazos coinciden con los ejes mayor y menor de 1a
elipse.
ConM0, escudo simple compuesto por numerosas placas de calcita:
con nicoles cruzados, se observa 1a cruz más birrefringente que
el escudo.

opsgzvagiones: se diferencia de E. turrisseiffeli porque el
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proceso central de esta especie ehxibe forma de x y no de cruz.
Girando la platina se advierte el diseño de las placas del área
central, completamenteausente en Vekshinella angusta.

Dimensiones: 5 um.

Distribución y Edad: Maestrichtiano, Montereaux, St. Florentin,
Francia; Zwello, Staflorst, Dinamarca; Niewerkerk, Holanda;
Alabama, USA(Stover, 1966), (Bramlette y Martini, 1964).

Material estudiado: Perfil K/T. M 70-80-90, Isla Marambio,Antártida.

Vekshinella dibrachiata Gartner, 1968
Lám. 3, fig. 4

1968. Vekshinella dibrachiata Gartner. Univ. Kansas
Paleont. Contrib. Serial N° 48. Protista. Art. 1: 30, lám.
5, fig. 23-24; lám. 7, fig. 8; lám. 9, fig. 15; lám. 19,
fig. 8; lám. 22, fig. 8.

Qescripción: nanolito pequeño, eliptico, compuestopor un escudo
simple; área central parcialmente cubierta por una estructura en
forma de cruz.

ConM0, escudo simple constituido por un ciclo de elementos
imbricados de calcita; área central con una estructura en forma
de cruz, de construcción simple y alineada con los ejes de la
elipse; barras cruzadas anchas con dos surcos longitudinales
prominentes.

nggrvaciones: se diferencia de Vekshinella ara porque los bordes
del disco son aserrados y la cruz central no se alinea con los
ejes de la elipse. V. eliptica presenta una perforación en el
centro de las barras cruzadas. V. aachena presenta las placas muy
imbricadas y un área central angosta.

Dimensiones: 4,8-5 um.

Qistribución y edad: Santoniano, Campaniano-Maestrichtiano de la
Costa de Golfo, USA(Gartner, 1968). Campaniano-Maestrichtiano,
DSDP,Leg 36 Océano Atlántico Sudoccidental (Wise y wind, 1977).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Vekshinella sp.
Lám. 1, fig. 4-5; 3, fig. 5-6; lam. 8, fig. 9

esc ' i n: nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo liso; área central mediana cruzada por dos barras
compuestas de placas calcáreas, y que se alinean con los ejes de
la elipse.
nggrgggigngs: Vekshinella sp. se diferencia de V. dibrachiata
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porque no presenta los surcos longitudinales en las barras que
forman la cruz central.

Dimensiones: 5 um.

Material estudiagg: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional, Perforación Polux x-1, c. Austral, c.afuera.

Vekshinella stradneri Rood, Hay y Barnard, 1971

1971. Vekshinella stradneri Rood, Hay y Barnard.
Eclog. Geol. Helv. 65(2): 327-342.

Descripcion: nanolito pequeño, elíptico, constituido por un
escudo de elementos calciticos; área central soportando una una
cruz central plana, la que sustenta frecuentemente un vástago.

Con M0, la cruz central se componede numerosas placas.

n : se distingue de Vekshinella dibrachiata porque la
cruz central es plana a diferencia de V. dibrachiata que posee
una cruz ligeramente cóncava.

'me 'o : 6 um.

Distribución y Edad: Maestrichtiano, Leg 36, DSDPEscudo de
Malvinas (Wise y Wind, 1977).

ggggrial_ggtggiagg: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Familia EIFFELLITHACEAEReinhardt, 1965
Género EIFFELLITHUSReinhardt, 1965

Eiffellithus gorkae Reinhardt, 1965

1965. Eiffellithus gorkae. Reinhardt. Monatsber.
Deutsch. Akad. wiss. Berlin, 7: 36, lám. 2, fig. 2,
fig-text. 6.

Descripción: cocolito muypequeño, eliptico, constituido por un
escudo simple, que posee placas de calcita inclinadas e
imbricadas; área central casi completamentecubierta por placas
irregulares a sudcuadradas, soporta una estructura central
diagonal con forma de "x", asimétrica respecto de los ejes del
cocolito y compuesta por numerosos elementos de calcita
parcialmente superpuestos entre si.

Observaciones: se trata de una especie muy pequeña y se
diferencia de E. turriseiffeli por la estructura en formade x
muyreducida y el área central cubierta por placas de calcita.

Distribucign y Edad: Maestrichtiano de Zumaya,España (Percival
y Fischer, 1977; Perch-Nielsen, 1985). Maestrichtiano de Pont
Labau, Francia (Seyve, 1984).

Materigl_ggtugiaggz Perfil Puesto Sin Nombre,Perfil B. Jagüel,
SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.

Eiffellithus parallelus Perch-Nielsen, 1973

1973. Eiffellithus parallelus Perch-Nielsen. Bull.
Geol. Soc. Denmark, 22: 315-316.

Descripción: cocolito medianoa grande, eliptico, constituido por
un escudo basal simple; área central reducida, cubierta por
placas.

Con M0, escudo expandido distalmente, con dos ciclos de
placas imbricadas dextralmente; área central pequeña,
parcialmente cubierta por placas irregulares, soportando una
estructura central con forma de x, asimétrica respecto de los
ejes de la elipse y formada por tres o más placas gruesas de
calcita; los brazos de 1a cruz son oblicuos entre si y presentan
una fuerte birrefringencia.

Qbservagiones: se diferencia de E. turriseiffeli porque los
brazos de la cruz central son oblicuos y no perpendiculares entresi.
Dimensiones: 10 um.
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Distribución y Edad: Maestrichtiano de Madagascar y de Dinamarca,
(Perch-Nielsen, 1973).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, Patagonia Septentrional.

Eiffelithus turriseiffeli (Deflandre) Reinhardt, 1965
Lám. 3, fig. 7-8; lam. 10, fig. 2; lám. 11, fig. 5; lám. 12,

fig. 4; lám. 13, fig. 3; lám. 16, fig. 1-3,5; lám. 17, fig. 24

1954. Zygolithus turriseiffeli Deflandre. Ann.
Paléont., 40: 149, lám. 13, fig. 15-16, fig-text. 65.
1965.Eiffelithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt.
Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss., Berlin 7: 336.1969.Eiffellithus turriseiffeli. Deflandre. Malumián.
Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As,: 123-124,
lám. 5, fig. 1.
1984.Eiffellithus turriseiffeli. (Deflandrey Fert).
Malumiáne; al. IX Congr. Geol. Arg. Relat. II(7):
515, fig. I, 9.

Descripción: cocolito medianoa grande, eliptico, compuestopor
un escudo simple: área central casi completamente cubierta por
placas irregulares y con una estructura central con formade "x",

ConM0,escudo simple, expandido distalmente, con dos ciclos
de placas imbricadas; área central con cruz central asimétrica
respecto de los ejes de la elipse y compuesta por 3 o más
elementos de calcita. Los brazos de la cruz son perpendiculares
entre si y presentan una fuerte birrefringencia.
Observaciones: especie muy abundante en numerosas muestras.
Resulta caracteristica la birrefringencia de la estructura
central. Algunos ejemplares se encuentran parcialmente
fragmentados o disueltos.
Dimensiones: 10 um.

Distribución y gdg : Maestrichtiano, Alabama, Arkansas, USA.
Inglaterra, Alemania (Bramlette y Martini, 1964). Leg 36, DSDP,
Escudo de Malvinas (Wise y Wind, 1977).

Material estudiadg: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, P. J.
Rosauros, Perfil LomasColoradas, Sondeo Allen III, Patagonia
Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera. Perfil
Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado, Perfil K/T, H 60-70, Isla
Harambio, Antártida.
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Familia Crepidolithaceae Black, 1972
Género Parhabdolithus Deflandre, 1952

Parhabdolithus infinitus (Worsley) Thierstein, 1972.

1971. Hitosia infinitae Worsley. Proc. II Plank. Conf.
Rome,: 1311, lám. 1, fig. 48-50.
1972. Parhabdolithus infinitus (Worsley) Thierstein.
Init. Rep. of the DeepSea Drill. Proj., 14: 437, lám.
9, fig. 6-16.

Descripción: rhabdolito mediano, eliptico, cóncavo-convexo,
constituido por un escudo simple; área central con tres
perforaciones, la del centro más grande y redondeada.

'o es: se diferencia de.Rhagodiscus angostus por el mayor
tamañoy porque en la región central presenta tres perforaciones.

Dimensiones: 10 um

Distribggión y Edad: Aptiano superior Leg 14, DSDP, Océano
Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Material estudiggg: SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Parhabdolithus splendens (Deflandre) Reinhardt, 1967

1953. Rhabdolithus splendens Deflandre. C. R. Acad.
Sc. Paris, 237: 1785-1786, fig. 4-6.

Descripcign: rabdolito pequeño, eliptico, cóncavo-convexo,
compuesto por un escudo simple y un área central masiva,
perforada en el centro.

Qbservagiones: se diferencia de Rhagodiscus angustus y P. asper
por su tamaño. R. angustus presenta una perforación central
grande y muybirrefringente.

Dimensiones: 6 um.

Distribución y Edad: Cenomaniano, Leg 14, DSDPOcéano Atlántico
Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Material estudiado: SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.
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Familia HELICOSPHAERACEAEBlack, 1971
Género HELICOSPHAERAKamptner, 1954

Helicosphaera sp.

Qescripcigg: helicolito pequeño, subeliptico, cóncavo-convexo,
compuesto por dos escudos; área central con dos aberturas
reducidas.

ConM0, escudo distal muyexpandido que forma un ala amplia;
escudo proximal pequeño, rodea al área central y se componepor
cristales de calcita subradiales; área central pequeña, con una
o dos aberturas, dificilmente visibles.
Obseryaciones: casi todos los ejemplares con forma subeliptica,
ala pronunciada, no se puededefinir el, o los tipos de abertura.

Dimensiones: 4,8-5 um.

Distribución y Edad: E-O, Arkansas, Alabama, California, USA
(Siesser, 1983).

Material_gstudiadg: Sondeo SEC-7.
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Familia HICRORHABDULACEAEDeflandre, 1963
Género LITHRAPHIDITESDeflandre, 1963

Lithraphidites carniolensis Deflandre, 1963
Lám. 10, fig. 10

1963. Lithraphidites carniolensis. Deflandre. C. R. Acad.
Sc. Paris, 256: 3486, fig. 1-10.

Descripcion: ortolitido grande, rectilineo, compuestopor cuatro
placas de calcita angostas, alargadas, unidas entre si
longitudinalmente y que decrecen en espesor hacia los extremos.

Qbseryggignes: se distingue de Lucianorhabdus cayeuxii por el
diseño acicular y ausencia de escudo basal.

Dimensiones: 13 um.

Distribucion y Edad: Aptiano superior, cuenca de Umbria, Italia
(Erba, 1988); Hauteriviano-Aptiano, Leg 39, Sitio 603 Cabo
Hatteras, Océano Atlántico Norte (Covington y Wise, 1987).
Aptiano-Albiano, Leg 36 DSDP, Escudo de Malvinas (Wise y Wind,
1977).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Patagonia
Septentrional. SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini, 1964

1964. Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini.
Micropaleont. 10(3): 310-312, lám. 6, fig. 16-17; lám.
7, fig. 8.
1969. Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini.
Malumíán. Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As.,:
124-125.
1984. Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini.
Malumiángt al. Ix Congr. Geol. Arg. Relat. II(7):
515, fig. I, 11.
1987. Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 304.

Descripcion: ortolitido grande, elongado, compuestopor cuatro
láminas subcuadradas que forman entre si ángulos rectos, las que
se unen en un eje central; cada lámina se extiende por 1a casi
totalidad del nanolito y termina abruptamente cerca de los
extremos.

Con M0, la estructura del ortolitido constituida por un
único cristal de calcita, con su eje óptico en ángulo recto con
el eje mayor del ejemplar.

opservgcignes: en las primeras apariciones de la especie, los
nanolitos suelen ser elongados y con láminas muydelicadas de
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identificación dificultosa.

Se diferencia L. quadratus de L. praequadratus porque en la
primera especie la longitud de las láminas alcanza menosde 2/3
de la longitud total del nanolito y porque el ancho de cada
lámina es mayor en comparación con L. praequadratus.

Dinensienes: 10-15 um.

Distribdgidn y Edad: Maestrichtiano superior de Alabama,
Dinamarca, Francia y Túnez (Bramlette y Martini, 1964).
Maestrichtiano medio-superior CC25-CC26.(Perch-Nielsen, 1985).

Materigl_estddiadg: Perfil Opaso, Patagonia Septentrional.

Género HICRORHABDULUSDeflandre, 1959

Hicrorhabdulus decoratus Deflandre, 1959

1959. Hicrorhabdulus decoratus Deflandre. Rev.
Hicropaléont., 2: 140, lám. 4, fig. 1-5.

Descripcidn: nanolito grande, fusiforme a subrectangular y
alargado.

Con!“ y nicoles cruzados, alternan segmentos iluminados con
otros oscuros, de dimensiones similares y todos ellos
rectangulares. Si se adiciona una lámina de cuarzo, cuando la
longitud del ejemplares paralela al nicol, las áreas periféricas
son subrectangulares y túrrefringentes en tanto que las del
centro permanecen oscuras; si se gira 30° de esa posición se
alternan las áreas rectangulares claras y con las oscuras.
ggsergagignes: se han encontrado escasos ejemplares, alargados,
pero ninguno completo.

Dinensienes: 10 um.

Qistripugión y Edad: Maestrichtiano inferior, Gulfen Chalk,
Holanda, Túnez, Francia, Inglaterra, Polonia (Stover, 1966).

Materigl_estudigdg: Perfil K/T,M70-80. Isla Harambio, Antártida
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Familia POLYCYCLOLITHACEAEForchheimer, 1972
Género EPROLITHUSStover, 1966

Eprolithus floralis (Stradner) Stover, 1966

1962. Lithastrinus floralis Stradner. Jb. Geol. Bund.,
2: 370-372, lám. 2, fig. 7-11.
1966. Eprolithus floralis (Stradner) Stover. Micropaleont.,
12(2): 149, lám. 7, fig. 4-7, 9; lam. 9, fig. 21.

Descripcion: nanolito pequeño,circular a sucircular constituido
por un escudo elevado que posee entre 10 y 12 placas de calcita
con forma de pétalos y de espesor uniforme; área central amplia,
cerrada por una placa central en forma radiada.

Con M0, y en sección vertical, escudo con forma de "H", muy
birrefringente. Cada elemento del escudo se extingue
separadamente de los otros.

Qbservacigngs: se diferencia de Lithastrinus grilli porque
presenta un diseño general circular, no se advierten elementos
con forma de rayo y posee 10 o 12 placas calciticas en forma de
pétalos.
Dimensiones: 4 um.

Distribucion y Edad: Cenomanianoinferior-Campaniano, Francia y
Holanda (Stover, 1966). Aptiano superior-Santoniano Leg 14, DSDP
O. Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972). Santoniano Leg 36,
DSDPEscudo de Malvinas (Wise y Wind, 1977). Aptiano-Santoniano
Leg 17, DSDPOcéano Pacifico Central (Roth, 1973).

Material_ggtggiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género LITHASTRINUSStradner, 1962

Lithrastrinus grilli Stradner, 1962

1962.Lithrastrinus grilli Stradner. Jb. Geol. Bund.,:
369, lám. 2, fig. 1-5.

Descripcion: nanolito pequeño, cilíndrico, compuesto por un
escudo de elementos de calcita con forma de seis rayos arreglados
en dos ciclos de placas de calcita y unidos entre si.
ggggrgagigngg: se distingue de E. floralis por la forma de los
elementos que conformanla pared. Lithastrinus septenarius posee
siete rayos en vez de seis.

si e : 3-6 um.

Distripugign_y_flgag: Maestrichtiano inferior, Alabama, Holanda,
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Túnez_ (Bramlette y Martini, 1964). Santoniano-Campaniano,
Carolina del Sur, USA(Hattner, Wind y Wise, 1980). Cenomaniano
Leg 14, DSDPOcéano Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Materig1_gstgdiadgz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género HICULAVekshina, 1959

Hicula concava (Stradner) Verbeek, 1976
Lám. 3, fig. 12; lám. 13, fig. 7; lam. 17, fig. 22

1960. Nannotetraster concavus Stradner. Erdóel-Z, 76:
269.
1976. Hicula concava (Stradner) Verbeek. Proc. Kon. Ned.
Akad. Wetensch., B 79: 147, lám. 2, fig. 3.

Descripción: nanolito mediano, cúbico, compuesto por láminas de
calcita con bordes fuertemente deprimidos y procesos situados en
los vértices del cubo, los que poseen forma de cuernos.

ngeryagigngs: se diferencia de H. decussata porque los lados del
cubo son fuertemente cóncavos.

Dimensiones: 8 um.

Santoniano-HaestrichtianodeTúnez(Verbeek,
1976).

Materigl_gs;ggiaggz Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros,
Patagonia Septentrional. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro
Nevado, Antártida.

Hicula decussata Vekshina, 1959
Lám. 3, fig. 10-11; lám. 6, fig. 10-12; lám. 8, fig. 11-13; lám.
11, fig. 6: lám. 12, fig. 1-3; lám. 13, fig. 5-6; lám. 15, fig.
7-9

1959. Hicula decussata Vekshina. Trudy Sibir. Nauch
Issled. Inst. Geol. Geophys. i. Min. Syr'ya
[SNIIGGIMS],2: 71, lám. 1, fig. 6: lám. 2, fig. 11.

c ' ' : nanolito mediano a grande, cúbico, compuesto por
láminas de calcita de lados ligeramente cóncavos, vértices del
cuvo muy agudos.

Con M0y nicoles cruzados, presenta dos barras diagonales
de calcita que se extienden hasta los vértices de ese cubo y que
definen una cruz. En la intersección de las barras se aprecia
otra cruz más pequeña que permanece extinguida.

gpservagignes: se diferencia de H. staurophora porque con nicoles
cruzados no muestra los lados del nanolito ligeramente curvos.
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aim: 9um.
Distribución y Edad: Maestrichtiano, cosmopolita (Bramlette y
Martini, 1964; Wise y Wind, 1977).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros, Sondeo
Allen III, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-1, c. Austral,
c. afuera. Perfil SanctuaryCliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.

Micula murus (Martini) Bukry, 1973.
Lám. 13, fig.

1961. Tetralithus nurus Martini. Senckenb. Lethaea., 42: 4,
lám. 1, fig. 6; lám. 4, fig. 42.
1973. Micula murus (Martini) Bukry.Init. Rep. of Deep
Sea Drill. Proj., 16: 679.

Descripción: nanolito pequeño, cúbico, compuesto por un escudo
que posee dos ciclos, el superior de menor tamaño que el
superior; cada uno con elementos de muy variadas dimensiones,
formados por cuatro placas que se encuentran interpenetradas.

Con MO, los elementos de calcita muestran una fuerte
birrefringencia y una caracteristica figura de extinción.
Observaciones: H. nurus puede ser confundida con las porciones
distales de los vástagos de P. majungaeo P. cretacea que exhiben
un diseño cuadrangular, pero dada su robustez es dificultoso
encontrarlos aislados del placolito.
M. nurus se diferencia de M. decussata por poseer un ciclo
superior de elementos más reducido que el inferior y de H.
prinsii porque los elementos de calcita son más grandes, menos
delicados y no poseen los extremos distales doblados obifurcados.

H. nurus es una especie muyresistente a la disolución, de
fácil reconocimiento al microscopio petrográfico y abundante
particularmente en latitudes bajas y medias.5-6um.
Qistribución y Edad; Maestrichtiano tardío de áreas tropicales
o subtropicales. Maestrichtiano de Zumaya, Monte Urko,
Cordilllera Bética, España (Percival y Fischer, 1977; Gorostidi,
1993; Aguado Merlo, 1994). Maestrichtiano y Daniano de Berna,
Suiza (de Kaenel, Perch-Nielsen y Lindinger, 1989).
Maestrichtiano-Daniano de Pont Labau, Francia (Seyve, 1984,
1990). Maestrichtiano tardío de Texas, USA(Jiang y Gartner,
1986). Maestrichtiano tardío de El Cairo y Valle del Nilo, Egipto
( Faris, El Monemy El Hameed, 1986; Faris, El Monem, El Hameed
y Marzouk, 1986). Maestrichtiano Sitio 530, O. Atlántico Sur
(Stradner y Steinmetz, 1984). Maestrichtiano, DSDPLeg 73, Océano
Atlántico Sur (Percival, 1984).
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Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil Cerros Bayos, Sondeo
Allen III, Patagonia Septentrional.

Hicula staurophora (Gardet) Stradner, 1963

1955. Discoaster staurophorus Gardet. Algeria Serv.
Carte Geol. Bull., 5: 534, lám. 10, fig. 96.
1963. Hicula staurophora (Gardet) Stradner. Proc.
Sixth World Petrol. Congr. Section 1,: 8.
1969. Hicula staurophora (Gardet). Malumián. Tes.
Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As, : 125, lám. 5,
fig. 2.
1984. Hicula staurophora (Gardet). Malumiáne; al. Ix
Congr. Geol. Arg. Relat. II(7): 515, fig. I, 13.
1987. Hicula staurophora (Gardet) Bramlette y Martini.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 304.

Qescripción: nanolito medianoa grande, cúbico, compuestopor dos
placas perpendiculares de calcita, orientadas en el espacio y
unidas entre si por una delgada lámina de calcita, de lados
cóncavos.

Connicoles cruzados se distingue la lámina calcitica de
lados cóncavosbirrefringente.

Qbservacigne : se diferencia de H. decussata por las láminas de
calcita de lados cóncavos que aparecen muybirrefringentes con
nicoles cruzados.

Qimensiones: 10 um.

Distribución y Edad: Maestrichtiano, cosmopolita (Bramlette y
Martini, 1964).

Material estudiado: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Familia PONTOSPHAERACEAELemmermann, 1908
Género NEOCREPIDOLITHUSRomein, 1979

Neocrepidolithus cruciatus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen, 1981

1979. Proc. Cret.-Tert. Bound. Events Symp.,
Copenhagen, 1: 124, lám. 2, fig. 11-13, 25, 26.
1981. Neocrepidolithus cruciatus (Perch-Nielsen)
Perch-Nielsen. Cah. Microplaléont., 3: 36.

Descripcion: nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo con dos ciclo de elementos, el exterior forma un margen;
abertura central parcialmente cerrada.

Con M0 (vista proximal), escudo formado por dos ciclos de
elementos de calcita, dispuestos con un arreglo que asemeja una
forma de cruz; área central parcialmente cerrada.

gpsgryagigngs: N. cruciatus se distingue por el arreglo de los
elementos del escudo; N. cohenii presenta ciclos concéntricos de
elementos en vista distal y N. fossus, una gran abertura central.

Dimensiones: 6,5 um- x 4 um

Distripugión y Edad: Daniano (NP3-NP4) de Berna, Suiza (de
Kaenel, Perch-Nielsen y Lindinger, 1989). Pi., El Kef, Túnez
(Perch-Nielsen, 1981a). Pi., Mar del Norte (Varol, 1989).

Mate;ial_gsgudiaggz Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Patagonia
Septentrional.

Neocrepidolithus dirinosus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen, 1981

1979. Crepidolithus dirinosus Perch-Nielsen. Proc.
Cret.-Tert. Bound. Events Symp., Copenhagen, 1: 124,
lam. 2, fig. 16-18.
1981. Neocrepidolithus dirinosus (Perch-Nielsen)
Perch-Nielsen. Eclog. Geol. Helv., 74(3): 860, lam. 6,
fig. 1.

Descripcion: nanolito pequeño, eliptico, formado por un escudo
compuesto por dos ciclos de elementos inclinados: ciclo más
interno rellena casi por completo la porción más distal del
centro con placas inclinadas en dirección opuesta a las del ciclo
más externo; área central casi completamentecubierta.

Obsergagiones: N. dirinosus se diferencia de N. neocrassus y N.
cohenii por el margen con dos ciclos de elementos.

Dimmismes: 5,5 um- x 4 um.

' 'ón : Pi. y Ps. (NP1-NP5), El Kef, Túnez (Perch
Nielsen, 1981a). Pi., Mar del Norte (Varol, 1989).
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Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Neocrepidolithus sp.
Lám. 13, fig. 20

Qgsgripgiggz nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo con dos cicho de elementos, el exterior delimita un
márgen; abertura central parcialmente cerrada.

Con M0 (vista proximal), margen y área central muy
birrefringentes.

gpsgryggigngs: se diferencia de N. fossus por el área central
parcialmente cerrada.

Dimensignesz 5 um.

Materigl__gstggigggz Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Género PONTOSPHAERALohmann, 1902

Pontosphaera sp.
Lám. 19, fig. 11

Descripgign: cribilito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo distal con numerosas placas; área central destacada con
dos perforaciones mayores y 16 perforaciones menores, ocho de las
cuales son de ubicación periférica.

gbsgryggigngs: el material es asignado al genero Pontosphaera;
Perch-Nielsen (1985b), considera dentro del género a las especies
con un escudo distal y un área central completamentecubierta por
un número muy variable de perforaciones y/o depresiones;
diferencia las espceies por la combinación de elementos
estructurales; los ejemplares del género. Transnversopontis se
caracterizan por las dos perforaciones grandes, el puente en el
área central angosto y de posición variable.

Dimensiones: 5,4- 8,1 um

i ' ' d: Es-O, Arkansas, Alabama, USA (Bramlette y
Sullivan, 1961), (Siesser, 1983).

Material_estudiadg: Sondeo SEC-7.
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Género TRANVERSOPONTISHay, Mohler y Wade, 1966

Transversopontis obliquipons (Deflandre) Hay, Mohler y Wade,
1966

Lám. 19, fig. 7

1954. Discolithus obliquipons Deflandre. Ann.
Paléont., 40: 139. lám. 11, fig. 1-2; fig-text. 53.
1966. Transversopontis obliquipons (Deflandre) Hay,
Mohler y Wade. Eclog. Geol. Helv., 55: 391, lám. 8,
fig. 5.

Qescripción: cribilito pequeño, eliptico, formadopor un escudo
simple; área central muy amplia subdividida por un puenteoblicuo.

ConM0(vista proximal), el escudo y el puente con numerosas
placas de calcita. Envista distal, el puente resulta másancho
e inclina de arriba derecha-abajo izquierda.

Obseryagignes: Transversopontis zig zag presenta una abertura
central con grilla central y puente inclinado. T. obliquipons
tiene en el área central dos aberturas amplias subcirculares.

Dimensiones: 7 um

Distripución y Edad; Es, Austria (Stradner y Edwards, 1968). Ps
Es, Alemania (Haq, 1971). Es, Plataforma Rusa y Cáucaso, URSSy
Polonia (Radomski, 1968). Es, N.Ze1anda (Waghorn, 1989). Es-O,
Australia (Rade, 1977). Es, Louisiana, Mississippi, USA(Siesser,
1983).

Material_gssudiadgz Sondeo SEC-7.

Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen, 1967
Lám. 18, fig. 1, 2a-2b; lám. 19, fig. 8

1954. Discolithus pulcher Deflandre. Ann. Paléont.,
40: 142, lám. 12, fig. 17-18.
1967. Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch
Nielsen. Eclog. Geol. Helv., 60: 21, 27, lám. 3, fig.
9-11.

Descripgign: cribilito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos delgados; área central con dos perforaciones
subcirculares pequeñas y una estructura central, con forma de
puente recto, ancho, que coincide con el eje menorde la elipse.
Periferia del escudo distal y puente con numerosaspunctuaciones.

Qbservaciongs: con nicoles cruzados, el puente central y los
escudos permanecen iluminados y se distingue el estriado sobre
sus superficies, el área de los ejes mayores de 1a elipse
permaneceextinguida. Esta especie se diferencia de Pontosphaera
punctosa por el puente central ligeramente inclinado y los discos
con perforaciones.
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Dimensigngsz 5,4-7,2 um.

Distzihngign_y_ngagz Em, Donzacq, Francia. Em-Es, Alemania (Haq,
1971). Es-Oi, Australia (Rade, 1977). Ei y Em, F. Lodo,
California (Bramlette y Sullivan, 1961); Es-O, Alabama; Emde
Mississippi, USA(Siesser, 1983).

Magazial_gs:udiad9= Sondeo SEC-7.



Familia RHAGODISCACEAEHay, 1977
Género RHAGODISCUSReinhardt, 1967

Rhagodiscus angustus (Stradner) Reinhardt, 1971.
Lám. 6, fig. 7-8; lam. 10, fig. 3; lam. 11, fig. 2

1963. Parhabdolithus angustus Stradner. Proc. Sixth
World Petrol. Congr. Section 1, paper 4: 12, lam. 5,
fig. 6, 6a.
1971. Rhagodiscus angustus (Stradner) Reinhardt.
Freiberger Forsch. H., C 267: 23, fig-text. 10

Descripción: rabdolito pequeño, eliptico, delgado, plano-convexo
constituido por un escudo con numerosos elementos de calcita;
área central con un agregado masivo a granular de calcita y
atravesada por un puente medio que posee una perforación en sucentro.

Con nicoles cruzados, escudo y puente central muy
birrefringentes.
nggryagigngg: se diferencia de otras especies de Rhagodiscuspor
su diseño alargado, estrecho transversalmente y posee una única
perforación grande, de posición central.
Monge: Sum.
Distribución y Edad: Albiano superior Leg 14, DSDP Océano
Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Hatgrigl_gstggigggz Perfil B. Jagüel, SondeoAllen III, Patagonia
Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt, 1967

1963. Discolithus asper Stradner. Proc. Sixth World
Petrol. Congr. Section 1, paper 4: 11, lám. 2, fig. 4,
4a, 5, 5a.
1967. Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt. N. Jb.
Geol. Paláont. Mh.H.: 167.

Descripción: rabdolito grande, eliptico, cóncavo-convexo,
compuesto por un escudo distal simple de elementos de calcita;
área central masiva con una perforación central.

v ' : se diferencia de Rhagodiscus splendens porque es
másancho, presenta una perforación másgrande y el escudo distal
es muybirrefringente.
Winnie: 12um
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Disgripugián__y__flggg: Albiano superior Leg 14, DSDP Océano
Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Ma;gr1g1_gsgngiggg:Sondeo Polux x-l, c. Austral, c. afuera.



Familia STEPHANOLITHIACEAEBlack, 1968
Género ANGULOFENESTRELLITHUSBukry, 1968

Angulofenestrellithus snyderi Bukry, 1969
Lám. 3, fig. 1; lám. 6, fig. 4; lám. 11, fig. 3

1969. Angulofenestrellithus snyderi Bukry. The Univ.
Kansas. Paleont. Contrib. Article 51 (Protista 2): 48
49, lam. 26, fig.1-3.

Descripcion: cribilito mediano,elíptico, compuestopor un escudo
con dos ciclos de elementos; área central grande ligeramente
convexa, con perforaciones en toda su superficie que determinan
un reticulo poligonal.

Con HO, placas del escudo distal con imbricación, la que
tiende a ser sinistral; área central con un número de
perforaciones variables, entre 22-24 y definen un patrón
irregular.
Dimensiones: 9 um.

d: Campaniano de Alemania y Francia (Bukry,
1969).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre,niveles másbajos,
Patagonia Septentrional.

Género COROLLITHIONStradner, 1961

Corollithion exiguun Stradner, 1961

1961. Corollithion exiguun Stradner. Erdól-Z, 77: 83,
fig. 58-61.

Qesgrip ign: nanolito pequeño, hexagonal, constituido por un
escudo distal con elementos de calcita dispuestos verticalmente
e imbricados dextralmente; área central amplia ocupada
parcialmente por seis brazos radiales, los que convergen hacia
su parte media.

ConM0, brazos radiales compuestos por delicadas placas de
calcita de orientación óptica normal a su elongación, en tanto
que la orientación de los elementos marginales del escudo resultaradial.
gpseryagigngs: forma muydelicada susceptible a la disolución,
es frecuente encontrarla con sus brazos radiales parcial o
totalmente destruidos.

C. exiguun puede ser confundido con c. signun Stradner. El
primero suele presentar dos lados opuestos más cortos en el
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diseño hexagonal y un vástago compuesto por 6 a 10 elementos.

Dimensiones: 4.6 um.

Distribución y Edad; Maestrichtiano SE Francia, Ks. Salzburgo,
Austria; Maestrichtiano de Tunisia y Alabama (Bramlette y
Martini, 1964), Turoniano tardío-Maestrichtiano de Alemania,
Texas y Nebraska, USA (Bukry, 1969; Jiang y Gartner, 1986);
Campaniano-Haestrichtiano de Sud Carolina, Usa (Hattner y Wise,
1980). Maestrichtiano de Berna, Suiza (de Kaenel, et al. ,1989).
Cenomaniano-Maestrichtiano de Henoyo, Ollogoyen, Zumaya, España
y’Bidart, Francia (Gorostidi, 1993). Coniaciano-Campaniano,Oeste
de los Cárpatos (Svabenicka, 1992). Coniaciano-Maestrichtiano
MargenAtlántico canadiense (Doeven,1983); Maestrichtiano, Sitio
356OcéanoAtlántico Sur (Peron-Nielsen, 1977). Turoniano tardío,
Sitio 171, Leg 14, Océano Atlántico Sur (Roth, 1973).

Ma;grial_ggtugiaggz Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.

Género NODOSELLAPrins ex Rood, Hay y Barnard, 1973

Nodosella elegans Peron-Nielsen, 1981.

1981. Nodosella elegans Perch-Nielsen. Eclog. Geol.
Helv., 74(3): 840-841., lám. 2, fig. 1-5.

Descripción: nanolito pequeño, elongadoty eliptico, compuestopor
dos escudos; área central amplia, que queda cubierta por
elementos ordenados radialmente.

Con H0, escudo distal angosto formado por 20 o 30 elementos
que se presentan estrechos e inclinados y definen una banda
alrededor del área central; escudo proximal pobrementedefinido,
más pequeño que el distal: área central cubierta por elementos
radiales que convergenhacia su parte mediasin llegar a definir
una barra prominente.

nggryagigngg: se diferencia de Hornibrookinateuriensis por el
buen desarrollo del escudo distal que posee esta última.

Dimensiones: 4 um

Dis 'bu ' a : Daniano de Dinamarca, Túnez y Sudáfrica
(NP3) (Perch-Nielsen, 1981).

'al udia : Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.
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Familia ZYGODISCACEAEHay y Mohler, 1967
Género CHIASTOZYGUSGartner, 1968

Chiastozygus anphipons (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Lám. 1, fig.

1964. Zygodiscus anphipons Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10: 302, lám. 4, fig. 9-10.
1968. Chiastozygus amphipons (Bramlette y Martini)
Gartner. The Univ. Kansas Paleontol. Contrib. Ser. N°
48. Article 1. (Protista 2): 26-27, lám. 8, fig. 11
14; lám. 11, fig. 9; lám. 22, fig. 10-11.

Descripcign; nanolito pequeño, eliptico constituido por un
escudo distal con un único ciclo de placas subrectangulares
imbricadas dextralmente; área central grande, soportando una
estructura en formade x, con un arreglo de las placas simétricas
respecto del eje menorde la elipse. Sobre la intersección de las
barras se apoya un vástago, parcialmente fragmentado.

gbsgrgagigngs¿ difiere de otras especies de Chiastozygus porque
presenta menor número de placas y los brazos de la cruz son
delicados. Ch. litterarius presenta placas más densamente
imbricadas y una estructura central compleja formada por muchas
placas.
Dimensiones; 4-5 um

u ' d' Maestrichtiano de: Dinamarca, Sudoeste de
Francia; Tunisia; Alabamay Arkansas, USA(Bramlette y Martini,
1964).

Materigl_ggtudiaggz Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Patagonia
Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Chiastozygus garrissoni Bukry, 1969
Lam. 1, fig. 9-12; lám. 3, fig. 2

1969. Chiastozygus garrissoni Bukry. The Univ. ofKansas. Paleont. Contrib. Serial N 48. Article 51
(Protista 2): 49-50, lám. 27, fig. 5-6.

Desgriggign: nanolito mediano, eliptico, delgado, compuestopor
un escudo distal con 30 a 40 elementos imbricados dextralmente;
área central de diseño redondeado, parcialemnte cubierta por dos
barras cruzadas con forma de x simétricas con respecto a los ejes
mayor y menor de la elipse y que soportan un vástago. Cada barra
posee entre 4 y 5 elementos pequeños. Las cuatro perforaciones
definidas comprendenel 70%del área central.

Qbsgrgagigngg: su tamaño grande, el escudo distal delgado y las
estructuras de las barras cruzadas diferencian esta especie de
otras del mismogénero.
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Dimensiones: 8.4 um.

Distribugign_1_gdad¿ Campanianode Texas (Bukry, 1969).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil J. Rosauros, Patagonia
Septentrional.

Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, 1971
Lám. 12, fig. 5; lám. 13, fig. 9-10

1957. Discolithus litterarius Gorka. Acta Paleont.
Polon., 2: 251, 274, lám. 3, fig. 3.
1971. Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit. Inst.
Géol. Fac. Sci. d' Orsay and Louis Jean a Gap, 10: 92,
lám. 4, fig. 1-5.
1984. Chiastozygus litterarius (Gorka). Malumiáne;
al. Ix Congr. Geol. Arg. Ii(7): 515, fig.I, 7.

scr' c' : nanolito pequeño a mediano, eliptico, formado por
un escudo distal delgado y único con pendiente hacia su margen
interno; área central amplia, abierta y con dos barras diagonales
que ocupan gran parte de su superficie.

Bajo luz paralela la región central de la barra cruzada
exhibe un relieve diferente al de los bordes debido a la
orientación óptica de los cristales.
Obsergacignes: se caracteriza por el diseño particular de la
barra media cruzada y por la birrefringencia.

Esta especie es utilizada en sentido amplio e incluye a
Tegunentun stradneri (Thierstein) del Turoniano al Campaniano.

Dimensiones: 5-9 um

Distribucion y Edad: Maestrichtiano, Dinamarca, SW Francia,
Tunisia, Alabama, Arkansas (Bramlette y Martini, 1964). Aptiano
Turoniano, siendo muy abundante en el Albiano (Manivit, 1971).
Santoniano-Campaniano de Austin Chalk, Texas, Nebraska. Albiano,
Leg 36 Océano Atlántico Sudoccidental (Wise y wind, 1977).
Maestrichtiano sup. Kazimierz, Polonia (Reinhardt y Gorka, 1967).

Material_gstggiaggz SondeoAllen III, Patagonia Setentrional.
SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Chiastozygus propagulis Bukry, 1969

1969. Chiastozygus propagulis Bukry. The Univ. of
Kansas. Paleont. Contrib. Article 51 (Protista 2): 51,
lám. 28, fig. 4-5.

Descripcion: zygolito pequeño, eliptico, compuestopor un escudo
distal con dos ciclos de elementos; área central parcialmente
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cubierta por dos barras medias cruzadas.

Con MO, escudo distal compuesto por 20 a 40 placas
imbricadas dextralmente y fuertemente inclinadas en sentido
levógiro. Barras cruzadas con forma de x integradas por pequeños
elementos de calcita. Márgenexterno liso; la intersección de los
brazos que forman las barras cruzadas se encuentra desfazada
respecto del centro del nanolito, al menos dos de los brazos
presentan una ligera forma de S.

Observaciones: si la observación de los ejemplares se realiza con
MEB(vista proximal), se advierte un escudo distal con suturas
fuertemente inclinadas en sentido levógiro y aparece un ciclo de
elementosinterno con suturas radiales; (vista distal) el ciclo
interno es más angosto que el externo y se componede elementos
imbricados e inclinados dextralmente.

Dimensiones: 7 um.

Distribucion y Edad: Santoniano-Campaniano de Texas (Bukry,
1969).

Materia; estudiado: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Chiastozygus sp 1.
Lám. 10, fig. 12; lám. 17, fig. 20

sc ' c'ón: zygolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo distal con único ciclo de placas de calcita, imbricadas
dextralmente; área central expandida con un proceso en forma de
"x", integrado por placas pequeñasde calcita, soporta un vástago
hueco y fragmentado.

Qbservaciones: como no se advierten claramente lascaracteristicas del escudodistal ni la estructura central se
asigna el material al Gén. Chiastozygus. Resulta llamativo el
reducido tamaño de los ejemplares.

Dimensiones: 3,5 um.

MateriaL_gstggigggz Sondeo Polux x-l, c. Austral, c. afuera.
Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.

Chiastozygus sp 2.

Descripción: zygolito muypequeño, eliptico, constituido por un
escudo distal con un único ciclo de elementos de calcita; área
central mediana, atravesada en el sentido del eje menor de la
elipse por un proceso en forma de x; aberturas centrales pequeñas
y subcirculares.
Observaciones; los ejemplares recuperados son similares a Ch.
propagulis ya que se trata de una especie de reducido tamaño,
pero resulta dificultoso determinar el número de placas del
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escudo por problemasde recristalización del material.

Dimensionesi 3,2 um

uatgrial_gstudiagg: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Chiastozygus ultinus Perch-Nielsen, 1981
Lám. 5, fig. 11-12; lám. 8, fig. 4-5

1981. Chiastozygus ultinus Perch-Nielsen. Eclog. Geol.
Helv., 74(3): 835-836, lám. 3, fig. 1, 2, 4, 7; lám.
5, fig. 8.

Descripción: zygolito pequeño, eliptico formado por un escudo
distal con elementosde calcita inclinados; área central amplia,
parcialmente cubierta por una cruz central que forma un ligero
ángulo con los ejes de la elipse.

ConMEB,escudo distal de calcita consta de aproximadamente
40 elementos, de cada brazo que forma la cruz central se
extienden finas prolongaciones de calcita transversales que
tienden a rellenar el espacio vacio del área central.
Observaciones: Perch-Nielsen (1981) advierte que los ejemplares
recuperados en el Mar del Norte pueden mostrar un importante
sobrecrecimiento en el área central y algunos ejemplares que se
sitúan en la zona NP1y NP2(Martini, 1971) tienen las barras de
la cruz central alineadas con los ejes de la elipse. otros en
cambio, pueden presentar un ángulo de casi 30° entre las barras
de la cruz y los ejes de la elipse.

El ángulo entre las barras permanececercano a los 90°, aún
en aquellos ejemplares donde la cruz central forma ángulos hasta
de 30° con los ejes de la elipse.

Chiastozygus synquadriperforatus difiere de C. ultinus
porque porque la cruz central que posee forma un ángulo con los
ejes de la elipse de 18° a 35° y soporta un proceso en forma de
botón.

Dimensiones: 5 um.

Distribucion y Edad; D. de Dinamarca, Túnez y Sitio 356, 0.
Atlántico Sur (Perch-Nielsen, 1981).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil Puesto sin Nombre,
Patagonia Septentrional.
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Género CHIPHRAGHALITHUSBramlette y Sullivan, 1961

Chiphragnalithus calatus Bramlette y Sullivan, 1961

1961. Chiphragmalithus calatus Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 156-157, lám. 10, fig. 7a-b, 8
10.

Descripción: nanolito pequeño, compuesto por un escudo basal
subelíptico, delgado, con una estructura central en forma de x.

En vista lateral, distalmente se eleva una estructura
compacta con láminas de calcita en forma de septos.

gpsgrxagigngs: la estructura similar a septos se aprecia en todos
los ejemplares, pero el escudo basal resulta de dificil
observación.

Dimensiones: 5,4-6 um

Distribución y Edad: Ei, Inglaterra (Bramlette y Sullivan, 1961).
Ei, Polonia (Radomski, 1968). Ei, California (Bramlette y
Sullivan, 1961; Haq, 1969). Ei, Oregon, USA (Bukry y Snavely,
1988). E, DSDP,Sitio 605, Nueva Jersey, Océano Atlántico Norte
(Applegate y Wise, 1987). E., Océano Pacifico Noroccidental
(Bukry, 1971b).

Material_gstugiadgz Sondeo SEC-7.

Género GLAUKOLITHUSReinhardt, 1964

Glaukolithus diplogranmus (Deflandre) Reinhardt, 1964
Lam. 2, fig. 13

1954. Zygolithus diplogranmus Deflandre. Ann.
Paléont., 40: 148, lám. 10, fig. 7, fig-text. 57.
1964. Glaukolithus diplogrannus (Deflandre) Reinhardt,
1964. Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss., Berlin 6: 758.
1969. Zygolithus diplogranmus Deflandre. Malumián.
Tes. Doct. fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. A5,: 122, lám.
2, fig. 4.
1984. Glaukolithus diplogrannus (Deflandre y Fert).
Halumiáne; al. IX Congr. Geol. Arg. II(7): 515, fig.
I, 10.

Descripcign: zygolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo simple de elementos de calcita; área central amplia
atravesada por un puente central ancho, formado por dos barras
de calcita alineadas paralelamente entre si y en su porción
central soportan un vástago.

Con nicoles cruzados el puente central exhibe elevada
birrefringencia y cada una de las dos barras que lo forman
presentan diferente orientación óptica.
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0 v c'o : se diferencia de G. elegans por sus mayores
dimensiones y vástago menos pronunciado.

Dimensiones: 5,5-6 um.

pistribggigg_y_flgagz Maestrichtiano, Francia; Tunisia; Alabama
(Gartner, 1968). Cretácico inferior, DSDPHole 397A Islas
Canarias (Windy Cepek, 1979). Valanginiano-Aptiano, Leg 93 Sitio
603 Océano Atlántico Norte (Covington y Wise, 1987). Campaniano,
Leg 14 Océano Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).
Campaniano-Haestrichtiano, Leg 17, OcéanoPacifico Central (Roth,
1973).

Materigl_gstggiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Glaukolithus elegans (Gartner) Bukry, 1969
Lám. 2, fig. 4

1968. Zygodiscus elegans Gartner. Univ. Kansas
Paleont. Contrib. Serial N° 48. Protista. Article 1:
32, lám. 1o, fig. 3-6, lám. 12, fig. 3-4: lám. 27,
fig. 1.
1968. Glaukolithus elegans (Gartner, 1968. emend.
Bukry, 1969) Thierstein. Init. Rep. Deep Sea. Drill.
Proj., 14: 437, lám. 10, fig. 16-20.

Qescripción: zygolito pequeño, eliptico, compuestopor un escudo
simple con numerosas placas imbricadas que, en vista distal se
orientan sinistralmente; área central deprimida con un puente
central que coincide en orientación con el eje menorde la elipse
y que soporta un vástago, formadopor placas de calcita paralelas
al eje mayorde esa estructura.

Obseryagigngg: Placozygus signoides posee un escudo simple más
estrecho, aberturas mayoresen el área central, puente recto con
placas subrectangulares y vástago másagudo, con placas radiales
en relación al eje del vástago.
Dimensiones: 4,5-6,5 um

Qistribucióg y edad: Maestrichtiano inferior, Holanda;
Haestrichtiano, Tunisia; Maestrichtiano, Alabama,USA(Bramlette
y Martini, 1964); Santoniano-Coniaciano, DSDPLeg 14, Océano
Atlantico Central (Roth y Thierstein, 1972).
uatgrial_gstgdiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género HISCEOHARGINATUSWind y Wise, 1977

Hisceonarginatus pleniporus Windy Wise, 1977
Lám. 17, fig. 19

1977. Hisceonarginatus pleniporus Wind y
Wise. Init. Rep. DeepSea Drill. Proj., 36:
301, lám. 13, fig. 1-8.
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Des i 'ó : nanolito mediano, eliptico, compuesto por dos
escudos, uno distal angosto fuertemente imbricado y otro proximal
con cristales tabulares orientados; área central cerrada por
placas tabulares, con una cruz fibrosa que determina una
estructura similar a la forma de un rombo y pequeñas
perforaciones u hoyos cuadrados adyacentes al escudo proximal.
Tambiénson comunesotras perforaciones entre las barras cruzadas
y el área central.
Qbsgrvgciongs: esta especie se diferencia de otras del mismoGén.
por la construcción de los escudos y la similitud en el diseño
de las porciones externa e interna del área central.
Heteromarginatus wallacei Bukry es más pequeño, con unos pocos
poros y diferente estructura de los escudos.

Dimensignesz 9 um.

Distrigución y Edad: Leg 36, Escudo de Malvinas, 0. Atlántico Sur
(Wind y Wise, 1977).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Patagonia
Septentrional. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,
Antártida.

Género HONOHARGINATUSWind y Wise, 1977

anonarginatus quatternarius Windy Wise, 1977
Lám. 17, fig. 13-16

1977. Hononarginatus quatternarius Windy Wise. Init.
Rep. Deep Sea Drill. Proj., 36: 302, lám. 19, fig. 1
4.

Descripcion; nanolito grande, eliptico, con dos escudos que
soportan una cruz central, la que resulta paralela o subparalela
a los ejes de la elipse; área centralamplia, exhibe cuatro
perforaciones triangulares y otras cuatro másexternas elipticas
rodeadas por un anillo compuesto por 50 a 75 elementos. Es comun
que una sólida espina se extienda más de 15 um.

Observaciones: se diferencia de H. pectinatus porque presenta
menor número de perforaciones.

Dimensignes: 6-8 um

Qistripggign y Edad: Maestrichtiano del Hole 327 A, Escudo de
Malvinas (Wind y Wise, 1977).

Material estudiado: Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,
Antártida.



Género NEOCOCCOLITHESSujkowski 1931

Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, 1967
Lám. 18, fig. 4, 6; lám. 19, fig. 22

1954. Zygolithus dubius Deflandre. Ann. Paléont., 40:
149, fig-text. 43-44, 68.
1967. Neococcolithes dubius (Deflandre) Black. Proc.
Geol. Soc. London, 1640: 143.

Qesgripgign: nanolit0>pequeño,eliptico, constituido por un único
escudo de calcita que sostiene los brazos de una estructura
central muydelicada y en forma de x.

9mm: el materialfotografiadopresentasobrecrecimiento
que impide ver casi completamente el escudo; de la estructura
central sólo se ven dos de los brazos.

Dimensiones: 6-6,5 um

Distribugign y Edad: Lutetiano bajo, Donzacq, Francia (Haq,
1971). Ei y Em, California; Em, Alabama, Em, Oregon, USA
(Siesser, 1983), (Bukry y Snavely, 1988). Em, Sitio 511 y 512 del
Atlántico Sur (Wise y Hostajo, 1983).

Material estudiado: Sondeo SEC-7.

Neococcolithes protenus (Bramlette y Sullivan) Hay'y'Hohler 1967.

1961. Zygolithus protenus Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 150, lám. 6: 15.
1967. Neococcolithes protenus (Bramlette y Sullivan)
Hay y Mohler. Journ. Paleont., 41: 1533, lám. 199,
fig. 19-21; lám. 201, fig. 9.

Qescripgión: zygolito mediano, eliptico, constituido por un
escudo delgado definido por elementos de calcita superpuestos;
área central amplia atravesada por una estructura delicada en
forma de x.

Observaciones: N. protenus posee un único ciclo de elementos que
conforman el escudo, en cambio N. perfectus presenta dos ciclos
bien definidos.

Dimensiones: 5-9 um.

Distribucign y Edad: P. de California, USA (Bramlette y
Sullivan, 1961), Ps-Ei. de España e Israel (Romein, 1979).
Daniano, Sitios 689-690, Marde Weddell (Pospichal y Wise, 1990).

Material__estggiaggz Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

61



Género Neochiastozygus Peron-Nielsen, 1971c

Neochiastozygus eosaepes Perch-Nielsen, 1981

1981. Neochiastozygus eosaepes Peron-Nielsen. Eclog.
Geol. Helv., 74(3): 837-838, lám. 4, fig. 11-13.

Descripcign: caliptrolito pequeño,eliptico, conun escudodistal
compuesto por elementos verticales; escudo proximal pobremente
desarrollado; área central parcialmente cubierta por una
estructura central asimétrica con forma de x que posee dos brazos
de dimensiones desiguales.

Observaciones: N. eosaepes se distingue de N. saepes por la
orientación de la estructura central, el diseño más irregular,
menos eliptico y más pequeño respecto a N. saepes.

Dinensienes: 4-5.6 um.

Qistribución y Edad: Daniano de Dinamarca, Mar del Norte y 0.
Atlántico Sur (Perch-Nielsen, 19810). Daniano de Mar del Norte
(van Heck y Prins, 1987). Daniano de El Kef, Túnez (Perch
Nielsen, 1981a). Daniano, Sitios 689-690, Mar de Weddell
(Pospichal y Wise, 1990).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Neochiastozygus perfectus Perch-Nielsen, 1971
Lám. 5, fig. 1-3; lám. 9, fig. 7-8; lám. 13, fig. 18-19

1971. Neochiastozygus perfectus Perch-Nielsen. Bull.
Geol. Soc. Denmark, 21: 58-59, lám. 6, fig. 1-2.

Descripcion: caliptrolito grande, subeliptico, compuestopor dos
escudos delgado numerosos elementos de calcita; área central
amplia, cruzada por una estructura en forma de x situada en
coincidencia con el eje menorde la elipse.

Con MEB(vista distal), los elementos del escudo proximal
o "pared" se encuentran imbricados dextralmente, en tanto que en
vista proximal las suturas entre elementosaparecen subradiales.

Con H0, el escudo distal es más grande y más angosto que la
"pared", caracteristica claramente observable bajo nicoles
cruzados y con lámina de yeso. Los ejemplares tipicos poseen una
estructura central delicada, conelementosde calcita ligeramente
más gruesos cercanos a la pared.

Qbseryagignes: N. perfectus es más grande, posee una pared más
angosta y una estructura central más delicada que N. modestus.

Dimensiones: 7-9 um
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'buc' n a : Pi, Escandinavia (Romein, 1979), NP4-NP6Mar
del Norte (van Hecky Prins, 1987), Sitio 356, 0. Atlántico Sur
(Peron-Nielsen, 1977).

Materialh_gstggigggz Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.

Neochiastozygus prinitivus Perch-Nielsen, 1981
Lám.5, fig. 7-10

1981. Neochiastozygusprinitivus Perch-Nielsen. Eclog.
Geol. Helv., 74(3): 838, lam. 5, fig. 1-7.
1987. Neochiastozygus prinitivus Perch-Nielsen.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 303, lám. 1, fig. 11.

Descripcion: caliptrolito pequeño a muy pequeño, eliptico,
compuesto por un escudo distal bien desarrollado con elementos
inclinados y otro proximal también con elementos inclinados; área
central pequeña, parcialmente cubierta por una cruz central con
dos barras de diferentes dimensiones y no alineada con los ejes
de la elipse.

Con luz polarizada N. prinitivus presenta sus dos escudos
iluminados.

observaciones: en los ejemplares examinados por Perch-Nielsen
(1981) del Atlántico Sur 1a barra central de mayor tamaño es
recta o ligeramente curvada y los elementos se encuentran bien
preservados. Esta especie ha sido considerada comola másantigua
del Gén. y se diferencia de N. nodestus porque las barras
centrales presentan idénticas dimensiones.
Dimensiones: 5 um.

Distripgcign y Edad: Daniano de Dinamarca, Túnez y 0. Atlántico
Sur (Perch-Nielsen, 1981c).

Materigl_gstugiagg: Perfil Puesto sin Nombre,SondeoAllen III,
Patagonia Septentrional.

Neochiastozygus saepes Perch-Nielsen, 1971.
Lám. 5, fig. 5-6

1971. Neochiastozygus saepes Peron-Nielsen. Bull.
Geol. Soc. Denmark, 21: 64-65 lám. 6, fig. 3-6; lám.
7, fig. 7-9.

Desgriggign: caliptrolito pequeño a mediano, subeliptico,
compuestopor dos escudos; área central reducida por la presencia
de una estructura central comprimida y con forma de x que
coincide con el eje menordel cocolito.

63



Con M0, se advierte un escudo alto y ancho compuesto por
elementos separados entre si por suturas subverticales y una
pared baja y angosta formada por placas subverticales.

Observagigne : N. saepes evoluciona en el Daniano a partir de N.
eosaepes y muestra un incremento en el tamaño a través de su
rango estratigráfico.
Mmmm: 6-8um.
Distribución y Edad: Daniano y P. de Dinamarca y Austria (Perch
Nielsen, 1971), Pi. de España e Israel (Romein, 1979), Daniano
y Pi., (a partir de NP3) del Mar del Norte (van Heck y Prins,
1987). Daniano, el Kef, Túnez (Perch-Nielsen, 1981a).

Material estudiado: Perfil Opaso, Patagonia Septentrional.

Neochiastozygus sp.
Lám. 5, fig. 4; lám. 14, fig. 19

Qescripción: caliptrolito pequeño,subeliptico, compuestopor dos
escudos delgados; área central amplia, cruzada por una delicada
estructura en forma de x.

Qbseryaciones: se diferencia de N. saepes por la forma
subeliptica, escudos y estructura en forma de x más delgados.

Dimensiones: 4-5 um

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre,Perforación Allen
III, Patagonia Septentrional.

Género Placozygus Hoffmann, 1970b

Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, 1979
(Lám. 1, fig. 8; lám. 2, fig. 12; lám. 4, fig. 1-6; lám. 8, fig.
7; lám. 13, fig. 14-16; lám. 14, fig. 11-12

1961. Zygodiscus signoides Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 149, lám. 4, fig. 11 a-e.
1979. Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan)
Romein. Utrecht Micropal. Bull., 22: 117, lám. 1, fig.

1987. Placozygus sigmoides (Bramlette y Sullivan)
Romein. Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 303-304, lám.
2, fig. 1.

Descripción: zygolito grande, eliptico a subredondeado, compuesto
por un escudo distal; área central grande, expandida, cruzada por
un puente central que coincide con el eje menorde la elipse.

ConMEB(vista distal), se observa una pequeña placa basal
que se extiende en forma de escudo a lo largo de 1a barra media,
la que exhibe una curvatura sigmoidea acentuada por la diferente
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orientación de los dos segmentosde calcita que la constituyen.

Qbservacignes: bajo nicoles cruzados la barra cruzada es arqueada
y soporta un botón o un tallo de dimensiones muyvariables.

Dimensiones: 9-10 um.

Distribucion y Eda : P. de Alabama, USA; Thanetiano tipo de
Inglaterra; P. de Francia; Daniano sup. de Dinamarca (Bramlette
y Sullivan, 1961). Hole 327, Leg 36 Océano Atlántico
Sudoccidental (Wise y Wind, 1976).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,Perfil J. Rosauros, Perfil
Lomas Coloradas, Sondeo Allen III, Patagonia Septentrional.
SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género REINHARDTITESPerch-Nielsen, 1968

Reinhardtites anthophorus (Deflandre) Perch-Nielsen, 1968
Lám. 1, fig. 13-14

1959. Rhabdolithus anthophorus Deflandre. Rev.
Micropaléont., 2: 137, lám. l, fig. 21-22.
1968. Reinhardtites anthophorus (Deflandre) Perch
Nielsen. Dansk. Vid. Selskab. Biol. Skr., 16(1): 38
39, fig-text. 1-8.

Descripcion: rabdolito mediano, eliptico, con un escudo compuesto
por dos ciclos de elementos; ciclo exterior ancho y con numerosas
placas subrectangulares; ciclo interior'más estrecho y con placas
irregulares; área central muy reducida, cubierta casi
completamente por los dos brazos de un proceso central con forma
de puente, coincide con el eje menor de 1a elipse y sustenta en
su parte media un vástago, generalmente fragmentado.

Qbsgryagigngs: esta especie ha sido descripta por' Deflandre
(1959) y Bramlette y Martini (1964), pero el material ilustrado
comprende una serie de vistas laterales. La misma especie
ilustrada por Gartner (1968)posee las caracteristicas del género
Chiastozygus pero no existe en éste un puente central sino dos
barras cruzadas. El material recuperado resulta similar al
descripto por Perch-Nielsen (1968), Wise y Wind (1976) y Wise
(1983).

Dimensiones: 7,5 um

: Campanianoy Maestrichtiano inferior, DSDP,E. l .b .É l 1
Sitio 511, Océano Atlántico Sur; DSDP, Leg 36, Escudo de
Malvinas, 0. Atlántico Sudoccidental (Wise y Wind, 1977).

Material_gstugiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Reinhardtites fenestratus (Worsley) Thierstein, 1972

1971. Arkhangelskiella? fenestrata Worsley. Proc. II
Plank. Conf. Rome,: 1305, lám. 1, fig. 33-35.
1972. Reinhardtites fenestratus (Worsley)Thierstein.
Init. Rep. Deep Sea Drill. Proj., 14: 437, lám. 8,
fig. 1-12.

Desgripgign: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos. Escudodistal delgado, con numerosas placas de calcita
imbricadas; escudo proximal compuesto por placas más grandes de
calcita, imbricadas; área central formadapor cristales tabularescalciticos.

Bajo nicoles cruzados escudo distal muy delgado y
birrefringente que se prolonga en continuidad óptica con el áreacentral.

Observaciones: se distingue del Gén. Parhabdolithus por el área
central ancha, muyiluminada y sin perforaciones.

Dinensienes: 4,5 -6 um

Qistgibución y Edad: Hauteriviano superior-Cenomaniano, Europa,
Leg 14 OcéanoAtlántico (Roth y Thierstein, 1972).

ua;a;1al_gatagiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género TRANOLITHUSStover, 1966

Tranolithus exiguus Stover, 1966

1966. Tranolithus exiguus Stover. Micropaleont.,
12(2): 146, lám. 4, fig. 19-21; lám. 9, fig. 3-4.

Degggipgign: nanolito mediano, eliptico, compuestopor un escudo
simple de ancho mediano que distalmente se continúa en cuatro
proyeccionestriangulares de calcita; área central parcialemnte
cubierta por las proyecciones calciticas, que se extienden hacia
la abertura central, presentan idéntica orientación
cristalográfica y ¿1veces se encuentran conectadas unas conotras.
Qbservacignes: se diferencia de Tranolithus glabalus por sus
cuatro proyecciones en vez de dos grandes y fusionadas en el áreacentral.
Dimensiones: 8-11 um.

Distribugign y Edad: Cenomanianoinferior-Santoniano de Francia,
Holanda (Stover, 1966). Albiano superior-Campaniano superior Leg
14, DSDPOcéano Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).
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ua;e;ial_estugiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Tranolithus phacelosus Stover, 1966
Lám. 2, fig. 2

1966. Tranolithus phacelosus Stover. Micropaleont.,
12(2): 146-147, lám. 4, fig. 23-25; lám. 8, fig. 7.

Descripción: nanolito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo distal de placas de calcita imbricadas en sentido
dextrógiro; el escudo se continúa distalmente en cuatro
proyecciones subcuadradas, algunas de ellas en contacto entre si
y que limitan dos pequeñasaberturas centrales, subcirculares.
Observaciones: con nicoles cruzados se diferencia de Tranolithus
exiguus porque las proyecciones subcuadradas se unen entre si y
son birrefringentes.
Dinensienes: 7 um.

Distribución y Edad: Cenomanianosuperior-Santoniano, Francia y
Holanda (Stover, 1966). Cenomaniano Leg 14, DSDPOcéano Atlántico
Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Mate;ial_estugigggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género Zeughrabdotus Reinhardt, 1965

Zeughrabdotus embergerii (Nóel) Perch-Nielsen, 1984

1959. Discolithus enhergerii Nóel, Publ. Ser. Carte
Géol. Algérie, ser. 2, Bull., 20: 164, lám. 1, fig. 5,
6a-c, 7a-b, 8.
1984. Zeughrabdotus enhergerii (Noel) Perch-Nielsen.
INA News., 6(l): 42-46, fig. 9, 13, 18, 19, 20, 27:
lám. 1, fig. 4, 13.

Descripcion: zygolito grande, eliptico a subeliptico, cóncavo
convexo, constituido por un escudo simple con numerosos elementos
de calcita imbricadosy un puente central ancho, característico;
área central parcialmente cubierta por el puente transversal.

Bajo nicoles cruzados se destaca la fuerte birrefringencia
del escudo y el puente central grueso que posee la forma de un
rombo.

Observaciones: se distingue de Zygodiscus por el puente central
muyancho, birrefringente.

Dimensiones: 10 um

Distripggign__y__gdgg: Albiano superior Leg 14, DSDP Océano
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Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972). Aptiano Leg 93, Cabo
Hatteras (Covington y Wise, 1987), Aptiano-Albiano, Cuenca de
um.bria, Italia (Erba, 1988). Albiano inferior-medio Leg 36, DSDP
Escudo de Malvinas (Wise y Wind, 1977). Hauteriviano inferior
Aptiano inferior Leg 17, DSDPOcéano Pacifico Central (Roth,
1973). Thitoniano-Cretácico inferior de España, Sitio 391, DSDP,
OcéanoAtlántico Norte (Bralower e; al, 1989).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-1, c.
Austral, c. afuera.

Género Zygodiscus Bramlette y Sullivan, 1961

Zygodiscus spiralis Bramlette y Martini, 1964

1964. Zygodiscus spiralis Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3): 303, lám. 4, fig. 6-8.
1984. Zigodiscus spiralis Bramlette y Martini.
Malumiáne; al. Ix Congr. Geol. Arg. II(7): 515, fig.
I, 16.

Descripción: zygolito pequeño, subeliptico, constituido por un
escudo simple de elementos de calcita y una barra central cruzada
que en su parte central soporta un vástago; área central
parcialmente cubierta.

Con nicoles cruzados presenta lineas de extinción
fuertemente curvadas respecto al margen del escudo, con una
marcadacurva sinistral en vista proximal.

gbservacigngs: se diferencia de otros Zygodiscus por su
particular extinción semejante a un espiral, con una pequeña
abertura en el área central.

Dimensiones: 4-8 um.

Distribugign_y_ggggz Maestrichtiano de Dinamarca, SWde Francia,
Tunisia, Alabama, Arkansas, USA. (Bramlette y Martini, 1964).

Materia; estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-l, c. Austral, c.
afuera.

Zygodiscus theta (Black) Bukry, 1969
Lám. 2, fig. 14-15

1959. Discolithus theta Black. Geol. Mag., 96 (5):
327, lám. 12, fig. l.
1969. Zygodiscus theta (Black) Bukry. The Univ. of
KansasPaleont. Contrib. Article 51. (Protista 2): 62,
lám. 36, fig. 7-8.
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Descripcion: zygolito mediano a grande, eliptico, alargado,
constituido por un escudo con dos ciclos de elementos, angosto;
área central expandida con un proceso central estrecho que
coincide con el eje menor de la elipse y limita dos aberturascirculares.

Con MEB(vista proximal), escudo eliptico compuesto de
numerosas placas.

gpsgrzagigngs: se diferencia de Placozygus signoides porque en
vista lateral el escudo se componede dos ciclos de elementos y
en P. signoides se trata de un solo escudo de placas imbricadas.
P. elegans presenta un escudo muyancho y aberturas pequeñas; en
Glaukolithus diplogranmusel puente central formauna estructura
robusta con 6 placas de calcita.
121W: 11um.
Distripugign_y_ggagz Senoniano, Francia y Polonia (Bukry, 1969).

Materigl_gs;gdiaggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Orden ISOCHRYSIDALESPascher, 1910
Familia ISOCHRYSIDACEAEParke, 1949

Género MARTHASTERITESDeflandre, 1959

Harthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre, 1959
Lám. 1, fig. 6

1959. Harthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre.
Rev. Micropáleont., 2: 133, 138-139, lám. 2, fig. 3
12: lám. 3, fig. 1-5.

Desgripgign: nanolito, pequeño, irregular, compuesto por tres
brazos anchos, cada uno de los cuales se bifurca o sustenta
grandes espinas.

gpsgryggigngs: de un ejemplar a otro se modifica la morfología
y la estructura de cada brazo que tiende a ser irregular.

Dimensiones: 4,5-6 um

Distzipggign_4L_Edadz Coniaciano inferior-Campaniano inferior,
Carolina del Sur (Hattner, Windy Wise, 1980).

Materigl_gstugiadgz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Orden PODORHABDALESRood, Hay y Barnard 1971 orth. mut. Tappan
1980

Familia ARKHANGELSKIELLACEAEBukry, 1969
Subfamilia ARKHANGELSKIELLOIDEAEGartner, 1968

Género ASPIDOLITHUSNoel, 1969

Aspidolithus signatus Noel, 1969

1969. Aspidolithus signatus Nóel. Rev. Micropaléont.,
11(4): 197, lám. 2, fig. 3-4.

Descripción: placolito grande, eliptico, compuesto por dos
escudos en vista distal y tres escudos en vista proximal; placas
de calcita con idénticas suturas en cada escudo; área central
formada por un ciclo simple de elementos dividido en cuatro
cuadrantes y con suturas axiales.

Connicoles cruzados, se distingue del área central una cruz
central, que deja cuatro perforaciones pequeñas a los lados.

Qbservgciongs: se diferencia de B. parca por el aspecto de los
escudos distal y proximal y el tipo de birrefringencia que
exhiben bajo nicoles cruzados.

Dimensignes: 9 um.

Distribucion y Edad: Albiano superior-Cenomaniano, Leg 14 Océano
Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Material_gstugiggg: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género ARKHANGELSKIELLAVekshina, 1959

Arkhangelskiella cymbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini, 1964
(Lám. 1, fig. 3; lám. 3, fig. 3; lám. 6, fig. 1-3; lám. 11, fig.

1: lám. 13, fig. 1; lám. 14, fig. 17; lám. 15, fig. 11-12

1959. Arkhangelskiella cynbifornis Vekshina. Trudy
Sibir. Nauch-Issled. Inst. Geol. Geofiz. i Min. Syr'ya
[SNIIGGIMS]: 66, lám. 12, fig. 3a-b.
1969. Arkhangelskiella cynbifornis Vekshina. Malumián.
Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. As.: 119-120,
lám. 2, fig. 1.
1984. Arkhangelskiella cynbifornis Vekshina. Malumián
g; al. IX Congr. Geol. Arg. II(7): 515, fig. I, 2.

Descripcion: placolito grande, eliptico, cóncavo-convexo
compuesto por numerosos escudos concéntricos rodeando un área
central perforada.

Con MEB (vista proximal) y en aquellos ejemplares
fuertemente cóncavos-convexos se advierten cuatro ciclos de
elementos de calcita; área central con numerosas perforaciones
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y dividida en cuatro cuadrantes por medio de suturas
transversales, coincidentes con los ejes mayor y menor de la
elipse; se advierten otras suturas menoresa 45° respecto de las
principales.
Observaciones: se diferencia de A. specillata por 1a ubicación
de las suturas respecto de los ejes mayor y menor de la
elipse.
Dimensiones: 10-12 um.

is 'b ' d : Campaniano-Maestrichtiano, Wde Siberia:
Dinamarca; SWde Francia; Túnez; Alabama, USA
(Bramlette y Martini, 1964); E de Canadá (Doeven, 1983).

Heteriel estugiado: Perfil Opaso,Perfil B. Jagüel, Perfil J. de
los Rosauros, Perfil LomasColoradas, SondeoAllen III, Patagonia
Septentrional. Sondeo Polux x-1, cuenca Austral sector costa
afuera. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.

Arkhangelskiella specillata Vekshina, 1959
Lám. 3, fig. 13

1959. Arkhangelskiella specillata Vekshina. Trudy
Sibir. Nauch-Issled. Inst. Geol. Geofiz. i Min. Syr'ya
[SNIIGGIMS] 2: 67, lám. 2, fig. 5.

Deserineigm: placolito grande, eliptico, compuesto por tres
escudos; área central grande.

Con MEB(vista proximal), dos escudos con el exterior más
pequeño y angosto; en vista distal, un solo escudo que se
prolonga en 1a placa central; esta última exhibe numerosas
perforaciones alineadas con las dos suturas longitudinales, que
coinciden con los ejes de la elipse.
Observaeignes: se diferencia de Arkhangelskiella cynbifornis por
su mayor tamaño, escudos más angostos, suturas longitudinales
oblicuas menos marcadas y por una hilera de perforaciones
situadas en el márgen interno del escudo proximal.

Dimensiones: diam. máx., 12,6 um.

Distribugien y edad: Ks, Oeste de Siberia, Campanianosuperior
de Texas y Arkansas, USA (Gartner, 1968);Campaniano
Maestrichtiano, DSDP, Leg 36, Escudo de Malvinas, Océano
Atlántico Sur (Wise y Wind, 1977).

Meterial estudiadg: Perfil Puesto sin Nombre,niveles másbajos,
Patagonia Septentrional. SondeoPoluxx-l, c. Austral, c. afuera.
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Género BROINSONIABukry, 1969

Broinsonia parca (Stradner) Bukry, 1969

1963. Arkhangelskiella. parca Stradner. Proc. Sixth
World Petrol. Congr. sect. 1, paper 4: 176, lám. 1,
fig. 3-3a.
1969. Broinsonia parca (Stradner) Bukry. The Univ.
Kansas Paleont. Contrib. Article 51 (Protista 2): 23,
lám. 3, fig. 3-5.

Descripgign: placolito mediano, eliptico, compuesto por dos
escudos calciticos, con 25 a 50 elementos cada uno; área central
con 6 a 8 perforaciones.

gpsgryggigngs: el númerode perforaciones es muyvariable (4-5-6
8-9-18-19-37 hasta 112 (Bukry, 1969).

Connicoles cruzados los escudos de Broinsonia.parca son más
anchos que los de cualquier especie de Arkhangelskiella y el área
central es más reducida.

Dimensiones: 11 um.

's ' ' : Turoniano-Campaniano, Texas (Bukry, 1969).
Campanianomedio-superior, Carolina del Sur, USA(Hattner, Wind
y Wise, 1980). Campaniano Leg 14, DSDPOcéano Atlántico Sur (Roth
y Thierstein, 1972). Campanianosuperior Austria, Maestrichtiano
de Holanda, Tunisia y Alabama. Campaniano Costa del Golfo
(Gartner, 1968).

Materigl_gstugiagg: SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género GARTNERAGOBukry, 1969

Gartnerago diversun Thierstein, 1972
Lám. 1, fig. l

1972. Gartnerago diversun. Thierstein. Init. Rep. Deep
Sea Drill. Proj., 14: 436-437, lám. 15, fig. 9-15.

Descripgign: placolito mediano, eliptico, compuestopor tres o
más escudos, tres de los cuales son observables en vista
proximal, otros dos en vista distal; área central formadapor un
escudo simple dividido en cuatro cuadrantes por medio de suturassubaxiales.

ConM0,escudo distal convexo en vista distal y fuertemente
cóncavoen vista proximal, con numerosasperforaciones a lo largo
de la linea de sutura.

gpsgrgggigngs: se diferencia de Arkhangelskiella cynbifornis o
Broinsonia por su construcción con numerosos escudos y porque el
más interno presenta elementos muy regulares. Se distingue de
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Kanptnerius porque no presenta el escudo distal en forma de ala
expandida.

Se la reconoce de otras especies del mismogénero porque
presenta un arreglo particular de sus perforaciones en doblehilera.
Dimensienes: 10,7 um.

Distribucion y Edad: Ks, Texas, USAy de Europa (Bukry, 1969);
Coniaciano-Campaniano, Sitios 511, 527, Leg 36, DSDP, 0.
Atlántico Sur (Wise y Wind, 1977).

Materigl_estudigggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Gartnerago obliquun (Stradner) Nóel, 1970

1963. Arkhangelskiella obliquun Stradner. Proc. Six
World Petrol. Cong., Section 1, paper 4: 10, lám. 1,
fig. 7-9.
1969. Arkhangelskiella obliqua Stradner. Halumián.
Tes. Doct. Fac. Cs. Ex. Nat. Univ. Bs. A5.: 120, lam.
1, fig. 1-2.
1970. Gartnerago obliquun (Stradner) Nóel, Reinhardt.
Freiburger Forschungsheft, C265, Pálaont.,: 66-67.
fig. 58-59.

c' : placolito mediano, eliptico, compuestopor tres o
más escudos, tres de los cuales son observables en vista
proximal, otros dos en vista distal; área central formadapor un
escudo simple dividido en cuatro cuadrantes por medio de suturas
subaxiales.

Connicoles cruzados la placa central y el escudo interior
muestranun color de interferencia gris, tipico de los ejemplares
del Gén. y quedan divididos en ocho segmentos.

ggsgrgagignes: 1a presencia o ausencia de perforaciones parece
no depender del estado de conservación. Un ligero grado de
sobrecrecimiento puede producir las formación de cristales en el
área central. Algunosejemplares carecen de perforaciones.

Dimensiones: 10 um.

DistripggiQn_JL_Eggg: Coniaciano-Santoniano bajo, Leg 17. 0.
Atlántico Sur (Roth, 1973).

Material_estugiagg: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, Patagonia Septentrional.

74



Subfamilia KAHPTNERIOIDEAEBukry, 1969
Género KAHPTNERIUSDeflandre, 1959

Kamptnerius nagnificus Deflandre, 1959
Lám. 6, fig. 5-6; lám. 16, fig. 11-12

1959. Kamptnerius nagnificus Deflandre. Rev.
Micropaléont., 2: 135, lám. 1, fig. 1-4.

Descripción: placolito grande, eliptico, compuesto por tres
escudos, con el distal expandido en forma de ala; área central
cubierta con una placa.

Con MEB,escudo integrado por tres hileras de placas de
calcita, la proximal mas pequeña con uno o más ciclos de
elementos; ala compuestapor placas subparalelas, continuas con
el escudo distal; habitualmente angosta e inconspicua, en algunos
ejemplares bien desarrollada y de dimensiones semejantes al
placolito; placa central con sutura caracteristica alineada con
el eje mayor de la elipse. Desde ésta parten otras suturas
secundarias que se extienden subradialmente formando elementos
irregulares.

Las perforaciones de la placa central alineadas con las
suturas secundarias o situadas dentro de un elemento. Hacia la
periferia se convierten en uniformes y forman parte de los
elementos del escudo distal.

Observaciones: los representantes másantiguos de la especie son
más grandes y más calcificados; los más jovenes tienen comunmente
perforaciones en la placa central y el ala suele presentar gran
desarrollo. En el material observado hay destrucción y pérdida
del ala. Placa central a veces ausente. Connicoles cruzados se
distingue el escudo muybirrefringente.

Dimensiones: 8-16 um.

Distribución y_ eda : Maestrichtiano y Senoniano de Francia,
Australia. Santoniano de Texas, Arkansas, Alabama, USA(Bramlette
y Martini, 1964). Maestrichtiano, Escudo de Malvinas (Wise y
Wind, 1977).

Material estudiadgzPerfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Perfil J.
Rosauros, Perfil LomasColoradas, Sondeo Allen III, Patagonia
Septentrional. Perfil K/T., M70-Isla Marambio,Antártida. Sondeo
Polux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Kanptnerius pseudopunctatus Cepek, 1970

1970. Kanptnerius pseudopunctatus Cepek. Geol. Jb.,
88: 242-243, lám. 24, fig. 7-9.

Qescripgign: placolito grande, eliptico, constituido por tres
escudos; área central cubierta por una placa continua.

ConM0,escudos integrados por hileras de placas de calcita,
el proximal más pequeño con uno o más ciclos de elementos; placa
central con sutura caracteristica alineada con el eje mayorde
la elipse; desde ésta parten otras suturas secundarias que se
extienden subradialmente formandoelementos irregulares.
Perforaciones pequeñas situadas en la parte media de la placacentral.

Qbservagignes: Se diferencia de K. nagnificus por su mayor
tamaño, perforaciones en la parte media del área central y ala
poco definida.

Dimensiones: 14 um

Qistripugign y Edad: Coniaciano-Santoniano-Maestrichtiano medio,
Leg 17, Océano Pacifico Central (Roth, 1973).

gateria1_gstndigggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Familia BISCUTACEAEBlack, 1971a
Género BISCUTUHBlack, 1959

Biscutun constans (Gorka) Black, 1959
Lám. 17, fig. 2, 12

1957. Discolithus constans Gorka. Acta Paleont. Pol.,
2: 263, 257,279, lám. 4, fig. 7.
1959. Biscutun testudinariun Black. Geol. Mag. 96(5):
325, lám. 10, fig. 1.

Descripción: placolito pequeño,eliptico a subeliptico, compuesto
por dos escudos distinctivos, anchos, con numerososelementos de
calcita subcuadrados; área central pequeña, abierta.

Con nicoles cruzados, los escudos permanecen extinguidos,
área central abierta, muybirrefringente.
gpseryaciones: se conocen también con el nombre de B. constans
otras especies como,B. blackii, B. castorun, B. testudinariun.
Qimensionesz4-6 um.

Distribución y Edad: Cenomanianotardío de Inglaterra (Black y
Barnes, 1959); Albiano-Maestrichtiano de Texas, USA (Smith,
1981).

Materigl_estugigggz Perfil Sanctuary Cliffs, Antártida.

Biscutun dissimilis Windy Wise, 1977
Lám. 13, fig. 11-12

1977. Biscutun dissinilis Windy Wise. Init. Rep. Deep
Sea Drill. Proj., 36: 298, lám. 23, fig. 1-5; lam. 24,
fig. 3-6.

Descripcign: placolito grande, eliptico, formadopor dos escudos;
el proximal con siete a once placas de calcita anchas, masivas,
imbricadas y el proximal muypequeño, con igual número de placas
no imbricadas.

Observagignes: el escudo proximal aunque generalmente mal
preservado, birrefringente; escudodistal extinguido.
Dimensignesz 8-11 um.

Distribugign y Edad: Albiano sup.-Haestrichtiano, Escudo de
Malvinas (Wise y Wind, 1977).

Material estudiado: Perfil Bajada de Jagüel, Patagonia
Septentrional.
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Biscutun coronun Wind y Wise, 1977

1977. Biscutun coronum Wind y Wise. Init. Rep. Deep
Sea Drill. Proj., 36: 297-298, lám. 24, fig. 10-12.

Descripgign: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos calcáreos; área central ocupandoel 20%del placolito.

ConM0,escudo distal con elementos orientados dextralmente:
escudo proximal con placas radiales; con nicoles cruzados el área
central y el escudo proximal aparecen brillantes.

s v 'o : se diferencia de Biscutun nagnun por el escudo
distal con mayor númerode placas, área central más estrecha y
menosbirrefringente.

Dinensienes: Bum.

' ' ' : Maestrichtiano, Escudo de Malvinas (Wise y
Wind, 1977).

Material_estggiaggz SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Biscutun nagnun Wind y Wise, 1977
Lám. 17, fig. 1, 3-4

1976. Biscutun nagnun Wind y Wise. Init. Rep. Deep Sea
Drill. Proj., 36: 298, lám. 20, fig. 4-6; lám. 21,
fig. 2; lám. 24, fig. 1-2; lám. 30, fig. 1; lám. 50,
fig. 1.

Descripcion: placolito grande, eliptico, compuesto por dos
escudosdistinctivos; área central cubierta por placas.

ConM0,escudo distal prominente y constituido por numerosos
elementos que varian entre si en forma y diseño, los más grandes
alineados con los ejes de 1a elipse e imbricados en sentido
dextrógiro; escudo proximal pequeño compuesto por igual número
de placas que el escudo distal, de forma radial pero sin
imbricación; área central ocupada por 15 placas que se proyectanhacia el interior.

Los ejemplares que poseen una mejor preservación exhiben un
escudo grande y un área central reducida por la protrusión de
placas hacia el interior.
Obseryagiones: se diferencia de otras especies por su mayor
tamaño aunque algunos ejemplares son muy semejantes a los de
Biscutun constans.

Dimensiones: 8-9 um
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Distribucion y Edad: Maestrichtiano Hole 327A, Escudo de Malvinas
(Wise y Wind, 1977).

Material_gstugiadgz SondeoPolux x-l, cuenca Austral sector costa
afuera. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.

Biscutun notaculun Wind y Wise, 1977

1973. Sollasites sp. Risatti. Proc. Houston (Gulf
Coast Section, Soc. Econ. Paleont. Min.): 26, lám. 3,
fig. 14.
1976. Biscutun notaculum. Windy Wise. Init. Rep. Deep
Sea Drill. Proj., 36: 298, lám. 26, fig. 4, lám. 30,
fig. 1b.

Descripción: placolito, pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos, cada uno de ellos con numerosos elementos imbricados en
forma radial; área central pequeña, con un poro.

Con nicoles cruzados, el área central genera una
pseudofigura de interferencia con forma de "S" o de "H" según el
ejemplar y con un poro en el centro.

Qbsgrvaciongs: se distingue de otras especies de Biscutun por su
tamañoreducido; toda su superficie no supera la del área central
de B. constans.

Abundanteen regiones de medias a altas latitudes.

Dimensiones: 2 um.

DistripggLflL¿L_gda_z Maestrichtiano, DSDPLeg 36, Escudo de
Malvinas (Wise y Wind, 1976). Maestrichtiano, 0. Atlántico Sur
(Wind, 1979). Maestrichtiano, Mississippi, USA(Risatti, 1973).

e ' s ' : Perfil Opaso, Sondeo Allen III, Patagonia
Septentrional, Perfil K/T, Isla Marambio,Antártida. SondeoPolux
x-l, c. Austral, c. afuera.
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Familia PODORHABDACEAENóel, 1965
Subfamilia PODORHABDOIDEAEReinhardt, 1967

Género PODORHABDUSNóel, 1965

Podorhabdusorbiculofenestrus (Gartner) Thierstein, 1971

1968. Predicosphaera? orbiculofenestra Gartner. The
Univ. Kansas Paleont. Contr. Serial N° 48, Protista
Article 1: 21, lám. 25, fig. 23-25; lám. 26, fig. 8.
1971. Podorhabdus orbiculofenestrus (Gartner)
Thierstein. Eclog. Geol. Helv., 64: 478, lám. 8, fig.
9-17.

Descripción: rabdolito grande, eliptico, compuesto por dos
escudos; estructura central con forma de cruz, coincidente con
los ejes de la elipse y que limita cuatro perforaciones; en vista
distal a partir de la estructura central sobresale un vástago.
Qbservagignes: se diferencia de otros podorhabdidos por la
particular ubicación de las cuatro perforaciones.
Dimensiones: 12 um.

Distribucion y Eggg: Cenomaniano Leg 14, DSDPOcéano Atlántico
Sur (Roth y Thierstein, 1972).

Material estudiado: F. Jagüel, Patagonia Septentrional.
SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género TEICHORHABDUSWind y Wise, 1977

Teichorhabdus sp.
Lam. 17, fig. 21.

Descripcion: rabdolito mediano, elíptico, compuesto por dos
escudos; área central elevada, masiva o cribada, en el centro
sustenta un vástago.

opservgcigges: las placas del escudo proximal forman una
verdadera pared que delimita el área central; con nicoles
cruzados se reconoce el escudo por la fuerte birrefringencia.

Dimensiqngsz 10 um

Mgterigl_estugigggz Perfil Sanctuary Cliffs, Antártida.



Subfamilia RETECAPSOIDEAEBlack, 1972
Género CRETARHABDUSBramlette y Martini, 1964

Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini, 1964

1964. Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3): 299; lám. 3, fig. 5-8.
1984. Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini.
Malumián e; al. IX Congr. Geol. Arg. Relat. 11(7):
515, fig. I, 8.

Qescripcign: discolito mediano, eliptico, compuesto por un
escudo; área central con forma de cono, perforada por numerosos
poros.

ConM0(vista distal), dos barras cruzadas coinciden con los
ejes mayor y menor del escudo y soportan en su parte media un
vástago; en su parte inferior presenta un diseño helicoidal de
sus elementos, la parte superior se compone de elementos
elongados y alineados.

gbservacignes: bajo nicoles cruzados el vástago y el discolito
son distinctivos y característicos de la especie.
Dimensiones: 7-14 um., altura del vástago: 15-25 um.

is i i ' Maestrichtiano de Dinamarca, Francia,
Tunisia, Alabama y Arkansas (Bramlette y Martini, 1964).
Turoniano-Campanianode los Cárpatos occidentales (Svabenicka,
1992). Albiano-Santoniano de Texas y Arkansas (Bukry, 1969). Ks,
Océano Atlántico Norte (Doeven, 1983). Ks Cuenca de Angola,
OcéanoAtlántico Sur (Stradner y Steinmetz, 1984). Daniano, Sitio
738, Océano Indico Sur (Wei y Pospichal, 1991).

Materigl_estugiaggz Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Perfil Allen
III, Patagonia Septentrional.

Cretarhabdus sp.
Lám. 10, fig. 11

Descripcign: discolito pequeño, subeliptico a reniforme,
constituido por un escudo delgado, elevado; área central
estrecha, con una perforación central que sustenta un vástago.
gpservaciones: se diferencia de Rephrolithus corystus por el
escudo distal más delgado y el diseño del área central, masivo
o con una perforación.

Dimensiones: 5 um

Materigl estudiado: Perfil Bajada de Jagüel, Patagonia
Septentrional.
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Género NEPHROLITHUSGorka, 1957

Nephrolithus corystus Wind, 1983
Lám. 14, fig. 16; lám. 16, fig. 8

1983. Nephrolithus corystus Wind. Journ. Paleont., 57(1): 160,
fig. c-g.

cr' 'ó : nanolito reniforme, formado por dos escudos; el
distal con numerosas placas de calcita subrectangulares y el
proximal que exhibe el mismo número de placas, pero de diseño
irregular; área central expandida, con perforaciones; vástago
corto, fragmentado y formado por 1a convergencia de placas
calcáreas en la región central.
Con nicoles cruzados, el escudo y el vástago son muy
birrefringentes; el área central permanececasi oscura.
ggseryaciones: N. corystus se diferencia de N. frequens, porque,
si bien ambasposeen diseño reniforme, 1a última presenta el área
central con un arreglo de placas diferente y con menor númerode
perforaciones.
Dimensiones: 7-8 um.

Distripggngl_1_juadz Campaniano-Maestrichtiano medio. Océano
Atlántico, Sitios 212, 216, 217, 249, 327, 511. Vema 15-56,
Eltanin 55-26 (Wind, 1979).

Materia; estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, PatagoniaSeptentrional. Perfil SanctuaryCliffs, Isla Cerro
Nevado, Perfil K/T, Isla Marambio,Antártida.

Nephrolithus frequens Gorka, 1957
Lám. 10, fig. 1; lám. 13, fig. 2; lám. 16, fig. 6-7

1957. Nephrolithus frequens Gorka. Acta Paleont. Pol., 2: 263,
282, lám. 5, fig. 7.

Descripcion: nanolito reniforme a ligeramente eliptico con dos
escudos formados por numerosas placas de calcita; área central
expandida.

Con M0, el área central presenta numerosas perforaciones
distribuidas en formaaleatoria: vástago fuerte y corto.
gpsgryagigngs: al microscopio óptico resulta similar a N.
corystus. Ambosaunque de diseño reniforme se diferencian por la
estructura de los poros. N. corystus presenta mayor número de
poros y el vástago central muybirrefringente.
N. frequens se destaca bajo nicoles cruzados por el interior de
1a placa central con grandes perforaciones hexagonales.
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Qimensiones: 6 um.

Qistrinugión y Edad; Maestrichtiano, DSDPSitio 327, Océano
Atlántico Sur (Wind, 1979): DSDPSitio 208 Mar de Tasman (Wind,
1983). Maestrichtiano, Polonia (Gorka, 1957).

Matenial estngingg: Perfil B. Jagüel, Perfil K/T. Isla Harambio,Antártida.

Género RETECAPSABlack, 1971a

Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün, 1975
Lám. 1, fig. 15; lám. 2, fig. 1; lám. 10, fig. 4-7

1964. Cretarhabdus crenulatus Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3):300, lám. 2, fig. 21-24.
1975. Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün.
Eclog. Geol. Helv., 68(1): 175, fig.-text.18; lám. 4,
fig. 4-6.

Qescripgión: rabdolito mediano, eliptico, constituido por un
escudo amplio; área central grande cubierta por placas en un
número variable de 4 a 8 y que soportan una barra cruzada que
coincide con los ejes principales de la elipse.

ConM0, escudo distal finamente estriado, cuando se observa
con nicoles cruzados el margen que separa el escudo del área
central aparece crenulado o a veces, liso. Area central eliptica
elongada.

Observaciones: se diferencia de C. conicus por la estructura del
área central. Cretarhabdus. conicus presenta un área central
grande cubierta por placas que no tienen las dos barras cruzadas
orientadas paralelos a los ejes de 1a elipse. Retecapsacrenulata
presenta un área central eliptica más angosta.
Dimensiones: 8 um.

Distninución y Edad: Berriasiano-Haestrichtiano (Smith, 1981);
Valanginiano-Albiano Sur de Francia; Hauteriviano-Barremiano, Leg
1, DSDP.Cuenca Bahamas (Thierstein, 1976); Berriasiano Sur de
España (Grün y Allemann, 1975); Barremiano-Albiano de Austria
(Lauer, 1972); Hauteriviano-Barremiano de Inglaterra (Black,
1971); Albiano, Leg 11, 0. Atlántico Norte (Wilcoxon, 1972);
Albiano- Campanianode Alemania (Bukry, 1969); Maestrichtiano de
Holanda-Dinamarcay Tunisia (Bramlette y Martini, 1964); Albiano
Cenomaniano de Texas (Hill, 1976).

Material estudiadg: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, Patagonia
Septentrional.
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Subfamilia CRIBROSPHAERELLOIDEAETappan, 1980
Género CRIBROSPHAERELLADeflandre, 1952

Cribrosphaerella daniae Perch-Nielsen, 1973
Lám. 16, fig. 16

1973. Cribrosphaerella daniae Perch-Nielsen. Bull.
Geol. Soc. Denmark, 22: 313-314, lám. 1, fig.1-2; lám.
10, fig.43-44.

Descripcion: placolito grande, eliptico compuesto por dos
escudos; área central cribada.

ConM0, escudo distal más grande, constituido por más de 60
elementos imbricados y ligeramente inclinados de mayor tamaño;
escudo proximal más pequeño consistente en una hilera de
elementos subverticales; área central con perforaciones de
márgenes romboédricos que en contraste de fases, queda
completamente iluminada, en tanto que el escudo permanece oscuro.
Bajo nicoles cruzados el área central muestra una iluminación
parcial pero el área marginal y los escudos aparecen
birrefringentes.
Qbservacigngs: se diferencia de C. ehrenbergii porque los
elementos del escudo distal son delgados e imbricados, márgendel
área central con elementos inclinados, perforaciones cuadradas,
brillante en contraste de fases; escudos iluminados bajo nicoles
cruzados.

Dimensiones: 4.3-9.6 um.

Distripggión y Edad: Maestrichtiano de Dinamarca y Madagascar
(Perch-Nielsen, 1973); DSDPSitios 327, 249, 212, 207, 208, 216,
217, Vema 16-56, 0. Atlántico Sur (Wind, 1979). Daniano, Hole
738, Océano Indico Sur (Wei y Pospichal, 1991). Daniano Hole 689
690, Océano Atlántico Sur (Pospichal y Wise, 1990).

t ' : Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, Patagonia Septentrional.

Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky) Deflandre, 1952
Lám. 14, fig. 18; lám. 16, fig. 15, 17

1912. Cribrosphaera ehrenbergii Arkhangelsky. Mater.
Geol. Russl., 25: 41, lám. 6, fig. 19.
1952. Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky)
Deflandre. In: Piveteau: 111, fig. 54.
1984. Cribrosphaera.ehrenbergii Arkhangelsky. Malumián
e; al. Ix Congr. Geol. Arg. Relat. II(7): 515, fig. I,
6.

Qgsgripgign: placolito grande, eliptico, compuesto por dos
escudos y un área central cribada.
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ConM0(vista proximal) se observan dos escudos, el distal
con numerosas placas subrectangulares petaloideas y el proximal
constituido por igual númerode placas que rodean el área central
perforada.

opservacignes: se trata de una especie muy abundante. Se la
distingue de Kanptnerius ‘magnificus (si no presenta el ala
caracteristica) por la extinción del escudo distal en la zonade
los ejes mayoresde la elipse.

Dimensiones: 12 um.

DistrigugiQQJLflgag; Rusia; Dinamarca; Francia; Tunisia; Alabama,
Arkansas, USA(Bramlette y Martini, 1964); DSDP, Leg 17, Océano
Pacifico Central (Roth, 1973); DSDP,Leg 36 Escudo de Malvinas
(Wise y Wind, 1977).

Material estudiado: Perfil Opaso, Perfil B. Jagüel, SondeoAllen
III, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-1, c. Austral, c.
afuera. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Perfil K/T.,
Isla Marambio,Antártida.

Familia PREDICOSPHAERACEAERood, Hay y Barnard, 1971
Género PREDICOSPHAERAVekshina, 1959

Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, 1968
Lám. 8, fig. 10; lám. 12, fig. 8; lám. 13, fig. 4: lám. 17, fig.
23

1912. Coccolithophora cretacea Arkhangelsky. Mater.
Geol. Russl, 25: 410, lám. 6, fig. 12-13.
1968. Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner.
Univ. Kansas Paleont. Contrib. Serial N° 48. Protista.
Article 1: 19-20, lám. 2, fig. 10-14; lám. 3, fig. 8;
lám. 4, fig. 19-24; lám. 6, fig. 14-15; lám. 9, fig.
1-4; lám. 12, fig. 1; lám. 14, fig. 20-22; lám. 18,
fig. 8; lám. 22, fig. 1-3; lám. 23, fig. 4-6; lám. 25,
fig. 12-14; lám. 26, fig. 2.

Descripcion: rabdolito mediano, circular, compuestopor un escudo
basal con dos ciclos de elementos; área central mediana con un
proceso central en forma de x, formado por dos barras cruzadas
que se intersectan en el centro de la abertura y sostienen un
vástago.

Con MEB,ciclo proximal del escudo basal pequeño. A veces
fusionado al ciclo distal formandoun escudo masivo con un surco
periférico; proceso central destacado en vistas distal y
proximal. Del centro de las barras de calcita se extiende un
vástago grande, alargado hacia su ápice y con cuatro placas
extendidas lateralmente.

gpservaciones: con nicoles cruzados se identifica la especie
porque casi siempre aparece en vista lateral con el vástago
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alargado, formadopor cuatro elementosde calcita birrefringentes
y las expansiones triangulares fuertemente iluminadas.

Dimensiones: diám. máx., 5-8 um.: long. del vástago 5,5 um.

Distripugnml_1_gdagz Ks, Arkansas, Texas, USA (Bukry, 1969)
Albiano medio-Maestrichtiano, DSDP, Leg 36, Sitio 511 Océano
Atlántico Sur. Albiano, Ks, Sitio 167. Océano Pacifico Central
(Wise y Wind, 1977).

Material estudiado: Perfil Opaso,Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros
Bayos, Patagonia Septentrional. SondeoPolux x-1, c. Austral, c.
afuera. Perfil Sanctuary Cliffs, Isla Cerro Nevado,Antártida.

Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Lám. 16, fig. 9-10

1964. Deflandrius spinosus Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3): 301, lám. 2, fig. 17-20.
1968. Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini)
Gartner. Univ. Kansas Paleont. Contrib. Serial N° 48,
Protista Article 1: 20, lám. 2, fig. 15-16; lam. 3,
fig. 9-10, lám. 5, fig. 7-9, lam. 6, fig. 16; lám. 11,
fig. 17.

Descripcion: rabdolito pequeño, circular, constituido por un
escudo basal con dos ciclos de elementos de calcita; área central
soportando una cruz, la que no se presenta alineada con los ejes
mayory menor de la elipse, sino rotada en sentido dextrógiro.
Vástago alargado formadopor cuatro placas de calcita.

gpsgrgagigngs: se diferencia de P.cretacea por sus dimensiones,
menorbirrefringencia, región de la base del vástago más fuerte
y cruz central ligeramente girada.
Dimensiones: 4 um.

ibuci d : Maestrichtiano, Holanda, Dinamarca, SWde
Francia, Costa del Golfo, USA(Bramlette y Martini, 1964) (Lauer,
1972). Haestrichtiano, Austria (Priewalder, 1973). Campaniano
Maestrichtiano, cuenca de Angola, DSDPSitio 530 (Stradner y
Steinmetz, 1984). Maestrichtiano, Egipto (Shafik y Stradner,
1971). Coniaciano F. Niobara, Nebraska, USA.Albiano- Cenomaniano
Leg 14, DSDPOcéano Atlántico Sur (Roth y Thierstein, 1972).
Campaniano-Haestrichtiano, Escudo de Malvinas (Wise y Wind,
1977).

Material estudiado: Perfil Puesto sin. Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos,Perfil J. Rosauros, Perfil
Lomas Coloradas, Sondeo Allen III, Patagonia Septentrional.
SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.
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Predicosphaera stoveri (Perch-Nielsen) Shafik y Stradner, 1971

1968. Deflandrius stoveri Perch-Nielsen. DanskeVid.
Selskab Biolog. Skr., 16: 66, lám. 16, fig. 11-13.
1971. Predicosphaera stoveri (Perch-Nielsen) Shafik y
Stradner. Jb. Geol. Bund, Spec. Vol., 17: 126, lám. 22,
fig. 1.

Qesgripción: rhabdolito pequeño, subeliptico, compuesto por un
escudo basal con dos ciclos de elementos; área central grande
atravesada por un proceso central en forma de cruz, formado por
dos barras cruzadas que se intersectan en el centro y sostienen
un vástago.

Con H0, el ciclo proximal del escudo presenta placas de
calcita inclinadas e imbricadas; ciclo distal con 16 elementos
subcuadrados; proceso central destacado en vistas distal y
proximal.

ogservacignes: se diferencia de P. spinosa por poseer un ciclo
proximal con elementos másgrandes e inclinados y por la abertura
central más reducida.

Dimensiones: 3-6 um.

Distribucion y Edad: Maestrichtiano, Sitio 690, Mar de Weddell,
O. Atlántico Sur (Pospichal y Wise, 1990).

Material_estngiagg: Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.

Predicosphaera sp.
Lám. 2, fig. 5-6, 11

sc ' c' n: rabdolito pequeño, subeliptico, constituido por un
escudo basal con dos ciclos de elementos; área central pequeña
atravesada por un proceso central en forma de cruz, formado por
dos barras cruzadas que se intersectan en el centro y sostienen
un vástago, en algunos ejemplares muydesarrollado.

gpseryggigngs: se diferencia de P. spinosa por la cruz central
alineada con los ejes de la elipse y de P. stoveri porque las
placas del ciclo proximal no exhiben imbricación.

Dimensiones: 4-5 um.

Ma;erial_ggtugiaggz Polux x-l, c. Austral, c. afuera.

87



Orden SYRACOSPHAERALESHay 1977
Familia PRINSIACEAEHay y Mohler, 1967

Género ERICSONIABlack, 1964

Ericsonia cava (Hay y Mohler) Perch-Nielsen, 1969
Lám. 13, fig. 21

1967. Coccolithus cavus Hayy Mohler. Journ. Paleont., 41: 1524,
lám. 196, fig. 1-3; lám. 197, fig. 5, 7, 10, 12.
1969. Ericsonia cava (Hay y Mohler) Perch-Nielsen. Bull. Geol.
Soc. Denmark, 19: 61, lam. 2, fig. 7-8.

Qescripgign: placolito pequeño, circular, compuesto por dos
escudos; uno distal, otro proximal y una pared con elementos
verticales que separa los escudos; abertura central reducida.

ConMO,escudo distal subcircular a eliptico compuesto por 40 a
60 placas de calcita imbricadas dextralmente, separadas entre si
por suturas rectas; escudo proximal integrado por placas de
calcita en igual númeroque el escudo distal pero con márgenes
aserrados; área central bien definida, rellena por dos ciclos de
elementos, el más externo posee igual número de placas que el
escudodistal y formauna corona distinctiva, en el ciclo interno
las placas resultan másirregulares.

Observaciones: E. cava puede ser distinguida de E. eopelagica por
su escudo distal más empinado y por su menor tamaño.

e 'on : 3-7 um.

Distribugign y Edad: Pi., España, Escandinavia, Israel (Romein,
1979). Pi-Ps. de Pont Labau, Francia (Hay y Mohler, 1967),
Daniano, Dinamarca (Perch-Nielsen, 1969). Daniano de Zumaya,
España (Percival y Fischer, 1977). Daniano (NP3), Suiza (de
Kaenel, Perch-Nielsen y Lindinger, 1989). Daniano de Alabama y
Texas, USA(Bramlette y Martini, 1964; Jiang y Gartner, 1986).
Daniano, El Kef, Túnez (Perch-Nielsen, 1981a). Daniano (NP3),
Valle del Nilo, Egipto (Faris, El Monem, El Hameed y Marzouk,
1986).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.

Ericsonia cf. Ericsonia ovalis Black, 1964

cf. 1964. Ericsonia ovalis Black. Paleont., 7: 312,
lám. 52, fig. 5-6.

pescripcign: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos; escudo distal delgado con dos ciclos de elementos de
calcita imbricados; escudo proximal máspequeñoque el anterior,
ancho, integrado por dos ciclos concéntricos de placas imbricadas
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dextral o sinistralmente; Abertura central alineada con los ejes
mayores de la elipse y parcialmente cubierta por elementos decalcita.
Qbservagignes: con nicoles cruzados se advierte el escudo
proximalmuybirrefringente y el distal delgado, casi extinguido,
pero el grado de preservación del material no permite afirmar que
se trate de E. ovalis. Asu vez, se diferencia de Coccolithus sp.
porque el escudo distal no presenta extinción permanente.

Dimensiones: 5,4 um

Qistribggign_y_egggz P-Mm., Nva. Zelanda (Waghorn, 1989); Em.,
Muir Seamount, NEde Bermuda; Es. de Siria; Ei-Os, Alemania (Haq,
1972). Ei-Em., Sitio 356 DSDP, Océano Atlántico Sur (Perch
Nielsen, 1977).

Meseriei_essndinde: Sondeo SEC-7.

Ericsonia fornosa (Kamptner) Haq, 1971
Lám. 19, fig. 12

1963. Cycloccolithus fornosus Kamptner. Ann. Naturh.
Mus. Wien., 66: 163-164, lam. 2, fig. 8, fig-text. 20.
1971. Ericsonia fornosa (Kamptner) Haq. Stockholm
Contrib. Geol., 25: 17, lám. 4, fig. 7-8.

Descripción: placolito pequeño, circular a eliptico; escudos
distal y proximal con placas ligeramente imbricadas; área central
grande y definida.

Bajo nicoles cruzados ambosescudos, proximal y distal con
birrefringencia similar.
Dimensiones: 10 um.

Distribucion y Edad; Em y Es, Pakistan (Haq, 1971). Es y Oi,
Australia (Rade, 1977). E, F. Lisbon , Alabama, USA(Siesser,
1983). E, DSDPLeg 16, Océano Pacifico Ecuatorial (Bukry, 1973).
E, DSDPLeg 7, Océano Pacifico Norte (Bukry, 1971b).

Heseriel_estudiedo: Sondeo SEC-7.

Ericsonia subpertusa Hay y Mohler, 1967

1967. Ericsonia subpertusa Hay y Hohler. Journ.
Paleont., 41: 1531, lám. 198, fig. 11, 15, 18; lám.
199, fig. 1-3.

: placolito pequeño, compuesto por dos escudos, con
dos ciclos de elementos el escudo distal; área central con una
gran abertura.
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ConMo, escudo distal integrado dos ciclos, el distal con
60 placas de calcita aproximadamente, imbricadas en sentido
levógiro y otro ciclo proximalde similares caracteristicas pero
con imbricación dextrógira; escudo proximal reducido compuesto
por 40 a 60 placas de calcita en un único ciclo con suturas que
inclinan en sentido dextrógiro: abertura central comprendeun
tercio del diámetro del placolito con una pared compuesta por
elementos fuertemente inclinados en sentido dextrógiro.

gbsgryggignes: la dirección opuesta entre las suturas en la pared
y el escudo distal producen bajo nicoles cruzados un patrón
denominadoen la literatura extranjera "herringbone".

otra caracteristica tipica de la especie es el efecto "foco"
bajo nicoles cruzados, con la pared y el escudo proximal
iluminados. Cuandola especie es observada en vista distal y el
foco se eleva, el margenexterno del área brillante no permanece
en el mismolugar, sino que deriva hacia la parte externa del
placolito. Se trata de la reflexión que produce el margenexterno
de la pared proyectándose más allá del escudo proximal.

Dimensiones: 4-9 um.

' c'ón : Pi. de España, Escandinavia, Israel (Romein,
1979), Pi. Pont Labau, Francia (Hay y Mohler, 1967). Daniano
(NP3-4) de Suiza (de Kaenel, Peron-Nielsen y Lindinger, 1986).
Daniano, Sitio 738, Océano Indico Sur (Wei y Pospichal, 1991).
Daniano de El Cairo y Valle del Nilo, Egipto (Faris, El Monemy
El Hameed, 1986; Faris, El Monem, El Hameed y Marzouk, 1986).
Daniano de El Kef, Túnez (Peron-Nielsen, 1981b).

s u ' : Perfil Puesto sin Nombre, Patagonia
Septentrional.

Género PRINSIUS Hay y Hohler, 1967

Prinsius dinorphosus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen, 1977

1969. Biscutun? dinorphosus Perch-Nielsen. N. Jb.
Geol. Paláont., 132(3): 318, lam. 32, fig. 1-3a, 4.
1977. Prinsius dinorphosus (Perch-Nielsen) Perch
Nielsen. Init. Rep. Deep Sea Drill. Proj., 39: 794,
lám. 3o, fig. 10-13.

Descripcion: placolito muypequeño, circular, compuestopor dos
escudos, cada uno de ellos con dos ciclos de elementos y un áreacentral.

Como lo indica su nombre, en esta especie se pueden
distinguir dos tipos de cocolitos diferentes recuperados de la
misma cocósfera.

Los ejemplares del tipo 1 poseen un diseño circular;
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compuestos por 9 a 12 elementos en los escudos y área central.
En vista distal, los elementos inclinan en sentido levógiro en
1a mayor parte de su longitud; en vista proximal se advierten
tres ciclos de elementos que determinan una estructura con forma
de grilla en el área central proximal; ésta muestra un poro
central reducido, cubierto parcialmente por un ciclo de elementos
triangulares. Losejemplares del tipo 2 se diferencian de los del
tipo 1 porque poseen un diseño mas eliptico, mayor número de
elementos en sus escudos y presentan dos ciclos de elementos
superpuestos en la región distal del área central. Las placas de
calcita del escudoproximal formanuna grilla en el área central.

ggseryagignes: Prinsius difiere principalmente de Toweiuspor el
área central cerrada y el arreglo irregular de los elementos enel ciclo distal alrededor del área central.

Dimensiones: 2-3 um.

Distribucion y Edad: Pi., Escandinavia (Romein, 1979). Daniano
de Berna, Suiza (de Kaenel, Perch-Nielsen y Lindinger, 1989).
Daniano de El Kef, Túnez (Perch-Nielsen, 1981b). Daniano, Sitios
689-690, Marde Weddell (Pospichal y Wise, 1990). Pi., Sitio 700,
OcéanoAtlántico sur Subantártico (Crux, 1991). Daniano, Sitio
738, Océano Indico Sur (Wei y Pospichal, 1991).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.

Prinsius sp.
Lam. 8, fig. 3

Descripcion: placolito muypequeño, circular, compuesto por dos
escudos, cada uno de ellos con dos ciclos de elementos; área
central amplia, abierta.
gpggrygglgnes: las placas del escudo proximal no forman una
grilla en el área central comoen P. dilorphosus.
Dimensiones: 2 um.

Material_estugiggg: Perfil Opaso, Patagonia Septentrional.

Género RETICULOFENESTRAHay, Hohler y Wade, 1966

Reticulofenestra dictyoda (Deflandre) Stradner y Edwards, 1968
Lám. 18, fig. 3

1954. Discolithus dictyodus Deflandre. Ann. Paléont., 40: 140,
text-fig. 15.
1968. Reticulofenestra dictyoda (Deflandre) Stradner y Edwards.
Jahr. Geol. Bundesans., 13: 29, lám. 3, fig. 3; 1am. 5, fig. 1-5.

Descripcion: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
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escudos; escudo distal más expandido y el proximal con
numerosisimas placas muy delgadas; área central expandida que
ocupa el 25%del área total y con una red compleja de pequeñas
perforaciones que se ubican en dos posiciones: alineadas con el
eje mayorparalelo a las placas del escudo proximal y una grilla
central con perforaciones circulares.

Qbservagignes: Stradner y Edwards (1968) estudian 1a especie
sobre la base de la ultraestructura del escudo proximal y la
membranacentral. R. hampdensispresenta una grilla másirregular
que R. dictyoda.

Dimensiones: 6-8 um

Distribucign y Edad: Lutetiano, Donczaq, Landos, Francia. Es,
Cáucaso (Radomski, 1968). Em, N. Zelanda (Waghorn, 1989). Em,
Africa Oriental (Bukry, 1970). E, Mississippi, USA(Siesser,
1983). DSDPLeg 16, Sitio 162, Océano Pacifico Central (Bukry,
1973). DSDP,Leg 39, OcéanoAtlántico Sur (Perch-Nielsen, 1977).

Meseriei_essneiege: Sondeo sEC-7.

Reticulofenestra scissura Hay, Mohler y Wade, 1966
Lám. 18, fig. 7

1966. Reticulofenestra scissura Hay, Hohler y Wade.Eclog. Geol.
Helv., 59: 387, lám. 5 , fig. 1-5 y 6.

Descripción: placolito pequeño, eliptico, compuesto por dos
escudos; escudo distal apenas supera en diámetro al proximal, con
rasgos de disolución parcial; escudo proximal ancho, compuesto
por numerosas placas; área central mediana cubierta por una
membranade calcita en forma de grilla, con 16 perforaciones.

Observaciones: no es posible definir con claridad la
microestructura de la membranacentral. Haq (1971) considera que
la mismapuede estar cubierta por recristalización con barras o
placas de calcita. Reticulofenestra scissura es similar a R.
bisecta pero se distingue por su grilla central másancha cuando
es observada en vista proximal, área central más angosta y de
menor tamaño.

Dimensiones: 6 um

Distribucign y Edad: Oi, Alemania. Es-Oi, Costa del Golfo, USA.
E, OcéanoAtlántico y Pacifico (Roth, 1970).

Meieriel_essndiede: Sondeo SEC-7.

Reticulofenestra sp.
scr' i : placolito muy pequeño, subcircular o eliptico,

compuesto por dos escudos: el proximal expandido, con numerosas
placas muypequeñas y el escudo proximal, parcialmente disuelto;
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abertura central grande.
Observaciones: la separación en especies se realiza tomandoen
cuenta la estructura del escudo y caracteristicas del área
central. En los ejemplares encontrados falta la microestructura
y los escudos están pobremente conservados.

Dimensiones: 2-3 um.

Distribugign_y_flgad: Emy Es, Escudo de Malvinas (Wise y Mostajo,
1983).

Meterial.estngieee: Sondeo SEC-7.

Reticulofenestra umbilica (Levin) Martini y Ritzkowski, 1968
Lám. 19, fig. 1a-1b, 6

1965. Coccolithus unbilicus Levin. Journ. Paleont.,
39: 265, lám. 41, fig. 2.
1968. Reticulofenestra unbilica (Levin) Martini y
Ritzcowski. Nach. Akad. Wiss. Góttingen, II. Math.
Phys. K1. Jahr., 13: 245, lám. 1, fig. 11.

DesgripciQn: placolito grande y expandido, subcircular,
compuestopor dos escudos; área central abierta desprovista dereticulado.

Con M0, escudo distal, más grande, con numerosas placas;
escudo proximal más pequeño, constituido también por numerosas
placas que definen dos ciclos de elementos. Bajo nicoles cruzados
el escudo proximal muybirrefringente y más ancho que el distal,
escudo distal menosbirrefringente y con abundantes placas.

Qbservagignes: esta especie resulta la másconspicua en todas las
muestras analizadas del Eoceno. Sus dimensiones y estado de
conservación son variables. Escudo distal frecuentemente
fragmentado.

Dinensienes: 10,8 um

d : cosmopolita. Em-Es, Oi. Las primeras
apariciones de la especie se remontan al Emy es un elemento
comúnde las asociaciones a través del intervalo Emy superior.
Se la encuentra también en sedimentos del Oi pero su número
disminuye fuertemente y se extingue. Un estudio del Sitio 516,
Océano Atlántico Sur (Wei y Wise, 1989) trata de acotar la
primera y última aparición de la especie con
magnetoestratigrafia, situada en 44,6 ma. 1a primera aparición
y 34,6 ma. la última aparición (Lutetiano-Rupeliano).
Heteriel_estndieee= Sondeo SEC-7
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Género TOWEIUSHay y Hohler, 1967

Toweius africanus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen, 1984
Lám. 4, fig. 7-15; lám. 9, fig. 1-5

1981. Prinsius africanus Perch-Nielsen. Eclog. Geol.
Helv. 74(3): 842-843, lám. 3, fig. 3, 5, 6, 3, 9.
1984. Toweiusafricanus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen.
Eclog. Geol. Helv. 77.

Descripcign: cocolito pequeño, circular, con dos ecudos, proximal
y distal; área central grande, cribada y cubierta parcialmente,
en vista distal, por una corona de elementos de calcita,
imbricados en sentido dextrógiro.

ConM0, el área central permanece oscura, los elementos que
forman la corona muy birrefringentes y el escudo distal
débilmentebirrefringente.
gpsggyagigngs: se diferencia de Prinsius dinorphosus por el área
central cribada y parcialmente cubierta por placas imbricadas.
Dimensignea: 1.5-3 um

‘bu i Eda :Daniano, Zona NP3, Sudáfrica (Peron-Nielsen,
1981), cuenca Neuquina (Angelozzi, 1987).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.

Familia RHABDOSPHAERACEAELemmermann (1908)

Género BLACRITESHay y Towe, 1962

Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe, 1962
Lám. 18, fig. 5, 8; lám. 19, fig. 19-20

1954. Discolithus spinosus Deflandre y Fert. Ann.
Paléont., 40: 2101, fig-text. 4.we
1962. Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe.
Eclog. Geol. Helv., 55: 505, lám. 4, fig. 5.

Desgripgign: rabdolito columnar, cónico, constituido por una base
eliptica y un tallo o vástago central largo; placa basal
compuestapor cuatro ciclos de elementos de calcita radiales o
tangenciales imbricados.

Envista lateral, el vástago disminuyeen diámetro hacia el
ápice.
gpggryagigngs: Blackites spinosus se diferencia de B. tenuis por
su escudo basal desarrollado y el vástago aguzadohacia el ápice.
Este último, con nicoles cruzados, exhibe el área central
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extinguida.

Dimensiones: 8,4 um

Distribnción y Edad: Emy Es, Pakistan; Em, Donczaq, Francia; E,
NWde Alemania (Haq, 1971). Es, Gamarn, N.Ze1anda (Stradner y
Edwards, 1968). Es- Oi, Australia (Rade, 1977). Em-tardio,
Mississippi; Es, California, USA(Siesser, 1983). Sitio 511-512,
Océano Atlántico Sudoccidental (Wise y Mostajo, 1983).

Material_esfndiadoz Sondeo SEC-7.

Blackites tennis (Bramlette y Sullivan) Bybell, 1975
Lám. 19, fig. 21

1961. Rhabdosphaera tennis Bramlette y Sullivan.
Micropaleont., 7(2): 147, lám. 5, fig. 14.
1975. Blackites tennis (Bramlette y Sullivan) Bybell.
Tnlane Stud. Geol. Paleont., 11: 228-230, lám. 4, fig.
1-5b.

Descripcion: rabdolito columnar compuesto por un escudo basal
eliptico y un vástago largo que se eleva verticalmente y se hace
cónico a un tercio de completar su longitud.

Escudo basal con tres ciclos de elementos, el más distal
formado por placas subcuadradas.

v cio z se diferencia de Blackites spinosus por la
estructura del escudo basal y el vástago, que se eleva desde el
ciclo proximal; cónico, en vista distal.
Dimensiones: 8 um.

Distribucion y Edad: Lutetiano, Francia. Es-O, NWde Alemania
(Haq, 1969). E, Polonia (Locker, 1973). Es-O, Australia (Rade,
1977). Em, F. Lodo, California (Bramlette y Sullivan, 1961); E,
F. Domingene, California (Levin y Joerger, 1967): Em, Alabama
(Bybell, 1975); Em, F. Weches, Texas; Em, F. Yazoo, Mississippi,
USA (Levin, 1965).

Material_gstugiadg: Sondeo SEC-7.
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Orden ZYGOSPHAERALESHay 1977
Familia CALYPTROSPHAERACEAEBoudreaux y Hay, 1969

Género ACUTURRISWind y Wise, 1977

Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise, 1977
Lám. 3, fig. 9; lám. 16, fig. 4; 1am. 17, fig. 8

1973. Eurhabdus scotus Risatti. Proc. Symp.Calcareous
Nannofossils: 29, lám. 17, fig. 9-10.
1977. Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise. Init.
Rep. Deep Sea Drill. Proj., 36: 296, lám. 33, fig. 1
3; lám. 7, fig. 9-10.

Qgscripcign: escudo basal eliptico, pequeño, desde donde se
proyecta una espina alargada y angosta. La mayoria de los
ejemplares aparecen en vista lateral.

Obseryagignes: el escudo basal es muy pequeño, casi
permanentemente extinguido bajo nicoles cruzados, aunque no se
descarta la birrefringencia de otros ejemplares dependiendo de
la orientación en el campo de polarización y también de la
posición de las suturas.

Se diferencia de Lucianorhabdusporque ésta presenta cuatro
pliegues simétricos en la base y la espina (Wise y Wind, 1977).

Dimensiones: 10um.

Distribución y Edad:Maestrichtiano, Mississippi (Risatti, 1973).
Maestrichtiano, DSDPLeg 36, Escudo de Malvinas (Wise y Wind,
1977).

' e t ° : Perfil Opaso, Sondeo Allen III, Patagonia
Septentrional. Perfil K/T, Isla Harambio; Perfil Sanctuary
Cliffs, Isla Cerro Nevado, Antártida. SondeoPolux x-l, cuenca
Austral sector costa afuera.

Género CALCULITESPrins y Sissingh, 1977

Calculites obscurus (Deflandre) Prins y Sissingh, 1977

1959. Tetralithus obscurus Deflandre. Rev.
Micropaléont., 2: 138, fig. 26-29.
1977. Calculites obscurus (Deflandre) Prins y
Sissingh. Geol. in Hijnbouw: 60.

: nanolito mediano,eliptico, constituido por cuatro
placas de calcita las que se encuentran rotadas respecto a los
ejes de 1a elipse; se distinguen cinco suturas bien definidas,
una coincidente con el eje mayor de la elipse y dos pares de
suturas a 45° del eje mayor de la elipse; en vista distal
presenta una espina corta.
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Bajo nicoles cruzados las placas de calcita con fuerte
birrefringencia. A veces presente un escudo delgado rodeando la
periferia del cocolito.
Observaciones: se diferencia de C. additus por el menor número
de placas de calcita y por su patrón de extinción mas regular.

Dimensiones: 8 um.

Qistripggión y Edad: Maestrichtiano inferior, Holanda; Alabama,
USAy Túnez. Campaniano-Senoniano, Francia y Polonia (Bramlette
y Martini, 1964). Maestrichtiano, Leg 36, DSDPEscudo de Malvinas
(Wise y Wind, 1977).

Mate;ial_estggiaggz SondeoPolux x-1, c. Austral, c. afuera.

Calculites ovalis (Stradner) Prins y Sissingh, 1977

1970. Tetralithus ovalis Stradner. Jb. Geol., 88: 235
264, lám 23, fig. 4, 5a-c.
1977. Calculites ovalis (Stradner) Prins y Sissingh. Geol.
in Mijnbouw: 60.

Qescripgign; nanolito mediano, eliptico, compuesto por cinco
placas de calcita de diverso tamaño; suturas de posición variable
según los ejemplares; algunos soportan una espina que parte desde
la base del escudo.

gpseryaciongs; se distingue de Calculites obscurus por poseer un
arreglo de cinco placas, en vez de cuatro placas.

Se diferencia de Lucianorhabdus cayeuxii porque la espina
central, cuandoestá presente, es corta.
Qimensignesi 5-7 um

Qistribugign y Edad; Maestrichtiano, Leg 36, DSDPEscudo de
Malvinas (Wise y Wind, 1977).

Material_gstugiaggz SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.
SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.

Género HOLODISCOLITHUSRoth, 1970

Holodiscolithus nacroporus (Deflandre) Roth, 1970
Lám. 19, fig. 10

1954. Discolithus nacroporus Deflandre. Ann.
Paléontol., 40: 24, lám. 1, fig. 1-13.
1970. Holodiscolithus nacroporus (Deflandre) Roth.
Eclog. Geol. Helv., 63(3): 866-867, lam. 11, fig. 6.
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Descripcion: cribilito pequeño, eliptico, constituido por una
única placa de calcita con 14 perforaciones; cada perforación de
diseño poligonal a subcircular.

Bajo nicoles cruzados la especie no exhibe birrefringencia.

gbsgryggigngs: se diferencia de H. solidus por su mayor número
de perforaciones. Resulta muyparecida a Clathrolithus ellipticus
Deflandre, descripta para la F. Yazoo (Levin, 1965) considerado
un Incertae Sedis. Su morfología es similar, con 14
perforaciones, pero las dimensiones son mayores (6-15 um.).

Dimensiones: 4,8 um

Distribgcign y Edad: E, Austria (Stradner, 1962). 0, N. de
Alemania. Blake Plateau, Atlántico Noroccidental (Roth, 1970).
Es. y o, Alabama (Levin y Joerger, 1967).

Material_egtudiadgz Sondeo SEC-7.

Holodiscolithus solidus (Deflandre) Roth, 1970
Lám. 19, fig. 9

1954. Discolithus solidus Deflandre. Ann. Paléont.,
40: 141, lám. 12, fig. 14-16.
1970. Holodiscolithus solidus (Deflandre) Roth. Eclog.
Geol. Helv., 63(3): 867, lám. 11, fig. 5.

'ó : cribilito pequeño, eliptico, constituido por un
escudo simple; área central expandida con seis perforaciones de
igual tamaño. Normalmente se observa una perforación en cada
extremo de la elipse y otras dos a cada lado del eje
longitudinal.

En vista distal, del área central sobresale un pequeño
vástago. Bajo nicoles cruzados la especie no exhibe
birrefringencia.
Obseryagiones:el fuerte relieve que exhibe el nanolito facilita
su identificación, al igual que las perforaciones
caracteristicas. Se diferencia de Holodiscolithus macroporus
porque posee menor número de perforaciones sobre su superficie
y es más pequeño; de Neococcolithes dubius por la estructura
central en forma de "H" de este último y su mayor tamaño.

Dimensiones: 4.5 um

Distribucigg y Edad; Lutetiano, Donczaq, Francia: Em, Texas, USA
(Roth, 1970).

Material_estudiadgz Sondeo SEC-7.
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Género LANTHERNITHUSStradner, 1962

Lanthernithus duocavus Locker, 1967
Lám. 7, fig. 7-9; lám. 13, fig. 23

1967. Lanthernithus duocavus Locker. Geologie (Berlin)
16: 362, lám. 1, fig. 9-13.

Descripción: nanolito pequeño, subeliptico a subhexagonal,
compuestopor dos placas basales, cada una de ellas construida
por 3 o más elementos de calcita y que se unen entre si por medio
de finas suturas; área central del nanolito con dos
perforaciones.
Observaciones: se diferencia de L. ninutus por su diseño menos
hexagonal y por sus dos perforaciones.3-4um.
Distripugi9n_y_figag¿ Daniano, NP3, del Norte de Alemania (Locker,
1967). Daniano de El Kef, Túnez (Perch-Nielsen, 1981a-b).

e ' t 'a : Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.

Género LUCIANORHABDUSDeflandre, 1959

Lucianorhabdus arcuatus Forchheimer, 1972

1972. Lucianorhabdus arcuatus Forchheimer. Sver. Geol.
Unders., ser., 668, 65(14): 141.

c‘ : nanolito compuestopor un escudo basal eliptico que
se continúa en una fuerte espina curvada en su ápice: espina de
calcita, con estrías laterales que se alinean paralelamente al
eje mayor de la base.

gpsgryggignes: se diferencia de L. cayeuxii por el diseño curvo
de la espina.

Dimensiones: 10 um.

Distzipugign_4L_Eggg: Maestrichtiano, Leg 36, DSDPEscudo de
Malvinas (Wise y Wind, 1977).

Material_estugigggz SondeoPolux x-l, c. Austral, c. afuera.
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Lucianorhabdus cayeuxii Deflandre, 1959

1959. Lucianorhabdus cayeuxi Deflandre. Rev.
Micropaléont., 2: 142, lám. 4, fig. 11-25.

'ó : nanolito compuesto por un escudo basal eliptico y
una fuerte espina que parte desde la base; esta se adelgaza
progesivamente hacia el ápice y posee un diseño recto.

gpsgryagigngs: se diferencia de Lucianorhabdus arcuatus porque
la espina es recta y no se encuentra fuertemente curvada en el
ápice.
Dimensiones: 10 um

gistripugjgngLEgag; Maestrichtiano inferior, Holanda, Dinamarca,
Túnez, Alabama, USA(Bramlette y Martini, 1964). Maestrichtiano,
Leg 36, DSDPEscudo de Malvinas (Wise y Wind, 1977).

Materigl_gstugiaggz Perfil B. Jagüel, Patagonia Septentrional.
SondeoPoluxx-l, c. Austral, c. afuera. Perfil Sanctuary Cliffs,
Isla Cerro Nevado, Antártida.

Género ZYGRHRABLITHUSDeflandre, 1959

Zygrhablithus bijugatus (Deflandre) Deflandre, 1959

1954. Zygrhablithus bijugatus Deflandre. Ann.
Paléont., 40: 148, lám. 11, fig. 20-21, fig-text. 59.
1959. Zygrhablithus bijugatus (Deflandre) Deflandre.
Rev. Hicropaléont., 2: 135.

Qgsgripgign: caliptrolito pequeño, compuestopor un escudo basal
eliptico, ligeramente cóncavo en vista proximal y un vástago en
forma de flecha integrado por numerosas placas de calcita; esa
estructura tiende a doblarse hacia el ápice y varia en sus
dimensiones.

Con nicoles cruzados se distinguen el escudo basal y el
vástago con dos o tres columnas que se hacen estrechas hacia el
ápice y con diferente birrefringencia.
ggservacignes: de acuerdo con Stradner y Edwards (1968) esta
especie se componede microcristales romboédricos de igual tamaño
y es un holococolito.

En las muestras examinadas es una especie muy frecuente y
alcanza distintos tamaños. El escudo basal se componede placas
grandes y el vástago resulta masivo. Stradner y Edwards (1968)
señalan que la variación del ancho y longitud del nanolito es una
señal de dimorfismo de la especie.
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Dimensigngs: 4,5 um

Qistripgcign y Edad; E-O, Italia (Roth, Baumanny Bartolino,
1971). E, NW Alemania (Haq, 1971). Es, Oamaru, N. Zelanda
(Stradner y Edwards, 1968). Es-O, Australia (Rade, 1977). E,
DSDPLeg 25 y 40; SE de Africa (Mac Kenzie III y Wise, 1983). Es,
Mississippi; Emy Ei de California (Bukry y Kennedy, 1968); Es,
Lousiana, USA (Siesser, 1983). Em; Océano Atlantico Norte
(Applegate y Wise, 1987). E, DSDPLeg 3, Océano Atlántico Sur
(Bukry y Bramlette, 1970); Sitio 511 y 512, Océano Atlántico Sur
(Wise y Mostajo, 1983).

Wei y Wise (1989) señalan que la última aparición de la
especie llega al limite Oligoceno-Mioceno.El tope de la especie
estaria en 24.7 m años. (chattiano).

Material_estudiadg: Sondeo SEC-7.
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Incertae Sedis

Género BIANTHOLITHUSBramlette y Martini, 1964

Biantholithus sparsus Bramlette y Martini, 1964
Lám. 15, fig. 1-2

1964. Biantholithus sparsus Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3): 305, lam. 4, fig. 21-24.

Descripcign: nanolito pequeño, circular, compuestopor dos placas
muyapretadas de calcita o en algunos casos una placa única, pero
que determinan 8 o 9 segmentos ligeramente inclinados como las
aspas de un molino; terminación de los segmentos redondeada otruncada.

Bajo nicoles cruzados presenta una extinción radial
distintiva, irregular, clara y oscura, pudiéndoseobservar la
curvatura de los elementos radiales en sentido dxtrógiro.

Qbservacignes: se ha mencionado para los sedimentos danianos un
incremento en la calcificación y en los patrones más irregulares
de extinción.

Dimensiones: 6 um.

Distribggign_y_flggg: Danianode Dinamarcay estratos equivalentes
de Francia y Alabama (Bramlette y Martini, 1964), ODP, Leg 113,
Mar de Weddell (Pospichal y Wise, 1990).

a ' s i : Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Cerros
Bayos, Pcia. La Pampa, Patagonia Septentrional.

Género NANNOTETRINAAchutan y Stradner, 1969

Nannotetrina pappii (Stradner) Perch-Nielsen, 1971

1959. Trochoaster pappii Stradner. II Teil. Erdóel-Z.,
75: 480, fig. 54.
1971. Nannotetrina pappii (Stradner) Perch-Nielsen.
Dansk. Vid. Selskab, Biol. Skr., 18(3): 67, lám., 54,
fig. 1-6; lám. 57, fig. 9.

Descripcion: nanolito con forma estrellada, compuesto por ocho
brazos espinosos de calcita radiales que parten del área central.
Envista distal cada una de las espinas deriva de una bifurcación
de los cuatro brazos que integran la cruz central.

observaciones: los ejemplares presentan sobrecrecimiento y
aparecen muybirrefringentes.
Dimensiones: 6-9 um.
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Distribución y Edad; Ei, Indias Occidentales y México (Haq,
1969).

Material_estngiaggz Sondeo SEC-7.

Género SCAHPANELLAForchheimer y Stradner, 1973

Scanpanella cornuta Forcheimer y Stradner, 1973

1973. Scanpanella cornuta Forchheimer y Stradner. Jb.
Geol. Bund., 2: 285-286, lám. 1, fig. 1-9.

Qgsgripgign: nanolito compuesto por una. hilera de elementos
subrectangulares de posición proximal; otra hilera distal de
similares caracteristicas separados del extremo apical por una
hilera de perforaciones alineadas: cono apical con dos espinas
que se cruzan entre si a 45°.

opservacignes: S. cornuta es la única especie de Scanpanella y
Lapideacassis con espinas apicales que se entrecruzan.

Dimensiones: 10 um.

Distribugign y Egad: Hauteriviano (?), S. de Suecia, Coniaciano
de Austria, Albiano y Cenomanianodel Escudo de San Pablo, Océano
Atlántico Sur (Peron-Nielsen, 1977).

Material_gstngiaggz Perfil Opaso, Patagonia Septentrional.
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División: PYRROPHYTAPascher, 1914

Clase DINOPHYCEAEFritsch, 1929

Orden ISOCRYSIDALESPascher 1910
Familia THORACOSPHAERACEAESchiller, 1930

Género THORACOSPHAERAKamptner, 1927

Thoracosphaera sp. cf. T. inperforata Kamptner, 1946

cf. 1946. Toracosphaera inperforata Kamptner. Oster.
Akad. Wiss. Math. Naturwiss. K1. Anz., 11: 100 (nomen
nudun). Kamptner, 1955. K. Nedul. Akad. Wetensch.,
Vrh, ser 2, 50 (2): 37, lam. 8, fig. 98.

Descripción; testa grande, subcircular a ligeramente elipsoidal
compuesta por elementos de calcita prismáticos o irregulares
fuertemente unidos entre si. Cada uno de los elementos, pequeño
y con bordes crenulados; abertura ausente.

Connicoles cruzados, diseño de las placas muyirregular.

gbsgrgggigngs: se ha comparadoel material con el estudiado por
Bramlete y Martini (1964) y resulta semejante en dimensiones y
diseño de las placas; difiere de otras especies de Thoracosphaera
por la falta de aberturas y placas grandes irregulares.25um.
Distribucián y edad; Daniano de Alabama y Arkansas, USA
(Bramlette y Martini, 1964).

Mgtggigl_gstgdigdg: Sondeo Adaro I. M 761-762 y 796.

Thoracosphaera crassa van Heck y Prins, 1987
Lám. 9, fig. 6

1987. Thoracosphaera crassa van Heck y Prins. Jb.
Geol. Bund., 39: 291, lám. 1, fig. 25.

ggsgripción: testa mediana, esférica con una abertura bucal y con
un opérculo que cubre en algunos ejemplares la abertura, pero
generalmente aparece separada o aislada; patrón de la pared
irregular, másgruesa que en T. operculata y compuestapor placas
de calcita las que bajo nicoles cruzados son robustas y poseenorientación diferente una de otras.

nggrgggigngs: excepto el tipo de cristales, que suelen ser mucho
más gruesos que en Th. operculata, no se advierten diferencias
con ésta última; es comúnencontrar fragmentos de la testa u
opérculos aislados.
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Dimensiones: 8-10 um.

Distribucign y Edad: Pi (zonas NP2-NP3), Mar del Norte (van Heck
y Prins, 1987). Daniano, Sitios 689-690, Mar de Weddell
(Pospichal y Wise, 1990).

Materia; estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Patagonia Septentrional.

Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, 1964
Lám. 7, fig. 13-14; lam. 8, fig. 1; lám. 14, fig. 5-7

1964. Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini.
Micropaleont., 10(3): 305-306, lám. 5, fig. 3-7.
1987. Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini.
Angelozzi. Ameghiniana 24(3-4): 303, lám. 2, fig. 6.

Qgsgripgign: testa grande, esférica, con una abertura bucal y con
un opérculo que cubre en algunos ejemplares la abertura, pero
generalmente está separada y aparece aislada; patrón de la pared
es irregular y está compuestopor placas de calcita las que bajo
nicoles cruzados son pequeñas y poseen orientación diferente unade otras.

O s va 'on : alrededor de la abertura se advierte un borde y
un opérculo que aunque casi siempre falta es desconocido para
otras especies.
Dimensiones: 15 um.

Distribución y Edad: Daniano de Dinamarca, SWde Francia, Túnez,
Alabama, USA y Paleoceno de otras localidades incluyendo
Thanetiano de la F. Lodo, California, USA(Bramlette y Martini,
1964).

Material estudiado: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil Cerros Bayos, Perfil J. Rosauros, Perfil
LomasColoradas, SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.

Thoracosphaera saxea Stradner, 1961
Lám. 13, fig. 13; lam. 14, fig. 8

1961. Thoracosphaera saxea Stradner.: Erdóel-Z.,
77(3): 84, fig-text. 71.

sc ' c' : testa muygrande, esférica, compuesta por numerosos
elementos densamente empacados; sutura entre los distintos
elementos con forma de zig-zag y la superficie de la pared es
irregular. Noha sido observada ninguna abertura.

O e : se diferencia de T. operculata por la ausencia de
la abertura, por el diseño de la superficie de la pared y
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su mayor tamaño.

Dimgngigngsz 25-30 um

Distrigugión y Edad: Paleoceno de Austria (Stradner, 1961),
Francia (Hay y Mohler, 1967), Paleoceno y Eoceno de los Cárpatos
(Radomski, 1968), USA(Jafar, 1979), Polonia (Gazdzicka, 1978),
Neuquén, Argentina (Angelozzi, 1987).

Matgrial ggtggiagg: Perfil Puesto sin Nombre, Perfil Opaso,
Perfil B. Jagüel, Perfil J. Rosauros, Perfil LomasColoradas,
SondeoAllen III, Patagonia Septentrional.



III. LISTA DE ESPECIES

III.A. Lista de los Géneroshallados, ordenadosalfabéticanente.

Acanthoica sp.
Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise, 1977
Ahnuellerella octoradiata (Gorka) Reinhardt, 1964
Angulofenestrellithus snyderi Bukry, 1969
Arkangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini, 1964
Arkhangelskiella specillata Vekshina, 1959
Aspidolithus signatus (Nóel) Nóel, 1970
Biantholithus sparsus Bramlette y Martini, 1964
Biscutun constans (Gorka) Black, 1959
Biscutun coronun Wind y Wise, 1977
Biscutun dissinilis Windy Wise, 1977
Biscutun nagnun Wind y Wise, 1977
Biscutun notaculun Wind y Wise, 1977
Biscutun sp.
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe, 1962
Blackites tennis (Gran y Braarud) Deflandre, 1947
Braarudosphaera alta Romein, 1979
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, 1947
Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel, 1954
Braarudosphaera turbinea Stradner, 1963
Broinsonia parca (Stradner) Bukry, 1969
Calculites obscurus (Deflandre) Prins y Sissingh, 1977
Calculites ovalis (Stradner) Prins y Sissingh, 1977
Chiasnolithus danicus (Brotzen) Hay y Mohler, 1967
Chiasnolithus grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, 1967
Chiasnolithus modestus Perch-Nielsen, 1971
Chiasnolithus oanaruensis (Deflandre) Hay, Mohler y Wade, 1966
Chiasnolithus solitus (Bramlette y Sullivan) Locker, 1968
Chiasnolithus sp.
Chiastozygus anphipons (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Chiastozygus cuneatus (Gorka) Verbeek, 1977
Chiastozygus garrissoni Bukry, 1969
Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, 1971
Chiastozygus propagulis Bukry, 1969
Chiastozygus spl.
Chiastozygus spz.
Chiastozygus ultinus Perch-Nielsen, 1981
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Chiphragnalithus calatus Bramlette y Sullivan, 1961
Coccolithus cf. Coccolithus staurion Bramlette y Sullivan, 1961
Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel) B. y Sullivan, 1961
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, 1930
Corollithion exiguun Stradner, 1961
Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini, 1964
Cribrosphaerella daniae Peron-Nielsen, 1973
Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky) Deflandre, 1952
Cruciplacolithus asynnetricus Van Hecky Prins, 1987
Cruciplacolithus frequens (Peron-Nielsen) Romein, 1979
Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen, 1977
Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hayy Mohler, 1967
Cyclagelosphaera alta Peron-Nielsen, 1979
Cyclagelosphaera deflandrei Manivit, 1966
Cyclagelosphaera nargerelii Nóel, 1965
Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) Romein, 1977
Discoaster saipanensis Bramlete y Riedel, 1954
Biffellithus gorkae Reinhardt, 1965
Eiffellithus parallelus Peron-Nielsen, 1973
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, 1965
Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Perch-Nielsen, 1968
Ellipsagelosphaera conmunis (Reinhardt) Perch-Nielsen, 1968
Ellipsagelosphaera ovata (Bukry) Black, 1973
Eprolithus floralis (Stradner) Stover, 1966
Ericsonia cava (Hay y Mohler) Peron-Nielsen, 1969
Ericsonia cf. Ericsonia ovalis Black, 1964
Ericsonia fornosa (Kamptner) Haq, 1971
Ericsonia subpertusa Hay y Mohler, 1967
Gartnerago diversun Thierstein, 1972
Gartnerago obliquun (Stradner) Nóel, 1970
Gephyrorhabduscoronadventis (Reinhardt) Hill, 1976
Glaukolithus diplogrannus (Deflandre) Reinhardt, 1964
Glaukolithus elegans (Gartner) Bukry, 1969
Helicosphaera sp.
Holodiscolithus nacroporus (Deflandre) Roth, 1970
Holodiscolithus solidus (Deflandre) Roth, 1970
Hornibrookina teuriensis Edwards, 1963
Hornibrookina sp.
Kanptnerius magnificus Deflandre, 1959
Kanptnerius pseudopunctatus Cepek, 1970
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Lanthernithus duocavus Locker, 1967
Lithraphidites carnioliensis Deflandre, 1963
Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini, 1964
Lithrastrinus grilli Stradner, 1962
Lucianorhabdus arcuatus Forchheimer, 1972
Lucianorhabdus cayeuxi Deflandre, 1959
Manivitella pennatoidea (Deflandre) Thierstein, 1971
Markalius circunradiatus Stover, 1966
Markalius apertus Peron-Nielsen, 1979
Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini, 1964
Marthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre, 1959
Micrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, 1961
Micrantholithus crenulatus Bramlette y Sullivan, 1961
Micrantholithus pinguis Bramlette y Sullivan, 1961
Microrhabdulus decoratus Deflandre, 1959
Micula concava (Stradner) Verbeek, 1976
Micula decussata Vekshina, 1959
Micula nurus (Martini) Bukry, 1973
Micula staurophora (Gardet) Stradner, 1963
Misceonarginatus pleniporus Wind y Wise, 1977
Mononarginatus quatternarius Windy Wise, 1977
Mannoconuscf. N. circularis Déres y Achériteguy, 1980
Nannoconustruitti truitti Brónnimann,1955
Nannotetrina pappi (Stradner) Peron-Nielsen, 1971
Neochiastozygus eosaepes Perch-Nielsen, 1981
Meochiastozygus nodestus Perch-Nielsen, 1971
Neochiastozygus perfectus Peron-Nielsen, 1971
Neochiastozygus prinitivus Perch-Nielsen, 1981
Neochiastozygus saepes Peron-Nielsen, 1971
Meochiastozygus sp.
Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, 1967
Neococcolithes protenus (Bramlette y Sullivan) Hayy Mohler 1967
Meocrepidolithus cruciatus (Perch-Nielsen) Peron-Nielsen, 1981
Neocrepidolithus dirinosus (Perch-Nielsen) Perch-Nielsen, 1981
Nephrolithus corystus Wind, 1983
Nephrolithus frequens Gorka, 1957
Nodosella elegans Perch-Nielsen, 1981
Parhabdolithus infinitus (Worsley) Thierstein, 1972
Parhabdolithus splendens (Deflandre) Reinhardt, 1967
Pelna sp. cf. P. serratun (Chang) Chang, 1972
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Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, 1979
Podorhabdusorbiculofenestrus (Gartner) Thierstein, 1971
Pontosphaera sp.
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, 1968
Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Predicosphaera stoveri (Perch-Nielsen) Shafik y Stradner, 1971
Prinsius dilorphosus (Peron-Nielsen) Peron-Nielsen, 1977
Reinhardtites antophorus (Deflandre) Peron-Nielsen, 1968
Reinhardtites fenestratus (Worsley)Thierstein, 1972
Retecapsa angustiforata Black, 1971
Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün, 1975
Reticulofenestra dictyoda (Deflandre) Stradner y Edwards, 1968
Reticulofenestra scissura Hay, Mohler y Wade, 1966
Reticulofenestra sp.
Reticulofenestra unbilica (Levin) Martini y Ritzcowski, 1968
Rhagodiscus angustus (Stradner) Reinhardt, 1971
Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt, 1967
Scanpanella cornuta Forchheimer y Stradner, 1973
Stoverius achylosus (Stover) Peron-Nielsen, 1984
Thoracosphaera sp. cf. Th. inperforata Kamptner, 1946
Thoracosphaera crassa Van Heck y Prins, 1987
Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, 1964
Thoracosphaera saxea Stradner, 1961
Toweiusafricanus (Perch-Nielsen) Peron-Nielsen, 1984
Tranolithus exiguus Stover, 1966
Tranolithus phacelosus Stover, 1966
Transversopontis obliquipons (Deflandre) Hay, Mohler y Wade, 1966
Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen, 1967
Vagalapilla inbricata (Gartner) Bukry, 1969
vekshinella angusta (Stover) Verbeek, 1977
Vekshinella dibrachiata Gartner, 1968
Vekshinella sp.
Vekshinella stradneri Rood, Hay and Barnard, 1971
Watznaueria barnesae (Black) Peron-Nielsen, 1968
Zeughrabdotus enhergerii (Nóel) Perch-Nielsen, 1984
Zygodiscus spiralis Bramlette y Martini, 1964
Zygodiscus theta (Black) Bukry, 1969
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre) Deflandre, 1959
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III.B. Lista de las Especieshalladas, ordenadasalfabéticanente.

Stoverius achylosus (Stover) Perch-Nielsen, 1984
Toweius africanus (Peron-Nielsen) Perch-Nielsen, 1984
Braarudosphaera alta Romein, 1979
Cyclagelosphaera alta Peron-Nielsen, 1979
Chiastozygus anphipons (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Vekshinella angusta (Stover) Verbeek, 1977
Retecapsa angustiforata Black, 1971
Rhagodiscus angustus (Stradner) Reinhardt, 1971
Reinhardtites antophorus (Deflandre) Peron-Nielsen, 1968
Harkalius apertus Perch-Nielsen, 1979
Lucianorhabdus arcuatus Forchheimer, 1972
Rhagodiscus asper (Stradner) Reinhardt, 1967
Cruciplacolithus asylnetricus Van Hecky Prins, 1987
Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, 1961
Watznaueria barnesae (Black) Peron-Nielsen, 1968
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, 1947
Zygrhablithus bijugatus (Deflandre) Deflandre, 1959
Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Peron-Nielsen, 1968
Chiphragnalithus calatus Bramlette y Sullivan, 1961
Lithraphidites carnioliensis Deflandre, 1963
Ericsonia cava (Hay y Mohler) Peron-Nielsen, 1969
Lucianorhabdus cayeuxi Deflandre, 1959
Thoracosphaera sp. cf. Th. inperforata Kamptner, 1946
Ericsonia sp. cf. Ericsonia ovalis Black, 1964
Coccolithus sp. cf. C. staurion Bramlette y Sullivan, 1961
Pelna sp. cf. P. serratun (Chang) Chang, 1972
Nannoconussp. cf. N. circularis Déres y Achériteguy, 1980
Harkalius circunradiatus Stover, 1966
Ellipsagelosphaera conmunis (Reinhardt) Peron-Nielsen, 1968
Hicula concava (Stradner) Verbeek, 1976
Cretarhabdus conicus Bramlette y Martini, 1964
Biscutun constans (Gorka) Black, 1959
Scanpanella cornuta Forchheimer y Stradner, 1973
Gephyrorhabduscoronadventis (Reinhardt) Hill, 1976
Biscutun coronun Wind y Wise, 1977
Nephrolithus corystus Wind, 1983
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Thoracosphaera crassa Van Heck y Prins, 1987
Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, 1964
Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün, 1975
Hicrantholithus crenulatus Bramlette y Sullivan, 1961
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, 1968
Neocrepidolithus cruciatus (Peron-Nielsen) Perch-Nielsen, 1981
Chiastozygus cuneatus (Gor.) Verb., 1977
Arkangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini, 1964
Cribrosphaerella daniae Peron-Nielsen, 1973
Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky) Deflandre, 1952
Chiasnolithus danicus (Brotzen) Hay y Mohler, 1967
Hicrorhabdulus decoratus Deflandre, 1959
Hicula decussata Vekshina, 1959
Cyclagelosphaera deflandrei Manivit, 1966
Vekshinella dibrachiata Gartner, 1968
Reticulofenestra dictyoda (Deflandre) Stradner y Edwards, 1968
Prinsius dinorphosus (Peron-Nielsen) Perch-Nielsen, 1977
Glaukolithus diplogranmus (Deflandre) Reinhardt, 1964
Neocrepidolithus dirinosus (Peron-Nielsen) Perch-Nielsen, 1981
Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel, 1954
Biscutun dissinilis Windy Wise, 1977
Gartnerago diversun Thierstein, 1972
Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, 1967
Lanthernithus duocavus Locker, 1967
Glaukolithus elegans (Gartner) Bukry, 1969
Nodosella elegans Perch-Nielsen, 1981
Zeughrabdotus enhergerii (Nóel) Perch-Nielsen, 1984
Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel) Bramlette y
Sullivan, 1961
Neochiastozygus eosaepes Perch-Nielsen, 1981
Corollithion exiguun Stradner, 1961
Tranolithus exiguus Stover, 1966
Reinhardtites fenestratus (Worsley) Thierstein, 1972
Eprolithus floralis (Stradner) Stover, 1966
Ericsonia fornosa (Kamptner) Haq, 1971
Cruciplacolithus frequens (Perch-Nielsen) Romein, 1979
Nephrolithus frequens Gorka, 1957
Marthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre, 1959
Chiastozygus garrissoni Bukry, 1969
Eiffellithus gorkae Reinhardt, 1965
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Chiasnolithus grandis (Bramlette y Riedel) Radomski, 1967
Lithrastrinus grilli Stradner, 1962
vagalapilla inbricata (Gartner) Bukry, 1969
Parhabdolithus infinitus (Worsley) Thierstein, 1972
Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini, 1964
Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, 1971
Holodiscolithus nacroporus (Deflandre) Roth, 1970
Kanptnerius nagnificus Deflandre, 1959
Biscutun nagnun Wind y Wise, 1977
Cyclagelosphaera nargerelii Nóel, 1965
Neochiastozygus nodestus Perch-Nielsen, 1971
Chiasnolithus nodestus Peron-Nielsen, 1971
Micula nurus (Martini) Bukry, 1973
Biscutun notaculun Wind y Wise, 1977
Chiasnolithus oanaruensis (Deflandre) Hay, Mohler y Wade, 1966
Transversopontis obliquipons (Deflandre) Hay, Mohler y Wade, 1966
Gartnerago obliquun (Stradner) Nóel, 1970
Calculites obscurus (Deflandre) Prins y Sissingh, 1977
Ahmuellerella octoradiata (Gorka) Reinhardt, 1964
Podorhabdusorbiculofenestrus (Gartner) Thierstein, 1971
Calculites ovalis (Stradner) Prins y Sissingh, 1977
Ellipsagelosphaera ovata (Bukry) Black, 1973
Nannotetrina pappi (Stradner) Perch-Nielsen, 1971
Eiffellithus parallelus Perch-Nielsen, 1973
Broinsonia parca (Stradner) Bukry, 1969
Coccolithus pelagicus (Wallich) Schiller, 1930
Manivitella penuatoidea (Deflandre) Thierstein, 1971
Neochiastozygus perfectus Peron-Nielsen, 1971
Tranolithus phacelosus Stover, 1966
Micrantholithus pinguis Bramlette y Sullivan, 1961
Misceonarginatus pleniporus Windy Wise, 1977
Neochiastozygusprilitivus Perch-Nielsen, 1981
Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen, 1977
Chiastozygus propagulis Bukry, 1969
Neococcolithes protenus (Bramlette y Sullivan) Hayy Mohler 1967
Kanptnerius pseudopunctatus Cepek, 1970
Transversopontis pulcher (Deflandre) Peron-Nielsen, 1967
Lithraphidites quadratus Bramlette y Martini, 1964
Mononarginatus quatternarius Windy Wise, 1977
Cyclagelosphaera reinhardtii (Peron-Nielsen) Romein, 1977
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Neochiastozygus saepes Peron-Nielsen, 1971
Discoaster saipanensis Bramlete y Riedel, 1954
Thoracosphaera saxea Stradner, 1961
Reticulofenestra scissura Hay, Mohler y Wade, 1966
Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise, 1977
Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, 1979
Aspidolithus signatus (Nóel) Nóel, 1970
Angulofenestrellithus snyderi Bukry, 1969
Holodiscolithus solidus (Deflandre) Roth, 1970
Chiasnolithus solitus (Bramlette y Sullivan) Locker, 1968
Acanthoica sp.
Biscutun sp.
Chiasnolithus sp.
Chiastozygus sp1.
Chiastozygus sp2.
Helicosphaera sp.
Hornibrookina sp.
Neochiastozygus sp.
Pontosphaera sp.
Reticulofenestra sp.
vekshinella sp.
Biantholithus sparsus Bramlette y Martini, 1964
Arkhangelskiella specillata Vekshina, 1959
Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini) Gartner, 1968
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe, 1962
Zygodiscus spiralis Bramlette y Martini, 1964
Parhabdolithus splendens (Deflandre) Reinhardt, 1967
Micula staurophora (Gardet) Stradner, 1963
Predicosphaera stoveri (Peron-Nielsen) Shafik y Stradner, 1971
Vekshinella stradneri Rood, Hay and Barnard, 1971
Ericsonia subpertusa Hay y Mohler, 1967
Cruciplacolithus tennis (Stradner) Hayy Mohler, 1967
Blackites tennis (Gran y Braarud) Deflandre, 1947
Hornibrookina teuriensis Edwards, 1963
Zygodiscus theta (Black) Bukry, 1969
Nannoconustruitti truitti Brónnimann,1955
Braarudosphaera turbinea Stradner, 1963
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, 1965
Chiastozygus ultinus Peron-Nielsen, 1981
Reticulofenestra unbilica (Levin) Martini y Ritzcowski, 1968
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LAMINA I
PERFORACION POLUX X-l

Figuras.

10:

11:

12:

13:

14:

15:

Gartnerago diversun Thierstein, vista proximal, x 10000.
Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Gartnerago cf. G. diversun Thierstein, vista proximal, x
10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Arkhangelskiella cymbifornis (Vekshina) Bramlette y
Martini, vista distal, x 10000. Polux x-l, 740; F. Cabezade
León.
Vekshinella 5p., vista distal, x 10000. Polux x-l, 740; F.
Cabeza de León.
Marthasterites furcatus (Deflandre) Deflandre, vista
lateral, x 10000. Polux x-1, 740; F. Cabeza de León.
Chiastozygus amphipons (Bramlette y Martini) Gartner, vista
distal, x 10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, vista
distal, x 10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Chiastozygus garrissoni Bukry, vista distal, x 10000.
Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Chiastozygus garrissoni Bukry, vista distal, x 10000.
Polux x-1, 740; F. Cabeza de León.
Chiastozygus garrissoni Bukry, vista distal, x 10000. Polux
x-l, 740; F. Cabeza de León.
Chiastozygus garrissoni Bukry, vista distal, x 10000. Polux
x-l, 740; F. Cabeza de León.
Reinhardtites antophorus (Deflandre) Peron-Nielsen, vista
distal, x 10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Reinhardtites antophorus (Deflandre) Deflandre, vista
distal, x 15000. Polux x-l, 1065; F. Arroyo Alfa.
Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün, vista
distal, x 10000, Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
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LAMINA II
PERFORACION POLUX X-l

Figuras.

10:

11:

12:

13:

14:

15:

Retecapsa crenulata (Bramlette y Martini) Grün, vista
proximal, x 10000. Polux x-1, 740; F. Cabeza de León.
Tranolithus phacelosus Stover, vista distal, x 10000. Polux
x-l, 740; F. Cabeza de León.
Hanivitella pemmatoidea(Deflandre) Thierstein, x 10000.
Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Glaukolithus elegans (Gartner) Bukry, vista distal, x
10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Predicosphaera sp.,vista lateral, x 10000. Polux x-l,
740: F. Cabeza de León.
Predicosphaera 5p., vista lateral, x 10000. Polux x-l, 740;
F. Cabeza de León.
Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, vista distal, x
10000. Polux x-l, 1125; F. Arroyo Alfa.
Watznaueria barnesae (Black) Perch-Nielsen, vista distal, x
10000. Polux x-l, 1065; F. Arroyo Alfa.
Watznaueria harnesae (Black) Peron-Nielsen, vista proximal,
x 10000. Polux x-l, 1065; F. Arroyo Alfa.
Predicosphaera 5p., vista proximal, x 10000. Polux x
1, 740; F. Cabeza de León.
Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein,
vista distal, x 10000. Polux x-1, 740; F. Cabeza de León.
Glaukolithus diplogrammus(Deflandre) Reinhardt, vista
proximal, x 10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
Zygodiscus theta (Black) Bukry, vista distal, x 10000. Polux
x-l, 740; F. Cabeza de León.
Zygodiscus theta (Black) Bukry, vista distal, x
10000. Polux x-l, 740; F. Cabeza de León.
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LAMINAIII
PERFIL PUESTOSIN NOMBRE,niveles más bajos

Figuras.

12.

13.

14

15

Angulofenestrellithus snyderi Bukry, vista distal, x 10000.
PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Chiastozygus garrissoni Bukry, vista distal, x 10000. Jagüel
niveles más bajos; F. Jagüel.
Arkhangelskiella cymbiformis (Vekshina) Bramlette y Martini,
vista distal, x 10000. PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Vekshinella dibrachiata Gartner, vista proximal, x 10000.
PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Vekshinella sp., vista proximal, x 10000. Jagüel niveles más
bajos; F. Jagüel.
Vekshinella 5p., vista proximal, x 10000. Jagüel niveles más
bajos; F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre)Reinhardt, vista
proximal, x 10000. PSNniveles mas bajos: F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre)Reinhardt, vista
proximal, x 10000. PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise, vista lateral, x 4400.
Opaso 8; F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina, vista proximal, x 7000. Jagüel
niveles más bajos; F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina, vista distal, x 7000. Jagüel niveles
más bajos; F. Jagüel.
Hicula concava (Stradner) Verbeek, vista proximal, x 10000.
PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Arkhangelskiella specillata Vekshina, vista proximal, x 10000.
PSNniveles mas bajos; F. Jagüel.
Incognita, vista proximal, x 10000. PSNniveles mas bajos;
F. Jagüel.
Incógnita, vista proximal, x 10000. PSNniveles mas bajos; F.
Jagüel.
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LAMINA IV
PERFIL PUESTO SIN NOMBRE

Figuras.

1-3: Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, vista
distal, x 10000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.

4-6: Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, vista
lateral, x 10000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.

7-8: Toweius africanus (Peron-Nielsen) Peron-Nielsen,
cocósfera, x 9000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.

9-12: Toweius africanus (Peron-Nielsen) Peron-Nielsen, x
15000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.

13-15: Toweiusafricanus (Peron-Nielsen) Perch-Nielsen, cocósfera,
x 9000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
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LAMINA V
PERFIL PUESTO SIN NOMBRE

Figuras.
Peron-Nielsen, vista distal, x
23. F. Jagüel.
Perch-Nielsen, vista distal, x
23. F. Jagüel.

Neochiastozygus perfectus
10000; Puesto Sin Nombre,
Neochiastozygus perfectus
10000; Puesto Sin Nombre,
Neochiastozygusperfectus Peron-Nielsen, vista distal, x
10000: Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygus sp., vista distal, x 10000; Puesto Sin
Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygus saepes Peron-Nielsen, vista distal, x 10000;
Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygus saepes Perch-Nielsen, vista distal, x 10000;
Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygusprinitivus Perch-Nielsen,
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygusprinitivus Perch-Nielsen,
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygusprinitivus Perch-Nielsen,
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Neochiastozygusprinitivus Peron-Nielsen,
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Chiastozygusultinus Peron-Nielsen, vista distal, x
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Chiastozygusultinus Perch-Nielsen, vista distal, x
10000; Puesto Sin Nombre, 23. F. Jagüel.

vista distal, x
vista distal, x
vista distal, x
vista distal, x
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LAMINA VI
PERFILES PUESTO SIN NOMBRE Y LOMAS COLORADAS

Figuras.

1: Arkhangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y
Martini, vista proximal, x 10000. LomasColoradas, 8; F.
Jagüel.

2: A. cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini, vista
distal, x 10000. PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

3: A. cymbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini, vista
proximal, x 7000. LomasColoradas, 8; F. Jagüel.

4: Angulofenestrellithus snyderi Bukry, vista distal, x
10000. PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

5-6: Kanptnerius nagnificus Deflandre, vista proximal, x 10000.
PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

7: Rhagodiscusangustus (Stradner) Reinhardt, vista distal, x
10000. PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

8: R. angustus (Stradner) Reinhardt, vista proximal, x 10000.
PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

9: Ahmuellerella octoradiata (Gorka)Reinhardt, vista distal,
x 10000. PSNniveles más bajos; F. Jagüel.

10-12: Micula decussata Vekshina, x 10000. LOmasColoradas, 8; F.
Jagüel.
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LAMINA VII
PERFILES PUESTO SIN NOMBRE Y OPASO

Figuras.
1-3:

10-12:

13:

14:

Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hayy Mohler, vista
distal, x 10000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Cruciplacolithus prinus Peron-Nielsen, vista proximal, x
10000; Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Cruciplacolithus sp., vista distal, x 10000; Opaso29. F.
Jagüel.
Lanthernithus duocavus Locker, vista distal, x 10000;
Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Lanthernithus duocavus Locker, vista proximal, x 10000;
Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Hicrantholithus sp., vista distal, x 9000; Puesto sin
Nombre, 23. F. Jagüel.
Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, vista
lateral x 4200; Puesto sin Nombre, 25. F. Jagüel.
Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, vista
lateral x 4400; Puesto sin Nombre, 25. F. Jagüel.
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LAMINAVIII
PERFIL OPASO

Figuras.

10:

11-12:

13:

Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, vista
lateral, x 1250; Opaso, 24. F. Jagüel.
Cruciplacolithus tennis (Stradner) Hayy Hohler, vista
proximal, x 10000: Opaso, 24. F. Jagüel.
Prinsius 5p., vista distal, x 10000. F. Jagüel.
Chiastozygusultinus perch-Nielsen, vistas distales, x
10000; Opaso, 24. F. Jagüel.
Hicrantholithus sp., vista distal, x 10000; Opaso, 24. F.
Jagüel.
Placozygus sigmoides (Bramlette y Sullivan) Romein, vista
lateral, x 10000; Opaso, 24. F. Jagüel.
Cruciplacolithus 5p., vista distal, x 10000; Opaso, 24. F.
Jagüel.
Vekshinella sp., vista distal, x 8800; Opaso, 24. F.
Jagüel.
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, vista
proximal x 8800; Opaso, 24. F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina, vista proximal, x 10000; Opaso,
24. F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina, vista lateral, x 10000; Opaso,
24. F. Jagüel.
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LAMINA IX
PERFIL OPASO

Figuras.

10:

11:

12:

13:

14:

15-16:

18:

19-20:

21:

22-23:

24:

Toweiusafricanus Perch-Nielsen, cocósfera, contraste de
fases, x 1250; Opaso, 33. F. Jagüel.
Toweiusafricanus Perch-Nielsen, cocósfera. nicoles
cruzados, x 1250; Opaso, 33. F. Jagüel.
Toweiusafricanus Perch-Nielsen, cocósfera.
cruzados, x 1250; Opaso, 33. F. Jagüel.
Thoracosphaera crassa Van Heck y Prins, nicoles cruzados,
x 1250; Opaso, 29. F. Jagüel.
Neochiastozygus perfectus, contraste de fases, x 1250;

nicoles

Opaso, 33. F. Jagüel.
Neochiastozygus perfectus, nicoles cruzados , x 1250 ;
Opaso, 33. F. Jagüel.
Hornibrookina teuriensis Edwards,
1250; Opaso, 33. F. Jagüel.
Hornibrookina teuriensis Edwards,
1250; Opaso, 33. F. Jagüel.
Hornibrookina teuriensis Edwards,
1250. Opaso, 33. F. Jagüel.
Hornibrookina teuriensis Edwards,
1250. Opaso, 33. F. Jagüel.
Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Cruciplacolithus primus Perch-Nielsen, contraste de fases,
x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Cruciplacolithus prinus Perch-Nielsen, nicoles cruzados,
x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Harkalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini,
contraste de fases, x 1250 Opaso, 25. F. Jagüel.
Harkalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini,
nicoles cruzados, x 1250. Opaso, 25. F. Jagüel.
Ellipsagellosphaera britannica (Stradner) Perch-Nielsen,
nicoles cruzados, x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Cyclagelosphaera alta Perch-Nielsen, nicoles cruzados, x
1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 24. F. Jagüel.
Hicrantholithus pinguis Bramlette y Sullivan, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 24. F. Jagüel.

contraste de fases, x
nicoles cruzados, x

contraste de fases, x
nicoles cruzados, x
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LAMINA X
PERFIL BAJADA DE JAGÜEL

Figuras.

10:

11:

12:

Nephrolithus frequens Gorka, vista distal, x 10000. Bajada de
Jagüel, 13. F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, vista
proximal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Rhagodiscusangustus (Stradner) Reinhardt, vista distal, x
10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.

. Retecapsa crenulata, vistas distales, x 10000. Bajada de
Jagüel, 13. F. Jagüel.
Retecapsa crenulata, vista proximal, x 10000. Bajada de
Jagüel, 13. F. Jagüel.
Retecapsa crenulata, vista proximal, x 10000. Bajada de
Jagüel, 13. F. Jagüel.
Incógnita, vista proximal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F.
Jagüel.
Incógnita, vista distal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F.
Jagüel.
Lithraphidites carniolensis Deflandre, vista lateral, x
10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Cretarhabdus sp., vista distal, x 10000. Bajada de Jagüel,
13. F. Jagüel.
Chiastozygus 5p., vista distal, x 10000. Bajada de Jagüel,
13. F. Jagüel.
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LAMINA XI
PERFIL BAJADA DE JAGÜEL

Figuras.

Arkhangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini,
vista distal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Rhagodiscusangustus (Stradner) Reinhardt, vista distal, x
10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Angulofenestrellithus snyderi Bukry, vista distal, x 10000.
Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Vagalapilla imbricata (Gartner) Bukry,vista distal, x 10000.
Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, vista
lateral, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina y Harkalius inversus (Deflandre)
Bramlette y Martini, vistas lateral y proximal,
respectivamente; x 7000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
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LAMINA XII
PERFIL BAJADA DE JAGÜEL

Figuras.

1-2: Hicula decussata Vekshina, vistas proximales, x 10000.
Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Hicula decussata Vekshina y Nephrolithus corystus Wind,
vistas distales, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, vistas
proximal y distal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Chiastozyguslitterarius (Gorka)Manivit, vista distal, x
10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Ahnuellerella octoradiata (Gorka)Reinhardt, vista distal, x
10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Harkalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini, vista
proximal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, vista
distal, x 10000. Bajada de Jagüel, 13. F. Jagüel.

126



r>_<=2> X:



LAMINAXIII
PERFILES BAJADA DE JAGÜEL, PUESTO SIN NOMBRE Y OPASO

Figuras.

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

Arkhangelskiella cymbifornis (Vekshina) Bramlette y
Martini, nicoles cruzados, x 1250. Bajada de Jagüel, 14. F.
Jagüel.
Nephrolithus frequens Gorka, nicoles cruzados, x 1250.
Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Eiffellithus turriseiffelii (Deflandre)Reinhardt, nicoles
cruzados, x 1250. Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, nicoles
cruzados, x 1250. Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Micula decussata Vekshina, nicoles cruzados, x 1250. Bajada
de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Micula concava (Stradner) Verbeek, nicoles cruzados, x 1250.
Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Hicula murus (Martini) Bukry, nicoles cruzados, x 1250
Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Chiastozygus litterarius (Gorka) Manivit, nicoles cruzados,
x 1250 Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.

Chiastozyguslitterarius (Gorka)Manivit, contraste de fases,
x 1250, Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Biscutun dissinilis Windy Wise, contraste de fases, x 1250.
Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Biscutun dissimilis Windy Wise, nicoles cruzados, x 1250.
Bajada de Jagüel, 14. F. Jagüel.
Thoracophaera saxea Stradner, nicoles cruzados, x 1250.
Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Placozygus sigmoides (Bramlette y Sullivan) Romein, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 24. F. Jagüel.

Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein,contraste
de fases, x 1250. Opaso, 24. F. Jagüel.
Placozygus signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 33. F. Jagüel.
Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Neochiastozygusperfectus Peron-Nielsen, contraste de fases,
x 1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Neochiastozygus perfectus Peron-Nielsen, nicoles cruzados, x
1250. Opaso, 29. F. Jagüel.
Neocrepidolithus sp., nicoles cruzados, x 1250. Puesto sin
Nombre, 23. F. Jagüel.
Ericsonia cava (Hayy Mohler) Perch-Nielsen, nicoles
cruzados, x 1250. Opaso, 24. F. Jagüel.
Cruciplacolithus tenuis (Stradner) Hayy Mohler, nicoles
cruzados, x 1250. Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Lanthernithus duocavus Locker, nicoles cruzados, x 1250.
Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, nicoles
cruzados, x 1250. Puesto sin Nombre, 23. F. Jagüel.
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LAMINA XIV

Figuras.
PERFORACION ALLEN III

1-2, 4: Micrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, nicoles

10:

11:

12:

13:

14:

15:

16:

17:

18:

20:

cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Micrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan,
contraste de fases, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Thoracosphaera operculata Bramlette y Martini, contraste
de fases, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
T. operculata Bramlette y Martini, nicoles cruzados, x
1250: Allen III, 9. F. Jagüel.
T. saxea Stradner, nicoles cruzados, x 1250; Allen III,
9. F. Jagüel.
Hornibrookina teuriensis Edwards, contraste de
fases, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
H. teuriensis Edwards, nicoles cruzados, x 1250; Allen
III, 9. F. Jagüel.
Placozygus sigmoides (Bramlette y Sullivan) Romein,
contraste de fases, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
P. signoides (Bramlette y Sullivan) Romein, nicoles
cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini,
contraste de fases, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Markalius inversus (Deflandre) Bramlette y Martini,
nicoles cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Cruciplacolithus sp., nicoles cruzados, x 1250: Allen
III, 9. F. Jagüel.
Nephrolithus corystus Wind, nicoles cruzados, x 1250;
Allen III, 9. F. Jagüel.
Arkhangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y
Martini, nicoles cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Cribrosphaerella ehrembergii (Arkhangelsky) Deflandre,
nicoles cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
Neochiastozygus 5p., contraste de fases, x 1250; Allen
III, 9. F. Jagüel.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre,
nicoles cruzados, x 1250; Allen III, 9. F. Jagüel.
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LAMINA XV
PERFIL CERROS BAYOS

Figuras.

1: Biantholithus sparsus Bramlette y Martini, nicoles
cruzados, x 1250. Cerros Bayos, 6-1. F. Jagüel.

2: Biantholithus sparsus Bramlette y Martini, nicoles
cruzados, x 1250; Cerros Bayos, 6-1. F. Jagüel.

3: Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, nicoles
cruzados, x 1250; Cerros Bayos, 20-5. F. Jagüel.

4: Ellipsagelosphaera britannica (Stradner) Perch- Nielsen,
nicoles cruzados, x 1250; Localidad J-R. F. Jagüel.

5: Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) Romein,nicoles
cruzados, x 1250; Cerros Bayos, 6-1. F. Jagüel.

6: Braarudosphaera turbinae Stradner, nicoles cruzados, x 1250;
Cerros Bayos. F. Jagüel.

7: Hicula decussata Vekshina, nicoles cruzados, x 1250; Localidad
J-R. F. Jagüel.

8: Hicula decussata Vekshina, nicoles cruzados, x 1250; Localidad
J-R. F. Jagüel.

9: Hicula decussata Vekshina, nicoles cruzados, x 1250; Cerros
Bayos, 20-5. F. Jagüel.

10: Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, nicoles
cruzados, x 1250; Cerros Bayos, 6-1. F. Jagüel.

11: Arkhangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini,
contraste de fases, x 1250: Localidad J-R. F. Jagüel.

12: Arkhangelskiella cynbifornis (Vekshina) Bramlette y Martini,
nicoles cruzados, x 1250; Localidad J-R. F. Jagüel.
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LAMINA XVI
PERFIL K/T-MARAHBIO

Figuras.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, vista
distal, x 10000. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, nicoles
cruzados, x 1250. K/T-Marambio: F. López de Bertodano.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, contraste de
fases, x 1000. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Acuturris scotus (Risatti) wind y Wise, vista lateral, x
10000. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt, vista
lateral, x 1250. K/T-Harambio; F. López de Bertodano
Nephrolithus frequens Gorka, contraste de fases, x 1250. K/T
Marambio, ; F. López de Bertodano.
Nephrolithus frequens Gorka, nicoles cruzados, x 1250. K/T
Marambio; F. López de Bertodano.
Nephrolithus corystus Wind, x 10000. K/T-Marambio; F. López
de Bertodano.
Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini) Gartner, vista
distal, x 10000. K/T-Harambio; F. López de Bertodano.
Predicosphaera spinosa (Bramlette y Martini) Gartner,
nicoles cruzados x 1250. K/T-Marambio; F. López de
Bertodano.
Kamptnerius nagnificus Deflandre, nicoles cruzados, x 1250.
K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Kamptneriusnagnificus Deflandre, vista proximal, x 10000. K/T
Marambio; F. López de Bertodano.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, vista
distal, x 7000. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, nicoles
cruzados, x 1250. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Cribrosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky) Deflandre,
contraste de fases, x 1250. K/T-Marambio; F. López de
Bertodano.
Cribrosphaerella daniae Perch-Nielsen, nicoles cruzados, x
1250. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
Cribosphaerella ehrenbergii (Arkhangelsky)Deflandre, vista
distal, x 7000. K/T-Marambio; F. López de Bertodano.
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LAMINA XVII

Figuras.

12:

13, 15

14, 16

17-18:

19:

20:

21:

22:

23:

24:

PERFIL SANCTUARYCLIFFS

Biscutun nagnun Wind y Wise, nicoles cruzados, x 1250;
Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de Bertodano.
Biscutun constans (Gorka) Black, nicoles cruzados, x
1250; Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de Bertodano.
Biscutun nagnun Windy Wise, nicoles cruzados, x 1250;
Sanctuary Cliffs, H-20(1). F. López de Bertodano.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre,
nicoles cruzados, x 1250; Sanctuary Cliffs, M-31(5). F.
López de Bertodano.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre,
contraste de fases, x 1250; Sanctuary Cliffs, H-31(5). F.
López de Bertodano.
Acuturris scotus (Risatti) Windy Wise, nicoles cruzados,
x 1250; Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de Bertodano.
Ahmuellerella octoradiata (Gorka) Reinhardt, nicoles
cruzados, x 1250; Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de
Bertodano.
Biscutun constans (Gorka) Black, nicoles cruzados, x
1250; Sanctuary Cliffs, H-31(5). F. López de Bertodano.
Hononarginatus quatternarius Windy Wise, nicoles
cruzados, x 1250. Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de
Bertodano.
Hononarginatus quatternarius Windy Wise, contraste de
fases, x 1250. Sanctuary Cliffs, H-20(1). F. López de
Bertodano.
Cyclagelosphaera reinhardtii (Perch-Nielsen) Romein,
nicoles cruzados, x 1250. Sanctuary Cliffs, H-20(1).
F. López de Bertodano.
Hisceonarginatus pleniporus Windy Wise, nicoles
cruzados, x 1250. Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de
Bertodano.
Chiastozygus 5p., nicoles cruzados, x 1250; Sanctuary
Cliffs, M-20(1). F. López de Bertodano.
Teichorhabdus sp., nicoles cruzados, x 1250.
Sanctuary Cliffs, M-20(1). F. López de Bertodano.
Hicula concava (Stradner) Verbeek, nicoles cruzados, x
1250. Sanctuary Cliffs, H-31(5). F. López de Bertodano.
Predicosphaera cretacea (Arkhangelsky) Gartner, nicoles
cruzados, x 1250. Sanctuary Cliffs, H-20(1). F. López de
Bertodano.
Eiffellithus turriseiffeli (Deflandre)Reinhardt,
Sanctuary Cliffs, H-20(1), nicoles cruzados, x 1250. F.
López de Bertodano.
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LAMINA XVIII
SONDEO SEC-7

Figuras.

Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen, vista
distal, x 20000; Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen,
cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen,
nicoles cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Reticulofenestra dictyoda (Deflandre) Stradner y Edwards,
vista proximal, x 15000; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, contraste de fases,
vista proximal, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hayy Towe, contraste de
fases, vista lateral, x 1250; Sondeo SEC-7; 332. F. ManAike.
Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, vista lateral, x
10000; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Reticulofenestra scissura Hay, Mohler y Wade,vista proximal,
x 15000; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe, vista
lateral, x 15000; Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, nicoles
cruzados, x 1250: Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.

nicoles

. Braarudosphaeraxbígelowi (Gran y Braarud) Deflandre, cocósfera,
nicoles cruzados, x 1250: Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, vista
proximal, x 10000; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
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LAMINA XIX SONDEO SEC-7
Figuras.
1a.

lb.
2a.

2h.

10:

11

12:

13:

14

15:

16:

17:

18

19:

20

21:

22:

Reticulofenestra unbilica (Levin) Martin y Ritzcowski,
contraste de fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Reticulofenestra umbilica (Levin) Martin y Ritzcowski, nicoles
cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel) Bramlette y
Sullivan, contraste de fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332.
Han Aike.
Coccolithus eopelagicus (Bramlette y Riedel) Bramlette y
Sullivan, nicoles cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man
Aike.
Chiasmolithus grandis (Bramlette y Riedel) Radomski,contraste
de fases, x 1250: Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Chiasnolithus grandis (Bramlette y Riedel) Radomski,contraste
de fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Chiasnolithus oanaruensis (Deflandre) Hay, Mohler y Wade,
nicoles cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. ManAike.
Reticulofenestra unbilica (Levin) Martin y Ritzcowski, nicoles
cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Transversopontis obliquipons (Deflandre) Hay, Mohler y Wade,
nicoles cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Transversopontis pulcher (Deflandre) Perch-Nielsen, nicoles
cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Holodiscolithus solidus (Deflandre) Roth, contraste de fases,
x 2500; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Holodiscolithus nacroporus (Deflandre) Roth, contraste de
fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Pontosphaera sp., nicoles cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332.
F. Han Aike.
Ericsonia fornosa (Kamptner) Haq, nicoles cruzados, x 1250.
Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Coccolithus cf. C. staurion Bramlette y Sullivan,contraste de
fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Coccolithus cf. C. staurion Bramlette y Sullivan, nicoles
cruzados, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Braarudosphaera discula Bramlette y Riedel, x 1250; Sondeo Sec
7, 332. F. Man Aike.
Braarudosphaera bigelowi (Gran y Braarud) Deflandre, contraste
de fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Hicrantholithus attenuatus Bramlette y Sullivan, contraste de
fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Discoaster saipanensis Bramlette y Riedel, contraste de fases,
x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hay y Towe, x 1250. F.
Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Blackites spinosus (Deflandre y Fert) Hayy Towe, contraste de
fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Man Aike.
Blackites tenuis (Gran y Braarud) Deflandre, contraste de
fases, x 1250; Sondeo SEC-7, 332. F. Han Aike.
Neococcolithes dubius (Deflandre) Black, x 1250; Sondeo SEC-7,
332. F. Man Aike.

F.
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V. FIGURAS

Figura 1:
Diagrama esquemático de la organización básica de la Clase
Coccolithophyceae

Figura 2:
Cocolitos, principales rasgos morfológicos. A: vista lateral; B:
vista proximal.

Figura 3:
Posición relativa de los perfiles estudiados de cuenca Neuquina.

Figura 4:
Posición relativa del Sondeo SEC-7, cuenca Austral.

Figura 5:
Posición relativa de la Perforación Polux x-l, cuencaAustral costa
afuera.

Figura 6:
Posición relativa de los perfiles estudiados de 1a cuenca Larsen,
C.H., Cabo Hamilton; S.C., Sanctuary Cliffs e Isla Marambio,Antártida.

Figura 7:
Posición relativa del perfil K/T, Isla Marambio; a: Traza delperfil.
Figura 8:
Perfil Opaso.

Figura 9:
Perfil Bajada de Jagüel.

Figura 10:
Perfil Puesto sin Nombre.

Figura 11:
Perfil Puesto sin Nombre.

Figura 12:
Perfiles parciales de LomasColoradas, Borde Montuosoy El Caracol,
cuenca Neuquina.

Figura 13:
Perfiles Cerros Bayos y General Roca, Provincias de La Pampay Rio
Negro.

Figura 14:
Perfil Jagüel de los Rosauros.



Figura 15:
Perfil LomasColoradas.

Figura 16:
Perforación Allen III.

Figura 17:
Sondeo SEC-7.

Figura 18:
Perfiles K/TMarambio,Sanctuary Cliffs y CaboHamilton,
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Figura 8: PERFIL OPASO.
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Figura 9: PERFIL BAJADA DE JAGÜEL.
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Figura 10: PERFIL PUESTO SIN NOMBRE.
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Figura 14: PERFIL JAGÜEL DE LOS ROSAUROS.
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VI. APENDICE

VI.A. Perfiles estratigráficos y sondeos.
A continuación se describen a grandes rasgos los perfiles que

han sido analizados durante el curso de la investigación. Estos
han sido agrupados en áreas para facilitar su localización: 1
Area de cuenca Neuquina (Fig. 3), 2- Area de cuenca Austral (Fig.
4-5), 3- Area de cuenca Larsen, Antártida (Fig. 6-7).

1. Area de cuenca Neuquina

* Perfiles Opaso, Bajada de Jagüel y Puesto Sin Nombre, Lomas
Coloradas, BordeMontuoso, levantados por la suscripta en el área
de 1a cuenca de Añelo, borde oriental de cuenca Neuquina (Fig.
8-12).

* Perfiles Cerros Bayos y General Roca, levantados por el Dr. S.
Casadio en las provincias de La Pampa y Rio Negro
respectivamente, cedidos para su estudit>nanopaleontológico (Fig.
13).

* Perfil Jagüel de los Rosauros y LomasColoradas, cedidos por
el Dr. C. Barrio para la determinación de la nanoflora (Fig. 14
15).

* La perforación Allen III, realizada por la Dir. Nac. Serv.
Geol. y cedido por el Dr. N. Malumiánpara su estudio (Fig. 16).
2. Area de cuenca Austral

El material obtenido comprendediversas localidades, algunas
en el sector de la Isla de Tierra del Fuego (costa afuera).

* El Sondeo SEC-7 y la perforación T-136 realizados por YCFy
cedidos por el Dr. N. Malumiánpara su estudio nanopaleontológico
(Fig. 17).

* La perforación Polux x-1 efectuada por TOTALAustral en el Mar
Epicontinental Argentino y facilitado por los Dres. J. A.
Robbiano y N. Halumián para su análisis detallado.

3. Area de cuenca Larsen, Antártida

Se distinguen tres perfiles localizados en las islas Marambio,
Cerro Nevado y James Ross (Fig. 18).

* Perfil K/T, realizado por la suscripta en la isla Marambio.

* Perfil Sanctuary Cliffs, cedido por el Lic. G. M. Robles
Hurtado para la determinación de la asociación de nanoflora
presente.
* Perfil Cabo Hamilton, cedido por el Dr. E. Olivero para la
investigación de nanoflora.
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La descripción de los perfiles según Náñez y Concheyro (1993).

PERFIL OPASO (61,6 n)

Se realizó en la barda situada al término de la huella que
parte en dirección noroeste desde el pozo de petróleo YPF.Jagüel
de los Rosauros x-l.

Comprendela Formación Jagüel (Maestrichtiano-Daniano) y la F.
Roca (Daniano). La F. Jagüel presenta su base cubierta; el
contacto con la F. Roca es aparentemente concordante; la última
cubierta en discordancia erosiva por la F. Los Loros (Plioceno).

F. Jagüel (Espesor 46,8 n)

Muestras 0P 1 a OP 8'
Espesor: 10,5 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva claro, friables, masivas, formanlomadas
de escaso relieve, de color amarillo muy claro, con espesa
cubierta detritica. Calcáreas, contenido de CaCO314 a 20%
(Tibaldi, 1993), fuerte reacción con ClHdiluido; alteraciones
ferruginosas probablementecorrespondientes a moldesde fósiles,
e impregnaciones de óxido de manganeso; muy abundante yeso, en
guias, fragmentos o pequeñoscristales aciculares.

Megafauna escasa; escasos y pequeños moldes de bivalvos,
pequeños fragmentos de conchillas y briznas carbonosas. En
algunos niveles trazas cilindricas, de aproximadamente1 cm de
longitud, sección transversal ovalada, de 3-4 mmde diámetro. En
la cubierta detritica de los niveles 0P6 a OP8' grandes
ejemplares de ostreidos pero no se puede identificar con
exactitud el nivel de procedencia.

Mineralogía: 0P1-6: yeso (dominante); calcita en cristales
unitarios y agregados policristalinos (frecuentes); cuarzo
subangular anhedral, extinción normal, cuarzo policristalino
subordinado, opacos (escasos). 0P7-7': idem, sin opacos y con
fragmentos de conchillas. 0P8-8': idem, mayor porcentaje de
plagioclasa, en parte zonal (Bayarsky, 1993).

Muestras 0P 8"a 0P 34
Espesor: 36,3 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva claro, friables a consolidadas, masivas;
primeros 6 m arcilitas friables, de pendiente moderada; luego
consolidadas, forman laderas empinadas de color gris oscuro.

Estructura masiva, con escasas y pequeñas lentes limoarenosas
en los niveles superiores. CaCQ,entre 6 y 18%, reacción con C1H
diluido fuerte a baja. Frecuentes pátinas e impregnaciones
ferruginosas, generalmente correspondientes a moldesde fósiles,
impregnaciones de óxido de manganeso, guias y cristales de yeso.

Megafauna muy abundante; bivalvos (ostreidos, nuculas,
maletias, panopeas, pectinidos), generalmente fragmentados o en
moldes, fragmentos de equinodermos, y escasos gastrópodos;
pequeños fragmentos de conchillas indeterminables muyabundantes.
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Enla superficie meteorizada.del afloramiento buenosejemplares
sueltos de ostreidos. Foraminiferos (lenticulinidos y
nodosáridos), ostrácodos y espiculas de equinodermos; algunos
ejemplares de hasta 1-2 mm,claramente visibles con lupa de mano
y aun a ojo desnudo. Los foraminiferos de mayor tamaño
corresponden a lenticulinidos y nodosáridos. Nanoplancton
calcáreo escaso.

Mineralogía: 0P8"-9: restos fósiles, yeso (abundante);
glauconita castaño verdosa y castaño amarillenta, inmadura
(escasa). 0P10-12: restos fósiles, calcita (dominantes); cuarzo
redondeadoy subredondeado,plagioclasa, plagioclasa zonal, yeso,
cuarzo (escasos). 0P 13-15: fósiles (abundantes); cuarzo
subredondeado, cuarzo policristalino, calcita en agregados
(frecuentes); plagioclasa (escasa); yeso, biotita (muyescasos).
0P16-17: fósiles, calcita (dominantes); cuarzo (escaso). 0P 18
20: fósiles (muyabundantes); glauconita inmadura (frecuente,
escasa en 0P20); cuarzo, plagioclasa, yeso (muyescasos). OP21:
agregados arcillosos, calcáreos y fósiles. 0P22-30: fósiles
(dominantes); cuarzo redondeado, subredondeado, subangular,
plagioclasa, plagioclasa zonal, opacos no magnéticos (escasos).
0P31-34: fósiles (dominantes; en OP 34 en menor proporción);
cuarzo redondeado a subangular, opacos, yeso, plagioclasa
(escasos); en 0P 31 y 34 escasa glauconita inmadura (Bayarsky,
1993).

F. Roca (Espesor 15 n)

Muestras OP 35 a 0P 36
Espesor: 3,5 m
Descripción:

Areniscas finas a medianas, limoarcillosas, anaranjado muy
pálido, friables, selección buena a moderada, con pequeños
fragmentos de conchillas, espesa cubierta meteorizada.
Mineralogía: cuarzo unitario subangular a subredondeado y
extinción normal, cuarzo policristalino (abundantes); plagioclasa
y plagioclasa zonal, agregados microcristalinos de calcita
(frecuentes); fragmentos de rocas volcánicas y glauconita en
0P35, conchillas trituradas, foraminiferos y hornblenda en OP36
(escasos),(Bayarsky, 1993).
Muestras 0P 37 a 0P 43
Espesor: 4,5 m
Descripción:

Caliza bioclástica, anaranjado muypálido y rosa anaranjado
claro, consolidada, forma destacadas cornisas. Fracción
bioclástica (50-70%)constituida principalmente por Cubitostrea
ameghinoi, valvas mayormente enteras, desarticuladas, con
ornamentación levemente redondeada, ostreidos varios,
briozoarios; rodados de 3-6 cm de longitud de pelita calcárea
amarillenta recristalizada, con fragmentosde fósiles; líticos
y cuarzo. Intercalan conglomerados finos a areniscas finas y
escasas limoarcilitas, con abundantes restos de conchillas muy
fragmentadas y orientadas, grano y estrato decrecientes, en
estratos de 10-15 cm a 1-2 cm de espesor. Hacia arriba menor
participación debioclastos. Estratificación entrecruzadatabular
planar y en artesa. Intercalación de arcilita (OP39 y 39’), gris
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amarillento a gris oliva claro, friable, laminada, en partes con
lentes irregulares dadas por diferencia de color, calcárea, de
45 cm de espesor, pero lateralmente alcanza entre 2 y 3 m,
formandoun cuerpo lenticular.

Mineralogía: 0P37: conchillas trituradas (dominante); cuarzo
subangular, plagioclasa (escasos); opacos no magnéticos (muy
escasos). 0P38: idem 0P36. OP39-39': agregados de calcita
(dominante), cuarzo policristalino (frecuente); cuarzo unitario
redondeadoy subredondeado,plagioclasa, fósiles (escasos). 0P40
40': conchillas trituradas (abundante); cuarzo subangular y
subredondeado,opacos (frecuentes); plagioclasa zonal (escasos).
OP41-44:cuarzo redondeadoy subredondeado, conchillas trituradas
(abundantes); plagioclasa, plagioclasa zonal, opacos
(frecuentes); foraminiferos (muyescasos), (Bayarsky, 1993).
Muestras 0P 44 a 0P 46
Espesor: 4,9 m
Descripción:

Limoarcilitas y areniscas finas a medianas, castaño rojizo y
rosa, friables, buena selección, espesa cubierta meteorizada.
Muestra OP 47
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Areniscas finas a medianas anaranjado muypálido, medianamente
consolidadas, estratificación entrecruzada tabular internamente
laminadas, forman una pequeña cornisa.

Muestra 0P 48
Espesor: 0,7 m
Descripción:

Limoarcilitas, anaranjado claro y amarillo pardo, friables,
calcáreas, laminadas, formanun horizonte, ocre por alteración.
Mineralogía: 0P45-48: agregados de calcita (dominante); cuarzo
subangular, subredondeado, redondeado, cuarzo policristalino
(abundantes); plagioclasa, plagioclasa zonal (frecuentes);
fósiles y fragmentos de rocas volcánicas (Bayarsky, 1993).
F. Los Loros.

Limoarcilitas y areniscas rojizas.
Fin del perfil levantado.

PERFIL BAJADADEL JAGÜEL (45,2 n)

Se levantó sobre la barda situada al este de la ruta provincia
n°8, al noroeste del hito 2H-11 Jagüel de los Rosauros, del
Instituto GeográficoMilitar.

Abarca la F. Jagüel (Maestrichtiano-Daniano) y la F. Roca
(Daniano). F. Jagüel con base cubierta. La F. Rocaestá integrada
por calizas bioclásticas, areniscas y limoarcilitas. Apoya
concordantementesobre la F. Jagüel y es cubierta en discordancia
erosiva por sedimentitas cuartarias.
F. Jagüel (Espesor 31,4 n)

Muestra BJ(-15) a BJ 1
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Espesor: 15 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva clan) y gris amarillento, friables,
masivas, en lomadas de escasa expresión morfológica, con espesa
cubierta.meteorizada. Calcáreas, fuerte reacción con ClHdiluido,
poco expansibles, impregnaciones de óxidos de Fe y de Mn,
abundantes guias y cristales de yeso.

Megafauna muy escasa, escasos moldes de gastrópodos y
fragmentos pequeños de conchilla. En algunos niveles trazas
subcilindricas de 6-10 mmde largo y aprox. 1 mmde diámetro, y
trazas ovoides o de forma irregular, aparentemente
subhorizontales de 2-3 mm. Con lupa de mano, ocasionalmente se
observan ostrácodos, pero más pequeños y con menos frecuencia que
en el tramo siguiente de la Formación.

Muestra BJlu, BJ 12
Espesor: 16,4 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva, friables a consolidadas, formanladeras
empinadas gris oscuras. Generalmente masivas, en algunos niveles
escasas lentes limoarenosas, de aproximadamente 3cmde largo y
lcm de espesor. Calcáreas, reacción con C1Hfuerte a moderada,
impregnaciones de Feo, generalmente relacionadas con moldes,
impregnaciones de MnO, abundante yeso en guias y cuistales.

Megafauna abundante, generalmente en moldes, o fragmentos de
conchilla muypequeños; ostreidos, pectinidos, nuculas, panopeas,
maletias, gastrópodos, fragmentos de equinodermos. Microfósiles
abundantes y visibles con lupa de mano (foraminiferos,
ostrácodos, espiculas de equinodermos): ocasionalmente
concentrados en pequeñas lentes limoarenosas.

F. Roca (Espesor 13,8 n)

Muestras BJ 13 a BJ 16
Espesor: 4,2 m
Descripción:

Areniscas finas a muygruesas y sabuliticas, anaranjado claro,
friables, con espesa cubierta meteorizada, pequeños ostreidos,
fragmentos de conchillas, abundante cuarzo y en menorproporción
liticos y fragmentos?de arcilita verde. Enla base delgado nivel
de arcilita gris oliva claro con microfósiles visibles.

Caliza bioclástica, anaranjado muypálido, consolidada, forma
una conspicua cornisa. Estratos de coquina de 10-25 cmde espesor
formadoscasi exclusivamente de bioclastos orientados (valvas de
cubitostreas, ostreidOS‘varios,briozoarios, gastrópodos, corales
solitarios, vermes), muy escasa matriz y cemento. Intercalan
estratos de 5-20 cm de areniscas y sabulitas con variable
proporción de bioclastos, cuarzo y cristales de calcita. Cuerpos
lentiformes, estratificación entrecruzada en artesa, "sets" de
2-3 m de longitud y 40-50 cm de espesor.

Muestra BJ 17
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Areniscas medianas a muy gruesas, anaranjado grisáceo,
friables, abundantes fragmentos de ostreas, briozoarios,
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fragmentos? de pelita verdosa, matriz limoarcillosa, láminas de
1-2 mmde óxido de Fe.

Muestra BJ 18
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Areniscas finas, anaranjado amarillento, friables, buena
selección, fragmentos de ostreidos y de conchillas
indeterminables.

Muestra BJ 19
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Areniscas medianas, anaranjado amarillento, friables, bien
seleccionadas, cuarzosas, con fragmentos pequeñosde conchillas,
laminadascon arcilitas, gris amarillento.
Muestra BJ 20
Espesor: 1,4 m

Limoarcilitas, anaranjado y gris oliva claro, friables, no
calcáreas, laminadas. Arcilitas, gris amarillento, masivas o con
lentes y bolsones irregulares de arcilita, amarillo grisáceo,
friables, no calcáreas.

Fin del perfil levantado.

PERFIL PUESTO SIN NOMBRE(96,4 m)

Se levantó en el borde sudoriental de la cuenca de Añelo, donde
se encuentra una excelente exposición de las FormacionesJagüel,
Roca y El Palo. La traza del perfil pasa a pocos metros del pozo
de petróleo Puesto sin Nombre. Se accede mediante caminos bien
mantenidos que comunican diferentes pozos de petróleo, ya sea
desde la ruta provincial n°8 o la n°17.

El perfil abarca las Formaciones Jagüel y Roca. La primera
presenta su base cubierta e infrayace a la F. Roca en aparente
concordancia. La Formación Roca está compuesta por potentes
calizas bioclásticas ostreras intercaladas con paquetes
arciliticos. Es cubierta en discordancia erosiva por la F. El
Palo. Probablemente, el tramo maestrichtiano de la F. Jagüel
registrado en los perfiles Bajada del Jagüel y Opasocorresponde
a arcilitas infrayacentes al perfil, de escaso relieve, que no
fueron muestreados por la espesa cubierta meteorizada.

F. Jagüel (Espesor 62,61)
Muestra PSN 1 a PSN 45
Espesor: 62,6 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva claro, friables y consolidadas, masivas,
calcáreas, alteraciones ferruginosas, probablemente
correspondientes a moldes de fósiles, algunas impregnaciones de
óxido de Mn y guias y cristales de yeso. En general, las
arcilitas friables, de tonos gris verdosos, forman lomadas de
mediana pendiente, con cubierta meteorizada, y las arcilitas
consolidadas, grises, cerritos empinadas. Megafauna‘muy'abundante
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(ostreidos, pectinidos, equinodermos, gastrópodos, vermes).
Ejemplares generalmente muy fragmentados, indeterminables, o

en moldes. En la cubierta meteorizada abundantes ostreidos bien
conservados. Foraminiferos, ostrácodos y espiculas de
equinodermos visibles con lupa de mano.

F. Roca (Espesor 33,8n)

Muestras PSN 46 a PSN 47
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Caliza bioclástica, rosa anaranjado, consolidada, fracción
clástica constituida por fragmentos de bivalvos y briozoarios
(70%), conchillas muy fragmentadas y con leve orientación,
rodados de pelitas calcáreas amarillo verdoso muypálido (30%),
de hasta 3cmde longitud, cuarzo tamaño arena gruesa a muygruesa
y matriz limoarcillosa.
Muestras PSN48 a PSNSO
Espesor: 2,8 m
Descripción:

Arcilita, gris oliva y gris amarillento, generalmente
consolidada, masiva, abundantes fragmentos de conchillas
(equinodermos, bivalvos, briozoarios), ostrácodos visibles con
lupa de mano, impregnaciones ferruginosas, reacción con ClH
moderada. Contiene concreciones de arcilita gris muyclaro, muy
consolidada, recristalizada, con pequeños fragmentos de
conchillas, en formade tubos irregulares a discoidales, sección
elipsoidal a subcircular, de 3 a 12 cmde diámetro, asignadas a
trazas de Thalassinoides (Concheyro, 1988). Forma cornisas
destacadas.

Muestras PSN 51 a PSN 58
Espesor: 9,8 m
Descripción:

Arcilitas, gris oliva y gris amarillento, consolidadas y
friables, masivas, por niveles recristalizadas, frecuentes
fragmentos de conchillas a veces con leve orientación (restos de
bivalvos, equinodermos, cangrejos). En la base escasas lentes
arenosas castaño amarillento de aprox. 1 mmde espesor y guias
de yeso.

Muestras PSN 59 a PSN 60
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Arenisca gruesa a grava muyfina, amarillo terroso, friable,
mediana selección, matriz limoarcillosa, abundantes ostreidos
generalmente fragmentados. Formacornisa.

Caliza bioclástica, anaranjado muypálido, friable, bivalvos
fragmentados, principalmente ostreidos, sin orientación, matriz
pelitica.
Muestras PSN 61 a PSN 64
Espesor: 4,2 m
Descripción:
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Arcilitas, gris oliva y castaño oliva, friables, masivas,
ostreidos mayormente enteros, gastrópodos, briozoarios y
equinodermos fragmentados.

Muestras PSN 65 a PSN 67
Espesor: 1,4 m
Descripción:

Caliza bioclástica, anaranjado grisáceo y anaranjado
amarillento, friable a consolidada, por niveles casi totalmente
integrada por Cubitostrea aneghinoi, en valvas desarticuladas,
poco fragmentadas, en algunos niveles enteras, en proporción
muchomenorotros bivalvos, gastrópodos y briozoarios, con matriz
limoarcillosa (5-50%) gris oliva, por alteración amarillo
castaño.

Fin del perfil levantado.
PERFIL LOMAS COLORADAS

Levantado en el paraje LomasColoradas, al Este de la ruta n°
8. Abarca el tramo superior de la F. Jagüel y la base de la F.
Roca. La F. Jagüel está formada por limoarcilitas, amarillo
terroso, friables, calcáreas. EnLC(-1), laminación muydifusa,
entrecruzada, pequeños y escasos fragmentos de conchilla,
bioturbación escasa: hacia arriba (LCO) algunas lentes
limoliticas y estratificación entrecruzada de bajo ángulo,
impresión de pequeño tallo, bioturbación escasa; (LCl), lentes
de unos 3 mmde espesor de arena mediana, anaranjado rojizo,
calcárea, con clastos de cuarzo. La F. Roca comienza con una
arenisca gruesa conglomerádica, anaranjado grisáceo, con fracción
clástica formada por valvas fragmentadas, cuarzo, rodados de
rocas volcánicas de hasta 1.Scm de diámetro (LC2); sigue una
arenisca gruesa conglomerádica, másfriable, con cuarzo, liticos
y fragmentos más pequeños de fósiles (LC3); arenisca mediana,
conglomerádica (LC4); un nivel integrado por intraclastos de
arcilitas gris oliva (LCS); culmina con un conglomeradoarenoso,
con restos de conchillas, intraclastos peliticos, clastos de
cuarzo y liticos de hasta 1 cm de diámetro y matriz de arena
gruesa a muy gruesa (LC6).

PERFIL NORTE BORDE HONTUOSO.

Sección A.
Levantado sobre la huella que une las perforaciones Borde

Montuoso y Puesto sin Nombre. Corresponde a la F. Jagüel. Son
limoarcilitas gris oliva claro (N.B.Mo.1-3)y gris amarillento
(N.B.Mo.4), friables, calcáreas, con fragmentos pequeños de
conchillas, masivas, excepto en N.B.Mo. 3 con estratificación
heterolitica, con lentes arenosas de menosde 0.5 mmde espesor
y hasta 1 cm de longitud. En N.B.Mo. 1 a 3, visibles a ojo
desnudo, foraminiferos y ostrácodos, en N.B.Mo.4 muy rarosostrácodos.

Sección B.
Levantado en un pequeñocorte artificial que bordea el pozo de

143



petróleo B.Mo.x-9. Correspondea la F. Jagüel. Sonlimoarcilitas,
en parte arenosas, gris amarillento, friables, calcáreas,
masivas, con fragmentos de conchillas.

PERFIL CERROS RAYOS
Descripción proporcionada por Casadio (1994) y reseñada en

Casadio y Concheyro (1992).

Parasecuencia III
Espesor: 7,6 m
Descripción:

Base caracterizada por pelitas calcáreas masivas amarillentas
con escasa glauconita. Frecuentes gastrópodos y bivalvos, con
impregnaciones de óxidos de hierro. Entre los invertebrados
determinados, Eubaculites argentinicus (Weaver),Turritella? cf.
T. ? soaresana Hartt, Rastellun clarae (Ihering), Pacitrigonia
sobrali Leanza y Casadio, Austrotrigonia pampeana Leanza y
Casadio, Exogyra nendozana Ihering, Gyrostrea lingua (Camacho),
Chlanys nahuidaensis (Weaver), Panopea inferior wilckens,
Callianassa burckhardtii Bóhm.La mayoria de los ejemplares con
escaso transporte o se los encuentra en posición de vida.

Hacia el techo son frecuentes las trazas de Thalassinoides
Ehrenberg y los niveles con dientes de peces.
Para esta facies se interpreta un ambiente marino abierto en la
base y condiciones más someras hacia el techo.

Continúan pelitas calcáreas amarillentas oscuras, con
intercalaciones de niveles de 10 a 20 cm de espesor de
floatstones bioclásticos. Se reconocen Nucula (Leionucula)
dynastes (Ihering), Aphrodina burckhardti (Ihering),
Odontogryphaea burckhardti (Bóhm)y Gryphaeostrea callophylla
(Ihering) y de este nivel proceden abundantes ejemplares de
Xanthilites gerthi Glaessner y Heniaster (Bolbaster) sp., H.
(Hecaster)?sp. y Linthia (Linthia) sp. depositados en ambiente
de plataforma distal, con una baja tasa de sedimentación.

Finaliza con rudstones de color gris amarillento, con
bioclastos (de algunos centimetros de diámetro). En esta facies
se encuentran acumulaciones significativas de nautiloideos
Hercoglosa.roneroi (Ihering), Eutrephoceras sp. y’Hercoglosaaff.
H. valteri, fragmentos de Venericardia iheringi (Bóhm),Chlanys
aff. C. salamancaIhering y Turritella aff. T. nalaspina Ihering,
abundantes restos de Callianassa burckhardtii Bóhm.En la base
de esta facies se encuentran trazas de Psilonichnus Fürsich,
frecuentes en el backshore y en la parte superior del foreshore.
La facies corresponde a un medio de alta energia, probablementeintermareal.

El limite superior de esta parasecuencia queda definido por
Hicula nurus, nanofósil guia del Maestrichtiano tardío.
Parasecuencia IV
Espesor: 5,9 m
Descripción:

Se continúa con pelitas calcáreas. Frecuentes los ejemplares
de Pinna aff. P. anderssoni Wilckens en aglomeraciones de 5 a 7
individuos dispuestos verticalmente con los umboneshacia abajo.
Se recuperan ejemplares de Neilo cf. N. ornata (Sowerby) y
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equinodermos asignados a Hemiaster (Hecaster)? sp., también se
encuentran asociados foraminiferos y ostrácodos que indican
condiciones de plataforma interna (Leanza y Hugo, 1985).

Gradualmente pasa a rudstones de color gris amarillento con
algunos bioclastos, que se interpretan de ambiente intermareal.
Entre los nanofósiles más destacados se recupera Harkaliusinversus.
Parasecuencia V
Espesor: 16,6 m
Descripción:

Continúa con un biostroma formado por un rudstone amarillo
moderado, formado unicamente por valvas sueltas o unidas y en
posición de vida de Cubitostrea ameghinoi (Ihering). Las valvas
muybien preservadas, tanto juveniles comoadultos, para la que
se interpretan condiciones submareales someras. Por encima se
apoyan mudstones con laminación producida por actividad algal,
presentan nódulos y lentes de evaporitas. Escasos restos de
bivalvos, base del estrato siguiente compuestapor grainstones
bioclásticos, las conchillas provienen del banco anterior, se
encuentran rotas o desgastadas.

Hacia arriba se continúa con grainstones ooliticos de colores,
predominael pardo claro, con estratificación planar, escasos
bioclastos, fragmentos de valvas muy desgastadas y bordes
redondeados, frecuentes trazas de Planolites. Hacia el techo
pasan a packstone con yeso interestratificado.

PERFIL GENERAL ROCA

Parasecuencia III
Espesor: 2,9 m
Descripción:

Integrada por pelitas calcáreas masivas amarillentas con
glauconita. Frecuentes gastrópodos y bivalvos que muestran
impregnaciones de óxidos de hierro. Entre los invertebrados
determinados, Eubaculites argentinicus (Weaver),Turritella? cf.
T. ? soaresana Hartt, Rastellun clarae (Ihering), Pacitrigonia
sobrali Leanza y Casadio, Astrotrigonia pampeana Leanza y
Casadio, Exogyra nendozana Ihering, Gyrostrea lingua (Camacho),
Chlanys nahuidaensis (Weaver), Panopea inferior wilckens,
Callianassa burckardtii Bóhm.

Para esta facies se interpreta un ambiente marino abierto en
la base y condiciones más someras hacia el techo.

Continúanlas pelitas calcáreas amarillentas oscuras. Entre la
megafauna se reconocen Nucula (Leionucula) dynastes (Ihering),
Aphrodina burckhardti (Ihering), Odontogryphaea burckhardti
(Bóhm)y Gryphaeostrea callophylla (Ihering) y de este nivel
proceden abundantes ejemplares de Xanthilites gerthi Glaessner
y Heniaster (Bolbaster) sp., H. (Hecaster)?sp. y Linthia
(Linthia) sp. depositados en ambiente de plataforma distal, con
una baja tasa de sedimentación.
Parasecuencia IV
Espesor: 10,9 m
Descripción:
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Compuestapor pelitas pardo oliva, intensamente bioturbadas,
se intercalan niveles discontinuos de 5 ó 10 mm de forma
lenticular ya sea de conchillas rotas o equinodermosirregulares,
individuos juveniles de Odontogryphaera burckhardtii (Bóhm),
Neilo cf. N. ornata (Sowerby), Venericardia ferugloi Petersen,
Ostrea wilckensis Ihering, gastrópodos indeterminados y
frecuentes restos de Callianassa burckhardtii Bóhm.Por encima
se apoya un importante nivel de yeso de 5 a 10 m de espesor.
Parasecuencia V
Espesor: 14,15 m
Descripción:

Compuestaexclusivamente por calizas y yeso.

PERFIL JAGÜEL DE LOS ROSAUROS
La descripción de los perfiles ha sido suministrada por Barrio

(1990, com.verb., 1992).

Formación Allen
Espesor: 42 m
Descripción:
R2-1 a R2-2

Areniscas grises, verde oliva y amarillentas en contacto
concordante con las unidades suprayacentes, en estratos
lenticulares y /o tabulares, con estratificación entrecruzada
interpretados comodepósitos intertidales a subtidales.
R2-2 a R2-12

Secuencia homogéneacompuesta por mudstones gris amarillentos
con algunas intercalaciones de areniscas o lentes de evaporitas.
Areniscas intercaladas presentan ondulitas simétricas a
ligeramente asimétricas, con concreciones portadoras
denvertebrados, la esmectita y clinoptilolita resultan escasas,
abundante cuarzo, hacia el tope aumenta el contenido de
esmectita. Contacto inferior concordante, en algunos sectores se
nota que es paraconcordante y el superior transicional.
R2-13

Yeso gris muyclaro con hábito laminar a nodular, masivo.

Formación Jagüel
Espesor: 18 m
Descripción:
R1 a R6

Marlstones masivos, verde amarillentos, con calcita,
montmorillonita, abundantecuarzo y zeolitas; laminaciónparalela
o masiva, contienen fauna de bivalvos, gastrópodos, braquiópodos
y foraminiferos. Representa ambiente marino de plataforma externaa interna.
Formación Roca
Espesor:
Descripción:
R6 a R7
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Limestones bioclásticos, anaranjado muy pálido, contiene
fragmentos esqueletales, cuarzo y feldespatos. Presenta
estratificación entrecruzada a masiva; contiene braquiópodos,
bivalvos, gastrópodos y foraminiferos. Representa condiciones
marinas de playa interna a externa.
R8 a R12

Mudstones carbonáticos arenosos, color gris amarillento
verdoso. Compuestopor fragmentos esqueletales, cuarzo, calcita,
feldespatos y volcánicos. Estratificación entrecruzada e
intraclastos de pelita; con braquiópodos, foraminiferos y
bivalvos. Representa un ambiente proximal de plataforma interna.

LOMAS COLORADAS.

Formación Jagüel
Espesor: 24 m
Descripción:

Marlstones masivos, verde amarillentos, con calcita,
montmorillonita, abundantecuarzo y zeolitas; laminaciónparalela
o masiva; contienen fauna de bivalvos, gastrópodos, braquiópodos
y foraminíferos. Representa ambiente marino de plataforma externaa interna.
Formación Roca
Espesor: 9 m
Descripción:

Limestones bioclásticos, anaranjado muy pálido, contiene
fragmentos esqueletales, cuarzo y feldespatos. Presenta
estratificación entrecruzada a masiva, contiene braquiópodos,
bivalvos, gastrópodos y foraminiferos. Representa condiciones
marinas de playa interna a externa.

Mudstones carbonáticos arenosos, gris amarillento verdoso.
Compuesto por fragmentos esqueletales, cuarzo, calcita,
feldespatos y volcánicos. Con estratificación entrecruzada e
intraclastos de pelita: braquiópodos, foraminiferos y bivalvos.
Representa un ambiente proximal de plataforma interna.

PERFORACION ALLEN III
Sondeo cedido por el Dr. Malumián para el estudio de la

nanoflora y descripción de los niveles, realizados por la
suscripta.
Cuartario no diferenciado
Espesor: 22 m
Descripción:
0-22 m

Conglomerados gris claro, con yeso y carbonatos,
montmorillonita, corresponden a los "Rodadospatagónicos".
Formación Roca
Espesor: 13 m
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Descripción:
22-35 m

Margagris oliva a verdoso, abundante vidrio, con foraminiferos
y ostrácodos. De ambiente de plataforma interna a media.

Formación Jagüel
Espesor: 109 m
Descripción:
35-75 m

Margagris oliva a verdoso, abundante vidrio, con foraminiferos
y ostrácodos. De ambiente de plataforma interna a media.
75-95 m

Margaarenosa gris verdosa, con heulandita y montmorillonita,
nanofósiles frecuentes, forman "creta", ambiente de plataformainterna.
95-115 m

Arcilita arenosa gris, con yeso y glauconita, montmorillonita,
zona litoral a marinorestringido.
115-122 m

Limoarcilita arenosa, gris oliva a gris claro, carbonatos,
illita, oogonios, zona litoral a marinorestringido.
122-144 m

Margaarenosa gris claro, con ostrácodos, zona litoral a marino
restringido.
Formación Allen
Espesor: 22 m
Descripción:
144-166 m

Marga limoarcillosa oliva pálido, con yeso, glauconita y
carbonatos, montmorillonita y ostrácodos, zona litoral a marino
restringido.
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C AUS

SONDEO SEC-7
Descripción del perfil, tomada de Malumián (1990).

Profundidades consideradas a partir de boca de pozo (mbbp)
El sondeo se sitúa en el norte de cuenca Austral, atraviesa

estratos de las Formaciones Centinela y Rio Leona para penetrar
en los de la Formación Han Aike, se encuentra a 35 km al norte
de la estancia Man Aike, 45 km y 35 km del cerro Morro y la
laguna del Pozo respectivamente.
Formación Han Aike
Espesor: 142 m
Descripción:
215-232,9 m

Arcilita gris verdosa, arenosa.
232,9-237 m

Arenisca fina limosa, clastos mayores subredondeados, gris,
desagregables.
237-258 m

Arenisca feldespática glauconitica, mediana a gruesa
conglomerádica, gris oliva claro, gris amarillenta,
inconsolidada; clastos de cuarzo hacia la base, poligénicos

* 240,30 m
Abundantes agregados microcristalinos glauconiticos

multiformes, predominantemente castaño rojizos y verdosos;
subordinados verde amarillentos; plagioclasa en tablitas
subeuhedrales, mayormentefresca, superficie con velo hematitico,
plagioclasa zonal subordinada, frecuentes opacos, escasa zeolita
en agregados microcristalinos, cuarzo unitario con extincion
normal e impregnaciones e inclusiones abundantes.
258-289 m

Arenisca.mediacuarzosa, matriz limoarcillosa, gris oliva, gris
castaño, oliva grisáceo, nódulos de arcilla gris azulada. Lente
intercalada, tobácea, parda con pirita.
289-307 m

Arenisca fina feldespática glauconitica gris oliva, castaño
amarillento oscuro, clastos oscuros de posible origen volcánico,venillas tobáceas.

*299,50 m
Plagioclasa idem anterior, frecuente glauconita, cuarzo.

Escasos fragmentos de vulcanitas. Con escasos opacos, piroxenos
y hornblendas¿
307-308 m

Areniscafeldespática, glauconitica, gris castaño, deleznable.
* 307,95 m

Glauconita y plagioclasa abundante. Frecuente cuarzo unitario,
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equidimensional subredondeado y redondeado, pulido, extinción
normal, policristalino, idem anterior. Escasos opacos,
hornblenda, vulcanitas, escasas espinas de equinodermos
regularmente conservadas.
308-314 m

Limolita glauconitica, gris verdosa, compacta, dura.
Invertebrados marinos escasos.

* 309 m
Muyalterado, abundante plagioclasa con inclusiones alineadas

según planos de macla, plagioclasa zonal subordinada; agregados
glauconiticos verdes oscuros a castaños en igual cantidad que
castaños rojizos. Escasocuarzopolicristalino, extinción normal,
liticos, heulandita?, vidrio alterado. Hornblenda escasa.

Abundantesdiatomeas circulares recristalizadas, espiculas de
esponjas monoy tetraxonas, espinas de equinodermos, radiolariosesféricos.
* 310 m

Idem anterior pero con escasos vitroclastos, pirita, gris
verdosa.

*312-313 m
Idéntica anterior, gris oliva claro muyalterado, con albita

y aumento de vidrio volcánico. Presenta foraminiferos y
ostrácodos, bivalvos, espinas y restos de equinodermos,
gastrópodos y espiculas de esponjas.
314-320 m

Limolita arenosa glauconitica, gris verdosa, dura, compacta,
intercalaciones laminares de arcilita gris parduzca.
*314,1o m

Mineralogía idéntica muestra anterior, con pirita ehuedral y
materia carbonosa. Foraminiferos muyescasos.
320-326 m

Arcilita limosa, glauconitica, gris oliva claro, finas
intercalaciones de arenisca limosa, cuarzosa, compacta,
intercalciones de arcilita gris parduzca.
* 320,25 m

Idem anterior. Restos de equinodermos, foraminiferos y
ostrácodos.

* 321 m
Mineralogía: idem anteriores, andesina media.

* 321,50 m
Aumentodel cuarzo policristalino, respecto del anterior,

relicto de rocas. Labradorita y andesina media, raros microclino,
calcita y vidrio. Conforaminiferos.
* 326 m

Arenisca conglomerádica,clastos oscuros silicificados de hasta
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7 mmde diametro, gris castaño.

326-338 m
Arcilita glauconitica, gris oliva claro, intercalaciones

lenticulares de arenisca muyfina, venillas y motas carbonosas.
* 328 m

Mineralogía: muyalterado. Idemanterior, pirita framboidal.
Diatomeas, espinas de equinodermos y megasporas?.

* 329 m
Similar muestra anterior con foraminiferos, ostrácodos.

* 329,50 m
Levemente alterado, mineralogia idem anterior. Radiolarios

esféricos abundantes, frecuentementepiritizados, los másgrandes
aplastados, diatomeas piritizadas, espiculas calcáreas de
esponjas. Montmorillonita.
* 332 m

Levemente alterado, idem mineralogia anterior, con
montmorillonita,illita y caolinita.
338-357 m

Areniscas finas conglomerádicas. Invertebrados marinos.
PERFORACIONYCF.T-136

La perforación T-136 se sitúa a una cota de 386,37 m.s.n.m y
según los trabajos de programaciónde la perforación, atraviesa
las sedimetitas de la Formación Cerro Dorotea. Los primeros 32
mson de acarreo reciente, desde esta profundidad hasta los 801
mlos sedimentos son areniscas de grano fino, en algunos niveles
se hacen conglomerádicosy presentan intercalaciones arcillosas
de poca magnitud. El horizonte carbonoso superior, que aflora en
el arroyo Santa Eloisa con 30 m de espesor se compone de:
areniscas verdosas medianasa finas, granodecrecientes, arcillas
verdosas a pardo claras con restos mal preservados de vegetales
en carbonizaciones, 3 m de arcilitas carbonosas con vetas de
carbón brillante, 4 m de areniscas medianas a finas,
amarillentas, 5 m de arcillas carbonosas en vetas de carbón
brillante y arcilita, que pasan a areniscas.

El horizonte carbonoso superior fue cortado desde los 322,50
hasta los 359 m. El horizonte carbonoso inferior que aflora en
la margen occidental del arroyo Santa Beatriz no pudo ser
atravesado. El legajo de pozo original carece de las
descripciones litológicas de las muestras de inyección.
PERFORACION POLUX X-l

E1 sondeo Polux x-l fue realizado por la EmpresaTotal Austral
en el mar Epicontinental Argentino y consistió en material de
inyección recogido cada 10 my a partir del nivel 1000 bbp. con
un espaciado de 5 metros.

Espesor: 1180 m
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Descripción:
Polux 110-290

Marga gris clara, masiva, compacta, color de alteración
castaño; que pasa a una fangolita arenosa gris clara, clástica
y con fragmentos líticos volcánicos. A medida que aumenta la
profundidad las margas se tornan másclaras, aumentael contenido
de carbonatos y se advierten fragmentos triturados de megafauna,
los que no pueden ser determinados.
Polux 300-510 m

Fangolita gris castaña oliva, compacta y masiva. Presenta
intercalaciones de una arenisca muy fina castaña grisácea,
masiva.

Polux 520-620 m
Arenisca fina a mediana gris verdosa a castaña, color de

alteración amarillento. Se reconocen pequeñosclastos de cuarzo,
minerales pesados y fragmentos liticos siliceos.
Polux 630-1045 m

Marga gris clara a kuanquecina, muy homogénea, con fuerte
reacción carbonática, fractura de 1a roca concoide. Son
frecuentes las intercalaciones de margas grises oscuras, con
color de alteración castaño, friables y muyfragmentosas, aunque
por niveles masivas.
Polux 1015-1185 m

Margagris clara, color de alteración pardo, muyfriable, con
fuerte reacción carbonática. En algunos niveles la marga se
presenta fragmentosa.
Polux 1190-1230 m

Margagris verdosa a oliva, friable, muyfragmentosa. En unos
pocos bancos se advierte color de alteración castaño y el aspecto
es masivo.

Polux 1235-1290 m
Marga gris oliva a gris oscura, masiva, compacta. Presenta

intercalaciones de margas grises claras a muy claras,
fragmentosas.
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ABEA_DE_QHEHQA_LABSEH¿_ANIÁRIIDA¿

PERFIL K/T-HARAHBIO

El perfil K/Tfue levantado en el sector occidental de la isla
Marambio. Comprende una sección continua en sedimentitas muy
friables, situada informalmente en las unidades Lb9 y Lb 10 de
la Formación López de Bertodano (Macellari,1988), asignadas al
Maestrichtiano y Daniano, respectivamente. El espesor de la
secuencia supera escasamente los 18 metros y se fijó cada una de
las estaciones con una equidistancia de 1,4 m; el muestreo se
efectúo con un detalle de una muestra cada 10 cm de perfil, con
la intención de analizar el limite Cretácico/Paleógeno.

F. López de Bertodano
Espesor: 18,2 m
Descripción:
Nivel 1-2.

Arenisca fina gris oscura, masiva a debilmente laminada que
hacia la porción superior del estrato grada a una arenisca fina
parda, compacta, laminada.
Nivel 2-3.

Arenisca fina parda, compacta a masiva que pasa
transicionalmente a otra de grano más fino, con estructura
granodecreciente, con alternancia de tipos litológicos. Continúa
idéntica litologia hasta la próximaestación.
Nivel 3-4.

Estrato delgado de arenisca glauconitica verde, laminada a
debilmente laminada, que pasa en forma transicional a una
fangolita con un alto contenido arcilloso, parda oscura
compacta y masiva.

Nivel 4-5.
Arenisca fina parda oscura, laminada; cerca del techo del

estrato la laminación es muy débil. Contiene fragmentos
indeterminados de gastrópodos y bivalvos. Contacto con el estrato
suprayacente, transicional.
Nivel 5-6.

Fangolita parda oscura, compacta, masiva, se continua con un
estrato delgado de una arenisca muy fina grisácea, masiva y
transicionalmente pasa a una fangolita parda oscura, techos ybases transicionales.
Nivel 6-7.

Estrato muydelgado de limolita, amarillenta a anaranjada, con
alteración de óxidos de hierro, en contacto transicional se
continúa con una fangolita rojiza, masiva, muycompacta y pasa
a una arenisca fina parda con restos de bivalvos indeterminados.
Continúa una arenisca fangolitica verde (por la presencia de
abundante glauconita).

Hacia el techo del nivel le sucede una fangolita pardo verdosa,
ma51va.
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Nivel 7-8.
Fangolita.pard0'verdosa,masiva, contacto inferior transicional

y superior neto. Se continúa con un estrato de 20 cmde potencia
de concreciones redondeadas, calcáreas. Contactos inferior y
superior netos. Hacia el techo se destaca una arenisca fina,
parda y masiva.
Nivel 8-9.

Fangolita pardo verdosa, masiva, contacto inferior transicional
y superior transicional a otra arenisca mediana, parda, que
presenta lentes de glauconita.
Nivel 9-10.

Arenisca fina parda verdosa con una gran participación
glauconitica. Este nivel corresponde al limite
Cretácico/Paleógeno definida para esta localidad por Huber
(1988), contactos inferior y superior transicionales.
Nivel 10-11.

Arcilita gris verdosa, masiva, con débil laminación, se sucede
en forma transicional con una fangolita glauconitica masiva,
verde que transicionalmente pasa a una arenisca limosa parda
oscura, compacta y masiva. Contiene restos de troncos
petrificados. Contactosuperior transicional.
Nivel 11-12.

Arenisca limosa parda oscura, masiva y muy friable. Contacto
superior transicional.
Nivel 12-13.

Arenisca limosa parda oscura que hacia el tope aumenta la
granulometria a una arenisca fina a mediana, parda, masiva.
Techo neto.

PERFIL SANCTUARYCLIFFS

Perfil realizado por Robles Hurtado (1993) y presentado
sintéticamente en Concheyroe; gl. (en prensa).

Para el análisis detallado de 1a sección sedimentaria que
aflora en Sanctuary Cliffs, se realizaron dos perfiles
sedimentológicos, denominados:perfil Sur y perfil Norte.

El perfil Sur se situa a lo largo del filo Clastinio, con un
espesor de 178 metros. El perfil Norte se desarrolla desde la
cabecera del rio Turbio, a través del filo Del Campamento,hasta
el punto 32-6. Sus 66 metros de espesor comprenden el tramo
superior y techo de la sección expuesta.

Ambosperfiles fueron correlacionados en el camposobre la base
de: un nivel guia, fosilifero, dado por Rotularia sp. con
conchilla planoespiral; la intercalación de bancos
característicos de areniscas (Facies B) en fangolitas; y la
asociación de macrofauna. Estos rasgos se correspondieron muy
bien en uno y otro perfil, definiendo un tramo de superposición.
Dicho tramo, contiene a la parte superior del perfil Sur y al
sector inferior del perfil Norte, lo que permite integrarlos en
una sola sección.
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Formación López de Bertodano.
Espesor: 204 m
Descripción:

La sección cretácica superior (Campanianosuperior alto
Maastrichtiano inferior más bajo) de Sanctuary Cliffs comprende
una columna sedimentaria de aproximadamente 200 m de espesor,
formada principalmente por potentes bancos limo arenosos y areno
limosos, friables, color gris claro a oscuro, a veces con
concreciones fosiliferas rojizas. Estos bancos alternan con
niveles de tobas delgados, indurados; y eventualmente bancos de
areniscas finas con estratificación entrecruzada hummockyy
guijas aisladas. La geometria de los bancos es tabular; y los
contactos, planos y netos a transicionales.

Los limos arenosos dominanla secuencia, característicos desde
el tramo inferior hasta las 2/3 partes de la sección, luego
subordinados hasta el techo de la sección. El tamaño promedio
limo grueso, con un contenido de arcilla casi constante, posee
estructura interna masiva o débil laminación heterolitica tipo"linsen".

Los sedimentos más arenosos son comunes en la base y en la
sección media hacia los 3/4 del la sección total. En general
corresponden a arena muy fina, limo grueso que suelen alojarconcrecionesfosilíferas lenticulares. Las estructuras internas
son idénticas a las de los limos arenosos. Cuandose trata de
arenas limpias, finas a muy finas, se presentan en bancos
parcialmente indurados con estratificación entrecruzada tipo
hummockypoco marcada, junto a estructuras de escape de fluidos
y clastos aislados ocasionales. Labioturbación moderadapresente
es tipica de la icnofacies de Cruziana.

Aproximadamente un 90-95% de los sedimentos son muy friables
o levemente consolidados, con ocasionales intercalaciones de
bancos indurados.

La mayoría de los limos arenosos y areniscas limosas son wackes
arcósicos, cuya composición está dada por cristaloclastos de
cuarzo, feldespatos, minerales laminares, y en forma subordinada
litoclastos volcánicos. (La composiciónde la fracción elástica
es semejante a la de las areniscas de la facies B). Texturalmente
son sedimentos inmaduros, angulosos o muyangulosos, en general
granosoportados a flotantes. Los contactos intergranulares,
puntuales, tangenciales o lineales.

La macrofauna es abundante y diversa en los sectores arenosos
mientras que, en los sectores limosos, es escasa y monoespecifica
(Rotularia sp). Esto señala una relación entre la diversidad de
la fauna y el tipo de sustrato. Dicha relación permite definir
asociaciones de fauna y de trazas fósiles con muy buena
correspondenciaentre ellas, y con las litofacies involucradas.

Los fósiles encontrados son de ambiente marino y presentan una
asociación de fauna de amonites relacionada con la Asociación
superior de Olivero (1992) caracterizada por Neograhanites
Gunnarites. Dicha asociación esta constituida por especies de
phyllocerátidos, gaudrycerátidos, amonites heteromorphos
(Baculites sp., Polyptychoceras sp., ?Astreptoceras sp.,
Diplonoceras lanbi Spath), kossmaticerátidos (Grossouvrites sp.,
Gunnarites sp., Neograhanites spp. aff. N. kiliani Spath), y
pachydiscides. También son comunes especies de decápodos, como
Haploparia sp. y cangrejos ermitaños. Los especimenes del género
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Rotularia sp. presentan tres morfotiposcaracterísticos, cada uno
de ellos restringido a un sector particular del perfil.

Ademásse hallaron brácteas y frondes de coniferas, fragmentos
de troncos, semillas de gimnospermas,y restos de hojas en parte
asignablesaiflothofagus 5p., provenientes del aporte continental.

Las trazas fósiles registradas en las secciones arenosas finas
limosas corresponden, en orden decreciente de abundancia, a
Rhizocoralliun sp., Thalassinoides suevicus, Teichichnusrectus,
trazas en roseta, Skolithos sp., estructuras en formasde piña,
Planolites nontanus, Chondrites sp. y Zoophycussp. Todas ellas
pueden incluirse en la icnofacies de Cruziana.
PERFIL CABO HAMILTON-ISLA JAMES ROSS

El perfil de Cabo Hamilton cedido para su estudio
nanopaleontológico por Olivero, puede ser consultado con más
detalle en Ramirez (1992).

El área de estudio comprendedos perfiles integrados del
sector de Cabo Hamilton, Isla James Ross, Antártida. Los
afloramientos son continuos, pero quedan circunscriptos por
glaciares de valle. Se accede exclusivamente por medio de
helicópteros dada la inaccesibilidad de la zona.

F. López de Bertodano.
Espesor: 541 m
Descripción:

La secuencia comprende una columna sedimentaria monótona,
puedendiferenciarse una sección inferior y otra superior.

La sección inferior (468 m) es la más potente, de gran
distribución areal en Cabo Hamilton, se compone de estratos
gruesos de limolitas tobáceas arcillosas, entre 0,5 y 35 m de
espesor, verde oscuro, contactos planos y netos, friables a
masivas con intercalaciones de bancos de tobas muyfriables y de
colores ocre, contactos netos y planos y estructura interna
gradada normal o masiva. Fósiles escasos, concentrados hacia la
parte superior con una gran abundancia de ejemplares de Rotularia
dorsolaevis. Son frecuentes los artejos de crinoideos y
cirripedios. Los sedimentos tan friables de esta sección suelen
ser interrumpidos por intercalaciones ocasionales de bancos duros
concrecionados.

La sección superior de la columna de 73 m de espesor, con una
distribución areal más restringida al este del Cabo Hamilton,
poseee limolitas más arenosas de 1 a 12 m de espesor, verde
amarillentas, contactos planos, netos a transicionales,
estrificación ondulosay en general interestratificados con los
depósitos tobáceos de la sección inferior.

Sonfrecuentes Rotularia dorsolaevis y Rotularia fallax. otros
fósiles hallados: Diplonoceras lanbi Spath, Gaudryceras 5p.,
Anagaudryceras sp., Tetragonites sp., Pseudophyllites sp.,
Neograhanites cf. N. killiani Spath, Eupachydiscus sp.

Las trazas fósiles encontradas en ambas secciones comprenden
Rhizocoralliun y estructuras en forma de piña.
Todos los bancos registrados poseen una geometria tabular, con
gran extensión lateral, en una secuencia homoclinal de rumbo N
10°E e inclinación 10°SE.
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Las muestras analizadas para micropaleontologia se restringen
al perfil HD.
Perfil HD
Espesor: 31,41 m
Descripción:
HD 3(3,15 m)Limolita tobácea arenosa friable con estratificación ondulosa.
El material pelitico, gris verdoso y el arenoso castaño
amarillento. Contiene Rotularia fallax. Contacto basal cubierto
y superior neto, plano.

HD 2-16 (0,08 m)
Toba verde pálida muy friable; masiva, contactos netos y

planos.

HD 2-14 (0,38 m)
Limolita similar a HD3, idéntica fauna. Contactos netos y

planos.

HD 2-13 (0,05 m)
Toba ocre similar a HD2-16. Contactos netos y planos.

HD 2-10 (3,30 m)Limolita tobácea arenosa friable con Rotularia fallax.

HD 2-9 (0,12 m)
Toba ocre verdosa, muyfriable, abundante ceniza volcánica y

gradación normal, con contactos netos a planos.

HD 2-8 (0,44 m)
Limolita tobácea arenosa, friable conestratificación ondulosa,

contiene Rotularia fallax.

HD 2-7 (0,12 m)
Tobaocre verdosa, muyfriable, gradación normal, con contactos

netos y planos.

HD 2-6 (0,55 m)Limolita tobácea arenosa friable con estratificación ondulosa.
E1 material pelitico, gris verdoso y el arenoso castaño
amarillento. Contiene Rotularia fallax. Contacto basal cubierto
y superior neto, plano.

HD 2-5 (0,66 m)Cubierto.

HD 2-4 (4,74 m)Limolita tobácea arenosa friable con estratificación ondulosa.
El material pelitico, gris verdoso y el arenoso castaño
amarillento. ContieneRotularia fallax y amonites. Contacto basal
y superior cubiertos.
HD 2-3 (0,25 m)

Cubierto.
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Hoz-2 (0,05m).
Toba amarilla pálida muy friable, masiva, contacto basal

cubierto, techo neto y plano.

HD 2-1 (0,05 m)
Limolita tobácea verde pálida muyfriable. Masiva, contactos

netos y planos.

HD 1-16 a HD 1-14 (6,35 m)Limolita tobácea arenosa friable con estratificación ondulosa.
El material pelitico, gris verdoso y el arenoso castaño
amarillento. ContieneRotularia fallax. Contacto basal cubierto
y superior neto, plano.

HD 1-13 a HD 1-1 (12,36 m)
Intercalaciones continuas y de espesor variable de limolitas

tobáceas verdosas muy friables con Rotularia fallax y tobas
arenosas amarillentas pálidas en estratos muy delgados,
continuos. Los contactos son siempre netos a planos.
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PERFIL CERROS BAYOS. CUADRO DE DISTRIBUCION
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MUESTRAS

ABUNDANCE

Chiasmolithus sp.

Micrantholithus attenuatus

Biscutum sp.

Watanaueriabarnesae

Cyclegelosphaerareinhardtii

- Coccolithus cavus

Hornibrookinateuriensis

- Markalius circumradiatus

Micrantholithuspm
m SP
Placozygus sigmoides

Biantholithusm
Coccolithus pelagicus

Thoracospheera (merculata

Ahmuellerella octoradiata

Ellipsagelosphaerabritannica

Zygodiscus
Placozafgus sp.

Thoracosphaera sp.

o - Markalius inversus

Menivitella pemmatoidea



Diámetrode los ejemplares de Arkhangelskiella cymbiformis
en el Perfil Cerros Bayos



PERFIL GENERAL ROCA.
CUADRO DE DISTRIBUCION

MUESTRAS

ABUNDANCE

Merkalius agertus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus ginguis
Micrentholithus obtusus
Watznaueria barnesae¿W sp.
Braarudosghaera bigelowïi
Cruciplacolithus grimus 5-?.0um
Neochiastozygus modestus
Neochiastozyggsperfectus
Dretarhabdus conicus
Ellipsagelosphaerabritannica
Cruciplacolithus asvmmetricus
Cruciplacolithus tenuis
Hornibrookina teuríensis
Lanternithus duocavus
Markalius inversus
Neocregidolithus sp.
Nodosellaelegans
Üctolithus multiplus
Tomius africanus
Thoracosphaera saxae
Acuturris scotus
Micula decussata
Thoracosghaera crassa
Biscutum dissimílis

Cyclegelosphaeraag;



PERFIL OPASO. CUADRO DE DISTRIBUCION.
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MUESTRAS

ABUNDANCE

Cruciplacoliihus primus
Cruciglacolithus asymmetricus
CIclggelosphaerafi
Ericsoniacia
Lanthernithus duocavus
Mmkmmnnwmm
Micrentholithus attenuatus
Micrantholithus pinguis
Micrantholithm v'esger'7FM elijas
Toweiusafricanus
Thoracosghaeracrassa
Acanthoica sp.
Braarudosghaera bigelowü
Placozxgus sigmoides
Watznaueria barnesae
Nennoconus sp.
T°_W8i25 Sp.
CXclgelosghaera reinhardtii
Thoracosghaerasaxea
Thoracosghaera ogerculata
Parhabdolithus embergeri
Merkalius agertus
Neocregidolithm cruciatus
Eiffellithus turriseifi‘elii
Neochiastozvgus saeges
Thorecosghaerasp.
Elligsgelosphaera britannica
Arkhangelskiellacmbiformis
Micula decussata
ngodiscm spirelis
_Am_myellerellaoctoradiata
Chiastozzgus amphipons
Cretarhabdus conicus
Cribrospheereuaehrenbergü
Gartnerïo obliquum
Kamgtnerim megnificus
Mmmammus
Neghrolithus corvstus
Prediscosghaera cretecea
Retecagsaangmtiforeta
Eiffellithus parallelus
Cribosghaerella damas
Misceomarginatuspleniporus
Biscutum sp.
Micula decussconcava
Prediscosphaera spinosa
Scamganella comuta
Lithraghidites carniolensis
Acuturris scotm
Biscutum notaculum
Chiastozvgus sp.
Lithraghidites quadratus
Cretarhabdus crenulatus
Chistozlgus garrissoni
Retecggsacrenulata



PERFIL BAJADA DE JAGÜEL. CUADRO DE DISTRlBUCION.

MUESTRAS

'Ü ABUNDANCE

. . . . . . . . . . . . . . . .--------. . . .---. .-- PlacozEussigmoides

.—. . —. - . . . ---- . ------ - - -- - - -- - - -- - czclgelosghaerareinhardüi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . Hornibrookina temiensis
.—.-I. ...--.--.-.....--.---. Markaliusinversus

_- . - - - - - - - Micrantholithus attenuattrs

. . . . . . . . . . . . . . . . . . -. . . . . . . . . . . . . . - . Neochiastozygus sp.

. . . . . . .—.-. . . . . . . . . .—. . . .—. Neocreidolithusw
. . . . . . . . . . . . . . .—. Toweius africanus

. -. . . . . ----. . .—-. . . --. --. . . . -.-. Braarudosnhaerabigelowii
. . - . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . fifigflithus parallelus
IIII -II- -III-I--- --- Mmm
. II . -- . . - . . - . . - . . - - Vatznaueria barnesae

. - . . ---- . - . . - . . . - . - . . Micrantholithuspinguis
. -- . . - . . - . . ----- . - - - -- - . Thoracosphaeraoperculata

.—.. .. Markaliusagertus
. -- . . . . . . - . . -- . . . Thoracosghaera sexea

—_. _——. . . .—. .—. .—. . .—. . . . . .—. . - - Elligsgelosghaera britanm'ca
. -- . . . - . . - . - . . . . . . . Exclggelosaheeraaü

. . - . . . . . . . . . Lucianorhabdus caEuxii
.—-. . --. . -- . .--—. . . Ahmuellerellaoctoradiata
.--. . --. . -—---—-. . Arkhangelskiellacygbiformís
.—-- . .—. .-—. .- . -. - Chiastorigusamghigons
. --. . . . . - . --- . - . . . . . . . . . . . . . . . [3111351021ngliuerarim
- . -. .- . —. —--—- . -. . . . . . Cretarhabdusconicus

—. -. .--. .—.--- . -. . - . Cribosghaerellamse
--.- . -. . . ------- . . . . . - - Eií‘fellithusturríseifïelíí
.—. .--. .-- . -. .—. . . . Gartnerggoobliguum
- . . - . . - . . Vekshinella sp.
—.-——_—. .—- . —- . -. . Zygodiscusspiralis

. -- . - - Rhggodiscus angustus
- . - . . - . . . --- . - Kamgtneriusmggnificus

. --- . Parhabdolithusembergeri
. . . . . -- . . - - Corollithion exiguum

-. . . .—. . .- . -. . - - Lithraghidites carniolensis
. -. . . . -- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NeRhg-olithus corEtus

. - . . - . . . . . -- . . . . . . . . Neghrolithus freguens

. - . . Predícosghaera stoveri
- . . - . . Misceomarginatus pleniporus

. -. . - . . . . . . . . Cribrosphaerella ehrenbergii
---. . --. . —- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Predjscosghagra cretacea
- . . . -- . . — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eifi‘ellithus get-kee

— . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stovefius achymsus

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retecagsa crenulata

. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Retecagsa crenulata

- _ . . . . . . . . . . . . . . . Chiastozgus sp_



PERFIL PUESTO SIN NOMBRE. CUADRO DE DISTRIBUCION.

' MUESTRAS

ABUNDANCE
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. . . . .- . . . . . . . . . . . . _ - . . . . . . . . . . . ._ _ _ -- I I. I. .- --- 
III-I -- " "- "

- . . . . . . -_ - -. -- - . . . . . . - . . . . . . . .
--— ——-- — — -—

— — - I I- . '- --.

—- - _ - —- —- . . . . . . .- . - .
.....- _- —......- - . . . . ..-’-_ . . . . . . . . ..

- -I- . - . - - --——— -_
-.--- --- .- .- -.-.- . . . . . . .-- . . . . . . .
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... I. . . . . . . ...........................................-....
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- I

MM
Mmm

- Micrantholithusattenuatus
Homibrookina teuriemis
Lanternithus duocavus
Markalius inversus

Neocmastozxggs modestus
Neocregidolithu: cruciatus
Zygodiscus sigmoídes

Cyclgglogghaerareinhardtii
Elligsgelosghura britannica
Vamnaueria barnesae

Biantholithussm (7-9)
Micrantholithus crenulatus

Neochiastozyggsperfecu:
Toveiusafricanm

Thoraco_sghaeraogerculate
- ‘Cyclggelogzhaeraaü

m_crunho_mmMmms sp.m:
Neocregidolithus sp.
Thoracosghaera«ma
Acamthoica sp.

truciglacolithus prímus <5.0um
Cruciglacolilhus(¿gls
Neochlastozxgus sp.
ToveiusMsn
Nodosellaelegans
ThoracghaeraSH
Chiastoggus ultimus
Coccolithmpelgicus
Ericsoniacm
M decussata
Toveius sp.
Nannoconus st, steínmanii
Nennoconus sp.
Neocregidolithus dirimosu:

Iit‘fellithus gorkae
Ericsom‘asubpertusa
Neochiastozygg eosaeEs
Neochiastozygus proIeus

Retecggsaangusúforala
Cruciglacolithus grimus 5-7011:
Biscmum sp.

Zegrhabdotus embergen
Vaunaueria barnesael'EV

Braarudosphaera¿gg
1118138em 002
Toveíus africanmxoc. ¿BU
Hornibtookine sp.Ms am v.
Toveiusofricanuspoc. CI]!



¡“NINGUN-W

WOW“

¿BUNDANCE Druciplacolithustm Markaliuscircumradiatus Placozygussam; Thoracosphaeratpm Arkhangelskiellacmbiformis Mmm

-Eoccolithuspe_legic_us -Exclggelosphaerareím_ar<itii -Thoracospheerasax_ee -Miurriseifïelii -Kamptneriusrgagm -Braarudospheerabm -Markelius1M -Micrantholithusattenuatus -Migrmtholithuspmgm -fllipsaaelosmMM

PERFIL JAGÜEL DE LOS ROSAUROS.
CUADRO DE DISTRIBUCION
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ABUNDANDE Coccolithussp. Drucilacolithustenuis

-Homibrookinateuriensis

Markaliussp. Micrmltholithusattenuatus PlacozgussignLides Thoracosphaeraoperculgta Thoracosphaerasm; Ahmuellerellaoctoradiata Arkhanelskiellacmbiformis Eifi‘ellithusturriseifi‘elii Kamptneríusmggnificus

-Miculadecussata

Ezclggelosphaerareinhardtii Chiastozygusgarrisonii Mic_ul_asp.

-Miculaconcava

flgznamriabarnesae

PERFIL LOMAS COLORADAS. CUADRO DE DISTRIBUCION.



Muestras
HD (7/8)
HD (1) "U"0Preservación

EE Ahmuellerollaoctoradig;

É Cribrosphaerellaehrembergii

CABO HAMILTON

PERFILES SANCTUARY CLIFFS Y CABO HAMILTON.
CUADROS DE DISTRIBUCION.

















PERFORACION ALLEN III. CUADRO DE DISTRIBUCION.
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0
'6o
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ABUNDLNCE

Braarudosgheerabigelovü
Cyclagelosphaerareinhardu'i
M decussata
Chiesmolithus danicus

Coccoh‘thuspelggícm

Cruciglacolithm ten_uis
Hornibroolu'nateuriensis

Markalim inversus

- Neochiastggus sp.

Neochiastozgm primitivus (s)
Placozygus sigmoides

Ihomcosghaera sp.
Thoracosphaera operculata

Thomcosghaera saxae
- Chiastozyguslinerariu:

Cribrosphaerellaehrenbergii
Eifl‘ellithus turriseifi‘eh'i

Markalimm
Ahmuellerella octoradiata

Arkhengelskiellachiformís
Braarudosghaera turbinee
Cretarhabdm conicus

Eifi‘ellithus gorkae

Kamgmerius mggnificus

Neghrolithm cory_stus
Rhggodiscusangustus

- Zgodiscus sgíralis
Micrantholithmpinggs
ácuturris s_co_u_m

B1scutumnotaculum

Calculites¡Ms
Eiffelüthus parallelus

Gartnergo obliggum
Lucianorhabdm cayguxi:

Micula11M
Prediscoghaera skinosa

- Gartnergo sp.



Perforación ALLEN Ill

N°de muestras y sus correspondientes
profundidades

Muestras Profundidades en metros
1 .0.0-0.30
2 0.3-06
3 0.60-160
4 1.6-5.0
5 5.0-7.0
6 7.0-17.0
7 17.0-22.0
8 22.0-35.0
9 35.0-55.0
10 55.0-75.0
11 75.0-95.0
12 95.0-115.0
13 115.0-122.0
14 122.0-144.0
15 144.0-160.0
16 1600-1660



VLC. Cuadrosde distribución de las especies halladas en los
perfiles. Planillas con el númerode ejemplares recuperados
por nuestra
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PERFIL CERROS BAYOS.
NANOFOSILES CALCAREOS. ABUNDANCIA.

FOSSIL TYPE: NANNOFOSSILS
AREA: Cuenca Neuquina
WELLNUMEER: Cerros Bayos
OPERATOR: Andrea Concheyro
COUNTY: Argentina
STATE: La Pampa
PALEONTOLOGIST: ANDREA CONCHEYRO
REQUESTED BY: CONICET
PURPOSE: Cuadro de Distribucion
Starting Depth: 1
Total Depth: 18

13
FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Chiasmolithus sp. RARE
Micrantholithus attenuatus RARE
Biscutum sp. RARE
Watznaueria barnesae RARE

TOTAL NANNOS:
oooooooocoooo-oooocoo

BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS:

11
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS:

{ 0}
oooooooocnoto.ooooooo

{ 0}

25.0%
25.0%
25.0%
25.0%



BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

7
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

6
FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii RARE [ 2]
Coccolithus cavus RARE [ 2]
Hornibrookina teuríensis FEW [ 5]
Markalius circumradiatus [ 1]
Micrantholithus attenuatus RARE [ 2]
Micrantholithus pinguis RARE [ 2]
Pemma sp. RARE [ 2]
Placozygus sigmoides RARE [ 2]
Biscutum sp. RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]
Biantholithus sparsus RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 22}

5
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: ( 0)

4
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

3
FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Coccolithus pelagicus RARE [ 2]
Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 5]
Markalius circumradiatus RARE [ 2]
Placozygus sigmoides RARE [ 2]
Thoracosphaera operculata FEW [ 5]
Ahmuellerella octoradiata [ 1]
Ellipsagelosphaera britannica RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]
Zygodiscus spiralis FEW [ 5]

TOTAL NANNOS: { 26}

2

9.1%
9.1%

22.7%
4.5%
9.1%
9.1%
9.1%
9.1%
9.1%
9.1%
9.1%

7.7%
19.2%

7.7%
7.7%

19.2%
3.8%
7.7%
7.7%

19.2%



FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii RARE [ 2]
Placozygus sp. RARE [ 2]
Placozygus sigmoides RARE [ 2]
Thoracosphaera sp. RARE [ 2]
Ellipsagelosphaera britannica RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: ( 12)

FEW NANNOFOSSILS

Cyclagelosphaera reinhardtii RARE [ 2]
Markalius inversus RARE [ 2]
Ellipsagelosphaera britannica FEW [ 5]
Manivitella pemmatoidea RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 13}

16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%
16.7%

15.4%
15.4%
38.5%
15.4%
15.4%



PERFIL GENERAL ROCA
NANOFOSILES CALCAREOS. ABUNDANCIA.

FOSSIL TYPE: NANNOFOSSILS
AREA: Cuenca Neuqina
OPERATOR: Andrea Concheyro
FIELD: Fortin General Roca
COUNTY: Argentina
STATE: Pcia. Rio Negro
PALEONTOLOGIST: ANDREA CONCHEYRO
PURPOSE: Nanofosiles calcareos
Starting Depth: 20
Total Depth: 50

49
FEW NANNOFOSSILS
GOOD PRESERVATION

Markalius apertus RARE [ 2] 20.0%
Micrantholithus attenuatus RARE [ 2] 20.0%
Micrantholithus pinguis RARE [ 2] 20.0%
Micrantholithus obtusus RARE [ 2] 20.0%
Watznaueria barnesae RARE [ 2] 20.0%

TOTAL NANNOS: { 10}

46
FEW NANNOFOSSILS
GOOD PRESERVATION

Acanthoica sp. PRESENT [ 1]
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2] 9.1%
Cruciplacolithus primus 5-7.0um RARE [ 2] 9.1%
Markalius apertus RARE [ 2] 9.1%
Micrantholithus attenuatus RARE [ 2] 9.1%
Micrantholithus pinguis RARE [ 2] 9.1%
Micrantholithus obtusus RARE [ 2] 9.1%
Neochiastozygus modestus RARE [ 2] 9.1%
Neochiastozygus perfectus RARE [ 2] 9.1%
Cretarhabdus conicus RARE [ 2] 9.1%
Ellipsagelosphaera britannica RARE [ 2] 9.1%
Watznaueria barnesae RARE [ 2] 9.1%

TOTAL NANNOS: { 22)

39
RARE NANNOFOSSILS
GOOD PRESERVATION

Markalius apertus RARE [ 2] 50.0%
Watznaueria barnesae RARE [ 2] 50.0%

TOTAL NANNOS: { 4}



21
COMMON NANNOFOSSILS
GOOD PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus asymmetricus
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Hornibrookina teuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus perfectus
Neocrepidolithus sp.
Nodosella elegans
Octolithus multiplus
Toweius africanus
Thoracosphaera saxaeAcuturris scotus
Ellipsagelosphaera britannica
Micula decussata
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

20

PRESENT
RARE
PRESENT
RARE
RARE
RARE
RARE
RARE
RARE
RARE

RARE
PRESENT
RARE
RARE
RARE
RARE

COMHON NANNOFOSSILS
GOOD PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Hornibrookina teuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus modestus
Neochiastozygus perfectus
Neocrepidolithus sp.
Nodosella elegans
Thoracosphaera saxae
Thoracosphaera crassaBiscutumdissimilis
Cyclagelosphaera alta

HHHHHHHHHHHÑHHHHH

6.1%
3.0%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
3.0%
6.1%
3.0%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%
6.1%

4.8%
11.9%

4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%
4.8%

11.9%
4.8%
4.8%
4.8%



psagelosp
nauefla b
L ' NANNOS 2‘



FOSSIL TYPE: NANNOFOSSILS
OPERATOR: Andrea C.
AREA: Neuquen Basin
STATE: Neuquen
SCT/TWN/RNG: 1 - - K/T
COUNTY: Argentina
PALEONTOLOGIST: Andrea Concheyro
REQUESTEDBY: Conicet
Starting Depth: 1
Total Depth: 38

27
ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cruciplacolithus primus ABUNDANT[ 100] 42.0%
Cruciplacolithus asymmetrícus FEW [ 10] 4.2%
Cyclagelosphaera alta FEW [ 10] 4.2%
Ericsonia cava FEW [ 10] 4.2%
Lanthernithus duocavus FEW [ 10] 4.2%
Markalius inversus FEW [ 10] 4.2%
Micrantholithus attenuatus FEW [ 10] 4.2%
Micrantholithus pinguis RARE [ 2] .8%
Micrantholithus vesper FEW [ 10] 4.2%
Nodosella elegans FEW [ 10] 4.2%
Prinsius dimorphosus RARE [ 2] .4%
Thoracosphaera crassa FEW [ 10] 4.2%
Acanthoica sp. RARE [ 2] .8%
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2] .8%
Placozygus sigmoides COMMON [ 31] 13.0%
Watznaueria barnesae FEW [ 10] 4.2%

TOTAL NANNOS: { 238}

26
COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius inversus FEW [ 10] 28.6%
Micrantholithus attenuatus FEW [ 10] 2.9%
Thoracosphaera operulata RARE [ 2] 5.7%
Nannoconus sp. FEW [ 10] 28.6%
Placozygus sigmoides RARE [ 2] 5.7%
Watznaueria barnesae FEW [ 10] 28.6%

TOTAL NANNOS: ( 35}



BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS:

FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cruciplacolithus primus FEW
Toweius sp. PRESENT
Watznaueria barnesae FEW

TOTAL NANNOS:

10]

10]

21}
oooooooooo000.00.00.000.-onoonoo‘o-occooocooooooooo

COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW
Thoracosphaera saxea RARE
Placozygus sigmoides FEW
Watznaueria barnesae FEW

TOTAL NANNOS:

10]

10]
10]

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cruciplacolithus primus FEW
Cyclagelosphaera reinhardtii FEW
Micrantholithus attenuatus FEW
Thoracosphaera operulata FEW
Thoracosphaera saxea RARE
Braarudosphaera bigelowii RARE
Placozygus sigmoides FEW
Watznaueria barnesae FEW

TOTAL NANNOS:

HHHHHHHH

COMHON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

47.6%
4.8%

47.6%

32.3%
3.2%

32.3%
32.3%



Cruciplacolithus primus RARE
Micrantholithus attenuatus RARE
Micrantholithus vesper FEW
Thoracosphaera operulata FEW
Braarudosphaera bigelowii RARE
Parhabdolithus embergeri PRESENT
Placozygus sigmoides FEW

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW
Markalius inversus RARE
Micrantholithus attenuatus FEW
Micrantholithus vesper RARE
Thoracosphaera saxea RARE
Braarudosphaera bigelowii FEW
Placozygus sigmoides RARE

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW
Markalius inversus RARE
Micrantholithus attenuatus FEW
Thoracosphaera saxea RARE
Braarudosphaera bigelowii FEW
Placozygus sigmoides FEW

TOTAL NANNOS:

18
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius inversus RARE
Micrantholithus attenuatus FEW
Thoracosphaera saxea FEW
Braarudosphaera bigelowii RARE
Watznaueria barnesae RARE

TOTAL NANNOS:

2]
10]
10]

2]

17)

5.4%
5.4%

27.0%
27.0%

5.4%
2.7%

27.0%

23.3%
4.7%

23.3%
2.3%

23.3%
23.3%

11.8%
58.8%

5.9%
11.8%
11.8%



17
PRESENT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Placozygus sigmoides FEW [ 10]

TOTAL NANNOS: { 1)

16
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10]
Markalius inversus FEW [ 10]
Thoracosphaera saxea FEW [ 10]
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 23}

15
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10]
Markalius apertus FEW [ 10]
Micrantholithus vesper RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 21}

14
COHMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta RARE [ 2]
Cyclagelosphaera reinhardtii RARE [ 2]
Markalius inversus FEW [ 10]
Micrantholithus attenuatus RARE [ 2]
Micrantholithus pinguis FEW [ 10]
Neocrepidolithus cruciatus FEW [ 10]
Thoracosphaera operulata FEW [ 10]
Thoracosphaera saxea FEW [ 10]
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2]
Eiffellithus turriseiffelii PRESENT[ 1]
Nannoconus sp. PRESENT [ 1]
Placozygus sigmoides FEW [ 10]

100.0%

43.5%
43.5%

4.3%
8.7%

47.6%
47.6%

4.8%



Watznaueria barnesae FEW [ 10]

TOTAL NANNOS: { 79)

13
COMHON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius apertus RARE [ 2]
Markalius inversus RARE [ 2]
Micrantholithus attenuatus RARE [ 2]
Micrantholithus pinguis FEW [ 10]
Neochiastozygus saepes [ 1]
Thoracosphaera operulata FEW [ 10]
Thoracosphaera sp. RARE [ 2]
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2]
Ellipsagelosphaera britannica FEW [ 10]
Placozygus sigmoides FEW [ 10]
Watznaueria barnesae FEW [ 10]

TOTAL NANNOS: { 52)

12
PRESENT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Arkhangelskiella cymbiformis PRESENT [ 1]

TOTAL NANNOS: { 1}

11
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2]
Ellipsagelosphaera britannica FEW [ 10]
Micula decussata FEW [ 10]
Zygodiscus spiralis RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: ( 15}

10
‘FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Arkhangelskiella cymbiformis FEW [ 10]

12.7%

3.8%

3.8%

19.2%
19.2%

100.0%

13.3%
6.7%

66.7%
13.3%



Eiffellithus turriseiffelii
Micula decussata

TOTAL NANNOS:

FEW
FEW

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozygus amphipons
Cretarhabdus conicus
Cribrosphaerella ehrenbergiiEiffellithus turriseiffelii
Gartnerago obliquum
Kamptnerius magnificus
Micula decussata
Micula murus
Nephrolithus corystus
Prediscosphaera cretacea
Retecapsa angustiforata
Watznaueria barnesae
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

RARE
RARE
ABUNDANT
RARE
FEW

FEW
ABUNDANT
RARE
RARE
ABUNDANT
PRESENT
FEW
RARE
FEW
FEW
RARE

V. ABUND NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Thoracosphaera sp.Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Eiffellithus parallelus
Ellipsagelosphaera britannica
Kamptnerius magnificus
Micula decussata
Nephrolithus corystus
Prediscosphaera cretacea
TOTAL NANNOS:

PRESENT
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
RARE
FLOOD
FEW
FEW

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

47.6%
47.6%

.5%

.5%
27.3%

2.7%
.3%

2.7%
27.3%

.5%

.5%
27.3%

.3%
2.7%

2.7%
2.7%

.5%

.1%

.5%

.5%

.5%

.5%

.5%

96.4%
.5%
.5%



Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozygus amphipons
Cribosphaerella daniae
Cribrosphaerella ehrenbergiiEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus parallelus
Ellipsagelosphaera britannica
Micula decussata
Misceomarginatus pleniporus
Nephrolithus corystus
Prediscosphaera cretacea
Retecapsa angustiforata
TOTAL NANNOS:

FEW

FEW
FEW
FEW
FEW

FEW
FEW
ABUNDANT
FEW
RARE

RARE

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Thoracosphaera sp.
Ahmuellerella octoradiata
Biscutum sp.
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozygus amphipons
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Ellipsagelosphaera britannica
Micula decussata
Micula decuss.concava
Misceomarginatus pleniporus
Nephrolithus corystus
Prediscosphaera cretacea
Prediscosphaera spinosa
Retecapsa angustiforata
Scampanella cornuta
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

PRESENT
ABUNDANT
FEW
RARE
FEW

RARE
PRESENT
FEW

COHMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Chiastozygus amphipons

RARE
RARE
FEW

HHHI-II-[HHI-ÍHHI-ÏI-‘HH
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5.5%
1.1%
5.5%
5.5%
5.5%
5.5%
1.1%

.6%
5.5%

55.2%
5.5%
1.1%
1.1%
1.1%

.3%
35.0%

3.5%
.7%

3.5%
3.5%

.7%

.7%
3.5%

35.0%
3.5%
3.5%

.7%

.7%

.7%

.7%

.3%
3.5%

1.4%
1.4%

07%



Cretarhabdus conicus FEW
Cribrosphaerella ehrenbergii RARE
Ellipsagelosphaera britannica RARE
Gartnerago obliquum FEW
Micula decussata ABUNDANT
Prediscosphaera cretacea RARE
Retecapsa angustiforata RARE
Watznaueria barnesae FEW

TOTAL NANNOS:

4
COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Arkhangelskiella cymbiformis RARE
Braarudosphaera bigelowii FEWEiffellithus turriseiffelii RARE
Lithraphidites carniolensis FEW
Micula decussata ABUNDANT
Prediscosphaera cretacea FEW
Watznaueria barnesae FEW
Zygodiscus spiralis FEW

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Acuturris scotus RARE
Ahmuellerella octoradiata RARE
Arkhangelskiella cymbiformis FEW
Biscutum notaculum FEW
Braarudosphaera bigelowii RARE
Chiastozygus sp. RARE
Cretarhabdus conicus FEW
Cribrosphaerella ehrenbergii RAREEiffellithus turriseiffelii RARE
Ellipsagelosphaera britannica FEW
Lithraphidites carniolensis FEW
Lithraphidites quadratus FEW
Micula decussata ABUNDANT
Nephrolithus corystus FEW
Prediscosphaera cretacea FEW
Prediscosphaera spinosa RARE
Retecapsa angustiforata RARE

TOTAL NANNOS:

HHHHHHHH

A

HHHHHF’WHl-l

HHHHHHHHHHHHHHHHH

7.0%

1.4%
6.9%
1.4%
6.9%

69.0%
.7%

6.9%
6.9%

1.1%



ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius apertus PRESENT [ 1]
Arkhangelskiella cymbiformis FEW [ 10]
Cretarhabdus conicus FEW [ 10]
Cretarhabdus crenulatus FEW [ 10]
Cribrosphaerella ehrenbergii RARE [ 2]
Gartnerago obliquum FEW [ 10]
Lithraphidites carniolensis FEW [ 10]
Lithraphidites quadratus FEW [ 10]
Micula decussata ABUNDANT[ 100]
Nephrolithus corystus FEW [ 10]
Placozygus sigmoides RARE [ 2]
Prediscosphaera cretacea FEW [ 10]
Prediscosphaera spinosa RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]
Zygodiscus spiralis RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 190}

1
ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Ahmuellerella octoradiata RARE [ 2]
Arkhangelskiella cymbiformis FEW [ 10]
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2]
Chistozygus garrissoni RARE [ 2]
Cretarhabdus crenulatus RARE [ 2]
Eiffellithus turriseiffelii RARE [ 2]
Kamptnerius magnificus RARE [ 2]
Lithraphidites carniolensis FEW [ 10]
Micula decussata ABUNDANT[ 100]
Micula murus FEW [ 10]
Nephrolithus corystus FEW [ 10]
Prediscosphaera spinosa RARE [ 2]
Retecapsa angustiforata RARE [ 2]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]
Zygodiscus spiralis RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: ( 151}

.5%
5.3%
5.3%
5.3%
1.1%
5.3%
5.3%
5.3%

52.6%
5.3%

.5%
5.3%
1.1%
1.1%
1.1%

1.3%
6.6%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
6.6%

66.2%
.7%

6.6%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%



PERFIL BAJADA DE JAGüEL
NANOFOSILES CALCAREOS. ABUNDANCIA.

FOSSIL TYPE: NANNOFOSSILS
OPERATOR: Andrea C
AREA: Neuquen
STATE: Neuquen
COUNTY: Argentina
PALEONTOLOGIST: Andrea Concheyro
REQUESTEDBY: Conicet
PURPOSE: K/T
Total Depth: 36

35
PRESENT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Placozygus sigmoides RARE [ 2] 100.0%

TOTAL NANNOS: { 1}

34
COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10] 9.0%
Hornibrookina teuriensis FEW [ 10] .9%
Markalius inversus FEW [ 10] 9.0%
Micrantholithus attenuatus FEW [ 10] 9.0%
Neochiastozygus sp. FEW [ 10] 9.0%
Neocrepidolithus cruciatus FEW [ 10] 9.0%
Toweius africanus FEW [ 10] 9.0%
Braarudosphaera bigelowii FEW [ 10] 9.0%
Eiffellithus parallelus FEW [ 10] 9.0%
Micula decussata FEW [ 10] 9.0%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 9.0%
Watznaueria barnesae FEW [ 10] 9.0%

TOTAL NANNOS: { 111}

33
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { o )

COMMON NANNOFOSSILS



FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10] 32.3%
Markalius inversus FEW [ 10] 32.3%
Micrantholithus attenuatus FEW [ 10] 32.3%
Braarudosphaera bigelowii FEW [ 10] 3.2%

TOTAL NANNOS: { 31}

31
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Micrantholithus pinguis FEW [ 10] 47.6%
Thoracosphaera operculata FEW [ 10] 47.6%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 4.8%

TOTAL NANNOS: ( 21}

30
COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10] 12.3%
Markalius apertus FEW [ 10] 1.2%
Markalius inversus FEW [ 10] 12.3%
Micrantholithus attenuatus FEW [ 10] 12.3%
Thoracosphaera operculata FEW [ 10] 12.3%
Thoracosphaera saxea FEW [ 10] 12.3%
Ellipsagelosphaera britannica FEW [ 10] 12.3%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 12.36
Watznaueria barnesae FEW [ 10] 12.3%

TOTAL NANNOS: { 81}

29
COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius inversus FEW [ 10] 24.4%
Micrantholithus pinguis FEW [ 10] 24.4%
Neocrepidolithus cruciatus FEW [ 10] 2.4%
Thoracosphaera saxea FEW [ 10] 24.4%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 24.4%

TOTAL NANNOS: ( 41}



28
PRESENT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta FEW

TOTAL NANNOS:

PRESENT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii FEW

TOTAL NANNOS:

COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta FEW
Cyclagelosphaera reinhardtii FEW
Braarudosphaera bigelowii FEW
Lucianorhabdus cayeuxii FEW

TOTAL NANNOS:

25
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Micrantholithus pinguis FEW

TOTAL NANNOS:

24
FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii FEW
Placozygus sigmoides FEW

TOTAL NANNOS:

[ 10]

{ l)

[ 10]

{ l}

[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]

{ 31}

[ 10]

{ 12}

[ 10]
[ 10]

100.0%

100.0%

3.2%
32.3%
32.3%
32.3%

83.3%

90.9%
9.1%



23
COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta FEW [ 10] 2.9%
Markalius inversus FEW [ 10] 28.6%
Thoracosphaera operculata RARE [ 2] 5.7%
Braarudosphaera bigelowii RARE [ 2] 5.7%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 28.6%
Watznaueria barnesae FEW [ 10] 28.6%

TOTAL NANNOS: ( 35}

22
COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Micrantholithus pinguis FEW [ 10] 32.3%
Thoracosphaera saxea FEW [ 10] 32.3%
Ellipsagelosphaera britannica FEW [ 10] 32.3%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 3.2%

TOTAL NANNOS: { 31}

21
COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10] 32.3%
Markalius inversus FEW [ 10] 32.3%
Thoracosphaera operculata FEW [ 10] 32.3%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 3.2%

TOTAL NANNOS: { 31}

20
COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 10] 19.6%
Markalius inversus FEW [ 10] 19.6%
Micrantholithus pinguis FEW [ 10] 19.6%
Thoracosphaera operculata FEW [ 10] 21.6%
Placozygus sigmoides FEW [ 10] 19.6%

TOTAL NANNOS: ( 51}
oooooooooo o o o n n o o n o a a o c o o o 0.0.0000. o o o o o n o o c o o o o a.



19
COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta
Cyclagelosphaera reinhardtii
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus sp.
Thoracosphaera operculata
Braarudosphaera bigelowii
Placozygus sigmoides
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

18

FEW
FEW
FEW
FEW

FEW
FEW

FEW

COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera alta
Cyclagelosphaerareinhardtii
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Neocrepidolithus cruciatus
Thoracosphaera operculata
Braarudosphaera bigelowii
Ellipsagelosphaera britannica
Placozygus sigmoides

TOTAL NANNOS:

V. ABUND NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Thoracosphaera operculata
Braarudosphaera bigelowii
Placozygus sigmoides

TOTAL NANNOS:

FEW
FEW
FEW

RARE
FLOOD
RARE

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 10]

{ 71}

10]

10]

[ 10]
[ 10]
[ 10]
[ 2]
[ 2000]
[ 2]

{ 2033}

11.0%
11.0%
11.0%
11.0%
11.0%

1.1%
11.0%
11.0%
11.0%
11.0%

.5%

.5%

.5%

.1%
98.4%

.0%



Cyclagelosphaerareinhardtii
Neocrepidolithus cruciatus
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Chiastozygus amphipons
Chiastozyguslitterarius
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Gartnerago obliquum
Hicula decussata
Vekshinella sp.
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

FEW

RARE
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
RARE
FEW
FEW

COMMONNANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformisEiffellithus turriseiffelii
Ellipsagelosphaera britannica
Micula decussata
Rhagodiscus angustus

TOTAL NANNOS:

FEW
RARE
FEW
FEW
FEW

FEW

HHHÑHHHHHHHHH
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ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozygus amphipons
Chiastozyguslitterarius
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus parallelus
Kamptnerius magnificus
Micula decussata
Parhabdolithus embergeri
Rhagodiscus angustus
Zygodiscusspiralis

FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
RARE
FEW
RARE
FEW
ABUNDANT
FEW

FEW
FEW

HHI-lf-lI-II-ÍHHHHHHH



TOTAL NANNOS:

13
ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozyguslitterarius
Corollithion exiguum
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Gartnerago obliquum
Kamptnerius magnificus
Lithraphídites carniolensis
Micula decussata
Nephrolithus corystus
Nephrolithus frequens
Parhabdolithus embergeri
Prediscosphaera spinosa
Predicosphaera stoveri
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

FEW
ABUNDANT
FEW
FEW
FEW
FEW
FEW

FEW
FEW
FEW
FEW
FEW

FEW
FEW
FEW

RARE

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Thoracosphaera operculata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozyguslitterarius
Corollithion exiguum
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Kamptnerius magnificus
Lucianorhabdus cayeuxii
Micula decussata
Misceomarginatus pleniporus
Nephrolithus corystus
Nephrolithus frequens
Parhabdolithus embergeri
Rhagodiscus angustus

FEW
FEW

FEW
FEW
FEW
FEW
FEW
RARE
FEW
FEW
FEW
ABUNDANT
FEW
RARE
FEW
FEW

RARE
HHÑHHHHHHHHHHHHH

[

10]
10]
10]
10]
10]
10]
10]

10]
10]
10]

100]
10]

10]
10]

2]

4.4%
4.4%
4.4%
4.4%
4.4%
4.4%
4.4%

.9%
4.4%
4.4%
4.4%

44.1%
4.4%

.9%
4.4%

.4%
.9%



TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Braarudosphaera bigelowii
Chiastozygus amphipons
Cretarhabdus conicus
Cribrosphaerella ehrenbergiiEiffellithus turriseiffelii
Ellipsagelosphaera britannica
Gartnerago obliquum
Lithraphidites carniolensis
Micula decussata
Prediscosphaera cretacea
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

ABUNDANT
RARE
RARE

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Chiastozygus amphipons
Chiastozyguslitterarius
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus gorkae
Gartnerago obliquum
Micula decussata
Prediscosphaera cretacea
Stoverius achylosus
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

RARE
FEW
RARE
FEW
RARE
RARE
RARE
FEW
FEW
ABUNDANT
FEW
FEW
FEW

BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: 0}

6.7%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%
1.3%

.7%
6.7%
6.7%
1.3%
1.3%

67.1%
1.3%
1.3%
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FEW NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cretarhabdus conicus
Micula decussata

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii RARE
Thoracosphaera operculata FEW
Ahmuellerella octoradiata RARE
Arkhangelskiella cymbiformis RARE
Chiastozygus amphipons FEW
Retecapsa crenulata FEW
Cribosphaerella daniae FEW
Eiffellithus gorkae FEW
Gartnerago obliquum RARE
Lithraphidites carniolensis FEW
Micula decussata ABUNDANT
Nephrolithus corystus FEW
Prediscosphaera cretacea RARE
Vekshinella sp. FEW
Zygodiscus spiralis RARE

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius inversus FEW
Thoracosphaera saxea FEW
Ahmuellerella octoradiata RARE
Arkhangelskiella cymbiformis RARE
Chiastozygus amphipons COMMON
Cretarhabdus conicus RARE
Retecapsa crenulata FEW
Cribosphaerella daniae RARE
Críbrosphaerella ehrenbergii FEWEiffellithus turriseiffelii FEW
Eiffellithus gorkae FEW
Ellipsagelosphaera britannica FEW

HHÑHHHHHHHHH

9.1%
90.9%
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Gartnerago obliquum RARE
Kamptnerius magnificus RARE
Micula decussata ABUNDANT
Nephrolithus frequens FEW
Prediscosphaera cretacea RARE
Zygodiscus spiralis FEW

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaera reinhardtii RARE
Markalius inversus FEW
Micrantholithus attenuatus RARE
Micrantholithus pinguis RARE
Thoracosphaera saxea FEW
Braarudosphaera bigelowii FEW
Ellipsagelosphaera britannica RARE
Watznaueria barnesae RARE
Zygodiscus spiralis RARE

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Chiastozygus amphipons RAREEiffellithus turriseiffelii RARE
Micula decussata COMMON
Watznaueria barnesae RARE
Zygodiscus spiralis RARE

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Markalius inversus FEW
Thoracosphaera operculata FEW
Ahmuellerella octoradiata FEW
Arkhangelskiella cymbiformis RARE
Chiastozygus amphipons FEW
Chiastozygus litterarius RARE
Cretarhabdus conicus FEW

HHHHHHHHH
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2]

100]
10]

10]

225}

.9%

.9%
44.4%

4.4%

4.4%

6.1%
30.3%

6.1%
6.1%

30.3%
3.0%
6.1%
6.1%
6.1%

4.3%
4.3%

63.8%
23.4%

4.3%

.4%
3.6%
3.6%

.7%
3.6%

3.6%



Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus parallelus
Kamptnerius magnificus
Micula decussata
Nephrolithus frequens
Prediscosphaera cretacea
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

FEW
ABUNDANT
RARE
RARE
ABUNDANT
FEW
RARE
FEW

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Cyclagelosphaerareinhardtii
Thoracosphaera operculata
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Chiastozygus amphipons
ChiastozyguslitterariusEiffellithus turriseiffelii
Ellipsagelosphaera britannica
Gartnerago obliquum
Lucianorhabdus cayeuxii
Micula decussata
Prediscosphaera cretacea
Watznaueria barnesae
Zygodiscusspiralis
TOTAL NANNOS:

FEW
FEW

RARE
FEW
RARE
FEW
FEW
FEW
RARE
FEW
ABUNDANT
RARE
FEW
ABUNDANT

ABUNDANT NANNOFOSSILS
FAIR PRESERVATION

Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Chiastozygus sp.
Cretarhabdus conicus
Cribosphaerella daniaeEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus gorkae
Ellipsagelosphaera britannica
Gartnerago obliquum
Kamptnerius magnificus
Lithraphidites carniolensis
Lucianorhabdus cayeuxii
Micula decussata
Misceomarginatus pleniporus

ABUNDANT
ABUNDANT
FEW
RARE
PRESENT
FEW
PRESENT
RARE
ABUNDANT
RARE
RARE
PRESENT
ABUNDANT
RARE

HI-lfiñf-IHI-‘H
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3.6%
35.6%

.7%

.7%
35.6%

3.6%
.7%

3.6%

3.6%
3.6%

.7%
3.6%

.7%
3.6%
3.6%
3.6%

.7%
3.6%

35.8%
.7%
.4%

35.8%

22.9%
22.9%

2.3%
.2%
.2%

2.3%
.2%
.5%

22.9%
.5%
.5%
.2%

22.9%
.5%



Prediscosphaera cretacea RARE [ 2]
Vekshinella sp. PRESENT [ 1]
Zygodiscus spiralis RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 437)

.5%

.2%

.5%



PERFIL PUESTO SIN NOMBRE
NANOFOSILES CALCAREOS. ABUNDANCIA.

FOSSIL TYPE: NANNOFOSSILS
AREA: Neuquen
WELL NUMBER: PSN
OPERATOR: Andrea Concheyro
COUNTY: Argentina
STATE: Neuquen
PALEONTOLOGIST: ANDREA CONCHEYRO
REQUESTED BY: CONICET
PURPOSE: K/T boundary
Starting Depth: 1
Total Depth: 68

57
RARE NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii
Markalius apertus
Micrantholithus attenuatus

TOTAL NANNOS:

FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Hornibrookinateuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Neochiastozygus modestus
Neocrepidolithus cruciatus
Zygodiscus sigmoides
Cyclagelosphaerareinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

44
COMMON NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Biantholithus sparsus (7-9)

33.3%
33.3%
33.3%
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Braarudosphaera bigelowii
Hornibrookinateuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus crenulatus
Neochiastozygus modestus
Neochiastozygus perfectus
Toweius africanus
Thoracosphaera operculata
Zygodiscus sigmoides
Cyclagelosphaera alta
Ellipsagelosphaera britannica
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

43

TOTAL NANNOS:

FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Biantholithus sparsus (7-9)
Braarudosphaera bigelowii
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus modestus

TOTAL NANNOS:

RARE NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Micrantholithus crenulatus
Zygodiscus sigmoides

TOTAL NANNOS:

FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus frequens
Micrantholithus attenuatus
Zygodiscus sigmoides

HHHI-‘HHHHI-ÍHf-‘f-II-‘Hñ
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14.1%
1.4%
6.3%

.7%
2.8%
7.0%

.7%
36.6%

.7%

.7%
1.4%

19.0%
.7%

2.8%
3.5%

12.5%
37.5%
12.5%
12.5%
25.0%

50.0%
50.0%

8.3%
4.2%

20.8%
66.7%



TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Biantholithus sparsus (7-9)
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Micrantholithus attenuatus
Neocrepidolithus sp.
Neocrepidolithus cruciatus
Thoracosphaera crassa
Zygodiscus sigmoides
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus primus < 5.0um
Cruciplacolithus tenuis
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Neochiastozygus sp.
Neochiastozygus perfectus
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera operculata
Zygodiscus sigmoides
Cyclagelosphaera alta
Cyclagelosphaerareinhardtii
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus tenuis
Hornibrookina teuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus

HHHf-‘Hf-‘l-‘H

2.1%
2.1%
2.1%
4.3%
2.1%
2.1%
2.1%

80.9%
2.1%
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Micrantholithus crenulatus [ 1] .5%
Neochiastozygus sp. [ 1] .5%
Nodosella elegans [ 1] .5%
Toweius africanus [ 6] 3.1%
Thoracosphaera operculata [ 2] 1.0%
Thoracosphaera saxae [ 1] .5%
Thoracosphaera crassa [ 2] 1.0%
Zygodiscus sigmoides [ 151] 77.0%
Chiastozygus ultimus [ 1] .5%
Cyclagelosphaera alta [ 4] 2.0%
Watznaueria barnesae [ 8] 4.1%

TOTAL NANNOS: { 196}

36
ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii [ 45] 15.0%
Coccolithus pelagicus [ 4] 1.3%
Cruciplacolithus sp. [ 4] 1.3%
Ericsonia cava [ 4] 1.3%
Lanternithus duocavus [ 5] 1.7%
Markalius inversus [ 8] 2.7%
Micrantholithus attenuatus [ 11] 3.7%
Neochiastozygus sp. [ 3] 1.0%
Neochiastozygus modestus [ 3] 1.0%
Neocrepidolithus cruciatus [ 1] .3%
Nodosella elegans [ 1] .3%
Toweius africanus [ 15] 5.0%
Toweius africanus,coc. [ 7] 2.3%
Thoracosphaera operculata [ 2] .7%
Thoracosphaera saxae [ 7] 2.3%
Thoracosphaera crassa [ 1] .3%
Zygodiscus sigmoides [ 163] 54.3%
Chiastozygus ultimus [ 6] 2.0%
Cyclagelosphaera alta [ 2] .7%
Cyclagelosphaera reinhardtii [ 1] .3%
Ellipsagelosphaera britannica [ 2] .7%
Hicula decussata [ 1] .3%
Watznaueria barnesae [ 4] 1.3%

TOTAL NANNOS: { 300)

35
COMMON NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii [ 5] 5.5%
Coccolithus pelagicus [ 1] 1.1%
Cruciplacolithus sp. [ 1] 1.1%
Markalius apertus [ 1] 1.1%
Markalius inversus [ 2] 2.2%

[Micrantholithus crenulatus 1] 1.1%



Toweius africanus,coc. [ 2] 2.2%
Thoracosphaera operculata [ 2] 2.2%
Toweius sp. [ 1] 1.1%
Zygodiscus sigmoides [ 65] 71.4%
Chiastozygus ultimus [ 1] 1.1%
Cyclagelosphaera alta [ 3] 3.3%
Ellipsagelosphaera britannica [ 1] 1.1%
Watznaueria barnesae [ 5] 5.5%

TOTAL NANNOS: ( 91}

34
FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Cruciplacolithus tenuis [ 1] 8.3%
Thoracosphaera operculata [ 1] 8.3%
Zygodiscus sigmoides [ 9] 75.0%
Ellipsagelosphaera britannica [ 1] 8.3%

TOTAL NANNOS: { 12}

33
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

32
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0)

31
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0)

30
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0)

29
ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Acanthoica sp. [ 5]
Cruciplacolithus tenuis [ 9] 4.0%
Hornibrookina teuriensis [ 37] 16.4%

[Lanternithus duocavus 2] .9%



Markalius apertus [ 3]
Toweius africanus [ 2]
Thoracosphaera saxae [ 9]
Thoracosphaera crassa [ 1]
Zygodiscus sigmoides [ 154]
Cyclagelosphaera reinhardtii [ 1]
Nannoconusst. steinmanii [ 1]
Watznaueria barnesae [ 7]

TOTAL NANNOS: { 226}

28
ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Coccolithus pelagicus [
Markalius apertus [
Markalius inversus [
Micrantholithus attenuatus [
Neochiastozygus perfectus [
Thoracosphaera operculata [
Thoracosphaera saxae [ 8]
Thoracosphaera crassa [
Zygodiscus sigmoides [
Chiastozygus ultimus [
Cyclagelosphaera reinhardtii [
Ellipsagelosphaera britannica [
Nannoconus sp. [

[Watznaueria barnesae 14]

TOTAL NANNOS: { 189}

27
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: ( 0}

26
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

25
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: ( 0}

24
ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

1.1%
3.2%
1.6%
1.6%
1.1%
2.1%
4.2%
1.1%

73.5%
.5%
.5%

1.1%
1.1%
7.4%



Braarudosphaera bigelowii
Coccolithus pelagicus
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus tenuis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Neochiastozygus modestus
Neocrepidolithus cruciatus
Neocrepidolithus dirimosus
Nodosella elegans
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera saxae
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Eiffellithus gorkae
TOTAL NANNOS:

23
ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus tenuis
Ericsonia subpertusa
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus crenulatus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus eosaepes
Neochiastozygus modestus
Neochiastozygus proteus
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera operculata
Thoracosphaera saxae
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaerareinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Retecapsa angustiforata
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
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4.0%
.3%
.7%

2.0%
.3%

1.0%
3.0%
2.3%
1.7%

.3%

.3%

.3%
54.3%

2.7%
1.0%

23.0%
2.3%
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POOR PRESERVATION
Cruciplacolithus sp. [ 1] 1.8%
Cruciplacolithus tenuis [ 6] 10.5%
Lanternithus duocavus [ 12] 21.1%
Markalius apertus [ 1] 1.8%
Markalius inversus [ 3] 5.3%
Nodosella elegans [ 1] 1.8%
Thoracosphaera saxae [ 1] 1.8%
Zygodiscus sigmoides [ 28] 49.1%
Chiastozygus ultimus [ 4] 7.0%

TOTAL NANNOS: { 57)

ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Hornibrookinateuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus crenulatus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus sp.

[
[

[

[

[

[

[ 3] 1.0%
[

[

[

[

E

Neochiastozygus modestus [ 5] 1.76
[

[

[

[

[

[
[
[
[

[

[

[

[

4] 1.3%

Neochiastozygus perfectus
Neochiastozygus proteus
Nodosella elegans
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera operculata
Thoracosphaera saxae
Thoracosphaera crassa
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaerareinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Watznaueria barnesae

7] 2.3%
26] 8.7%

6] 2.0%

5] 1.7%

TOTAL NANNOS: { 300}
**mala preservacion

ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Acanthoica sp. [ 1]
Cruciplacolithus prímus 5-7.0um [ 2] .7%



Cruciplacolithus tenuis
Ericsonia cava
Hornibrookina teuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus crenulatus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus proteus
Neocrepidolithus cruciatus
Nodosella elegans
Toweius africanus
Toweius africanus,coc.
Thoracosphaera saxae
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaerareinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Nannoconus sp.
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

COMMON NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Lanternithus duocavus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus crenulatus
Micrantholithus pinguis
Thoracosphaera operculata
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaerareinhardtii
TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Ericsonia cava
Lanternithus duocavus
Markalius apertus

V. ABUND
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10.3%
1.0%

2.7%
1.3%
1.0%

.7%

.3%
3.7%
1.3%
5.0%
5.0%

.3%
3.7%

36.3%
22.7%

.7%

.3%

2.0%
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Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus pinguis
Neochiastozygus sp.
Neochiastozygus proteus
Neocrepidolithus cruciatus
Toweius africanus
Thoracosphaera saxae
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Nannoconus sp.
Watznaueria barnesae

OOZE

TOTAL NANNOS:

FEW NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Micrantholithus pinguis
Toweius africanus
Zygodiscus sigmoides

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii FEW
Coccolithus pelagicus
Cruciplacolithus primus < 5.0um
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Cruciplacolithus tenuis
Ericsonia cava
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus pinguis
Neocrepidolithus cruciatus
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera operculata
Thoracosphaera saxae
Zygodiscus sigmoides
Biscutum sp.
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaera alta
Ellipsagelosphaera britannica
Nannoconusst. steinmanii
Watznaueria barnesae
Zeugrhabdotus embergeri

fiHHHHHHHHf-‘HHI-IHHHHHHHHHHH

.7%

.7%
2.3%
2.0%
3.7%

.7%
5.7%
3.3%

34.3%
9.0%

.3%

.3%

14.3%
14.3%
57.1%
14.3%



TOTAL NANNOS: ( 305}

15
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0)

14
COMMON NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii [ 1]
Cruciplacolithus sp. [ 1]
Hornibrookina teuriensis [ 5]
Markalius apertus [ 1]
Markalius inversus [ 3]
Toweius africanus [ 44]
Toweius africanus,coc. [ 1]
Zygodiscus sigmoides [ 3]
Chiastozygus ultimus [ 1]

TOTAL NANNOS: { 60)

13
ABUNDANT NANNOFOSSILS
POOR PRESERVATION

Coccolithus pelagicus [ 31]
Cruciplacolithus sp. [ 14]
Ericsonia cava [ 10]
Hornibrookina teuriensis [ 4]
Lanternithus duocavus [ 4]
Markalius inversus [ l]
Micrantholithus attenuatus [ 14]
Micrantholithus pinguis [ 1]
Neocrepidolithus cruciatus [ 3]
Toweius africanus [ 130]
Toweius africanus,coc. [ 5]
Thoracosphaera operculata [ 1]
Thoracosphaera saxae [ 11]
Zygodiscus sigmoides [ 64]
Chiastozygus ultimus [ 1]
Cyclagelosphaera alta [ 2]
Ellipsagelosphaera britannica [ 1]
Watznaueria barnesae [ 3]

TOTAL NANNOS: { 300}

12
ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Coccolithus pelagicus [ 14]

1.7%
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Cruciplacolithus sp. [
Cruciplacolithus primus < 5.0um [
Ericsonia cava [
Hornibrookina teuriensis [
Lanternithus duocavus [
Markalius inversus [
Micrantholithus attenuatus [
Toweius africanus [ 92] 55.4%
Toweius africanus,coc. [
Thoracosphaera saxae [
Zygodiscus sigmoides [
Chiastozygus ultimus [
Cyclagelosphaera alta [

[Watznaueria barnesae 1] .6%

TOTAL NANNOS: ( 166}

11
COMMONNANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii [
Coccolithus pelagicus [
Cruciplacolithus primus < 5.0um [
Ericsonia cava [
Lanternithus duocavus [ 1] 1.1%
Markalius apertus [
Micrantholithus attenuatus [ 11] 12.1%
Toweius africanus [ 44] 48.4%
Toweius africanus,coc. [ 1] 1.1%
Thoracosphaera saxae [ 5] 5.5%
Zygodiscus sigmoides [ 12] 13.2%
Chiastozygus ultimus [ 2] 2.2%

[Watznaueria barnesae 3] 3.3%

TOTAL NANNOS: { 91}

10
FEW NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Markalius inversus [ 1] 3.7%
Toweius africanus [ 24] 88.9%
Zygodiscus sigmoides [ 2] 7.4%

TOTAL NANNOS: { 27}

9
COMMON NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Hornibrookina teuriensis RARE [ 2] 5.4%
Lanternithus duocavus RARE [ 2] 5.4%
Markalius apertus FEW [ 5] 13.5%



Neocrepidolithus sp.
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Watznaueria barnesaeFEw

ABUNDANT
RARE

TOTAL NANNOS:

8
ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii
Braarudosphaera alta
Coccolithus pelagicus
Ericsonia cava COMMON
Hornibrookina teuriensis COMMON
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Micrantholithus attenuatus
Micrantholithus pinguis RARE
Toweius africanus OOZE
Toweius africanus,coc. ABUNDANT
Thoracosphaera operculata FEW
Thoracosphaera saxae FEW
Thoracosphaera crassa
Zygodiscus sigmoides ABUNDANT
Chiastozygus ultimus COMMON
Cyclagelosphaerareinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Braarudosphaera bigelowii FEW
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Ericsonia cava COMMON
Hornibrookína sp.
Hornibrookinateuriensis
Lanternithus duocavus
Markalius apertus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus COMMON
Micrantholithus pinguis FEW
Nodosella elegans
Toweius africanus OOZE
Thoracosphaera operculata FEW
Thoracosphaera saxae RARE
Zygodiscus sigmoides V. ABUND
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaerareinhardtii

HHHH

A

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHH

2.7%
54.1%

5.4%
13.5%

.5%

2.5%
.5%

5.0%

1.0%
1.0%
1.0%

5.0%
2.5%

.5%
49.8%

2.5%
1.0%

24.9%
.5%
.5%



Nannoconus sp.
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

6
ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Acanthoica sp.
Biantholithus sparsus (7-9)
Braarudosphaera bigelowii
Cruciplacolithus sp.
Cruciplacolithus primus < 5.0um
Cruciplacolithus primus 5-7.0um
Ericsonia cava
Lanternithus duocavus
Markalius inversus
Micrantholithus attenuatus
Neochiastozygus sp.
Neochiastozygus perfectus
Neochiastozygus proteus
Neocrepidolithus sp.
Nodosella elegans
Toweius africanus
Toweiusafricanus,coc.
Thoracosphaera saxae
Thoracosphaera crassa
Toweius sp.
Zygodiscus sigmoides
Chiastozygus ultimus
Cyclagelosphaera alta
Cyclagelosphaera reinhardtii
Ellipsagelosphaera britannica
Watznaueria barnesae

ABUNDANT

ABUNDANT

OOZE

OOZE

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Acanthoica sp.
Braarudosphaera bigelowii
Ericsonia cava OOZE
Lanternithus duocavus
Markalius apertus FEW
Micrantholithus attenuatus ABUNDANT
Neochiastozygus sp.
Neochiastozygus modestus
Neochiastozygus perfectus COMMON
Toweius africanus V. ABUND
Toweius africanus,coc. ABUNDANT
Thoracosphaera operculata

HHI-lñHHHHHHÑHHHHHHHHHHHHÑHH

HHHHHHHf-‘I-‘HHH

o\°o\°

.2%

.7%
1.4%
1.2%

.2%
8.5%

.5%
1.7%

.5%

.5%
7.7%

.2%

.7%
2.2%

38.2%
2.4%
2.7%

.7%

25.6%
.2%
.7%
.7%

1.0%
1.0%

1.8%
30.5%

.3%
1.3%
6.9%

.3%

.3%
4.6%

15.0%
6.3%

.5%



Thoracosphaera saxae ABUNDANT[ 23] 5.8%
Thoracosphaera crassa [ 2] .5%
Zygodiscus sigmoides V. ABUND [ 97] 24.6%
Chiastozygus ultimus [ 1] .3%
Cyclagelosphaera alta [ 3] .8%
Watznaueria barnesae [ 2] .5%

TOTAL NANNOS: { 394}

4
ABUNDANT NANNOFOSSILS
MODERATE PRESERVATION

Cruciplacolithus sp. [ 1] .4%
Cruciplacolithus primus < 5.0um [ 2] .8%
Markalius inversus [ 1] .4%
Neochiastozygus perfectus [ 3] 1.2%
Nodosella elegans [ 3] 1.2%
Toweius africanus OOZE [ 212] 86.5%
Toweius africanus,coc. COMMON [ 12] 4.9%
Thoracosphaera operculata [ 1] .4%
Thoracosphaera saxae [ 2] .8%
Zygodiscus sigmoides [ 8] 3.3%

TOTAL NANNOS: { 245)

3
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: { 0}

2
BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS: ( 0}

1
PRESENT NANNOFOSSILS

Cruciplacolithus primus < 5.0um [ 1] 100.0%

TOTAL NANNOS: ( 1)



AREA:
WELL NUMBER:
OPERATOR:
COUNTY:
STATE:
PALEONTOLOGIST:
REQUESTED BY:
PURPOSE:
Starting Depth:
Total Depth:

1
Total Depth:

TD
TOTAL NANNOS:

2

TOTAL NANNOS:

3

Cuenca NeuquinaAllen III
Andrea Concheyro
Argentina
Neuquen
ANDREA CONCHEYRO
CONI CET
Carta de distribucion
1
16

16

BARREN OF NANNOFOSSILS

BARREN OF

OF

{ 14}

{ 0}

( 0}

{ 0}

{ 0}



FEW NANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii COHMON [ 10] 71.4%
Cyclagelosphaera reinhardtii RARE [ 2] 14.3%
Micula decussata RARE [ 2] 14.3%

TOTAL NANNOS: ( 14}

9
COHHON NANNOFOSSILS

Chiasmolithus danicus RARE [ 2] 2.4%
Coccolithus pelagicus RARE [ 2] 2.4%
Cruciplacolithus tenuis RARE [ 2] 2.4%
Cyclagelosphaera reinhardtii FEW [ 5] 6.0%
Hornibrookina teuriensis RARE [ 2] 2.4%
Markalius inversus FEW [ 5] 6.0%
Neochiastozygus sp. RARE [ 2] 2.4%
Neochiastozygus primitivus (s) RARE [ 2] 2.4%
Placozygus sigmoides COMMON [ 10] 11.9%
Thoracosphaera sp. ABUNDANT[ 20] 23.8%
Thoracosphaera operculata FEW [ 5] 6.0%
Thoracosphaera saxae RARE [ 2] 2.4%
Chiastozygus litterarius RARE [ 2] 2.4%
Cribrosphaerella ehrenbergii ABUNDANT[ 20] 23.8%
Eiffellithus turriseiffelii lRESENT [ 1] 1.2%
Watznaueria barnesae RARE [ 2] 2.4%

TOTAL NANNOS: { 84)

10
COMMON NANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii ABUNDANT[ 20] 28.2%
Cruciplacolithus tenuis RARE [ 2] 2.8%
Markalius apertus RARE [ 2] 2.8%
Markalius inversus FEW [ 5] 7.0%
Placozygus sigmoides COHMON [ 10] 14.1%
Thoracosphaera operculata FEW [ 5] 7.0%
Ahmuellerella octoradiata RARE [ 2] 2.8%
Arkhangelskiella cymbiformis FEW [ 5] 7.0%
Braarudosphaera turbinae RARE [ 2] 2.8%
Chiastozygus litterarius RARE [ 2] 2.8%
Cretarhabdus conicus RARE [ 2] 2.8%
Cribrosphaerella ehrenbergii RARE [ 2] 2.8%
Eiffellithus gorkae RARE [ 2] 2.8%
Kamptnerius magnificus RARE [ 2] 2.8%
Nephrolithus corystus RARE [ 2] 2.8%
Rhagodiscus angustus RARE [ 2] 2.8%
Watznaueria barnesae RARE [ 2] 2.8%
Zygodiscus spiralis RARE [ 2] 2.8%



TOTAL NANNOS:

11
COMMONNANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii FEW
Cruciplacolithus tenuis RARE
Markalius apertus RARE
Markalius inversus FEW
Placozygus sigmoides FEW
Thoracosphaera operculata FEW
Ahmuellerella octoradiata FEW
Arkhangelskiella cymbiformis ABUNDANT
Chiastozygus litterarius RARE
Cretarhabdus conicus RARE
Cribrosphaerella ehrenbergii RARE
Eiffellithus gorkae RARE
Eiffellithus turriseiffelii COMMON
Micula decussata ABUNDANT
Watznaueria barnesae RARE [
Zygodiscus spiralis RARE

TOTAL NANNOS:

12
COMMON NANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii RARE
Cyclagelosphaera reinhardtii RARE
Ahmuellerella octoradiata FEW
Arkhangelskiella cymbiformis FEW
Cribrosphaerella ehrenbergii RARE
Eiffellithus turriseiffelii COMHON
Kamptnerius magnificus RARE
Micula decussata ABUNDANT
Rhagodiscus angustus RARE

TOTAL NANNOS:

BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS:

BARREN OF NANNOFOSSILS

TOTAL NANNOS:

[ 5] 5.5%
[ 2] 2.2%
[ 2] 2.2%
[ 5] 5.5%
[ 5] 5.5%
[ 5] 5.5%
[ 5] 5.5%
[ 20] 22.0%
[ 2] 2.2%
[ 2] 2.2%
[ 2] 2.2%
[ 2] 2.2%
[ 10] 11.0%
[ 20] 22.0%
2] 2.2%

[ 2] 2.2%

( 91}

[ 2] 4.0%
[ 2] 4.0%
[ 5] 10.0%
[ 5] 10.0%
[ 2] 4.0%
[ 10] 20.0%
[ 2] 4.0%
[ 20] 40.0%
[ 2] 4.0%

( 50}

{ 0}



15
COMMON NANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii
Markalius inversus
Micrantholithus pinguis
Thoracosphaera sp.
Thoracosphaera saxae
Acuturris scotus
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Biscutum notaculum
Braarudosphaera turbinaeCalculites ovalis
Cretarhabdus conicus
Cribrosphaerella ehrenbergii
Eiffellithus gorkaeEiffellithus turriseiffelii
Eiffellithus parallelus
Gartnerago obliquum
Kamptnerius magnificus
Lucianorhabdus cayeuxii
Micula decussata
Hicula murus
Nephrolithus corystus
Prediscosphaera spinosa
Rhagodiscus angustus
Watznaueria barnesae

TOTAL NANNOS:

ABUNDANT
FEW
RARE
COMMON
FEW
RARE
FEW
FEW
RARE
FEW
RARE

FEW
RARE
FEW
RARE
RARE
FEW
RARE
ABUNDANT
RARE
FEW
RARE
RARE

RARE

COMMON NANNOFOSSILS

Braarudosphaera bigelowii
Thoracosphaera sp.
Thoracosphaera saxae
Acuturris scotus
Ahmuellerella octoradiata
Arkhangelskiella cymbiformis
Biscutum notaculum
Braarudosphaera turbinaeCalculites ovalis
Chiastozyguslitterarius
Cribrosphaerella ehrenbergii
Eiffellithus gorkaeEiffellithus turriseiffelii
Gartnerago sp.
Gartnerago obliquum
Kamptnerius magnificus
Lucianorhabdus cayeuxii
Micula decussata
Micula murus

COMMON
FEW
RARE
COMHON
FEW
FEW
RARE
FEW
FEW
RARE
FEW
FEW
COMHON
RARE
FEW
FEW
FEW
ABUNDANT
RARE

HHHHHHHHHHHHHHHHHHH

16.7%
4.2%
1.7%
8.3%
4.2%
1.7%
4.2%
4.2%
1.7%
4.2%
1.7%

.8%
4.2%
1.7%
4.2%
1.7%
1.7%
4.2%
1.7%

16.7%
1.7%
4.2%
1.7%
1.7%

1.7%

1.6%

1.6%



Nephrolithus corystus FEW [ 5]
Rhagodiscus angustus COMHON [ 10]
Watznaueria barnesae RARE [ 2]

TOTAL NANNOS: { 127}
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