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Resumen. Micropaleontología (ostrácodos y foraminíl'eros)y paleoecología del Cuaternario del

Nordeste de la provincia de Buenos Aires, República Argentina. Se estudian cualitativa y

cuantitativamente las asociaciones micropaleontológicas recuperadas de afloramientos del

Cuatemario de la cuenca del Salado y zonas aledañas. Los análisis cualitativos involucran la

determinaciónsistemática de las asociaciones de ostrácodos y foraminíferos y, en algunos casos, su

caracterizacióntafonómica. Los estudios cuantitativos comprenden diversos análisis de la riqueza y

la diversidad de las asociaciones, la confección del Diagrama Triangular de Subórdenes para

foraminíferos bentónicos y el Diagrama de Frecuencias Acumulativas, que refleja la estructura

poblacional, en ostrácodos. En forma adicional, se realizó un Análisis de agrupamiento con el fin de

confirmar los resultados obtenidos por métodos cualitativos y cuantitativos.

Los datos obtenidos, sumados a evidencias de campo, permiten caracterizar los

paleoambientes marinos establecidos en el Nordeste de la provincia de Buenos Aires durante el

Cuateman'o. Para la Formación Pascua (Pleistoceno medio) se propone un paleoambiente

correspondiente a un sistema de islas de barrera/laguna costera asociado a un momento de mar alto.

Para la Formación Destacamento Rio Salado (Pleistoceno superior?-Holoceno infen'or) se propone

un paleoambiente correspondiente a un estuario parcialmente cerrado o bien una laguna costera,

asociado al inicio de la transgresión representada por el Piso Platiano (= Querandinense de algunos

autores). Para la Formación Las Escobas (Holoceno), se propone un paleoambiente complejo,

relacionado con un sistema de islas de barrera/laguna costera, la edificación de cordones litorales y

facies terminales pantanosas, correspondiendo a la fase regresiva del Piso Platiano.

Palabras clave: Ostrácodos - Foraminíferos - Cuateman'o —Paleoecología - Paleoambientes marinos

marginales y litorales - cuenca del Salado - provincia de Buenos Aires - Argentina.



Abstract. Micropaleontology(ostracodes and foraminifers) and palaeoecology of Quatemary

of northeastem Buenos Aires province, Argentina. Micropaleontologicalanalyses, both qualitative

and quantitative combined with field data, provide the basis for a paleoecological study of Late

Quatemary outcrops located at Salado basin, northeastem Buenos Aires province.

Ostracoda and foraminiferal assemblages were taxonomically and some of them

taphonomically characterized. Furtherrnore diversity, richness, Tn'angular Plot of Suborder of

benthic foraminifers and age population structure in ostracodes were calculated. Additionally,

clusters analyses were made so as to infer affinities and correlations.

The Late Quatemary shallow marine sequences of Salado basin were palaeoenvironmentally

characterized with microfossil contents and field data, such as litology and structures. Considering

them we can suggest that Pascua Formation (Middle Pleistocene) is closely related with a barrier

island/lagoon system associated with the pleistocene sea level rise. Destacamento Río Salado

Formation (Upper Pleistocene?- Holocene) is associated with a partially-closed estuary or lagoonal

estuary, which has a free connection with the open sea, and it represents the transgressive fase of the

Platian Stage. Las Escobas Formation (Holocene) represents a high energy barn'er island/lagoon

system, a mainland-attached bam'ers complex with mixohaline salinities on a wave-dominated coast

and finallythe fillingphase of a lagoon, such as a marsh. It is related with the regresive fase of Platian

Stage and active coastal progradation.

Keywords: Ostracodes - Forarninifers- Late Quatemary - Palaeoecology - Shallow marine - marginal

palaeoenvironments - Salado basin - Buenos Aires Province - Argentina
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OBJETIVOS DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN

En la planicie costera de la provincia de Buenos Aires correspondiente al sector oriental de

la cuenca del Salado pueden observarse una serie de paquetes sedimentaríos de origen marino cuyas

edades oscilan entre Pleistoceno Medio-Tardío y Holoceno Tardío. Estos estratos son la evidencia

de las ingresiones que afectaron a la costa bonaerense durante el Neógeno terminal como

consecuencia de los ciclos eustáticos, los que interesaron prácticamente a todo el litoral atlántico

sudamericano. Dada la escasa pendiente de la planicie costera y la depresión natural que constituye

la cuenca del río Salado, dichas ingresiones tuvieron en esta región una extensa manifestación areal,

tal como lo demuestra la disposición de los sedimentos que se depositaron durante estos eventos, los

cuales penetran varios kilómetros en el continente.

La presencia de estos sedimentos en el nordeste de la provincia de Buenos Aires fue

observada ya en el siglo pasado por naturalistas de la talla de Darwin y d’Orbigny. Con posterioridad,

investigadores del prestigio de Frenguelli, Groeber y Tricart, por sólo mencionar algunos, se

ocuparon de temas relacionados a la geología de Cenozoico superior de la región. En 1973, Fidalgo

et a1. establecen un esquema estratigráfico en el cual se da un tratamiento formacional a estos

paquetes sedimentarios. A partir de ese momento se intensificó el interés en el estudio de estas

unidades, en particular en lo que se refiere a su cronología y correlación con los eventos climáticos

globales.

No obstante la accesibilidad y abundancia de los afloramientos, los estudios paleontológícos

de estas formaciones de origen marino se vieron postergados, quizás por la “modernidad” de los

l



de estas formaciones de origen marino se vieron postergados, quizás por la “modernidad” de los

depósitos. Asi,el minuciosoy exhaustivode las asociacionesmalacológicasdebióeSperar

hasta la segunda mitad de este siglo, momento a partir del cual se realizó la caracterización de la

malacofauna presente en los depósitos. En lo que respecta a los estudios acerca de la microfauna

calcárea -en particular ostrácodos y foraminíferos- contenida en estos afloramientos, hasta el presente

no habían sido encarados con detalle y sistematicidad.

Los objetivos de la presente investigación están estrechamente relacionados con los estudios

previos realizados sobre estas unidades formacionales, los que han dejado planteadas una serie de

interrogantes y controversias en lo que se refiere a la interpretación de estos depósitos. Así, Tonni

y Fidalgo (1978), en un trabajo que constituye uno de los antecedentes de consulta imprescindible,

opinan: “Durante los últimosaños, uno de los autores (FF) ha trabajado en la geología superficial de

la provinciade Buenos Aires y con motivo de ello pudieron detectarse determinadas características

en unidadesestratigráficas reconocidas regionalmente, que sugieren -junto al estudio de la fauna de

vertebrados (efectuados por EPT)- la posibilidad de presentar varias hipótesis paleoclimáticas. Sin

embargo, se tiende no sólo a lograr una aproximación al problema, sino fimdamentalmente, a mostrar

la necesidadque existe de que otras disciplinas (Micropaleontología, Palinología) puedan contribuir

con sus aportes a este tipo de investigacióntan importante en distintos aspectos teóricos y prácticos.”

En un todo de acuerdo con lo referido por Tonni y Fidalgo (op. cit), se considera que los

aportes que puedan efectuarse desde la micropaleontología brindarán información adicional para

arribar a esquemas consensuados; la presente investigación es un intento en tal sentido.



La Micropaleontologíaconstituye una herramienta efectiva para el estudio y caracterización

de ciertos ambientes fósiles. El pequeño tamaño y la abundancia de los microfósiles en sedimentos

marinos aumentan su probabilidad de hallazgo y permiten la aplicación de métodos cuantitativos y

estadísticos que brindan un alto grado de confiabilidada las interpretaciones respecto de la naturaleza

de los paleoambientesemanadas de ellos. En particular, en ambientes marinos litorales y marginales,

el estudio conjunto de las asociaciones de foraminíferos (Protozoa, Sarcodina) y ostrácodos

(Arthropoda, Crustacea) brindan excelentes perspectivas.

Mediante la presente investigaciónse intenta realizar la caracterización microfaunística de los

depósitos marinos del Neógeno Tardío del nordeste de la provincia de Buenos Aires. El objetivo

fundamental es caracterizar taxonómicamente las asociaciones de ostrácodos y foraminíferos y, en

función de caracteristicasemergentes de dichas asociaciones relativas a la estructura de la comunidad

y sus características tafonómicas, efectuar inferencias paleoecológicas y paleoambientales para las

sucesiones en cuestión.

Para cumplircon los objetivos propuestos se procedió al estudio cualitativo y cuantitativo de

la microfauna, en particular foramim'ferosy ostrácodos, recuperada de sedimentitas y sedimentos

asignables a la Formación Pascua (Fidalgo et aL, 1973), Formación Destacamento Río Salado

(Fidalgo et aL, 1973) y Formación Las Escobas (Fidalgo et aL, 1973) en el ámbito de la cuenca del

Salado. Para ciertas localidades se procedió al cálculo de valores de diversidad y riqueza 3.1.de las

asociaciones obtenidas y se hicieron consideraciones de índole tafonómica, con el objeto de

enriquecer las observacionesy evitar interpretaciones erróneas. En función de todo ello se proponen

los paleoarnbientes sedirnentarios asociados.



La presente Tesis ha sido organizada en capítulos. En el Capítulo Primero se efectúa una

revisión de los antecedentes geológicos acerca de la cuenca del Salado, con especial atención a las

unidades del Cuatemario marino, su vinculación con los esquemas climatoestratigráficos y sus

relaciones con los esquemas estratigráficos propuestos para zonas aledañas; adicionalmente se ha

incluido una introducción teórica respecto de conceptos relacionados con el Cuatemario como

periodo geológico: el origen del término, su definición, sus características, división y limites. Se hace

referencia asimismo a las Glaciaciones Cuaternarias y su influencia en Sudamérica.

En el Capítulo Segundo se efectúa una breve reseña morfológica acerca de los taxones

objeto del presente estudio, esto es, ostrácodos y foraminiferos, con una sucinta referencia respecto

de su ecología.

En el Capítulo Tercero se consignan los métodos, tanto cualitativos como cuantitativos,

utilizados en el contexto de la presente investigación.

El Capitulo Cuarto introduce algunos aspectos relacionados con la paleoecología, su

definición y principios. Asimismo hace referencia a los conceptos de diversidad, riqueza y aquéllos

relacionados con la tafonomía de las asociaciones fósiles.

En el Capítulo Quinto se vuelcan los resultados obtenidos en la presente investigación. Allí

se consignan, mediante la confección de cuadros de distribución, las asociaciones microfaunisticas

recuperadas de los perfiles relevados y se caracterizan cualitativamente y cuantitativamente las

asociaciones de ostrácodos y foraminiferos, al tiempo que se realizan las inferencias paleoambientales

emanadas de ellas.



ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio (Figura l) comprende parte de la vasta llanura costera de la provincia de

Buenos Aires aledaña a la bahia de Samborombón. Se halla comprendida entre las proximidades de

Verónica al Norte y la ruta provincial N° 74 al Sur; la ruta provincial N° 29 constituye el límite

occidental, en tanto que hacia el este el limite está dado por la linea de costa actual. En su mayor

parte corresponde a la porción más oriental de la cuenca del Salado.

La región, que Frenguelli (1950) denominó Pampa Deprimida, se caracteriza por ser

extremadamente baja y llana, con escasos desniveles topográficos, los que raramente sobrepasan la

cota de +10 metros snrn; la pendiente general es hacia el este.

Clima

De acuerdo con la clasificación climática de Thomthwaite (1948), el clima de la región es

Subhúmedo-húmedo,caracterizado por un índice hídrico que oscila entre 0 y +20, correspondiendo

a un tipo climático C2. El régimen pluviométrico es del tipo isohigro, con las precipitaciones

repartidas en forma más o menos uniforme durante todo el año; la región se halla entre las isoyetas

de 800 y 900 mm anuales (Ruggiero y Conti, 1988). La temperatura media anual oscila entre 13°y

17° C.

Geografía

Los cursos fluvialesno son abundantes; dadas las características fisiográficas de la región, son

meandrosos y discurren lentamente hacia la bahía de Samborombón (Vertiente de la Cuenca del Plata)

o bien hacia el Atlántico (Vertiente Atlántica). La cuenca del Río Salado es la más importante de la
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pampa húmeda, siendo sus principales tributarios el Saladillo, Las Flores, Azul y Tapalqué. Existen

numerosas lag-unasy bañados salobres y de aguas dulces, permanentes o temporarios.

La vegetacióndominante es la estepa o pseudoestepa de gramineas que forman matas bajas,

aunque existen también herbáceas no graminifomes. Se destacan las herbáceas sammófilas y halófilas.

MATERIAL ESTUDIADO

Se estudiaron las asociaciones de ostrácodos y foraminiferos provenientes de muestras

extraídas de afloramientos en diversas localidades (Figura 2), algunos de los cuales han sido asignados

a la FormaciónPascua, Formación Destacamento Río Salado y Formación Las Escobas (Miembros

Cerro de la Gloria y Canal 18).

Se analizaron los siguientes perfiles:

l) Perfil l

Se halla ubicado sobre la ex ruta provincial N°l l, a 2200 m del desvío que lleva al pueblo de

Verónica. Se trata de una barranca de aproximadamente 1,39 m, constituida por gravas bioclásticas

que culminanen limosarcillosos con rízoconcreciones. Se extrajeron tres muestras que llevan la sigla

Pl.

2) Perfil Cantera Corcemar

Se trata de un perfil levantado en una cantera ubicada sobre la ruta provincial N°36, en el lado

izquierdo del camino de ingreso al pueblo de Pipinas, en la pared paralela a la actual línea de costa.

Se trata de una sucesiónde bancos duros, formados por coquinas muy consolidadas de colores claros

con bancos altemantes de arenas bioclásticas más fi'iables. El espesor de la sucesión es de 1,49 m; se



extrajeron doce muestras que llevan la sigla CC.

3) Perfil KM2

Se trata de un afloramiento de 1,70m de espesor situado sobre la ruta provincial N°l 1, unos

15 km al norte de su intersección con la ruta provincial N°36. El perfil, ubicado sobre la pared

occidentalde una cantera abandonada, está constituido por una sucesión de gravas bioclásticas con

estratificaciónentrecruzada y estratos de arena subordinados, que hacia el techo pasan, mediante una

discontinuidad, a arenas clásticas y arenas limosas. Se extrajeron dieciocho muestras que llevan la

sigla KM2.

4) Perfil KMl

Se trata de una barranca natural de aproximadamente 2 m de espesor ubicada sobre la margen

izquierdade un curso de agua menor que desemboca en la bahía de Samborombórt Son sedimentos

arenosos y areno-limosos, a veces con estratificación planar y laminación, con fragmentos

subordinados de conchillasy algunos bivalvos. Se extrajeron siete muestras que llevan la sigla KMl.

5) Perfil Puente de Pascua

Este perfil se halla ubicado sobre el Canal 15, en el paraje denominado Puente de Pascua, 200

m aguas abajo sobre la margen derecha del mencionado curso de agua. Se trata de una sucesión de

coquinas muy consolidadas, cuyo espesor apenas sobrepasa el metro. Se extrajo solamente una

muestra, la que lleva la sigla PP.



6) Perfil El Casco

Se trata de un afloramiento de aproximadamente 3,77 m de espesor, constituido por limo

arcillas verdes con cierta participación arenosa en la base que pasan, a través de un contacto neto,

a sedimentos granocrecientes areno-limosos de colores pardos, con bivalvos en posición de vida.

Se halla ubicado sobre la margen derecha del río Salado, a unos 800 metros al noreste del casco de

la estancia Rincón de López. Se extrajeron dieciocho muestras que llevan la sigla ECS.

7) Perfil Puesto Caminero

Se trata de una sucesión de 0,89m de espesor, constituida por limo-arenas y arcillas verdosas

situada sobre la margen derecha del Canal 15, unos 30 metros aguas abajo de su cruce con la ruta

provincial N°l l. Se sacaron seis muestras, que llevan la sigla PC. Esta sucesión subyace a los

sedimentos del perfil C15.

8) Perfil Canal 15

Se trata de una sucesión de gravas bioclásticas o bancos de conchíllas alternantes con capas

arenosas subordinadas,con estratificaciónentrecruzada dominante. Se halla ubicada sobre la margen

derecha del Canal 15, unos 30 metros aguas arriba de su cruce con la ruta provincial N°1 l; el espesor

aproximado es 3,37 m. Se extrajeron treinta y cuatro muestras que llevan la sigla C15

9) Perfil KM187

Se trata de una barranca artificial ubicada en el laboreo de extracción de conchilla Santa

Cecilia,a la altura del kilómetro 187 sobre la margen derecha de la ruta provincial N°l l. Se trata de



una sucesión de gravas bioclásticaso bancos de conchillas y arenas con estratificación entrecruzada,

de aproximadamente 3,90 m de espesor. Se extrajeron veintinueve muestras que llevan la sigla

KM187.

lO) Perfil Esquina de Crotto

Este perfil se halla ubicado sobre la ruta provincial N°56, a 500 m al sur de su cruce con la

ruta provincialN°63. Se trata de un afloramiento de 0,74 m de espesor, constituido por pelitas verdes

ocráceas y grises intercaladas con bancos de conchillas hacia la base. Se extrajeron ocho muestras que

llevan la sigla EC.

ll) Perfil Punta Rasa

Este perfil se encuentra en las cercaifias del Faro de Punta Rasa, en una pequeña barranca

natural situada en la líneaactual de costa; el espesor aproximado es de 1,17 m y está constituido por

arcillas verdes en la base que pasan, mediante un contacto neto, a bancos de arena y conchillas

altemantes. Se extrajeron diez muestras que llevan la sigla PR.

12) Perfil Arroyo Langueyú

Este perfilse ubica sobre una pequeña barranca de 1,15m de altura; se trata de pelitas ocres

con motas oscuras y muñecos de tosca; la misma se halla ubicada sobre la margen izquierda del

arroyo Langueyú, 20 m al este de su intersección con la ruta provincial N° 29. Se extrajeron dos

muestras que llevan la sigla A°L.



13) Perfil Arroyo El Perdido

Se trata de un pequeño afloramiento situado sobre la margen izquierda del arroyo El Perdido,

a 50 metros al este de su cruce con la ruta provincial N° 29. Se trata de una sucesión de arenas

lirnosas y arcillosas pardas con moteados oscuros sin estratificación aparente, cuyo espesor

aproximado es de 1,14 m. Se extrajeron 2 muestras que llevan la sigla A°EP.

14) Perfil Ruta 56

Se trata de una pequeña barranca ubicada a 12 km de la intersección de las rutas provinciales

N°56 y N°74, sobre la margen izquierda de la primera de ellas. El perfil está constituido por

sedimentos areno-limosos de color ocre y grado variablede compactación, de un espesor aproximado

de 1,48 m. Se extrajeron dos muestras que llevan la sigla R56
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MEME

La cuenca del Salado es una de las cuencas sedimentarías extensionales originadas durante

el Mesozoico, que se hallan alineadas a lo largo del margen continental atlántico de Sudamérica.

Constituye una de las áreas más importantes de depositación de la provincia de Buenos Aires. Posee

una superficie aproximada de 70.000 km2(Urien y Zambrano, 1973), aunque si se considera en su

totalidad, incluyendo la cuenca de Punta del Este, la superficie es de 85.000 km2 (Tavella y Wright,

1996). De ellos, el 60% se ubica en ten-¡toriocontinental argentino. Limita al norte con la plataforma

de Punta del Este y con el alto de Polonio, que la separa de la cuenca de Pelotas; el límite sur está

dado por el alto de Tandil, que la separa de la cuenca del Colorado. Presenta un recorrido NO-SE,

siguiendo en su curso a1 río Salado hasta su desembocadura en la bahía de Samborombón y

proyectándose hasta el borde de la plataforma continental (Bracaccini, 1980). Su forma es elongada,

ampliándose gradualmente en dirección SE. Se caracteriza por la presencia de un basamento cristalino

precámbn'co (aflorante en la isla Martín García) cubierto por una secuencia sedimentaria de entre

6.000 y 8.500 metros de potencia, depositada a partir del fracturamiento jurásico-cretácico de

Gondwana (Bracaccini, 1980; Tavella y Wright, 1996). Si bien se han reconocido en el subsuelo de

esta cuenca unidades sedimentarías del Cretácico y Terciario, no existen afloramientos anteriores al

Cuatemario.

Durante el Terciario, la cuenca adoptó un comportamiento tectónico de mrgen pasivo: la



desaceleracióndel hundimiento respecto de los estadios tectónicos previos produjo que los eventos

eustáticos tuvieran una mayor influencia (Tavella y Wright, 1996). Como consecuencia de ello, a

partir del Eoceno-Oligoceno, se desarrollaron un número de paquetes regresivos-transgresivos de

naturaleza eustática; las unidades desarrolladas entre el Pleistoceno-Medio Superior y el Holoceno

rebasan los límitescuencales y representan los eventos póstumos de sedimentación en la misma (Urien

y Zambrano, 1973).

1.1. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA BÚSQUEDA DE UN ESQUEMA

ESTRATIGRÁFICO

El hallazgo de restos fósiles realizado por Francisco Muñiz en las barrancas del rio Luján, en

las postrimerías del siglo XVIII, puede ser considerado como el acontecimiento inicial que llevaria,

dos siglosmás tarde, al establecimientode un esquema estratigráfico para el nordeste de la provincia

de Buenos Aires.Si bienlos estudiosestuvieronhistóricamenteconcentradosen el de los

afloramientos de origen continental como consecuencia de su rico y extraordinario contenido

fiaunístico(recordemos la {aunade megamamiferos autóctonos del Ensenadense tales como Toxodon,

Megatherium, Glxptodon) los estratos de origen marino llamaron inmediatamente la atención de los

investigadores pioneros.

Las primeras observaciones geológicas realizadas en la región nordeste de la provincia de

Buenos Aires corresponden a las de Alcides d'Orbigny (1833) durante su viaje de siete años por

América del Sur. Sus observaciones se enmarcan dentro de la filosofia de los naturalistas con los que

Europa contribuyó al desarrollo de América entre los siglos XVIII y XIX. Respecto de sus

observaciones geológicas, advierte la presencia de sedimentos de origen marino en diversas

13



localidades; las referenciasa los “bancos de tosca y calcáreos de esqueletos” son frecuentes: a orillas

del Paraná describe “porciones calcáreas que necesariamente habrían de tener bancos de ostras

fósiles”; en San Pedro, bancos de conchillas “de dos a tres metros de espesor”. En el área de

influenciade Bahia Blanca vuelve hallar bancos de conchillas en las márgenes del arroyo “Chaticó”

(sic), donde “se descubren bancos de calcáreos al descubierto o apenas cubiertos de tierra vegetal”;

en las márgenes del arroyo Napostá Grande describe bancos de “arcilla gris azulado muy untuosa,

mezclada con algo de arena”. En el área de la bahía de San Blas, a orillas del entonces Riacho del

Inglés menciona la presencia de “todas las conchillas que viven actualmente en la bahia, no rodadas,

como podría suponerse, sino, al contrario, en sus posiciones manuales, todos los bivalvos como

vivieron, con las dos valvas unidas, hundidas en la arena como si el mar se hubiera retirado de

golpe unos veinticinco a treinta pies y dejara su lecho seco...”. d'Orbigny considera a todos estos

depósitos conchiles “análogos”, les asigna una edad terciaria y los considera como el resultado de ‘ïm

levantamiento insensible de toda la superficie de las pampas o un descenso del agua en toda su

extensión” que habría afectado todo el litoral Atlántico.

Darwin (1846) continúa y profiindiza las observaciones iniciadas por d’Orbigny y bosqueja

un esquema más acabado. Menciona bancos de conchillas y arenas conchíferas, algunas con los

individuos en posición de vida, en las localidades de Maldonado y Ensenada, en los cuales la

presencia de Azara Iabiata es caracteristica. Consigna que la malacofauna asociada a estos depósitos

actualmente vive en las costas de Sudamérica, aún cuando los restos de mamíferos asociados a las

mismas se hallen extinguidos. En lo que respecta a la cuenca del río Salado, escribe: “He oído,

asimismo, de bancos de conchillas en Samborombón y en el río Salado, lugar en el cual, tal como me

lo informara M. d’Orbigny, fiieron halladas Mactra IsabeIIei y Venussinuosa” (p. 192). Considera
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que “los movimientos elevatorios de las Pampas, al menos en su sector más austral han sido lentos

e interrumpidos por momentos de calma...”; más adelante considera que “la elevación ha sido

sorprendentemente sincrónica a lo largo de la costa”. Darwin utiliza el término “Formación

Pampeana” para los depósitos de tosca y arcilitas rojas, a veces calcáreas, que dominan los paisajes

desde Entre Rios hasta el rio Colorado; considerado por él Terciario, remarca que se caracterizan por

la presenciade Azara Iabiata y otros bivalvos vivientes, aún cuando la fauna de vertebrados se halle

extinta.

Bravard (1858), en su “Monografia de los terrenos marinos terciarios de las cercanías del

Paraná” describe, con gran detalle, perfiles de las barrancas con bancos de calcáreos, arcillas

verdosas, arenas y areniscas, considerándolas de edad terciaria. No obstante, más adelante hace una

diferenciaciónimportante entre estos depósitos terciarios y el “terreno marino que se halla, de trecho

en trecho, desde San Nicolás de los Arroyos hasta Bahía Blanca”. Agrega: “Estos terrenos

constituyen una larga banda entrecortada, que nunca se aparta mucho de las riberas del río o del

Atlántico, y siempre se encuentra en la superficie del suelo y solamente cubierta por la tierra

vegetal o por dunas actuales”. Bravard los considera cuatemarios, denominándolos “Terreno marino

superior”. Esta “disgresión”, como la denomina el mismo Bravard en su monografía, es de enorme

importancia: es el primero en considerar como Cuatemarios a los depósitos de conchilla de las

márgenes del estuario del Plata.

Doering (1882) es el primero en realizar un análisis estratigráfico detallado; en su trabajo

escribe: “los viajeros geólogos que han publicado sus estudios acerca de estas formaciones se han

abstenido de hacer seriamente subdivisión geológica alguna, o, los que hicieron cierta clasificación,

lo han hecho sin explicar suficientemente su modo de proceder y los principios adoptados ...”. La
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carencia de un sistema estratigráfico definido para el Cenozoico lleva a Doering a plantear su

“Sistema estratigráfico de las Formaciones Cenozoicas tropicales” constituyéndose en el primer

esquema propuesto para la región atlántica austral. Doering, quien renuncia a diferenciar terrenos

Terciarios de Cuatemarios, define y describe detalladamente las distintas unidades estratigráficas

propuestas en su clasificaciónhasta la “Formación Araucana” (considerada por él Mioceno) inclusive,

pero sólo describe someramente los terrenos más recientes. Respecto a los depósitos de origen

marino establece tres ingresiones marinas: la primera de ella infrayacente al Piso Mesopotámico y la

segunda, subyacente al Piso Patagónico, ambos considerados dentro de su Formación Patagónica;

y “en comarca muy inmediatas a la costa actual aparece finalmente una tercera capa intercalada de

estratos marinos: los del piso pleistoceno o Querandino”, correspondiente a su Formación

Querandina. Refiriéndose a la Formación Querandina o post-pampeana, la considera como constituida

por dos “pisos”:el Querandinense o Diluvial, correspondiente a “depósitos marinos y semimarinos

con Azara Iabiata” de San Nicolás y Belgrano; y el piso Platense, considerado por él como Diluvial

superior, constituido por “depósitos postpampeanos lacustres de la Cuenca platense y del Río Salado”

formados por margas gris-cenicientas y margas calcáreas gris-blanquecina con restos de moluscos.

Como veremos más adelante, el término “Platense” será utilizado posteriormente para

muchos tipos de sedimentos de diferente origen (fluvial, eólico, lacustre y marino).

F. Ameghino (1889, 1906, 1909) adopta el sistema y la terminología de Doering (op.cit.) y

amplia las descripciones para cada unidad, efectuando estudios detallados de su mastofauna. En 1889,

cuando hace mención de la Formación Pampeana de Darwin, menciona “bancos marinos modernos
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de la costa” y “estratos de conchas marinas que se encuentran intercalados en la masa de la

formación”, a los que nomina informalmente como “pampeano de sedimentación marina” y

constituyen el Piso Belgranense. Respecto de su edad, los considera pertenecientes a la “división

superior de los terrenos Neógenos conocidos con el nombre de pliocenos”.

La división que Ameghino hace originalmente del Pampeano es la siguiente: Pampeano

inferior o Ensenadense, que presenta una intercalación de origen marino; Pampeano medio o

Belgranense, de característicasnetamente marinas;Pampeano superior, rojo o Bonaerense, de

características netamente subaéreas y continentales; y el Pampeano lacustre o Lujanense,

depositado luego de que cesara el levantamiento de la pampa y los procesos de denudación,

originando el relleno de hondonadas y el estancamiento de ríos.

Respecto de los terrenos considerados como post-Pampeanos (depositados después del

pampeano lacustre), consigna que “nuevas oscilaciones en los niveles respectivos de las aguas y de

las tierras dieron origen a cordones costaneros de formaciones marinas” cuya fauna “se compone de

especies todas existentesen la actuali ” de manera que todos los depósitos post-pampeanos entran

en la clasificación de terrenos plioneógenos”. Reconoce cuatro pisos: Piso Querandino, de origen

marino, originado “por un descenso del continente”, constituido por bancos de arena y arcilla con

conchas intercaladas, a veces de conchillas puras fuertemente cementadas o sueltas; Piso Platense,

depósitos esencialmente lacustres constituidos por estratos de arcilla y arena; Piso Aimarense,

relacionado a los terrenos de aluvión y los cangrejales de la Bahía de Samborombón; y el Piso

Ariano, en el que incluye a aquéllos “depósitos cuya formación data de una época posterior a la

ocupación del país por los españoles”, caracterizado por la presencia de Equs.

Desde el punto de vista genético, propone que el Platense se habría depositado en un
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momento de mar bajo, con posterioridad a la ingresión marina que habría producido la depositación

del Piso Querandinense. Considera que los cordones de conchillas que se distribuyen a lo largo del

estuario platense habrian sido originados por la ingresión querandinense; en el mismo trabajo,

establece que el Platenseo “post-pampeano lacustre” se origina por la sedimentación que tiene lugar

en lagunasy cursos fluviales,mientras que en la costa atlántica y parte del estuario el Rio de la Plata

tenía lugar la sedimentación y acumulación de conchillas marinas y de aguas salobres.

En 1906, a través de la confección de cuadros estratigráficos, vuelve a consignar que el

Platense, de netas características lacustres, es parcialmente contemporáneo a la depositación del

Querandinense marino en las orillas del Rio de la Plata y las costas Atlánticas de la provincia de

Buenos Aires. Respecto a la edad de los depósitos, Ameghino sostiene que el Platense, el

Querandinense y el Lujanense (= Pampeano lacustre de Doering), anteriormente atribuido al Plioceno,

son netamente cuateman'os.

En 1915, reconoce distintos episodios ingresivos que habrían dado origen a "la formación marina

Cuartaria" o bancos de conchillas, estableciendo que "esos bancos no pertenecen tampoco a una

mismaépoca, sino a períodos distintos [...]. Los bancos que se hallan a un nivel más elevado y más

lejos de la costa son de épocas más remotas que los que se encuentran a niveles inferiores y a mayor

proximidad de las aguas del Plata”.

Son destacables también los trabajos que, en los primeros años de este siglo emprendieron de

Roveretto, quien reafirma que el Platense corresponde a la depositación en pantanos y lagunas

salobres (apud Frenguelli, 1945); asimismo, aplica los conceptos de fluctuaciones climáticas del

Cuaternario que estaban postulándose en ese momento en Europa (apud Weiler, 1987), abriendo asi

nuevas perspectivas. Rusconi (1932) realiza una minuciosa descripción del “Piso Belgranense” en
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su localidad tipo de Belgrano.

J. Frenguelli realizó aportes que han sido de enorme importancia para la comprensión y la

profimdización de los estudios de la geología de la región a través de más de 40 años de labor

cientifica, fundando las bases que serían utilizadas en estudios posteriores. Básicamente adopta,

aunque modifica parcialmente y moderniza, los esquemas ameghinianos. Frenguelli (1921) advierte

que “la singular distribución de los pisos pampeanos refleja claramente las pulsaciones rítmicas del

climacuaternario”. Respecto de las unidades de origen marino, considera al Belgranense como una

facies costanera del Piso Bonaerense, en tanto que al Platense y a la transgresión Querandina los

considera como pertenecientes “a una misma fase sedimentaria”, correspondiente a un ciclo

tectónico,“el cuarto dentro de los tiempos cuatemarios”. Según Frenguelli, el Querandinense

corresponde a una fase descensional de escaso desplazamiento vertical, como lo demuestra “el

reducido espesor de estos depósitos arenoso-cenagosos, el carácter absolutamente costanero de su

fauna, la probable formación de barras litorales y la facilidad con la que el mar fije eliminado por el

progresivo encenegamiento platense”, siendo correlacionable con el Würmiense. Si bien considera

al Platense como depositado mayormente en ambientes eólicos y fluvio-lacustres, hace referencia a

un “Platense salobne” inferior, de carácter marino, en la que se hallan conchillas de Tagelus gibbus

“con las dos valvas unidas y colocados verticalmente en posición natural”, considerándolos depósitos

de aguas salobres, cenagosos de lagunas litorales o estuarios, que pasan luego a ser lacustres de agua

dulce; lo cor-relacionacon interglaciar Acheniense.

Como veremos, con posterioridad el concepto “Platense” se irá ampliando y modificando.

En trabajos posteriores (1945) propone el siguiente panorama estratigráfico: “los terrenos

superficiales de la Pampa y regiones limítrofes pueden dividirse en dos series estratigráficas:
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pampiana y postpampiana. Cada una de las series representa un ciclo de sedimentación rítmica,

pleistocena la primera y holocena la segunda”. Dentro del ciclo Postpampeano, el Querandinense

correspondería a una Ése de incremento estuárico, y el Platense a una fase descensional. Resumiendo,

considera que los limosquerandinenses fiieron depositados en “los bajofondos de las aguas tranquilas

durante la avanzada de las aguas marinas”, en tanto que “los depósitos del Platense son despojos

abandonados sobre las playas arenosas por las mismas aguas en su retirada”en contraposición con las

opinionesde Ameghino,que los consideraban resultado de la ingresión querandinense. Respecto del

Querandinense, establece que en el sector atlántico bonaerense “tiene forma de cuña y desaparece

tierra adentro, al confundirse con los depósitos terminales del Lujanense, que representan sus

equivalentes continentales”.Amplía las consideraciones respecto del Platense marino: “en los bordes

mismos del gran estuan'o, por lo menos hasta donde la mezcla de aguas marinas determinó una

salobredadanáloga a la que hoy rige en el mismo estuario a la altura de Punta Piedras se verificó...

un régimen propio cuyas características quedan grabadas en aquélla serie de cordones conchiles, muy

conocidos a lo largo del litoral estuárico. La distribucióny conformación de estos cordones, ubicados

sólo en los bordes del gran estuario, van'a según las condiciones morfológicas de la costa y de la playa

sobre la cual se depositaron”. Menciona el escalonamiento de los cordones, con típica estructura de

marea y actualmente cubiertos de humus, cuya progradación representaría fases de retroceso

estuarino.

En 1957 Frenguelli considera a la transgresión querandina como “el límite superior del

Pleistoceno argentino ...” . De esta manera, según Frenguelli, “el Querandinense debe considerarse

como un Subpiso, esto es como el exponente terminal del movimiento de descenso que provocó la

sedimentacióndel Lujanense dentro de cauces y cuencas”. Recordemos que en 1945, el mismo autor
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la había considerado holocena. Alejándose de las opiniones de Ameghino, agrega explícitamente: “con

el Querandinenseno debemos confiindir los depósitos costaneros del Platense subsiguiente. Estos son

depósitos marinos correspondientes a playas bajas semejantes a las que hoy se observan en la región

de San Antonio; indican el límite extremo al cual llegó el mar durante el movimiento descensional

anterior, esto es la fise final de la ingresión querandinense. A diferencia de los depósitos de ésta, que

son transgresivos, los sedimentos del Platense son, en cambio, regresivos.”.

De gran interés resulta el trabajo de Groeber (1949), quien considera que las “costras calcáreas”

que se ubicanentre Belgrano y San Isidro corresponden al piso Belgranense, en tanto que se refiere

a “bancos de conchillas querandinenses” y “arcillas obscuras querandinenses”. Agrega entonces un

párrafo interesante: “el conjunto arcilloso obscuro... de la gran ensenada al fondo de la Bahía de

Samborombón... tiene otra distribución geográfica que los cordones litorales de conchillas que

representan el Querandinense primitivo: por lo visto es anterior y separado por el grupo posterior por

movimientoy oscilacionesdel nivel del mar. Lo dicho demuestra que el nombre “Querandinense”

es complexivoy comprende dos grupos de sedimentos bien diferenciados... por lo tanto, y siendo el

nombre de “Querandinense” primitivamente el de los cordones litorales de conchillas hemos de dar

otro nombre al complejo que corresponde a una profimda invasión del mar en el continente. Dado

su gran desarrollo en la Bahía de Samborombón, le corresponde el nombre de Samboronense,

quedando el Querandinensereservado para el grupo más reciente...”. Respecto de las edades, estima

por correlacióncon sus observaciones europeas, unos 8.000 años para el Samboronense y unos 4000

para el Querandinense. Menciona componentes tectónicos e isostáticos como parcialmente

responsable de las cotas actuales de los afloramientos, que han sufrido y siguen sufiiendo, en su

entender, movimientos verticales ascendentes.



A partir de la década de 1960 se incrementaron notablemente los trabajos sobre la Geología de

Cuatemario en todo el pais, en particular en la provincia de Buenos Aires.

Fray y Ewig (1963), mediante estudios de testigos de la plataforma continental argentina

reconocen dos o más capas de conchillas (shell beds) correlacionables con el Belgranense, secciones

de arena gruesa muy fosiliferacorrespondiente probablemente a una playa y secciones de limo-arcílla,

con escasos fósiles, probablemente correspondiente a la “sedimentación Querandina”.

Tricart (1968, apud Fidalgo et al., 1973;)se refiere al Querandinense y al Platense definiéndolas

como dos ingresiones marinas diferentes correspondientes al Pleistoceno Medio (Mindel-Riss e

interglacial Holstein) y Pleistoceno Superior (Riss-Würm e interglacial Eemiano) respectivamente,

con lo que lleva a gran parte del Postpampeano de Frenguelli al Pleistoceno. Incluye estratos

asignados al Belgranense de Ameghino como pertenecientes al Querandinense, opinión que comparte

con Cappanninni (1949). Adicionalmente propone el término Dunkerquiano para depósitos

marinos holocenos representados por un “resaltó de 1,5 m” los que asigna a la “Transgresión

Flandriana”. Tricart (1973) equipara las ingresiones Querandinense, Platense y Dunkerquiano al

Holstein, Eemianoy Dunquerquiano de Europa respectivamente. De esta forma ubica a la ingresión

Platense en el último gran Interglacial. Define al Querandinense como a una ingresión marina cuyo

nivelmáximoes la cota de +10 m snm “con edificación de cordones litorales con predominancia de

material detrítico” y al Platense como una nueva transgresión marina con “acumulaciones litorales

ricas en conchillasy con poco material detritico” con nivel máximo +5 m snm. Según Tricart, a esto

le sigue una regresión (“Preflandriana”) y una nueva transgresión (“Flandriana”) que da como

resultado lo que se conoce como Dunkerquiano, representado por un pequeño escalón de erosión.

IQ IQ



1.2. CUENCA DEL SALADO: ESQUEMA ESTRATIGRÁFICO EN VIGENCIA

Fidalgo et aL (1973, 1975) y Tonni y Fidalgo (1978) han propuesto para el Cuaternario un

esquema estratigráfico que constituye el actual en vigencia para la Cuenca del Salado. En él se definen

y describenuna serie de formaciones continentales y marinas, estableciéndose en forma detallada su

litologíay las relaciones estratigráficas entre ellas, con alusión al contenido paleontológico de cada

unidad.

Respecto de las unidades de origen continental, la secuencia cuaternaria comienza con la

Formación Pampiano (Fidalgo et aL, 1973). Está conformada por sedimentos arenosos a limo

arcillosos cuyo color predominante es el castaño rojizo. La presencia de fauna de Edad mamífero

Ensenadense en su base y de Edad Mamífero Lujanense en sus términos cuspidales, permiten

considerarla Pleistoceno Medio-Superior; la Formación Pascua, de origen marino, se intercala en

forma de cuña en los términos superiores.

La Formación Luján (Fidalgo et aL, 1973), de origen fluvial, se apoya en discordancia sobre los

sedimentos de la Formación Pampiano; se trata de sedimentos areno-limo-arcillosos verdosos

(Miembro Guerrero) que pasan a colores más claros hacia el tope de la formación (Miembro Río

Salado). Poseen fauna de Edad Mamífero Lujanense, por lo que se lo asigna al Pleistoceno Superior;

está limitada hacia el techo por sedimentos de la Formación Las Escobas. La Formación

Destacamento Río Salado, de origen marino, sería el equivalente lateral del Miembro Guerrero.

Se han identificado dos paleosuelos: el Suelo Puesto Callejón Viejo (Fidalgo el aL, 1973), de

aspecto chemozoide, desarrollado entre el Miembro Guerrero y Miembro Río Salado de la Formación

Luján y por debajo de la Formación Las Escobas; y el Suelo Puesto Berrondo (Fidalgo et aL, 1973),

desarrollado sobre los sedimentos de la última unidad litológica mencionada.
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Por último se desarrolla la Formación La Postrera (Fidalgo et a1., 1973), constituida por

sedimentoseólicosde colores claros, cuya edad se extiende desde el Pleistoceno Superior hasta los

tiempos postconquista.

Con respecto a las unidades marinas cuatemarias, se reconocen tres formaciones cuyas relaciones

estratigráficas ya se han esbozado: Formación Pascua, Formación Destacamento Rio Salado y

Formación Las Escobas.

1.2.1. FORMACIÓN PASCUA (Fidalgo el a1., 1973)

La Formación Pascua corresponde al Piso Belgranense en la terminología de Ameghino; por su

parte, Frenguelli(1957) consideró los estratos atribuibles al Belgranense como una facies costera del

Bonaerense, en tanto que Cappanninni (1949) y Tricart (1973) los consideraron como parte de la

transgresión querandinense.

Litglggia. La Formación Pascua Fidalgo et al., 1973 está constituida por sedimentos bioclásticos de

colores claros (valvas enteras y fragmentadas de moluscos) con escasa matriz areno-limosa o limo

arenosa, fiiertementecementados por carbonato de calcio, que constituyen una coquina en el sentido

clásico. Los colores predominantes son castaño amarillento a castaño rojizo; presentan pequeños

rodados de tosca. Su espesor no sobrepasa los 2 m y se interna en el continente unos 4 ó 5 km.

Según los autores que nominaron la unidad, posee un desarrollo paralelo a la línea de costa, pero se

acuña en sentido transversal (Fidalgo et a1., 1973; Tonni y Fidalgo, 1978). Los depósitos de la

Formación Pascua se hallan entre 2 y 3 metros por encima del nivel del mar actual en las

proximidadesde La Plata, pero en la cuenca del Salado se ubica aproximadamente a l m por debajo

24



del mismo.

LalocalidadtipodeestaFormacióneselPuentedePascua,quecruzaelCanalN°

15 (Fidalgo et aL, 1973). También aflora en el Puesto Santa Magdalena, 5 km al norte de la localidad

anterior y a l km al este del cauce del río Salado (Fidalgo e! aL, op.cit), y en localidades próximas

a Pipinas, en ambas márgenes de la ruta provincial N° ll (Colado et aL, 1995).

LaFormaciónPascuaestácompuestaporunacoquinamuy

cementada que se halla intercalada en forma de cuña dentro de la parte superior de la Formación

Pampiano(continental),por lo que se la considera de edad Pleistoceno Medio-Superior, pudiendo

estar apoyada sobre el Ensenadensey cubierta por el Bonaerense, o directamente intercalada en esta

última unidad (Tonni y Fidalgo, 1978).

Tonni y Fidalgo (1978) y Fidalgo (1979) la relacionan con el último Interglacial (Interestadial

Sangamon?); más recientemente, Aguirre y Whatley (1995) la consideran contemporánea con el

Interestadial Wisconsin Medio.

La edad de la Formación está bien establecida. Si bien los investigadores pioneros (d’Orbigny,

Darwin, Doering) la consideraron, por razones históricas, de edad terciaria, a partir de Frenguelli

(1957) se la consideró como Pleistoceno medio-superior; según Tn'cart (1973) es Pleistoceno Medio,

en tanto que para los autores de la unidad es contemporánea con la parte superior de la Formación

Pampiano que posee fauna de edad Lujanense (en el sentido de Pascual et aL, 1965) y es, por lo

tanto, Pleistoceno Medio-Superior (cf. Figura 4).

La edad absoluta de la Formación Pascua según Cortelezzi y Lerman (1971) es de 35.700 d:900
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años AP, lo que lo ubica en el Pleistoceno; posteriormente, Cortelezzi (1977) obtiene edades que

rondan entre los 30.000 y 35.000 años AP. En 1988, Gonnïlez et al. obtienen edades que oscilan

entre los 26.000 y 36.000 (apud Aguirre y Whatley, 1995). Con posterioridad, Corteleni (1993)

obtuvo datos de edades radiocarbónicas de los estratotipos de la formación, obteniendo una edad de

30.190 :1:730 años AP. Previamente, Fray y Ewig (1963) y Richards y Craigh (1963), mediante

estudios de testigos de la plataforma continental argentina reconocieron dos capas de conchillas

(“s/¡ell betis"), una de 15.300+-300 años AP y otra de más de 35.000 años AP, correlacionables, al

menos éstas últimas, con al Formación Pascua. Mediante datos de racernización de aminoácidos,

Aguirre y Whatley (1995) obtienen edades medias de 32.000 años AP y Coiado e! a1.(l995) obtienen

edades mayores a 40.000 para los depósitos aflorantes en las cercanías de Pipinas.

Ralmntglggia. La fauna dominante en esta formación está constituida por asociaciones de bivalvos

y gasterópodos subordinados.La fuerte cementación de esta coquina no favorece la preservación de

los fósiles, lo que dificulta la determinación de la fauna recuperada; se han identificado ejemplares de

Mactra isabel/eana d’Orbigny.

La microfiaunacalcárea de la unidad nunca file estudiada; según Aguirre y Whatley (1995), el alto

grado de cementación y la dureza de las rocas impiden su preservación.

LaFormaciónPascuahasidointerpretadacomodepósitosdeplaya

correspondientes a una ingresión marina que alcanzó cotas cercanas a +10 snm, bajo condiciones más

cálidas y más húmedas que las actuales (Fidalgo et al., 1973; Tonni y Fidalgo, 1978).

Magma. La FormaciónPascuaes correlacionablecon la FormaciónCanalN° 4 (Violantey
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Parker, 1992) del área de Faro Querandi y la Formación Pozo N° 10 (Parker, 1979) para la planicie

costera entre Pinamar y Mar de Ajó.

1.2.2. FORMACIÓN DESTACAMENTO RÍO SALADO (Fidalgo eta1., 1973)

La FormaciónDestacamento Río Salado es, parcialmente, el Querandinense de la nomenclatura

de Ameghino y Frenguelli; por su parte Groeber (1949) acuñó para estos depósitos el término

Samborombonense.

Litglogia. La Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo et aL, 1973) está constituida por bancos

de sedimentos arenosos a limo-arcillosos, con pequeñas lentes de conchillas trituradas. Predominan

los colores oscuros: grises, verdosos o negro azulados, con una abundante cantidad de materia

orgánica. Las exposiciones raramente superan el metro de espesor.

Sibienenel trabajodeFidalgoet al. (op.cit.)nosemencionanlocalidadestipo,se

hace especial referencia a los bancos que afloran por debajo de los cordones en el cruce de la ruta

provincialN° ll y el Canal 15, en cercanías del Destacamento Policial Río Salado. También afloran

en las barrancas del río Salado, en la Estancia Rincón de López, en la desembocadura del río Salado,

y en la zona de playa en bahía de Samborombón, donde forma el cangrejal actual, hasta la localidad

de Miramar.

SubaseserelacionaaparentementeconsedimentosdelaFormación

Pampiano, relacionándose lateralmente con el Miembro Guerrero de la Formación Luján (Fidalgo et
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aL, 1973) que posee fósiles de Edad Mamífero Lujanense. Hacia el techo limita, mediante una

discordancia erosiva, con los Miembros Canal 18 y Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

Se considera contemporánea con la última Glaciación (Fidalgo, 1979) o bien con el Dryas Temprano

(Aguirre y Whatley, 1995).

Fidalgo et al, (1975) situaron el límite Pleistoceno-Holoceno en el final de la depositación del

Miembro Guerrero de la Formación Luján y el inicio de la depositación de los sedimentos de la

Formación La Postrera, con lo que la Formación Destacamento Río Salado, lateral al Miembro

Guerrero, sería de edad Pleistoceno Tardío.

La única edad absoluta disponible para la Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo el a1,

1981) arroja valores de 7.030 i 318 años AP, lo que ha llevado a sus autores a redefinir la edad

como Pleistoceno Tardío-Holoceno Temprano.

Raw. La megafaunacontenidaen depósitosasignablesa esta unidades escasa;se ha

consignado especialmente la presencia de Mactra isabelleana d’Orbigny.

Sondepósitosdevariadainterpretación.MientrasqueFrenguelliyGroeber

los consideran corno resultantes de un nivel marino más alto que el actual, Fidalgo et al. (1973, 1975)

y Tonni y Fidalgo (1978) los relacionan con un nivel más bajo que el presente, con relación al máximo

de la Ultima Glaciación. La Formación Destacamento Rio Salado fiie interpretada como depósitos

de albúfera, lagunas costeras y marjales originados en una zona pantanosa con sedimentación mixta

(Fidalgo y Tomti, 1982); se la sincroniza con el Pleniglacial del último ciclo glaciario.

Trabajos palinológicos efectuados por Fernández y Romero (1984) sobre sedimentos asignados
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a la Fomtación Destacamento Río Salado indican clima fi'ío, seco y ventoso, y de salinidad reducida.

Según Tonni y Cionne (1995), basados en el estudio de vertebrados, el Miembro Guerrero de la

Formación Luján (que según los autores de la unidad es contemporáneo con la Formación

Destacamento Río Salado) es correlacionables con el máximo de la última Glaciación.

filmaciones. La FormaciónDestacamento Río Salado es correlacionable con la Formación Salada

Grande (Dangavs, 1988) para el área de influencia de la laguna homónima, y la Formación Lobos

(Dangavs y Blassi, 1992), para el área de la laguna de Lobos; Formación Pozo N° 8 (Parker, 1979)

para la llanura costera entre Pinamar y Mar de Ajó y Facies El Pájaro de la Formación Medaland

(Violante y Parker, 1992) para el área del Faro Querandí.

1.2.3. FORMACIÓN LAS ESCOBAS (Fidalgo et aI., 1973)

La Formación Las Escobas es la unidad marina nnïs intensamente estudiada en el área. d’Orbigny

y Darwin realizaron observaciones sobre ellas. Es, parcialmente, el Querandinense de Ameghino y

el Platense marino de Frenguelli.

La FormaciónLas Escobas(Fidalgoet aL, 1973)está constituidapor dos tipos de

sedimentos bien diferenciados, que han permitido la definición de sendos miembros para esta unidad:

el Miembro Cerro de la Gloria y el Miembro Canal 18.

El Miembro Cerro de la Gloria (Fidalgo eta1., 1973) está representado por una grava bioclástica

con matriz arenosa y participación de pequeños rodados de tosca. Posee eventualmente capas

subordinadas de arena con estratificación planar. La fracción bioclástica está constituida
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mayoritariamente por valvas enteras y fi'agmentadas de bivalvos y gasterópodos subordinados; el

estado de preservación del material biogénico es muy variable, indicando condiciones de alta energía

y/o retrabajo. El espesor de los cordones alcanza de 4 á 5 m.

El Miembro Canal 18 (Fidalgo et aL, 1973) está constituido por depósitos arenosos y areno

limosos, en parte arcillosos, de color castaño, sin estructuras evidentes aunque pueden presentar

estratificación planar. La fi-acciónbioclástica se halla muy subordinada, y está conformada por restos

de bivalvos, algunas veces en posición de vida. Se acuña hacia el interior del continente, no

sobrepasando comúnmente sus exposiciones los 2 m de espesor.

LosestratotiposparaelMiembroCerrode laGloriasehallanenlasproximidadesde

la localidad homónima, ubicada en las cercanias del cruce de la ruta provincial N° l l con el Canal 15.

Para el Miembro Canal 18, los autores de la unidad mencionan “una buena exposición” en el Canal

Las Escobas, 2 km al sudoeste de la desembocadura en el Canal 15 y en la Estancia Rincón de López.

LaFormaciónLasEscobasserelacionaensubasecondistintas

unidades, mediantediscordancia de erosión, tales como la Formación Destacamento Rio Salado, la

Formación Pampiano, ambos miembros de la Formación Luján y el Suelo Puesto Callejón Viejo, el

cual puede desarrollarse sobre cualquiera de las unidades previamente mencionadas. Respecto del

techo, subyacea la Formación La Postrera (sedimentos eólicos Pleistoceno Superior-Reciente) o al

Suelo Puesto Berrondo (Fidalgo et aL, 1973; Tonni y Fidalgo, 1978; Fidalgo, 1979).

Los autores de las unidades consideran que ambos miembros se desarrollan y corresponden

lateralmente,con el Miembro Cerro de la Gloria ubicado preferentemente hacia el este del Miembro
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Canal 18 (Fidalgo et a1., 1973; Tonni y Fidalgo, 1978; Fidalgo, 1979; Tonni y Fidalgo, 1982). Más

recientemente Colado el al. (1995) establecieron que el Miembro Canal 18 se halla suprayaciendo

en clara discordanciaerosiva a la Fomtación Pampiano y a veces infrayaciendo al Miembro Cerro de

la Gloria, en tanto que Bertels-Psotka y Laprida (en prensa, c), en forma ocasional, los hallaron

estratigráficamente superpuestos, con el Miembro Cerro de la Gloria subyaciendo respecto al

Miembro Canal 18, y separados por una superficie de discontinuidad, sin que esto pueda considerarse

como una característica regional.

La edad absoluta del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas file estimada en

repetidas oportunidades mediante I“C.Las edades propuestas oscilan entre los 7.800-1 .400 años AP.

(Aguirre, 1990), aunque la gran mayoría ronda los 6.000 años AP (Gonzalez y Weiler, 1990), lo que

confirma la edad holocena de los depósitos, y la edad estimada del máximo ingresivo holoceno

cercano a los 7.000 años AP (cf Cortelezzi y Lerman, 1971; Fasano et a1., 1987; Codignotto et a1.,

1992).Las dataciones efectuadas por Gómez et al. (1988) son de particular interés para el presente

trabajo, por cuanto corresponden a perfiles aquí presentados. Las dataciones, realizadas sobre

conchas de Mactra isabelleana, rondaron los 4.500 años AP. Datos más recientes (Codignotto y

Aguirre, 1993) efectuados sobre conchillas provenientes de los cordones paralelos a la actual linea

de costa, oscilan entre los 6.980 y 1.610 años AP. Dataciones efectuadas por Fidalgo et al. (1981)

abarcan edades que oscilan entre los 4.067 y 6.764 años AP, considerando a éstas como edad de

muerte de los organismos. Por las edades obtenidas en otras muestras, los autores infieren

redepositación de dicho material “a partir de acumulaciones diferentes a la Formación Las Escobas”.

Gómez et al. (1985) sugieren que el Miembro Cerro de la Gloria es más joven que 4.440 d: l 10 años

AP.
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Para el Miembro Canal 18, Figgini y Carbonari (1993) dataron valvas de Tagelus plebeius en

posición de vida, resultando de ello una edad de 6.150 +/- 190 años l“C.; en el material extraído del

Miembro Cerro de la Gloria, se obtuvieron edades que oscilan entre los 7.220 y 3.050 años AP.

Más recientemente,Colado et al. (1995) obtuvieron una edad de 5.120 d:70 y 4.930 :t 100 años

AP.

Mmmm. Las característicasmalacológicasde la FormaciónLas Escobas fiieron intensamente

estudiadas. A1respecto caben destacarse los trabajos de Camacho (1966) y los numerosos trabajos

realizados por Aguirre (1990, l993a, l993b, l994a).

La fauna dominante está constituida por Littoridina australis, Mactra isabelleana, Tagellus

plebeius, Pitar rostratus y Corbula patagonica como los taxones dominantes, siendo abundantes

Crepidula protea, Olivellapuelchana y Ostrea equestris, entre muchos otros presentes (Aguirre,

opp.cítt). Restos de mamíferos marinos, entre ellos Eubalena sp., han sido consignados por Fidalgo

et aL, 1981.

TonniyFidalgo(1978)yFidalgo(1979)establecenquelosdepósitosdela

Formación Las Escobas corresponden a un nivel del mar y temperaturas más elevados que los

actuales.

La Formación Las Escobas ha sido considerada como correspondiente al Hipsítermal en el sentido

de Deevey y Flint, 1957 (Fidalgo et al, 1973; Tonni y Fidalgo, 1978); el Miembro Cerro de la Gloria

ha sido interpretado como correspondiente a antiguas barras costeras de rumbo aproximado N-S

(Fidalgo e! al., 1973) o como acumulaciones correspondientes a una playa distal (berrnas de marea
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y bermas de tormenta) (Schnack et aL, 1980). Según Codígnotto y Aguirre (1993), los cordones

conchiles(Miembro Cerro de la Gloria) corresponderían a una sucesión crestas de playa originadas

por acreción lateral.

Por su parte, el Miembro Canal 18 fue interpretado como playas de escasa profimdidad (Tonni

y Fidalgo, 1978; Fidalgo, 1979).

Spallettiel al. (1987) realizaron un estudio sedimentológico del cordón litoral más oriental de la

Bahía de Samborombón, definiendo una serie de facies sobre la base de las estructuras sedimentarias

primarias. Reconocen cuatro facies: con estratificación subhorizontal; hummocky; con estratificación

entrecruzada lenticular (planar o tangencial); con estratificación entrecruzada en cubeta. Cada una

de ellas es característica de un ambiente litoral o sublitoral: las facies con estratificación horizontal

representan depósitos de playay de zonas de surf barridos por las olas, un nearshore de alta energía;

las facies hummockyrepresentarían eventos de mayor energía en el tope de las barras, probablemente

relacionado con tormentas que incrementan la acreción vertical en un ambiente de nearshore; la facies

de estratificación entrecruzada lenticular puede haberse formado por la migración de barras

tridimensionales(dunas) en ambientes subtidales e intertidales por corrientes de deriva paralelas a la

costa semejantes a la actual de la zona sublitoral; la facies de estratificación entrecruzada en cubeta

habría sido formada por procesos de corte y relleno perpendicular a la línea de costa, relacionados

a corrientes de backwash.

995913910115.Respecto de las correlaciones que pueden efectuarse, el Miembro Cerro de la Gloria

es correlacionable con la Formación Mar Chiquita (Schnack et aL, 1982) para el área de la laguna

homónima; con la Facies Mar de Ajó de la Formación Pozo N° 17 (Parker, 1979) y con la Formación
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Los Zorzales (Dangavs, 1988). El Miembro Canal 18 es correlacionable con la facies La Ernestina

(Parker, 1979) para la región de planicie costera desarrollada entre Mar de Ajó y Pinamar y con la

Formación Las Chilcas (Dangavs, 1988), para el área de influencia de la laguna Salada Grande.

En la Figura 3 se ilustra acerca de la relación entre los esquemas clásicos y el propuesto por

Fidalgo et aL, que en el presente estudio se considera como válido para la cuenca del Salado.

1.3. LOS ESQUEMAS CLIMATOESTRÁTIGRAFICOS PROPUESTOS PARA EL

CUATERNARIO BONAERENSE

La necesidad de correlacionar la estratigrafia con los ciclos glacian'os acontecidos durante el

Cuatemario llevó a postular diversas teorías acerca de cómo los períodos glaciares e interglaciares

influían en las áreas extraglaciadas. Así Frenguelli (1957) escribe: “las fases cataclimáticas se

manifestaron con un relativo aumento de precipitaciones atmosféricas, principalmente en forma de

lluvias”. “Durante las fases interglaciares o “anaclimáticas”, el clima de la República,...,

experimentóun descenso, ,del promedio general de la precipitación atmosférica”. Por otra parte,

Tricart (1973) propone un esquema climatoestratigráfico totalmente opuesto, en el cual las fases

inter-pluvialescoinciden con épocas glaciales, y las fases pluviales con las interglaciales.

El esquema climatoestratigráfico adoptado por Tonni y Fidalgo (1978) es el de Faírbridge (1972):

un ciclo Glacial está compuesto por cuatro fases: Interglacial (cálido y húmedo), Anaglacial (seco fi'io

a húmedo fi'ío), Pleniglacial (muy seco y muy fi'ío) y Kataglacial (húmedo y fi'ío). Dentro de este
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esquema, dichos autores correlacionan a la Formación Pascua (Pleistoceno) con el Ultimo

Interglaciar en sentido clásico; a la Formación Destacamento Río Salado (Pleistoceno) con la Fase

Pleniglacial;y a la Formación Las Escobas (Holoceno) con el Hípsiterrnal en el sentido de Deevey

y Flint (1957). Más recientemente González et al. (1988) consideran a estratos correlacionables con

la Formación Pascua (Piso Belgranense) como correspondiente al Interestadial Wisconsin, en tanto

que Aguirre y Whatley (1995) correlacionan el Querandinense con el Dryas temprano y al Platense

con el Hipsitermal.

Aguirre (1995) propone que el Holoceno del noreste bonaerense no fue un período estable. Ubica

el hipsitermal entre los 8.000-5.000 años AP; posteriormente, entre los 6.000 y 4.500 años AP, las

condiciones climáticas habrían sido fluctuantes, y hacia los 4000 años AP se evidencia una

disminución marcada de la temperatura oceánica superficial, probablemente coincidente con un

pequeño descenso del nivel del mar. Con posterioridad a los 3.000 a AP, la disminución de la

temperatura respecto del Holoceno medio habría sido marcada.

1.4. EL PALEOEUSTATISMO EN LA COSTA NORBONAERENSE

Weiler et al. (1987) y Weiler y González (1988) analizan para el litoral norbonaerense los

fenómenos paleoeustáticos ocurridos desde el Pleistoceno Tardío y Holoceno, en sedimentos

asignados a la Formación Pascua sensu Fidalgo (Belgranense de Ameghino), e interpretada por él

como correspondiente al Ultimo Interglacial en semido clásico. Weiler y González (op.cir.) establecen

tres episodios transgresivos de características esruáricas, dos de ellos ocurridos durante el Pleistoceno

Tardío, correspondientes a las "Transgresiones Interglacial (?)" (Interglacial Sangamon) e

"Interestadial" (Interestadial del Wisconsin medio); y una tercera, acontecida durante el Holoceno
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Medio, asignada a una "Transgresión Postglacial". Sedimentos estuáricos del Pleistoceno tardío y

Holoceno son también consignados por González y Ravizza (1987) para la isla Martín García, en

vinculacióna los tres fenómenos paleoeustáticos de origen climático mencionados previamente por

Weiler y González (op. cit.).

Según Parker (1979), si bien las variaciones del nivel del mar asociadas a los márgenes pasivos

de la provincia de Buenos Aires se consideraron clásicamente glacieustáticas, que no se puede

explicarel desplazamiento vertical de la corteza como puramente glacieustático: las variaciones del

nivel del mar registradas para los últimos miles de años en nuestras costas presentan componentes

hidroisostáticos y neotectónicos. La variación relativa del nivel del mar durante el Holoceno es el

reflejo de tres procesos: eustáticos, en relación con la variación del volumen de los océanos;

hidroisostático, con relación al acomodamiento de la corteza ante los cambios eustáticos, y tectónico

local, producto del neotectonismo que afecta a los sectores costaneros. Codignotto et al. (1993)

establecen que los procesos eustáticos e hidroisostáticos habrían provocado una variación relativa

en el nivel del mar no mayor a 3 metros por cuya razón, considerando que los depósitos

correspondientes a las terrazas marinas formadas entre los 6.500 y 7.000 años AP (máximo

transgresivo para las costas argentinas) están a 5 m snm, un mínimo de 2 rn de ascenso tectónico se

habríaproducido. Previamente, la existencia de neotectonismo durante el Pleistoceno superior para

el Rio de la Plata había sido postulada por Parker (1990) en función del arreglo de las facies marinas.

Codignotto (1984, 1987, 1990) propone, para todo el litoral atlántico argentino, una tendencia

generalde ascenso relativo en los últimos 30.000 años. Trebino (1984) confirma esta tendencia para

el área de la Bahía de San Blas. Según Codignotto (1987, 1990) las actuales características

geomorfológicas de las costas argentinas son consecuencia de la transgresión ocurrida durante el
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Holoceno inferior, la que afectó incluso al litoral brasilero; utilizando datos radiocarbónicos extraídos

de conchillas marinas y mediciones altirnétricas concluyen que durante el Holoceno, la máxima

ingresión pudo haber ocurrido entre los 6.500 y 4.000 años AP (Codignotto et al. 1992, 1993).Un

máximo transgresivo post-glacial ocurrido alrededor de los 7.000 años AP es consignado por Fasano

et al. (1987) para el área de Quequén y por Farinatti (1985) para el área de Bahía Blanca. No

obstante, existir-lanevidenciasde una ingresión más temprana, ocurrida entre los 9.500 y 8.000 años

AP, en la cuenca del Colorado, aunque sin evidencias claras en las otras cuencas (Codignotto y

Marcornini, 1993).

La tasa de ascenso del litoral argentino puede ser estimado en 0,7 m/1000 años, aunque existiría

un proceso diferencial entre el norte y el sur de nuestro país, con tasas menores en la región

septentrional (Codignotto et al. ,1992)

Codignotto y Aguirre (1993) reconocen, en el área de la bahía de Samborombón, dos tipos de

ambientes acrecionales: uno de alta energia, básicamente islas de barrera a las que se le adosan hacia

el este una serie de cresta de playa; y otro de baja energía, asociado a marjales y planicies de marea

relacionados a la existencia de una espiga de barrera austral, actualmente en acreción en el área de

Punta Rasa, activa desde hace 6.890 años aproximadamente. El sistema de islas de barrera data del

máximo transgresivo del holoceno (6.000 años aproximadamente), en tanto que se habrían inactivado

entre 4.890 y 4.100 años AP. El análisis paleoecológico basado en valvas de moluscos permite

afirmar la existencia de ambientes de salinidades euhalina a mixohalina, mayormente asociados a

fondos blandos en un ambiente nerítico. Concluyen que el área de estudio ha sufi‘ido la más alta tasa

de progradación postglacial de toda la costa Argentina, equivalente a 4.000 km2desde los 7.000 años

AP., con un máximo en la zona de General Lavalle, en donde la línea de costa habría avanzado 60
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km durante los últimos 6.000 años.

Violante (1992) postula la existencia de una serie de ambientes sedirnentarios asociados a un

sistema de barrera litoral en el Holoceno en la llanura costera al sur de la provincia de Buenos Aires,

entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Violante (op. cil.) postula la instalación de dos sistemas de barreras

adosadas a una antigua prominencia de costa formada por sedimentos de edad pleistocena, que

crecieron en direcciones opuestas por una deriva litoral divergente. Con relación a este sistema se

hallan las facies típicas de los ambientes asociados: llanura de mareas, lagunas, playas y depósitos

fluvioeólicos. La instalaciónde un sistema de barreras litorales habría estado asociado a la interacción

entre las características morfológicas del sustrato preholoceno y las condiciones oceanográficas, en

respuesta a las condiciones climáticas imperantes al comienzo de la transgresión holocena. El máximo

nivel del mar alcanzado por la transgresión del Holoceno es acotado por estos autores entre

aproximadamente 5.200 y 4.600 años AP.

1.5. LOS ESTUDIOS PALEONTOLÓGICOS: ANTECEDENTES Y PERSPECTIVAS

Los primeros estudios paleontológicos fueron realizados en el siglo pasado: los trabajos de

d'Orbigny (1833), Darwin (1846) y Ameghino (1889) se ocuparon principalmentede la fauna de

moluscos y mamíferos;ya entrado este siglo, los trabajos de Camacho (1966) y Castellanos (1967)

sobre la malacofaunadel litoral bonaerense constituyen un material de referencia obligatorio para los

estudios malacológicos.

mmm. Numerososinvestigadoresahondaronen las cuestionesrelacionadascon la historia

paleoclimática,paleoecológica y zoogeográfica de la región; tomando como base las variaciones en

la composición de la fauna de vertebrados, sentaron las bases de un análisis con claras referencias
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bioestratigráficas, permitiendo la determinación de Edades Mamifero precisas para el Cenozoico

(Figura 4).

Pascual et a1.(1965) estudian bioestratigráficamente los depósitos del Cuatemario bonaerense,

hallando representantes de Edad Ensenadense en la parte inferior de la Formación Pampiano, en

tanto que a partir de la sección superior de la misma entidad, la mastofauna se halla representada por

especies de Edad Lujanense. La importancia del estudio sistemático de la fauna de vertebrados,

enmarcada en un alto grado de confiabilidad estratigráfica, es de suma relevancia, ya que, según

Tonni y Cione (1995), “las secciones tipo que representan la base material de la escala cronológica

del Cenozoico tardío de América del Sur se encuentran en el ámbito geográfico de la región

pampeana”. En la Figura 4 se ilustra acerca del sistema de Edades Mamíferos definido para el

Cenozoico de América del Sur.

Tonni y Fidalgo (1978, 1982), Tonni y Politis (1980), Tonni y Laza (1980), Tonni (1981,

1985), Fidalgo y Tonni (1983), Prado et al. (1987) Tonni et al. (1988), Alberdi et al. (1989), y

Vizcaíno y Bargo (1993) realizan cuidadosos estudios de índole sistemático con claras referencias

paleoambientalespara las áreas continentales. Asi, se propone una secuencia climática para el lapso

Pleistoceno tardío-Holoceno, a través del estudio de las secuencias de mamíferos, armadillos y aves,

que se iniciacon condiciones generalizadas de aridez o semiaridez, que se extienden hasta parte del

Holoceno. Con posterioridad se produce un cambio hacia condiciones templado húmedas, para pasar

luego a ser ¡miscálidas y húmedas. Este mejoramiento climático permitió la expansión de elementos

de la fauna brasflica hacia el sur, en el Dominio Pampásico. Por último, en tiempos cercanos a la

Conquista se establecen las condiciones templado húmedos semejantes a las actuales.
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Tonni y Cione (1995) establecen que durante la depositación de la base del Ensenadense el clima

fue árido y fi'ío, en tanto que hacia su techo, inmediatamente antes del evento Jaramillo (0,9 Ma) se

registraron condiciones más cálidas y húmedas; para el Miembro Guerrero de la Formación Luján,

las condicionesáridas y frías pemiitirían correlacionarlo con el máximo de la última Glaciación; por

último, las evidencias faunísticas reunidas para el Holoceno inferior permiten establecer ambientes

semiáridos a áridos, registrándose en tomo a los 6.500 años AP. un episodio cálido y húmedo

“contemporáneo a una ingresión marina”.

De particularinterés resulta el trabajo de Tonni y Cione (1984) sobre restos de vertebrados de

la Formación Las Escobas.

Inmebradoj. Respectoa las investigaciones realizadas sobre invertebrados marinos para el área de

la cuenca del Salado, los trabajos comienzan con las observaciones de d’Orbigny (1833) y Von

Ihering (1895, 1907, 1909). Entrado este siglo, merece destacarse la labor de Camacho (1966), quien

realiza un compendio de la fauna de invertebrados. Los trabajos emprendidos por Aguirre hacia

finalesde la década de 1980 son de trascendencia. La autora (1990) utiliza análisis multivariado para

la determinación de biofacies para el Holoceno, dando lugar a una interesante interpretación

paleoambiental en función de los requisitos ecológicos de las especies presentes en cada biofacies.

Con posterioridad, Aguirre (1993a, 1993b l994a, l994b, 1995) caracteriza faunísticarnente los

sedimentos atribuibles a la Formación Las Escobas y realiza una importante labor de revisión

sistemática y taxonómica de los moluscos, con interesantes inferenciasrespecto de los paleoarnbientes

asociados.

Tambiénson destacableslos aportes realizadospor Farinatti (1983, 1985) y Farinatti y Aliotta
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(1987) al estudio de la malacofiaunaen la zona de Bahía Blanca, en sedimentos correlacionables a los

marinos de la cuenca del Salado.

Losestudiosmicropaleontológicosse concentranen el surdeláreade estudiodel

presente trabajo. Frenguelli (1921, 1926) es el primero en analizar minn --r ‘ ‘ ‘ ' Ü'

depósitos vinculados con las ingresiones marinas del Cuatemario, al estudiar las diatomeas fósiles del

área de Pinamar.

Boltovskoy (1961) estudió los forarniniferoscontenidos en sedimentos cuatemarios ubicados en

el tramo terminaldel río Quequén, fauna que fue consignada posteriormente por Camacho (1966);

Suárez Soruco (1968) estudió la microfiaunacalcárea (ostrácodos y foraminíferos) de la zona de Mar

Chiquita.

Respecto de la fauna de ostrácodos, caben mencionarse los trabajos de Bertels (1975) en las

zonas de Quequén y Mar Chiquita; Whatley y Cholich (1974) hicieron lo propio para el área de

influenciade la Laguna Salada Grande. Aguirre y Whatley (1995) mencionan mediante la confección

de cuadros, aunque no describen ni figuran, especies de ostrácodos y foraminiferos para depósitos

de la Bahia de Samborombón.

Trabajos interdisciplinar-iosen los que se menciona microfauna (ostrácodos y foraminíferos, polen,

esporas) fueron realizados por Espinosa et al. (1984), en la región de Mar del Plata; en el área de

influencia de Bahía Blanca pueden mencionarse los trabajos interdisciplinariosde Quattrocchio et

al. (1990), Gómez et al. (1992), Guerstein et al. (1992). Para el área de la cuenca del Salado, caben

destacarse los trabajos palinológicosrealizados por Fernández y Pozner (19897) y Fernández y

Romero (1984).
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Las investigacionesiniciadaspor Bertels y Martínez (1990, 1997) para el área de Bahía Blanca,

Bertels-Psotka y Laprida (l997a y l997b, 1997c, l997d) para el área de la Bahia de Samborombón

y Ferrero (1996) para el área de Quequén Grande abren una nueva e interesante perspectiva en los

estudios micropaleontológicos de esta región, al abocarse al estudio sistemático e interpretación

paleoecológica de la microfauna de ostrácodos cuatemarios de ambientes marinos, no marinos y

ambientes de transición de manera integrada a lo largo de todo el litoral atlántico bonaerense.

1.6. EL CUATERNARIO COMO SISTEMA MUNDIAL. ASPECTOS TEÓRICOS.

El Cuatemario es el último período definido para la Era Cenozoica; es el intervalo más reciente

de la historia geológica de la tierra: se desarrolla a partir de 1,64 ma. y hasta el presente, cons

tituyéndose asi en el período más corto del tiempo geológico. El breve lapso temporal involucrado

en la depositación de este sistema, así como el escaso espesor relativo de las secuencias que lo

componen, ha llevado a ciertos investigadores a dudar de la validez del rango estratigráfico

propuesto. No obstante, es de acuerdo general tratar al Cuaternario con el rango de Período (o

Sistema).

Una de las características más sobresalientes del Cuatemario son las grandes variaciones

climáticasque, de manera más o menos sincrónica, llevaron al establecimiento de extensos ambientes

glaciares y per-¡glaciaresen todo el mundo. Estas sucesiones semiperiódicas de enfi'iamiento y

calentamiento del globo terrestre han tenido una influencia rectora en el comportamiento de la

criósfera, en la composición y circulación atmosférica y en la hidrósfera, especialmente en la

circulación de las aguas oceánicas profundas y el nivel relativo del mar.

Las alteraciones en el volumen de los océanos son sintomáticas de las variaciones del volumen
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de la criósfera. Durante los períodos glaciares, cuando el volumen de hielo aumenta notoriamente,

se generan a sus expensas amplias zonas englazadas relacionadas a niveles relativos del mar bajos;

en contraposición,nivelesde mar alto se corresponden con los períodos interglaciares, en los cuales

las grandes acumulacionesde hielo desaparecen de manera parcial. La reiteración frecuente de estos

ciclos eustáticos se ha considerado típico del Cuaternario, pero su existencia ha sido demostrada para

todo el Fanerozoico, y particularmente para el Cenozoico.

Como es de esperarse, los ciclos eustáticos y las amplias variaciones de temperatura y humedad

registradas en todo el mundo en correspondencia con los ciclos glaciales han ejercido una notable

influenciaen prácticamente toda la tierra. Su estudio hecha luz acerca la historia biológica, geológica

y climatológica reciente de la Tierra.

1.6.1. EL SISTEMA CUATERNARIO: ANTECEDENTES HISTÓRICOS

El término Cuaternario fue introducido en Europa para designar a depósitos sedimentarios

considerados como “modemos”, denominados por entonces Alluvium y Dilluvium; el primero

incluía sedimentos de origen continental, predominantemente fluviales (arenas y conglomerados

aluviales),en tanto que el Dilluviumdesignaba depósitos que, de acuerdo a las creencias de la época,

se habían formado como consecuencia del Diluvio Universal; hoy se sabe que éstos corresponden a

secuencias de origen glaciar,muy espesas y arealmente distribuidas en toda Europa y otras partes del

mundo (Camacho, 1997).

El origen del término Cuaternario se debe a G. Arduino, quien realiza en el siglo XVIII el primer

intento de establecer una escala formal de tiempo que ordenara los distintos sucesos geológicos.

Arduino propone una división del tiempo geológico en tres eras: "Primaria", "Secundaria" (las que
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posteriormente serán reconocidas como Paleozoico y Mesozoico respectivamente), una "Tercera"

división (conformada por montañas bajas y colinas de arcillas, arenas y gravas con abundantes fósiles

marinos) y una "Cuarta" subdivisión (consistente en depósitos continentales, aluviones de

conglomerados, arenas o "tierras", de origen fluvial) (Hays y Berggren, 1971; Camacho, 1997).

A comienzos del siglo XIX, Brogniart aplica el término "tertiare" para sedimentos suprayacentes

al Cretácico (depósitos post-Mesozoicos) en la Cuenca de París, quedando acuñado el término

Terciario. En 1833 Lyell introduce el término “Período Plioceno” para indicar la parte “más joven”

del Terciario, subdividiéndola sobre la base del porcentaje de especies de moluscos aún vivientes en

“PliocenoViejo” (50% de las especies aún vivientes) y ““Plioceno Nuevo” (90-95% de las especies

vivientes).El mismo Lyell introduce subsecuentemente el término "Pleistoceno" para reemplazar al

"Plioceno Nuevo" (apud Hays y Berggren, op.cit.).

En 1824, de Serres hace referencia a un depósito calcáreo relativamente reciente como una

"quatriémeformation" de agua dulce; el "Cuaternario" como un concepto acotado temporalmente

ya se vislumbra, pero es recién en 1829 cuando Desnoyers lo utiliza como sinónimo del Dilluvium.

Desnoyers, en 1829, es el primero que propone el término "Cuaternario" o "Terciario reciente"

para depósitos marinos jóvenes, dividiéndolos en tres partes (de base a techo): Plioceno marino,

Dilluviumy Reciente; un año más tarde, el término Cuatemario será adoptado también por de Serres

(Hays y Berggren, 1971; Camacho, 1997).

De esta forma, ya se habían introducido los términos Cuatemario y Pleistoceno en la literatura

geológica, pero con un concepto distinto al que manejan hoy día los estratígrafos. Como puede

apreciarse, fiJeronutilizadosoriginalmente para designar un grupo heterogéneo de rocas consideradas

muyjóvenes (“las más” jóvenes) pertenecientes al Terciario cuspidal en sentido lato. Según Hays y
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Berggren (1971) "el término Cuatemario fire utilizado primariamente por geólogos que trabajaban

en secciones continentales y no marinas, en tanto que el término Pleistoceno file aplicado a los

depósitos marinos correspondientes".

Otras disciplinasafines con la geología, como la antropología, tuvieron un papel fimdamental en

el reconocimiento del Cuaternario como un período dentro del Cenozoico. En 1830, de Serres afirma

que los primeros homínidosson contemporáneos con la depositación del Cuatemario; de este modo,

a un año de su creación por parte de Desnoyers, Serres modifica considerablemente el concepto

otorgándole un marco temporal que será utilizado posteriormente como referencia por muchos

especialistas (aún cuando éste sea modificado sustancialmente con posterioridad). Los tratados

clásicos de Reboul y d'Archiac, en los que hay referencias al Dilluvium o Cuartario, terminan de

impulsar la aceptación generalizada del Cuatemario en la literatura geológica (apud Hays y Berggren,

1971; Camacho, 1997).

En el Primer Congreso Geológico Internacional (Londres, 1888), Gaudry y otros investigadores

justifican la separación del Cuatemario como un período geológico distinto al Terciario, basándose

en la presencia característica del Hombre. Así, algunos geólogos, y en particular aquéllos relacionados

con la antropología, definen la base del Cuatemario en el nivel de hallazgo de la primera industria

humana. Veremos más adelante cómo este criterio fimdador del concepto del Cuatemario como un

período geológico será luego desechado, ya que los primeros indicios de industria humanoide son

bastante anteriores al inicio del Cuatemario.

Poco tiempo después, en el Congreso Geológico Internacional celebrado en París en 1900, se

reconoce formalmente al Cuatemario como un período geológico (Camacho, op.cit.).

Modificaciones al término Cuatemario fiieron sugeridas desde un comienzo, sobre todo por
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disciplinasrelacionadascon la antropología: términos como Psicozoico ("Psychozoique", Le Conte),

Tiempos Antrópicos Primitivos ("temps anthropiques primitifs", Reboul) fueron propuestos, pero

sin éxito. Ciertos investigadoreshacen referencia al "cuartario", derivado del "Quartaire" en francés,

"Quartáren" en alemán, ambos propuestos en 1858 por Morlot, (apud Hays y Berggren, op. cit.).

1.6.2. CRONOLOGÍA DEL CUATERNARIO

Los limitesdel Cuatemario son objeto de una discusión de larga data, y las diversas disciplinas

abocadas a su estudio han propuesto criterios distintos para su determinación. Asi, mientras que las

investigaciones oceanográficas y el desarrollo de los métodos isotópicos han permitido una

aproxirmción más precisa a la cronologia del Cuatemario en los sedimentos marinos, los principios

de la magnetoestratigrafia aplicados a las secuencias loéssicas de China y los Estados Unidos han

permitido lo propio en ambientes continentales. El estudio de pólenes, forarniniferos, nanoplancton

calcáreoy el de procesospedológicoshan permitidoel trazado de curvas paleoclimáticas,las

que contribuyen a esbozar la cronologia de un período en el cual las variaciones climáticas

constituyen el hecho más significativo.

Existe cierta controversia respecto de la nomenclatura y definición de los estratotipos

cuatemarios. En lo que respecta al Cuatemario marino, dichos estratotipos se hallan en Italia. El

esquema propuesto por Gignoux, en las primeras décadas de este siglo, fue adoptado y ampliado por

los estratígrafos cuatemarios. En este esquema clásico, el Piso Calabriano constituye la base del

Pleistoceno. Varias décadas después los esquemas de Gignoux serán recusados y modernizados. No

obstante, los nuevos esquemas aún no han sido íntegramente aceptados, por lo que se continúa

utilizando la terminología de Gignoux (en: Calmels et aL, 1993).
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Límite Plioceno/ Pleistoceno

Si bien el Cuatemario puede ser caracterizado por la evolución del hombre y por la extensión de

grandes campos englazados, no puede ser distinguido del Plioceno utilizando estos criterios.

Efectivamente,la aparición de los primeros hominidos (Australopithecus afaraensis) data de los

4,0 ma, en tanto los primeros individuosdel género Homo hallados pueden ser datados en 2,5 m3.;

en lo que concierne a la industria humana, criterio que en el Primer Congreso Geológico Internacional

celebrado en Londres de 1888 fue utilizadopara jerarquizar al Cuatemario, puede situarse en los 2,7

ma. Por otro lado, la formación de extensos islandis no es un hecho sincrónico, por lo cual tampoco

puede ser utilizado como criterio que delimite el inicio del Pleistoceno (en: Calrnels et al., 1993).

El pasaje del Plioceno al Pleistoceno es transicional: no existen grandes discontinuidades

estratigráficas ni faunísticas, lo que dificulta las tareas de reconocimiento de dicho limite y de

correlación La Subcomisión del Límite Plioceno/ Pleistoceno del INQUA (International Union on

Studyof the Quaternary) y el IGCP (International Geological Correlation Program) han propuesto

como estratotipo para este límitea la Formación Calabria, de origen marino, ubicada en Santa Maria

de Catanzzaro, Calabria, Italia (Beard y Smith, 1982). Allí se asocia un evento mundial de orden

paleomagnético con un cambio en la composición faunística de sedimentos batiales.

El nivel indicador en el perfil tipo está situado "un poco más arri " de la capa que marca la

finalizaciónde la inversión paleomagnética Olduvai, datada en 1,67 m.a. Utilizando la tasa media de

sedimentación del perfil, el limite Plioceno / Pleistoceno estaría ubicado entonces a los 1,64 ma.

(Calrnels et aL, 1993).

Diversos investigadores poseen distintas tesituras: según Berggren er al. (1967) y Berggren

(1971), el Pleistoceno comenzó hace 1,8 rn.a.; por su parte, Beard y Smith (1982) establecen dicho
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límite en 2,8 ma. En el presente estudio, y en concordancia con la convención aceptada por la

ComisiónInternacionalde Estratigrafia, se asume que el inicio del Cuatemario se sitúa en 1,64 m.a.

El límite Plioceno/Pleistoceno ha sido estudiado por varias disciplinas, en forma más o menos

independiente. A continuación se hará escueta referencia a los principios postulados para el

reconocimiento de dicho límite.

El reconocimiento de la base del Pleistoceno marino en las secciones representadas por el primer

piso del mismo, el Calabriano (holoestratotipo, correspondiente al esquema de Gignoux), está basado

en la apariciónde las especies de estirpe boreal: Cyprídina islandica en Santa María de Catanzzaro

y Hyalinea balíica (Schroeter) en la sección de La Castelle (a 40 km al este de Santa María de

Catanzzaro); la correlación entre ambas es buena (Hays y Berggren, 1971). No obstante, en opinión

de Boltovskoy (1979), la elección de Hbaltica como indicador “no es muy acertada, ya que por

razones ecológicas fialtaen varias áreas” (sic). Además, agrega que “es muy probable que Hbalrica

no aparezca en todos lados simultáneamente”.

En los sedimentos marinos profundos, en donde el registro es más continuo y completo, la

posición del limite Terciario/ Cuatemario sigue siendo tema de discusión. Durante muchos años se

consideróque la primera aparición de Globorotalia truncatulinoides d'Orbigny indicaba la base del

Pleistoceno (Berggren et aL, 1967); G. truncatulinoídes evoluciona a partir de Globorotalia

tosaensis Takayanaguiy Saito, y este hecho puede ser observado cerca de la base del holoestratotipo

calabriano en Santa María de Catanzzaro (Hays y Berggren, 1971), lo que da a este criterio gran

sustento. Adicionalmente, en testigos oceánicos de gran profimdidad, la aparición de Globorotalia

truncatulinoides está asociada al evento paleomagnético Olduvai, ocurrido entre los 1,8 y 1,6 m.a.
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aproximadamente (Phillips era1., 1967). Bertels (1985) propone una zonación para el Neógeno del

océano Atlántico sudoccidental, en la cual la base del Pleistoceno coincide con el limite superior de

la Biozona de Globorotalia inflata y la base de la Biozona de Globorotalia truncatulinoides

malvinensis Boltovskoy y Watanabe, considerando a esta última especie mencionada como una

variante fenotipica de G. truncatulinoides d'Orbigny (Figura 5).

Otro criterio foraminiferológico utilizado es el cambio en el sentido de enroscamiento de

Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg) y Globorotalia menardii (d'Orbigny), que pasa de

dextró giro a levógiro, quizás con relación al cambio de temperatura de las aguas.

La extinción de los discoastéridos (sólo 3 especies subsisten en el Cuatemario) y asociaciones de

nanoplancton calcáreo, que pasan de formar asociaciones de aguas cálidas a asociaciones de aguas

frías, también son criterios propuestos para el reconocimiento del techo del Plioceno (Hays y

Berggren, 1971). Así, la combinación de estudios isotópicos (trazas de fisión en vidrio) y

nanoplanctónicos realizados en el estratotípo de Vrica ha permitido postular una edad de 1,65 m.a.

para el límite Terciario/Cuaternario (Beard y Smith, 1982).

Los estudios sobre radiolariosrealizados por Hays (1965) en testigos de Antártida, le permitieron la

realización de una zonación para aquélla área; el limite entre dos biozona, (I) y x, coincidíría

aproximadamente con el límite Plioceno/ Pleistoceno (Figura 6).

Dicho límite estaría determinado, además, por un cambio litológico, ya que se pasa de arcillas

rojas a bamosdiatomíferos. La extinción de ciertas especies de radiolarios Pterocam‘um prismaticus

Riedely Eucyrtidiumelongatusperegrinus Riedel en el Pacifico tropical, y Eucyrtidium calvertense

51



EPOCA MAGN‘FTICA EPOCA GFDLÓGICA FÓSI'I.F5 DlAGVÓSTICOS
Edad absoluta

(lo‘años) II o
I ¿8‘ e?
í Q

_ I e 55°C
1. 5 ¿8' Q»
- ‘ 4‘? J«o

- o É”
. 55 6‘

3 o?9 9° e
- ‘—-—— o» gr g

4- Q É .' É É
o s = 9

5' Á g É 3‘
- : 5 3- a6-u%
- = 6 s0" 5

7 l {3' E a
' a 7 Gp 2
' Í ¿o8- n— <0 a

É 3 ¿>00 2
9- i

¡ s
" 9

Figura 5: límite Plioceno-Ple'moeenoen sedimentosmarinos profundos sobre la base de foraminíferos planctónicos

en el Océano Atlántico sur (de Bertels y Núñez, 1989)

Riedel en latitudes altas (Coco, 1982; Bertels y Núñez, 1989) han sido consignadas por diversos

autores.

Las dataciones radimétricas y los estudios paleomagnéticos en relación con esta cuestión se han

ido incrementando, especialmente en relación con los sedimentos marinos profimdos; realizados
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simultáneamenteen flujos de lava han permitido la datación precisa de los cambios de polaridad del

campo magnético terrestre en los últimos 3,5 ma (Hays y Berggren, 1971), reconociendose una serie

de épocas y periodos. Dado que los eventos de variación de la polaridad del campo magnético

terrestre son fenómenos globales, independientes de la latitud y profundidad del agua, constituyen

una herramienta poderosa para efectuar correlaciones a escala mundial. Por estos medios, el límite

Plioceno/Pleistoceno fue ubicado por los diversos investigadores entre 1,85 m.a. y 1,5 m.a. (Phillips

et aL, 1968). Trabajos más recientes establecen una edad absoluta de 1,6 ma. a partir de un perfil

levantado en las proximidades de Vrica, Italia, lo que lo ubicaría en el techo del evento Olduvai.

Si bien la apariciónde Globorotalia truncatulinoides d'Orbigny habría ocurrido algo antes, a los 1,9

m.a. (Bertels y Núñez, 1989), la base del Pleistoceno en el océano Atlántico sudoccidental está

definida por la aparición de Globorotalía truncatulinoides malvinensis Boltovskoy y Watanabe,

y por la abtmdantepresencia de Neogloboquadrina pachyderma (Ehrenberg) s.1.,hecho que ocurre

a los 1.8 m.a. y se correlaciona con el evento Olduvai superior, dentro de la Época Reversa

Matuyama (Bertels y Núñez, op. cit).

Entre los paleontólogos de vertebrados, se considera como limite inferior del Cuatemario a la

base del piso Villafi'anquiano, que porta los restos fósiles que testimonian la aparición de Boss

(Leptobos), Equs y Elephas. Sin embargo, estudios posteriores llevaron a la conclusión de que el

Villafi'anquiano inferior, portador de Elephas meridionalis y Boss etruscus, debía ser referido al

Pliocenotardío (Hays y Berggren, 1971). No obstante, los niveles portadores mencionados pueden

ser considerados más jóvenes que el tipo Villafranquiano, pudiendo considerarse a éste

aproximadamente equivalente al Calabriano de Gignoux.

Durante cierto tiempo, la iniciación de la primera gran glaciación acaecida en el continente
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Figura 6: Bimnación del Cenozoicosobre la base dela fauna de radiolarios y foraminíferos y su relación con las

unidades magnetoestratigráfims. El límiteentre las zonas x y 0 coincidiría con el límite Terciario-Cuaternario (de

Keany y Kenneth, 1972)

europeo se utilizó como criterio para reconocer la base del Pleistoceno, pero no existen evidencias

reconocibles de glaciación contemporánea en los depósitos de la sección tipo del Calabriano

(Hays y Berggren, 1971). Estudios realizados en el continente antártíco revelan que las glaciaciones
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comenzaron allí en el Mioceno (cf Bertels, 1985), tanto que en Europa y América del Norte las

glaciaciones fiieron activas dentro del último millón de años. De aquí se desprende que los eventos

glaciarios no pueden ser utilizados como un criterio global para la determinación de un limite

cronoestratigráfico, ya que carecen de la sincronicidad necesaria (Phillips et al., 1968).

El estudio de los isótopos del oxígeno ha permitido postular que no habria existido un cambio

paleoclimático drástico en el límite Plioceno/Pleistoceno. Existen curvas paleoclimáticas que

establecen que los primeros signos de deterioro climático severo habrían ocurrido hace 3,0 ma,

cuando las latitudes medias del Hemisferio Norte comenzaron a ser invadidas por el hielo y se

desarrolló allí un ambiente de tundra, al tiempo que la selva de los bordes del Mediterráneo

testimonian una reducción en las precipitaciones (Berggren, 1977; Calmels et al., 1993). De este

modo, no habría habido un cambio brusco, sino más bien un progresivo deterioro climático con un

decrecimientogradual de las marcas térmicas que llevó a un descenso de casi 10°C en el transcurso

del Terciario al Cuatemario (la temperatura de la superficie del mar pasó de 2325° C en la parte alta

del Plioceno a 15-16°C en el Pleistoceno) (Berggren, 1971; Flint, 1971). La Figura 7 ilustra acerca

de esta situación.

Cabe destacar que ciertos investigadoresque rechazan la hipótesis de los cambios climatológicos

graduales; Berger (1982), basándose en el estudio de sedimentos marinos profundos, postula que los

cambios climáticosy la evolución de la circulación oceánica no acontecieron de manera gradual, sino

en períodos de corta duración o steps; aclara, no obstante, que estos eventos pueden no estar

asociados a los límites estratigráficos clásicos.



Límite Pleistoceno / Holoceno

Existe poco consenso acerca de la ubicación de este límite; por convención se sitúa en 10.000

años AP, tomando como base evidencias fitológicas (Deevey y Flint, 1957; Camacho, 1997). En ese

momento tiene lugar en Europa el pasaje de la tundra (Zona III, Dryas Reciente) al bosque (Zona IV,

Preboreal), lo que refleja un gran cambio climático con relación al retroceso máximo de los hielos

(Figura 8). No obstante, definir límites cronoestratigráficos basándose en eventos paleoclimáticos

dificulta las correlaciones, ya que éstos suelen no ser sincrónicos en todo el mundo.Así, si se

considera el momento de retroceso de los hielos, el límite Pleistoceno/ Holoceno de América del Sur

estaría cercano a los 12.500 años AP.; en ese momento, Europa y América del Norte estaban

cubiertas por los hielos (Zona Ib, Bólling) (en: Camacho, 1997). No obstante estas consideraciones,

el consenso establece que el límite Pleistoceno/Holoceno está dado por la finalización de la última

glaciación. Estudios polínicos recientes efectuados en un sitio de baja altitud en el sur europeo

establecen el comienzo del Holoceno en 10.000 +/- 100 años a.p. (Reille, 1993).

Las zonaciones efectuadas en los fondos oceánicos mediante el uso de foraminiferos asignan una

edad holocena para la Zona de GIoborotaIia fimbriata (Bolli y Saunders, 1985), pudiéndose

diferenciar así de la Zona de G. truncatulinoides ya mencionada para el Pleistoceno (Camacho,

op.cit.). En este tipo de depósitos, la deglaciación también fue estudiada mediante la utilización de

los isótopos del oxigeno en caparazones de foraminiferos plantónicos, tales como Globigerinoides

sacculifer. De acuerdo con Emiliani(1955), el limite entre los estadios isotópico l y 2 (glacial y post

glacial respectivamente) corresponde al punto medio entre el inicio del aumento de la temperatura

del agua oceánica y el Hipsitermal; combinando datos isotópicos, dicho límite podría situarse en los

10.500 años AP (en: Sen Gupta y Aharon, 1987).
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Figura 7: Deterioro climático global a lo largo del Terciario (de Fllnt, 1971)

1.6.3.LAS GLACIACIONES CUATERNARIAS: CONSIDERACIONES PALEOCLIMÁTICAS

Para el tratamiento del Cuatemario, es preciso manejar algunos conceptos inherentes a la

climatología, a efectos de poder interpretar de manera cabal el registro geológico y su génesis.

Ante todo, es preciso definiralgunos términos de uso frecuente. Así, un período glaciario es un

lapso de tiempo en el cual la temperatura media de la tierra desciende lo suficiente como para que

amplias regiones del globo sean cubiertas por enormes mantos de hielo. Las glaciaciones cuateman'as

han afectado especialmente las altas latitudes del continente norteamericano, el norte europeo y las

montañaselevadas.Consecuentemente,un período intergaciario es aquél en el cual se produce una

deglaciación parcial.

En la escala del planeta, cualquiera sea la región, se puede hablar de glacian'o para designar un

intervalo de tiempo sin que la zona considerada haya sufn'do glaciación. Así, en bajas latitudes, los

cambios climáticos se traducen en términos de variaciones en la temperatura y la pluviometn'a, en
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Figura 8: Biamnación polínica y connotaciones cronológicas y paleoclimáticas para Estados Unidos y Europa (de

Deevey y Fllnt, 1957).

tanto que en áreas marinas marginales, se manifiestan, además, como variaciones del nivel del mar.

Cabe destacar que los términos “glaciario” e “interglaciario” carecen de sentido estratígráfico:

son unidades geoclímáticas. Según el Código Argentino de Estratigrafia (1992), en su artículo 92

define glaciación como ‘fim evento climático durante el cual los glaciares alcanzan su máxima
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expansión.”Por otro lado, Interglaciación es definida como “el evento climático comprendido entre

dos glaciaciones”. Del mismo modo se definen otras dos unidades geoclima'ticas: estadio y

interestadio. Un estadio es un “evento climático menor durante una glaciación, en cuyo transcurso

se produce una expansión parcial de los hielos”; un interestadio es un “evento climático menor

durante una glaciacíón, durante el cual se produce una mejora del clima, con disminución del área

ocupada por hielo”.

En los últimos 2,0 ma, hubo una sucesión de períodos de enfi-iamientoglobal o glaciaciones

alternadas por periodos interglaciares relativamente más cálidos (Núñez, 1987). En un comienzo se

consideró que las glaciaciones cuatemarias eran exclusivas del Pleistoceno, pero ahora se conocen

depósitos glaciares anteriores (desde el Eoceno cuspidal) y posteriores (Holoceno) (en: Camacho,

1997). Incluso, en tiempos históricos ha tenido lugar un pequeño avance de los hielos en todo el

mundo, conocido como "La pequeña Edad de Hielo"; ésta se habría desarrollado entre los años 1500

y 1850 después de Cristo, y se caracterizó por ser un período relativamente frio y de expansión

glaciar en muchas regiones del mundo (Núñez, op.cit.).En los periodos interglaciarios, el hielo se

concentra en la Antártida y Groenlandia, pero en los períodos glaciales el volumen de hielo supera

en hasta tres veces los valores actuales; estas variaciones en el volumen de hielo fueron acompañadas

de cambios en el nivel del mar del orden de los cien metros (Núñez, op. cit).

Durante el Pleistoceno se reconocían en Europa típicamente cuatro eventos glaciales bien

documentados que son, del más antiguo al más reciente: Gunz, Mindel, Riss y Würm, separados por

tres períodos interglacialesde calentamiento global; en la zona alpina, estarían precedidos por otros

dos (Biber y Danubio) no tan bien documentados. En América del Norte se reconocían también

cuatro glaciaciones mayores, llamadas Nebraskiano, Kansaniano, Illinoisiano y Wisconsiniano; los
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interglacialescorrespondientes son: Aftonian (interglacial Nebraskaskiano/ Kansaniano), Yarrnouth

(interglacial Kansaniano/Illinoisiano) y Sangamon (interglacial Illinoisiano/ Wisconsiniano). La

correlación entre ellas es dificil de hacer con precisión, pero en general se acepta que Würm y

Wisconsiniano son contemporáneas y constituyen la última gran glaciación que afectó a la tierra

(apud Camacho, 1997). El término Eemiano, bastante utilizado en la literatura especializada, se

refiere a la secuencia del Ultimo Interglaciario/Ultimo Glaciario (Calmels et aL, 1993).

En la actualidad, este esquema de cuatro grandes glaciaciones está siendo profiindamente

revisado. Todos los estudios recientes demuestran que las glaciaciones en el Cuatemario han sido más

numerosas que las propuestas por los esquemas clásicos, largo tiempo admitidos como referencia,

a partir de los Alpes. Asi, en la actualidad se reconocen hasta ocho glaciaciones mayores para el

conjunto de los Alpes; del mismo modo, diez glacíaciones han sido reconocidas para la zona de las

montañas Rocosas desde el comienzo del Cuatemario (apud Calmels, op. cit.).

Origen de las glaciaciones

Numerosos factores se han postulado como causantes de las glaciaciones. Actualmente se postula

que las sucesiones de climas glaciales e interglaciales estarían relacionadas con la variabilidad de la

órbita de la tierra alrededor del sol. Aparentemente, los períodos glaciales han coincidido con

modificaciones en la insolación como consecuencia de la modificación de los parámetros orbitales:

épocas de baja excentricidad de la órbita (con períodos de aproximadamente 100.000 años), precesión

de los equinoccios (con ciclos de 19.000 y 23.000 años) y las variaciones de la oblicuidad del eje

polar (con períodos de 41.000 años) tendrían influencia en la fusión y acumulación de los hielos (cf

Wright et aL, 1993).
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1.6.4. LAS VARIACIONES DE TEMPERATURA EN EL CUATERNARIO: SU ESTUDIO

Las oscilaciones de temperatura a lo largo del Cuatemario han sido estudiadas principalmente

mediante la utilizaciónde datos sedimentológicos, paleontológicos e isotópicos; caben destacarse los

decisivosaportes realimdos por los estudios paleomagnéticos y radioisotópicos de las sucesiones en

la determinación de las edades absolutas de cada evento.

Desde el punto de vista sedimentológico, las oscilaciones de temperatura pueden ser analizadas

mediante el estudio de secuencias continentales y marinas. Ya fueron mencionadas las espesas

secuencias continentales de origen glaciar-io (till) de América del Norte, los Alpes y EurOpa

meridional,que los primeros geólogos confimdieron con los registros del Diluvio Universal; por otro

lado, las áreas costeras afectadas por los ciclos eustáticos (niveles de mar alto correspondiente a los

Períodos Interglaciales y niveles de mar bajo coincidentes con los momentos de glaciación intensa)

presentan rasgos morfológicos, sedimentológicos y estratigráficos que evidencian la dinámica los

ciclos glaciales.

En las zonas extraglaciales, los momentos glaciales se hallan representados por un depósito

continental muy característico de origen eólico, llamado loess; éste tiene un extraordinario registro

en Chinay Estados Unidos, y se lo encuentra también en otras partes del mundo; en estos sitios los

períodos interglacialesse hallan representados por horizontes de paleosuelos, coincidentes con épocas

de mayores precipitaciones y temperaturas más altas, que se intercalan con los niveles loessíferos.

Desde el punto de vista paleontológico, estudios realizados en grupos tan disímiles como

nanoplanctoncalcáreo, foraminíferos, radiolarios, coleópteros, asociaciones polinicas y vertebrados

(especialmente roedores) han permitido también la formulación de hipótesis paleoclimáticas
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relacionados con los Ciclos Glaciarios.

El estudio de los isótopos del oxígeno de los caparazones de los foraminíferos ha sido de

extraordinario valor para la determinación indirecta de las paleotemperaturas; en realidad, las

variaciones en la relación l"0/ 16Oreflejan las variaciones en los volúmenes de los océanos, ya que

a medida que se forman los extensos casquetes polares típicos de las Épocas Glaciales el agua de mar

se enriqueceen los isótopospesados.De esta forma,el de la relación l“0/ '60 refleja las

variaciones de volumen de los océanos y por lo tanto, en forma indirecta, las variaciones de las

temperaturas.

Una herramienta útil en las secuencias continentales la constituye el análisis polínico, al punto que

son los palinólogos los que han definido los grandes ciclos climáticos del Pleistoceno europeo. En

términos generales, durante los eventos glaciarios desaparece la totalidad de la vegetación forestal,

siendo ésta reemplazada por una de estepa herbácea; por el contrario, durante los interglacian'os, se

produce la reforestación arbórea.

Variaciones climáticas durante el Holoceno

Las fluctuaciones climáticas holocenas parecen haber estado controladas principalmente por

eventos volcánicos y la variabilidad solar, e influidas por cambios en el albedo y la circulación

oceánica (Grove y Grove, 1990). El abrupto final de la última glaciación (Würm) es el límite más

comúnmente utilizado para determinar el inicio del Holoceno. Desde que la tierra se libera

parcialmente de los hielos, tiene lugar un rápido calentamiento del clima. No obstante, en términos

globales se pueden definir van'os períodos climáticos dentro del Holoceno (Núñez, 1987): el estudio

de los glaciares de montaña ha revelado la existencia de tres períodos de expansión y tres de
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contracción de los glaciares; en realidad, la Pequeña Edad de Hielo que culminó en el siglo pasado

habría sido el último evento de una serie holocena, en el curso de los cuales los glaciares avanzaron

l ó 2 km, y eventualmente se retrajeron (Grove y Grove, 1990). Estos cambios significativos en el

clima holoceno se evidencian en las latitudes tropicales, medias y polares, mediante el estudio de

palinomorfos (Núñez, 1987), aunque no siempre presentan sincronicidad (Grove y Grove, op.cit.).

Una ayuda adicional la constituye el análisis de los paleosuelos relacionados.



Los dos grupos objeto del presente trabajo, esto es, los ostrácodos (Arthropoda, Crustacea)

y los foraminíferos (Protista, Sarcodina), constituyen poderosas herramientas en los trabajos

estratigráficos y paleoecológicos.

2.1.MORFOLOGÍA DE OSTRACODOS

2.1.1. INTRODUCCIÓN

Los ostrácodos constituyen una clase bien definida dentro del subphylum Crustacea, Phylum

Arthropoda. Se caracterizanpor poseer un caparazón bivalvo de naturaleza calcárea, que posee un

alto potencial de fosilización. La clase presenta un rango bioestratigráfico Cámbrico Superior 

Reciente. Los caparazones o las valvas individuales que se han encontrado en estratos del Cámbrico

son quitinoso-fosfáticos con participación subordinada de carbonato de calcio. La calcificación

pronunciada del caparazón data de tiempos ordovícicos.

El tamaño de las valvas es generalmente pequeño, oscilando entre 0,30 - 1,00 mm, aunque

las puede haber de menor y mayor tamaño. Como microfósiles, los ostrácodos son una herramienta

fimdamental en el estudio de secuencias esuatigráficas, permitiendo realizar inferencias estratigráficas,
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bioestratigráficas y paleoecológicas. La gran utilidad de los ostrácodos se debe a que:

- presentan un extenso biocrón;

- poseen un alto potencial de fosilización;

- están presentes en todos los medios acuáticos, marinos, continentales y de transición entre ambos

(incluso unas pocas especies del género Elpidium logran vivir en el agua almacenada en las hojas en

áreas tropicales);

- responden a gradientes de temperatura, profimdidad y salinidad;

- poseen hábitos infaunales, epifaunales y plantónicos (estos últimos exclusivamente marinos);

- las características especificas son muy constantes.

2.1.2. CLASIFICACIÓN DE LOS OSTRACODOS

Los ostrácodos pertenecen al Phylum Arthropoda, Subphylum Crustacea, Clase Ostracoda.

Si bien existe diversidad de criterios acerca del rango taxonómico que debe atribuirse al grupo, no

hay dudas acerca de su ubicación sistemática.Así, algunos autores consideran a los ostrácodos como

un orden (van Morkhoven, 1959), o bien, una subclase (Weizz, 1982) dentro de la Clase Crustacea.

Estas divergencias de criterios en el tratamiento del rango taxonómico, en este caso particular, no son

conceptuales, sino meramente formales. El Código Internacional de Nomenclatura Zoológica (Ride

et a1., 1985) “no provee reglas para su uso por debajo del rango de subespecie, y por encima del

rango de supertamilia”. Eso implica que no existen nombres válidos por encima del grupo familia y,

por lo tanto, para orden, clase y phylum; todos los rangos derivados de cada uno de ellos son móviles,

intercambiables y dependen del criterio del taxónomo.

En este caso en particular, se adopta la clasificación propuesta en Moore (1961), en donde
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se considera a los ostrácodos una Subclase dentro de la Clase Crustacea Pennant, 1777.

2.1.3. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS OSTRACODOS: GENERALIDADES

La descripción morfológica de los ostrácodos que aquí se presenta sigue básicamente los

esquemas propuestos por Van Morkhoven (1959) y Pokorny (1978), aunque con leves

modificaciones. En lo que respecta a los conceptos de duplicadura y chamela, se siguió el criterio

propuesto en Moore (1961).

La característica más conspicua de los ostrácodos es la presencia de un caparazón bivalvo,

dentro del cual se halla el cuerpo blando. Esto le confiere a la clase una aparente semejanza externa

con los bivalvos.Sin embargo, el caparazón no es sólo una secreción de protección, sino que forma

una parte integral de la cubierta de la epidermis.

El cuerpo de los ostrácodos posee la forma general de un subóvalo, que es la que adopta su

caparazón (Figura 9). Las únicas estructuras corporales que presentan gran semejanza con las de los

crustáceos superiores son los apéndices.

El escaso desarrollo del cuerpo en comparación con los otros crustáceos, asi como una

evidente reducción de apéndices y estructuras corporales, son consecuencia de la presencia del

caparazón. No hay verdadera segmentación, como es frecuente encontrar en los artrópodos, vale

decir, céfalo, tórax y abdomen. El céñlo y el tórax se encuentran fusionados, aunque hay una pequeña

constricción cerca de la mitad del cuerpo que marca el límite entre ambas, las que se diferencian por

sus apéndices. El abdomen está ausente o es rudimentario; el cuerpo termina posteriormente en un

par de ramas fiJrcales o furcas.

Respecto de los apéndices, el céfalo porta las anténulas, antenas, mandíbulas y maxilas; en el
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tórax se hallantres pares de patas; y un par de furcas se ubica en el extremo posterior del cuerpo. No

existe consenso para considerar a las furcas como apéndices; los que defienden la teoría de que silo

son, se apoyan en su número par y su estructura articulada.

El cuerpo es alto y bastante romo en el extremo anterior, pero se agudiza ligeramente hacia el

extremo posterior, donde termina abruptamente mediante las fincas. El cuerpo ocupa desde la mitad

hasta las dos terceras partes del largo del caparazón, hallándose suspendido del margen dorsal del

mismo.

En vida, el cuerpo de los ostrácodos está circundado por un par de extensiones laterales

orgánicas que se originan a cada lado del cuerpo, cerca del límite entre el céfalo y el tórax. La pared

externa del cuerpo, comúnmente denominada exoesqueleto, consiste en una capa externa quitinosa

y una capa epidérmica interna. Entre ambas, y como producto de la secreción de la epidermis, se

desarrolla una capa calcárea.

Las valvas constituyen el caparazón. Como regla, el caparazón no es simétrico, ya que una

valva es normalmente mayor y sobrepasa levemente a la otra. Se reconocen, mediante diversos

caracteres, una valva derecha y una valva izquierda. La superficie externa de las valvas puede ser

omamentada o lisa.

Cada valva consta de una lamela externa y de una lamela interna; ésta tiene posición

periférica e idealmente se observa a modo de doblez de la lamela externa hacia el interior de las

valvas. La zona periférica de la lamela interna se encuentra generalmente calcificada, aunque el grado

de calcificaciónes variable. En ostrácodos actuales, el espacio comprendido entre las lamelas externa

e interna es considerado como una expansión lateral del cuerpo, que incluso puede contener órganos
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Figura 9: Morfología general de las partes blandas de un ostrácodo (de Moore, 1961)

(hígado, ovarios, testículos).

En los ostrácodos existe un proceso de muda, tipico del phylum, mediante el cual el

caparazón se desprende, siendo reemplazado por uno nuevo de mayor tamaño en respuesta a los

requisitos del crecimiento corporal; existen hasta ocho mudas durante el desarrollo ontogenético,

hasta alcanzar el estado adulto o de madurez sexual.

Las dos valvas están articuladas en el margen dorsal. El margen articular puede ser desde muy
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simplea bastante complejo; está formado por pequeños surcos y barras, y/o dientes y fosetas, cuya

organización general reviste importancia taxonómica. Los elementos de articulación de una valva, en

el caso de estar presentes, son complementarios de los de la otra. Al conjunto de dientes y fosetas,

se lo denomina charnela. Salvo en el margen chamelar, en el resto del margen las valvas no se hallan

unidas (= margen libre) por lo que el animal, cuando las valvas se hallan abiertas, queda pendiente

de la zona de articulación, permitiendo el libre acceso del agua por el margen libre.

El sistema de apertura y cierre del caparazón, así como el movimiento de ciertos apéndices

como mandíbulasy antenas, es operado mediante músculos unidos a la cara intema de las valvas. Los

puntos de unión de estos músculos con la cara interna de las valvas son visibles en vista intema de

las mismas: son las impresiones musculares. De éstas, las del aductor revisten una gran importancia

taxonómica; su disposición define los distintos tipos reconocibles de las superfamilias.

La superficie del cuerpo de los ostrácodos está cubierta por pelos sensitivos que atraviesan

las valvas.

La parte calcificada de la lamela interna puede estar parcial o totalmente fiisionada con la

lamela externa. Esta zona es conocida como zona marginal; se halla atravesada por un número

variable de canales de poros marginales, que son la vía para el pasaje al exterior de los pelos

sensitivos. Existen poros adicionales que atraviesan la superficie lateral de la lamela externa: son los

poros normales. En general, los poros de la duplicadura pueden ser simples o bifurcados, rectos o

curvos. Por su parte, los poros normales suelen ser simples, aunque pueden ser cribados. La

naturaleza, número y disposición de los canales de poros marginales revisten importancia taxonómica

a nivel genérico y especifico.

Los ostrácodos son siempre dioicos. En algunos casos los machos pueden estar ausentes de
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una población, con lo cual la reproducción es exclusivamente partenogenética. Este fenómeno se

verifica principalmente en formas dulciacuícolas.

Existedimorfismo sexual en los caparazones: las hembras son anteriormente más altas, son

más cortas y son posteriormente más anchas que los machos.

2.1.4. DESCRIPCION MORFOLOGICA DETALLADA: MORFOLOGÍA DE LAS PARTES

BLANDAS

Las partes calcificadas de los ostrácodos presentan una gran importancia taxonómica y, con

contadas excepciones, son las únicas que se preservan en el registro fósil. No obstante, la clasificación

de los ostrácodos vivientesestá basada principalmenteen ia morfología y estructura de los apéndices.

Dada la estrecha relación existente entre las partes blandas y las valvas, el conocimiento de las partes

blandas es útil para una mejor comprensión y entendimiento de ciertas características que exhiben las

valvas de los ostrácodos fósiles.

Región cefalotorácica

El céfalo se halla separado del tórax por una pequeña constricción. Presenta cuatro pares de

apéndices:

l. Anténulas o antenas I;

2. Antenas II;

3. Mandibulas;

4. Maxilas;
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Adicionalmente muestra tres rasgos prominentes que se hallan estrechamente conectados con el

arreglo y operación de los apéndices:

l. frente

2. labio superior

3. hipostoma

La frente y el labio superior están estrechamente conectados. La frente provee puntos de

unión para el primero y segundo par de antenas y protege el ojo medio; constituye el extremo anterior

dorsal del cuerpo.

El labio superior yace inmediatamente por debajo de la fi'ente y constituye el extremo anterior

ventral del cuerpo. Su borde ventral más posterior forma el extremo anterior de la boca. No lleva

apéndices.

El hipostoma es la porción ventral posterior de la cabeza. Hacia adelante se ensancha para

formar el extremo posterior de la cavidad bucal. Las mandibulas, fiJertemente aserradas, yacen a

ambos lados de la boca. El cuarto par de apéndices cefálicos, las maxilas, se ubican por detrás de las

mandíbulas y a ambos lados del hipostoma.

El tórax contiene la mayor parte de los órganos internos de los ostrácodos (estómago,

intestino, órganos genitales, etc.). Al mismo tiempo, provee los puntos de unión para los tres pares

de patas torácicas. La zona del cuerpo en donde se ubican los órganos genitales se halla por detrás

del tercer par de patas torácicas, en la región ventral del tórax. Las furcas constituyen la terminación

posterior del cuerpo. En la Figura 10 puede observarse el aspecto general de céfalo y tórax y detalle

de algunos apéndices.
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Organos internos

s. l. .v

El sistema digestivo consta de una serie de órganos bien diferenciados: cavidad bucal,

esófago, estómago, intestino, recto y ano. La cavidad bucal presenta un atrio bien desarrollado, con

las mandibulas ubicadas a ambos lados de su extremo más distal, el labio superior al frente y el

hipostoma por detrás. Por su parte, el esófago es musculoso y desemboca en un estómago alargado.

Estómago y recto están separados por un intestino angosto y musculoso.

Las mandíbulas tienen función masticatoria. El alimento pasa a la boca luego de que han

actuado sobre él las maxilas, las mandíbulas y, a veces, el primer par de patas torácicas.

La mayor parte del proceso digestivo tiene lugar en el estómago. El hígado, situado en la zona

de la duplicadurade cada valva, vierte sus productos de secreción en la parte anterior del estómago

a través de dos ductos laterales, donde es utilizado como jugo digestivo contribuyendo a la

desagregación del alimento.

s. .

La estructura más sobresaliente en el sistema nervioso de los ostrácodos es la presencia de

un cerebro bien desarrollado de posición central; presentan además un ganglio circumesofágíco y una

cadena ventral constituida por pares de ganglios fusionados. Ganglios pequeños se hallan

relacionados al primer y segundo par de antenas, a las mandíbulas, maxilas y al primer par de patas

torácicas, y se hallan conectados a la porción central mediante un sistema de nervios secundarios.

También hay un grupo de pequeños nervios motores en la región central que inervan a los músculos

de las regiones oral y posterior del cuerpo.
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Los ojos constituyenun órgano sensitivo de importancia. Son inervados por el protocerebro.

Existen grupos, como la subfamilía Cypridinae, que poseen un par de ojos, pero la gran mayoría de

los Podocopina tiene un ojo simple de posición mediana: el ojo nauplius. Está situado entre e

inmediatamentepor encirm del las anténulas, justo por debajo del margen dorsal de las valvas. En las

formas vivienteses claramente visible, aún con las valvas cerradas, como una mancha circular negra

o rojiza. Consiste de dos o tres ocelos generalmente fusionados en un órgano uniforme. Cuando los

ocelos no se encuentran fusionados, el número de ellos es un carácter específico. Los ojos pueden

ser pedunculados o sésiles.

S. ..
Los ostrácodos no habitan en aguas en las que hay una deficiencia total de oxígeno; no

obstante, son capaces de sobreviviren aguas con tenores sorprendentemente bajos. La gran mayoría

carece de estructuras respiratorias especializadas, siendo la pared del cuerpo la superficie de

intercambio respiratorio. Los exopoditos de las maxilas son a veces considerados superficies

respiratorias, ya que están en constante movimiento y permiten la circulación que renueva

permanentemente el agua en el espacio entre las valvas.
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órgano frontal

anténula

Figura 10: Aspecto general de céfalo y tórax y detalle de algunos apéndices. a: aspecto general; b: detalle de la

antena derecha; c: órgano frontal y labio superior; d: maxila izquierda; e-j: detalle de la primera pata torácica;

k: segunda pata torácica.

Qrganos genitales,

El sexo en los ostrácodos es siempre separado. Tanto en machos como en hembras existe un

par de órganos genitales aproximadamente simétrico.

En las hembras existen dos aperturas vaginales bordeadas de un armazón grueso de quitina;
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están situadas detrás de las patas torácicas y delante de las fincas. La parte ventral del cuerpo

alrededor de ellos está algo inflada; en numerosas especies se desarroflan lóbulos genitales, que

facilitan en cierto grado la cópula. Detrás de las aperturas vaginales, inmediatamente delante de la

fiirca y extendiéndose a lo largo del margen interno de los lóbulos genitales, existen dos aberturas

horizontales,las aperturas uterinas, a través de las cuales los huevos fecundados son descargados.

Los órganos genitales internos de las hembras consisten en un par de ovarios, oviducto y

receptáculos seminales. Los ovarios tienen aspecto tubiforme y se ubican en el espacio que queda

entre las lamelas intema y externa de las valvas. En muchas formas, pero particularmente en la familia

Cyprididae, los ovarios pueden verse claramente en el interior de las valvas, y la capa calcárea de la

lamela interna lleva débiles impresiones que testimonian su presencia.

Los huevos maduros son colectados por los oviductos. Muchas veces estos oviductos llenan

por completo la parte posterior de las valvas, y es frecuente que los huevos rojizos, gris oscuro o

amarillos pueden verse a través de las valvas.

Cada oviducto termina en la apertura uterina, mientras que el receptáculo seminal desemboca

en la apertura vaginal mediante un tubo de forma y largo variables.

En los machos existe un complicado órgano copulatorio de naturaleza quitinosa situado entre

el tercer par de patas torácicas. Suele existir un sólo pene, aunque en muchos grupos el órgano

copulatorio es doble. Este se halla rodeado de una complicada estructura quitinosa. La estructura

detallada del pene varía entre subfamilias, géneros y especies, y constituye un carácter taxonómico

diagnóstico.

El tamaño del órgano copulatorio es a veces tan grande que ocupa la mayor parte de la mitad

posterior del caparazón. Es por ello que las valvas de los machos suelen ser más elongadas que las
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de las hembras.

La conexión entre el órgano copulatorio externo y los testículos se realiza a través de los

conductos deferentes. En la familia Cyprididae, la parte distal de cada conducto deferente se

desarrollacon una formapeculiary es llamado ducto eyaculatorio. La estructura y forma del ducto

eyaculatorio varia considerablemente en las distintas subfamilias en Cyprididae y es un carácter

taxonómico muy usado. Nunca está presente en otras familiasde ostrácodos.

Los testículos tienen forma variada: esféricos, cilíndricos y aún levemente cuadrados. Suelen

ser bastante largos, con lo cual deben adoptar una disposición espiralada. Pueden estar en el interior

del cuerpo (Cytherídae, Bairdidae) o entre las lamelas de las valvas (Cyprididae); en estos casos,

suelen dejar unas leves impresiones en las partes calcificadas de la lamela externa.

Musculatura y endoesqueletoMmm
Los músculos que permiten el cierre de las valvas se hallan ligeramente por delante del centro

del cuerpo de los ostrácodos. Se ubican entre las valvas, atravesando el cuerpo mediante un pasaje

angosto en el punto en el cual la duplicadura se une al cuerpo. El punto de unión entre los aductores

y las valvas se ubica, por lo tanto, en la mitad anterior de las mismas y se evidencian mediante

impresiones musculares. La única excepción a esta regla tiene lugar en la familiaConchoeliciidae

en la cual, por sus hábitos pelágicos, se desarrolla un par de antenas nadadoras de grandes

proporciones que desplazan la impresiones musculares hacia la mitad de las valvas.

Durante los estadios ontogénicos larvales tempranos, antes de la secreción de la capa calcárea,

el músculo aductor puede originar una hendidura interna en la lamela externa. Este hecho se refleja
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en la capa caicárea mediante una depresión subcentral interna en el lugar de unión del músculo

aductor, que suele revertirse en los estadios adultos.

Las fibrasdel músculo aductor se hacen divergentes cuando penetran en la duplicadura y sus

extremos se ensanchan donde se unen a la lamela externa. Existen unas secreciones en el extremo

de cada fibra muscular que contribuyen a fijarlas a las partes duras de las valvas. Estas secreciones

forman una protuberancia baja, el tubérculo subcentral, claramente saliente con respecto al resto de

las valvas.

El número y diseño de las impresiones musculares (del aductor y otras) en las valvas de los

ostrácodos difieren ampliamente y son de gran importancia para la discriminación de taxones

supragenéricos.

Apéndices

Los distintos apéndices de los ostrácodos pueden diferir en forma, tamaño y función pero

todos ellos pueden ser referidos a una forma fundamental perteneciente a un ancestro hipotético de

apéndices birramosos. Demro del phylum, los apéndices birramosos son los más primitivos y se hallan

asociados al hábitat acuático.

Los apéndices están formados típicamente por tres partes: un protopodito basal, unido al

cuerpo, un endopodito y un exopodito; estos últimos se unen al extremo libre del protopodito. Cada

uno de ellos consta de un número determinado de subunidades articuladas llamadas podómeros.

Generalmente el endopodito es largo y forma con el protopodito un eje respecto del cual el

exopodito, o sus modificaciones, se extiende lateralmente. En algunos casos el exopodito se halla

reducido y aún ausente.
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A continuación se hará una descripción detallada de cada par de apéndice. La disposición

general y forma de éstos se muestra en la Figura ll.

CX

Figura ll: Morfología general de un apéndice blrramosos. Pr: protopodito; En: endopodito; Ex: exopodito (de

Hartmann, 1987).

¿Mmm
Es el primer par de apéndices cefálico y está inervada por el deuterocerebro. La anténula

consta de un protopodito y endopodito; el exopodito no se halla desarrollado. Morfológicamente la

anténula difiere entre los distintos grupos. El protopodito consta siempre de dos podómeros; el

número de podómeros del endopodito puede van'ar desde cinco en los cípridos, hasta tres o cuatro

en los citéridos. Por lo general, es una estructura larga y acintada que cumple funciones sensoriales

y motrices; la presencia de numerosos pelos y sedas en todo el recorrido de la anténula se relaciona

con el cumplimiento de estas funciones (Figura 12). Anténulas con sedas largas se hallan presentes
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en todos los taxa nadadores, como en la família Cyprididae; en muchos grupos infaunales, como en

la familia Cytheridae las sedas faltan por completo. Si se utiliza para canina: o trepar, las sedas de

Figura 12: Morfología del primer par de antenas en ostrácodos. l: Cypridae con sedas plumosas natatorias bien

desarrolladas; 2 y 3: Cypridae con sedas cortas no natatorias; 4-7: antenas excavadoras (de Bronshteín, 1988)

la anténula protruyen en la parte anterior del caparazón y, en continuo movimiento, exploran las

zonas adyacentes. Algunos autores han sugerido que la anténula sirve también como órgano de

equilibrio e incluso, en los citéridos, sería utilizada para remover obstáculos.
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Mmmm
Es el segundo par de apéndices cefálicos; cumple principalmente funciones locomotoras. Su

estructura general se muestra en la Figura 13. Son utilizadas conjuntamente con las anténulas para

nadar y con el primer par de patas torácicas para caminar y trepar.

Como en la anténula, la presencia de largas sedas es indicativa de taxa nadadores, en tanto

que su ausencia lo es de taxa infaunales.

Figura 13: Morfología general del segundo par de antenas en los ostrácodos (de Hartmann, 1987)

La estructura de la antena puede diferir en los distintos grupos en forma considerable. De

hecho, la divisiónde la clase en los cuatro subórdenes propuesta por Sars en 1866 está basada en las

diferencias conspicuas que pueden observarse en este par de apéndices, especialmente en lo que se

refiere al grado de desarrollo del endopodito y el exopodito.
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Mandíbnlas

Las mandíbulas son el tercer par de apéndices cefálicos; se ubican a ambos lados de la

apertura bucal y tienen función exclusivamente masticatoria. Presentan protopodito, exopodito y

endopodíto.

El protopodito consta de dos podómeros; el basal es el más desarrollado: está fuertemente

quitinimdo. El ápice dorsal se une a dos varillas de quitina, las que a su vez se unen a la cara interior

de las valvas, en posición anterior y levemente por debajo de los músculos aductores. Las marcas

dejadas por estas varillas se denominan impresiones mandibulares. En la región dorsal existen

Figura 14: Morfología general de la mandíbula en ostrácodos (de Hartmann, 1987)

músculos mandibulares adicionales que también se unen a las valvas. El podómero basal de las

mandíbulas está provisto en su extremo inferior de fuertes dientes de posición media ventral, en la

región correspondiente al atrio. El endopodíto, formado por tres podómeros, tiene forma de palpo
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y se haya provisto de un número variable de sedas (Figura 14). Los palpos pueden tener fimciones

alimentariasaccesorias, facilitando el pasaje del alimento hacia la boca. El exopodito, que se une al

segundo podómero del protopodito, se desarrolla como una placa branquial que posee largas sedas

en número variable.

Una marca, a veces redondeada, visible ocasionalmente en la superficie interior de las valvas

entre la impresión muscular superior y la impresión fi'ontal (especialmente bien definida en los

Cytherideinae) representa el punto de contacto entre la valva y el extremo superior terminal del

podómero basal de la mandíbula (= punto fulcral).

En los Paradoxostomidae, el labio superior y el hipostoma están fusionados para formar una

estructura tubular. [a mandíbula, que se halla fuertemente modificada y tiene forma de puñal, se ubica

dentro de este tubo y es utilimda para la ingesta del alimento, consistente en jugos vegetales que son

succionados por esta boca modificada.

Mallas

El cuarto par de apéndices cefálicos, las maxilas (Figura 15), yacen por detrás de las

mandíbulas y a ambos lados del hipostoma. Son apéndices fuertemente modificados que cumplen

funciones masticatorias y circulatorias.

La parte basal del apéndice es levemente curvado; hacía abajo termina en tres procesos

masticatorios, cortos y cilíndricos,y un palpo usualmente formado por dos podómeros. El podómero

distal del palpo es de importancia sistemática. Los procesos masticatorios y el palpo, que está

provisto de cortas sedas, sirven para pasar las partículas alimentarias hacia la boca. No existe

consenso acerca de cuál de estas estructuras corresponde al endopodito.
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El exopodito está especialmentebien desarrollado, y forma una placa branquial que porta numerosas

sedas plumosas en el margen posterior. En ejemplares vivos, la placa branquial está en constante

movimiento y mantiene la circulación de agua dentro de las valvas, verificándose este movimiento aún

cuando las valvas se hallen cerradas.

Figura 15: Morfología general de la maxila en ostrácodos (de Hartmann. 1987y Bronshtein, 1988)

La estructura de las maxilas descripta en los párrafos precedentes corresponde a los

Cyprididae; en ciertas formas marinas, como en algunos Cytheridae, el número de procesos

masticatorios se reduce a dos e incluso a uno; el palpo también se halla a veces reducido.

Aparentemente no existen músculos maxilares unidos a las valvas.
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E . r l , .

La estructura y forma del primer par de patas torácicas difiere radicalmente en los distintos

grupos dependiendo de la función que desempeñe.

En las formas marinas puede servir como órgano de locomoción (Figura 16a). En los

Cyprididae, predominantemente de aguas no marinas, el primer par de patas torácicas se halla

modificado para cumplir funciones alimentarias; esto ha llevado a algunos autores a considerarla

como un segundo par de maxilas (o maxilas II) (Figura 16 b). Su forma es la de una T invertida:

Figura 16:Morfologíadel primer par de patas torácicas. a: patas locomotoras; b: pata masticatorin o maxila l] (de

Hartmann, 1987)

el protopodito hace las veces de tallo y la mitad anterior de la barra de la T, en tanto que el

endopodito forma la mitad posterior. El extremo distal del protopodito se halla provisto de una serie

de sedas largas de función alimentaria. Esta porción de la pata yace horizontalmente respecto del
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cuerpo y apunta hacia la boca.

En ciertas especies singárnicas, el endopodito de los machos puede estar formado por dos

podómeros que forman una quela, utilizada para sostener a la hembra durante la cópula. En

numerosas formas marinas el endopodito está bien desarrollado y se encuentra segmentado en tres

podómeros; el último de ellos está provisto de una fiierte garra que es utilizada para caminar o

arrastrarse.

El exopodito se desarrollacomo una delicada placa branquial en la mayoría de los cípridos

de aguas no marinas. En las formas marinas, esta estructura se halla sólo raramente presente; en la

mayoría de los citéridos falta por completo.

s 1 l , .

En los Myodocopinay Platycopina, la forma y el tamaño del segundo par de patas torácicas

(Figura 17) es muy variable; incluso en algunas formas este par de apéndices falta por completo.

En los Podocopina es un apéndice unirramoso, muy conspicuo, que se proyecta al exterior

cuando las valvas se abren; cumple fimciones locomotoras: permite caminar, arrastrarse o trepar por

superficies Unapoderosagarra termina],muymóvil,es utilizadaparasoportarel pesode

la parte posterior del cuerpo durante la locomoción.

Tanto en la familia Cytheridae como en la Cyprididae, el segundo par de patas consta de un

protopodito con dos podómeros y un largo endopodito usualmente de tres podómeros. El podómero

distal es corto y está provisto de una fuerte garra curvada. Placas branquiales u otros remanentes del

exopodíto pueden hallarse en los Podocopina.
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En ciertos géneros de citérídos, la segunda pata derecha está modificada, reducida y provista

de un órgano que puede tener fiJnciones sensoriales, que parece jugar un importante rol durante la

copulación.

No parecen existir músculos que conecten el segundo par de patas torácicas con la región

dorsal del caparazón.

Figura 17: Morfología general del segundo par de patas torácicas (de Hartmann, 1987)

I l , .

En las fiarniliasCytheridea, Bairdiidae y Darwinulidae del suborden Podocopina, el tercer par

de patas torácicas es utilizadocomo órgano locomotor; morfológicamente es más o menos parecido
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al segundo par de patas torácicas y se halla inmediatamente por detrás de éstas.

En el suborden Myodocopina y en la fiamiliaCyprididae del suborden Podocopina, el tercer

par de patas torácicas es utilizado como instrumento de limpieza del cuerpo y del caparazón de

material foráneo. En la familia Cyprididae, estas patas poseen forma de U modificada: se ubican

directamente por debajo del segundo par de patas, luego se dirigen hacia atrás y abajo y, por último,

hacia atrás y arriba.

El primer podómero de este apéndice unirramoso es el más musculoso y flexible de todos los

apéndices. La quitina extremadamente flexible que lo recubre permite efectuar giros de 180°, con lo

que el rango de acción de este apéndice cubre todo el interior de las valvas. El endopodito consta de

tres podómeros; el primer y el segundo podómero son largos; el último es mucho más corto y lleva

una garra denticulada elongada que puede ser usada para desalojar material foráneo. El antepenúltimo

podómero del endopodito está provisto de un curioso conjunto de pinzas que es utilizado para

remover elementosextraños del interior del caparazón. No se hallan vestigios del exopodito en este

apéndice.

En los Cladocopina, el tercer par de patas, al igual que el segundo, se halla ausente por

completo.

Emas

No existe consenso en considerar a las furcas como un par de apéndices. No obstante, su

descripción se incluye ya que su estructura es de importancia sistemática. Las furcas se unen al

extremo postero-ventral del cuerpo y nunca son segmentadas. En ciertos grupos, como Myoc0pina

y Cladocopina, son esencialmente un órgano locomotor. Tienen usualmente forma triangular, con
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poderosas espinasen su extremo posterior (Figura 19 a). En ciertos grupos de citéridos de aguas no

Figura 18: Morfología general del tercer par de patas torácicas de función locomotora (de Hartmann, 1987)

marinas, y en los baírdidos y cípridos, las furcas son una estructura en forma de varilla provista de

hasta cuatro pelos fuertes y a menudo de dos garras terminales (Figura 19 b). Raramente se usan en

la locomoción; su función es probablemente sensitiva.

En los citéridos marinos las furcas están más reducidas, y garras o pelos se hallan por

completo ausentes.

Es de notar que el grado de desarrollo de la furcas parece ser inversamente proporcional al

desarrollo de las patas torácicas como órganos locomotores.

2.1.5. DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES DURAS

Las valvas encierran completamente el cuerpo de los ostrácodos y constan de partes duras
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Figura 19: Morfología de las furcas

de naturaleza calcárea, las cuales están a su vez revestidas por una delgada capa de quitina; contienen

en su interior tejidos blandos.

Las duplicaduras (capas calcárea + capa quitinosa + partes blandas asociadas) se originan a

ambos lados del cuerpo de los ostrácodos, en un lugar cercano al limite entre tórax y céfalo, en donde

la pared del cuerpo se expande lateralmente. Cada duplicadura está en continuidad fisica con el

cuerpo.

Las células epidérmicas secretan las partes duras de las valvas; las de la mitad externa de la

pared del cuerpo secretan una capa calcárea sobre toda su superficie; a dicha parte se la conoce como

lamela externa. La parte interior secreta una capa caJcárea pero sólo alo largo de su periferia, y

constituye la lamela interna. Las partes calcáreas de las lamelas externa e interna pueden estar
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parcialo totalmente fiisionadas; la zona de fusión es conocida con el nombre de zona marginal. Es

común que la fusiónentre la lamela interna y la externa sea sólo parcial; queda entonces definida una

zona en donde pueden diferenciarse ambas lamelas: el vestíbulo (Figura 21). A lo largo del margen

dorsal, las partes calcificadasde la lamela interna de la zona marginal forman la chamela, el sistema

artículante de las valvas.

Las valvas, articuladas a lo largo del margen dorsal, pueden cerrarse mediante la acción de

los músculos aductores. Cuando dichos músculos se hallan relajados, un ligamento elástico del

margen dorsal mantiene las valvas abiertas. Los apéndices pueden entonces protruir del caparazón

para la locomoción, alimentación u otras actividades.

La superficiedel cuerpo de los ostrácodos presenta una serie de sedas o pelos sensitivos; en

la zona calcificada de las valvas, éstos se proyectan al exterior a través de poros, algunos de los cuales

sirven de desembocadura a glándulas de secreción externa. La disposición y forma de los poros

constituyen un importante criterio taxonórnico para la clasificación a nivel especie.

Es menester hacer la siguiente aclaración: en paleontología se utilizan los términos valva,

lamela externa y lamela interna sólo para hacer referencia a las partes duras, en tanto que los

neontólogos incluyen en ellos a los tejidos blandos asociados.

Las partes de naturaleza calcárea son los únicos restos que se hallan en el registro fósil,

habiéndose hallado sólo excepcionalmente partes blandas.

Secreción y composición química del caparazón

No parecen existir células diferenciadas capaces de secretar el caparazón calcáreo. Este parece

ser secretado por todas las células epidénnicas; adicionalmente, no parecen existir diferencias
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morfológicas entre las células de la lamela interna que sólo secretan quitina y aquéllas que secretan

las partes calcificadas de la lamela interna.

El proceso de secreción de las valvas en ostrácodos y su crecimiento es discontinuo. El animal

se desprende completamentede las valvas varias veces durante la ontogenia y forma otras de mayor

tamaño Este proceso es conocido con el nombre de muda y es característico del phylurn Los

estadios larvales son los que sufren las mudas; una vez que el individuo alcanza la madurez sexual,

ya no muda.

Forma del caparazón

La forma del caparazón está determinada por la extensión y arreglo de las partes blandas. La

forma general de los ostrácodos es elipsoidal, elongada, aunque existen taxa de formas subesférica,

lenticular, de contorno circular y lateralmente comprimidas. La curvatura de los márgenes libres

dorsal y ventral puede ser ampliamente variable, respondiendo a requisitos de su hábito. Así, la

existenciade márgenes dorsales marcadamente convexos se relaciona en general con la construcción

de chamelas fuertes; los márgenes ventrales convexos son propios de organismos plantónicos, en

tanto que los planos son más apropiados para taxones bentónicos.

En definitiva,y como regla general, el caparazón de los ostrácodos es elongado en vista lateral

siendo el largo mayor que la altura. El ancho del caparazón (que se mide en vista dorsal y con las

valvas cerradas) es siempre menor que el largo y en muchos casos algo menor que el alto. El máximo

ancho se da en la parte posterior del caparazón, mientras que la máxima altura se ubica, por lo

general, en la mitad anterior del mismo.

La forma del caparazón de los ostrácodos puede estar modificada por la presencia de
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extensiones laterales e indentaciones de las valvas, la ornamentación general del mismo, el dimorfismo

sexual.

Para facilitar las descripciones y para una más rápida referencia a las valvas, éstas se han

subdividido en una serie de áreas o regiones.

El contorno del caparazón se define en vista lateral. Incluye a rasgos de las valvas tales como

prolongaciones laterales o alas y ornamentación prominente, entre otros. Es necesario, no obstante,

distinguirentre contorno y margen externo. Este último hace referencia a la periferia y coincide con

el doblez de las valvas. El contorno puede ser bien observado en una vista lateral externa, en tanto

que el margen externo es claramente observable en vista interna.

Dentro de las estructuras que pueden modificar el contorno de los caparazones o valvas

pueden mencionarse:

Enemiqneslaterales

Incluye extensiones alares, expansiones ventrales y sacos de cría.

Las extensiones alares son extensiones laterales conspicuas en forma de alas. Suelen dar un

aspecto característico a las valvas que adquieren, en vista dorsal, forma de flecha y un aspecto

triangular en sección transversal. Las extensiones alares tienen a veces grandes proporciones,

cambiando radicalmenteel contomo del caparazón. Es de notar que la pared interna de las valvas no

se ve afectada por estas extensiones alares, lo que permite suponer que constituyen estructuras de

soporte del animalcuando éste se mueve sobre sustratos blandos. Las prolongaciones alares siempre

apuntan hacia atrás, lo que facilita la locomoción y constituye una ayuda para la orientación de las

valvas.

Las extensiones alares, al igual que las expansiones de ubicación ventral, son rasgos de
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importancia taxonómica. En muchos casos, la presencia de expansiones ventrales o extensiones alares

constituyencaracterísticas genéricas del caparazón, pero su desarrollo puede ser altamente variable

entre las especies cogenéricas. En algunos casos estas estructuras fiieron utilizadas también en la

definición de taxones supragenéricos.

MMM
Los tubérculos huecos de la superficie de las valvas pueden ser, de acuerdo a su origen,

genotipicos o fenotipicos.Dentro de aquéllos de origen genotipico podemos mencionar al tubérculo

subcentral y muchos otros que son propios de las especies de algunos géneros; la presencia, posición

y número de estos tubérculos huecos son constantes dentro de cada especie.

En contraste, los tubérculos huecos de naturaleza fenotipica pueden desarrollarse como

consecuencia de condiciones ecológicas; en estos casos el número y disposición de los tubérculos

van'a de espécimen en espécimen, e incluso varían de una valva a otra de un mismo ejemplar. Pueden

inclusoestar presentes en ciertos estadios juveniles y desaparecer en estadios posteriores. Este tipo

de manifestacionesfenotipicas dependientes del ambiente suelen ocurrir con fi'ecuencia dentro de la

subfamilia Cytherideinae, que comprende numerosos géneros de aguas salobres.

La importancia taxonómica de los tubérculos huecos depende del origen que éstos tengan.

Asi, los tubérculos fenotipicos no pueden ser considerados como criterio válido para el

reconocimiento de taxones. En cambio si forma, número y disposición de los tubérculos son

constantes en diversos ejemplares disponibles, puede asumirse que son de naturaleza genotípica y

pueden ser utilizados como un carácter especifico.
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acumular

La posiciónde los ojos suele estar asociada externamente a una zona hialina y/o ausencia de

omamentación.En el interior de las valvas ésta se manifiesta por una depresión en correspondencia

con la región ocular, que puede relacionarse con el desarrollo de un tubérculo semiesférico, de forma

y tamaño variados,en el exterior de las valvas: el tubérculo ocular. En un gran número de géneros,

estos tubérculos pueden ser muy pronunciados. El grado de desarrollo puede variar de especie en

especie pero, en general, la presencia o ausencia de una clara estructura ocular puede ser tomada

como un carácter genérico.

Los ostrácodos de hábitos psicrosférícos, que habitan las profundidades abisales, suelen

carecer por completo de estructuras oculares, siendo típicamente formas ciegas.

Sulcgs

La presencia de prominentes sulcos laterales de posición preferentemente dorsal se mencionan

en géneros como Ilyocypris. Tienen el aspecto de depresiones más o menos elongadas de desarrollo

y disposición variables.

La presencia de sulcos dorsales puede ser tomada como un rasgo diagnóstico a nivel genérico;

la presencia y dimensión de los mismos es constante dentro de una especie. Su número, grado de

desarrollo y posición son importantes criterios taxonómicos en todo la clase, pero sobre todo en

ostrácodos paleozoicos.

unticnlacignes margmal'es

En numerosas especies, el margen externo de las valvas está provisto de un número
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característico de proyecciones cortas de la pared, con aspecto de pequeñas denticulaciones o espinas.

Su forma, número y dimensiones son altamente variables pero constantes en una especie. En general,

se ubican en el margenanterior y/o en el posterior. Raramente ocupan todo el margen de las valvas.

Bmsaudal

En ciertos ostrácodos, el extremo posterior del caparazón termina en una prolongación

subtriangular a través de la cual, con el caparazón cerrado, se mantiene una pequeña abertura para

la circulación de agua. Se ubica en posición posteroventral, posterocentral o posterodorsal.

E . . l

Una o varias espinas conspicuas se encuentran a veces ubicadas en el ángulo posteroventral

y/o anteroventral de las valvas. En algunos casos, como en ciertas especies de Cyprideis, son

especialmente conspicuas en las formas juveniles.

Una compilación de algunos de los rasgos discutidos en este ítem pueden observarse en la

Figura 20.

I . , . l l E

La forma y el contomo de las valvas son constantes dentro de una especie; algunos rasgos son

característicos de un género o incluso de taxones de rango superior (proceso caudal en los

Cytherurinae; forma "bairdioide" en la familia Bairdiidae).

El contorno es de importancia diagnóstica a nivel genérico. Los contomos de las distintas

especies que son cogenéricas no son exactamente iguales en todos los detalles, pero en términos
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generales son semejantes, por lo que es una de las herramientas más utilizadas en la determinación

lóbuloespinas orsales
denueulacrones dorsales\
\costillas

inasesp

’ estrías
gl'ilnllloS reticulació

h uelos’ ‘, . ,.z.
_ 4'. '

. , A . ' denticulaciones marginalesI _ r/
nodulos' -' /tubérculos

espinas marginales sulco

l estrías

margen ondulado
reticulaeión

eerias subparalelas

Figura 20: Composición de rasgos estructurales y ornamentales de la superficie de las valvas en un ostrácodo

hipotético (de Moore, 1961).

genérica. La presencia de rasgos como proceso caudal o tubérculo ocular (incluso su ubicación) son

constante dentro de un género.

Casos de homeomorfismo a nivel genérico (simiJarforma y tipo de ornamentación en distintos

géneros) son relativamente frecuentes. Suele ocurrir en los taxa de aguas dulces, en donde la

ornamentaciónes poco notoria o no existe. Fenómenos homeomórficos se verifican también en taxa

marinos, aunque las diferencias existentes a nivel de la chamela permiten una adecuada discriminación

genérica.
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Variaciones en el contorno y la forma de ejemplares adultos coespecificos, obviando las

debidas al dimorfismo sexual, son muy leves y prácticamente insignificantes.

Tamaño del caparazón

El tamaño de los ostrácodos es relativamente pequeño y ello permite que sean comunes en

muestras de sedimentos.

El tamaño de la mayoría de los ostrácodos post-paleozoícos varia entre 0,4mm y 2mm; formas

más pequeñas o mayores son poco comunes. Como norma, las formas paleozoicas alcanzaron un

desarrollo más considerable que las desarrolladas a partir del Mesozoico y durante el Cenozoico

(Leperditia titanica alcanzó un desarrollo de 58 mm).

I . ,.Hñ
A nivelgenérico, el tamaño constituye un rasgo taxonómico de importancia y es un dato de

gran valor. Algunos géneros tienen especies relativamente pequeñas, en tanto que otros presentan

especies de gran tamaño. La variabilidad intergenérica puede mensurarse en valores mayores al 100%.

A nivel supragenérico, el tamaño no posee utilidad taxonómica.

En ciertas especies el tamaño, no obstante, la variabilidad no excede el 5%, aunque en el caso

de especies euritermales, las de aguas fi'ias pueden ser mayores que las de aguas templadas.

Sobrecubrimiento

El sobrecubrirniento es un carácter diagnóstico genérico muy importante. Como se ha

mencionado, una de las valvas es siempre mayor que la otra, y sobrepasa a la menor a lo largo de
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todo el margen libre o bien en algún sector del mismo. En algunos géneros, la valva izquierda es la

mayor, aunque la inversa también se verifica.

Ornamentacr’ón

La superficie lateral externa de las valvas puede ser lisa u ornamentada. Por ornamentación

se define a elevaciones o depresiones locales, finas o gruesas, que se presentan en la capa calcárea

externa de las valvas y que no tienen reflejo en el interior de las mismas. Por ello deben excluirse de

éstas al tubérculo ocular, extensiones laterales y demás rasgos que se describieron en los párrafos

precedentes.

En general, la ornamentación de las valvas derecha e izquierda es idéntica, pero existen ciertas

excepciones. Diferente ornamentación en ejemplares machos y hembras de la misma especie es un

hecho más frecuente, pero sigue, no obstante, poco común. No ocurre esto entre los ejemplares

juveniles y los adultos, en donde la ornamentación puede variar mucho.

La ornamentación de las valvas consiste en punctuaciones, depresiones, espinas,

protuberancias masivaso tubérculos, costillas y surcos (transversales, longitudinales y/o circulares),

reticulaciones,o combinación de algunas de ellas (Figura 20). Existe una terminología especial para

cada tipo de ornamentación.

Las costillas pueden ser dorsales, medias o ventrales; también las hay antero-marginales,

postero-marginales y marginales. La presencia de un tubérculo subcentral suele acompañar al

desarrollo de las costillas.



Cuando se hace mención a la importancia taxonómica de la ornamentación de las valvas, es

preciso hacer una distinción entre ornamentación primaria y ornamentación secundaria.

La ornamentación primaria incluyela presencia, formay ubicación aproximada de la mayor

parte de las estructuras ornamentales de las valvas; incluye a las costillas y demás rasgos más

prominentes. También incluye el tipo básico de superficie ornamental como espinas, tubérculos, u

hoyuelos, e incluso la ausencia de todo rasgo ornamental. El grado de desarrollo de los elementos de

la escultura debe ser considerado como de importancia secundaria en las determinaciones, ya que

puede estar influidos por algunos parámetros ambientales.

La ornamentación secundan'a abarcaa toda la omamemación adicional, detalles que se dan

entre o sobre los rasgos de la ornamentación primaria: ejemplo de ello es la sobreirnposición de

tubérculos a la reticulación primaria, o bien sobreimposición de papilas sobre costillas.

Después de la forma de las valvas, la ornamentación es el rasgo taxonómico más importante

para las determinaciones y diagnosis a nivel genérico y especifico. Como regla, especies que

pertenecen al mismo género presentan una marcada constancia en la ornamentación primaria. Existen

casos de homeomorfismo entre géneros y especies, pero es excepcional que dos especies de un mismo

género difieran grandemente en la ornamentación primaria.

Como regla, dentro de una misma especie la ornamentación es un carácter marcadamente

constante, aún en los pequeños detalles de los rasgos de la ornamentación secundaria. Para distinguir

especies cogenéricas, la ornamentación es una herramienta poderosa y muy utilizada; también lo es

para la discriminación de subespecies.
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Margen externo

En los márgenes anterior y posterior de la periferia de cada valva y menos conspicuamente

en el margen ventral, se desarrolla el margen externo.

El margen externo cumple un importante papel en el cierre de las valvas. La lamela interna

de una valva puede presentar una serie de repliegues, surcos, listas y estrías que se corresponden

con estructuras semejantes en la lamela interna de la valva opuesta y que aseguran un cierre

prácticamente hermético del caparazón (Figura 21).

capa quitinosa externa
capa calcárea

capa quitinosa interna

parte no calcificada de
la lamela interna

margen interno

poro normal cribado ,esmas

l' ta
poro normal simple IS

vestíbulo
repliegue

. reborde externo
capa calcarea de
la lamela interna . ..

linea de fusron

canal de poro marginal

Figura 21: Estructura general y nomenclatura de los rasgos dela duplicadura (de Moore, 1961)
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La forma, posición y estructura del margen externo puede diferir grandemente entre los distintos

géneros y es un carácter taxonómico muy usado, sobre todo en taxa homeomórficos.

Superficie interna de las valvas

La superficie interior de las valvas de los ostrácodos exhibe una gran variedad de marcas

causadas por distintos elementos de las partes blandas del cuerpo (Figura 22). De acuerdo a su

origen, estas marcas pueden ser clasificadas en los siguientes grupos:

l. Impresiones musculares, resultado de la unión de varios músculos con las valvas.

2. Impresiones mandibulares, correspondientes a1 punto de unión de las partes quitinosas de las

mandíbulas o de los bastones quitinosos de soporte relacionados a ellas.

3. Impresiones relacionadas con órganos blandos, como higado, ovarios y testículos.

Impresionemissulam

Ya se ha hecho referencia a la musculatura que, partiendo del cuerpo blando, llega hasta la

cara interna de cada valva, uniéndose a la capa de quitina que la recubre. En la capa calcárea, el sitio

de unión de cada conjunto de fibras se conoce con el nombre de impresiones musculares, y

constituye un área deprimidao muy levemente sobreelevada respecto al resto de la superficie interna

de las valvas. En algunos taxa puede existir una marca simple y única, pero en otros e'sta puede estar

subdividida en dos o más partes mediante pequeñas depresiones llamadas suturas musculares. Dos

tipos de impresiones musculares pueden ser discriminadas: las impresiones musculares del aductor,

fi'ontal o antenales e impresiones musculares dorsales.
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Imprefioncmumúarssjslamgm

Constituyen el grupo de impresiones musculares más conspicuas. Se originan por la unión

del músculo aductor a las valvas y constituyen el principal grupo de impresiones musculares con

propósitos clasificatorios: su número y el arreglo individual de cada fibra difiere considerablemente

y es el criterio fundamental para el reconocimiento de las familias y subfamilias.

Las impresiones musculares del aductor se ubican algo por delante del punto medio de las

valvas. En unos pocos géneros de Podocopina su posición está indicada en la superficie externa de

las valvasmediante una elevaciónmás o menos desarrollada, llamadatubércqu subcentral, e incluso

mediante leves depresiones.

En la familiaCytheridae, una impresión en forma de V, U o corazón se ubica en el frente de

las impresiones musculares del aductor, que forman una hilera vertical de cuatro o cinco impresiones:

constituye la impresión frontal.WW
Las impresiones musculares dorsales se ubican en la región antero-dorsal de las valvas,

marcando el punto de unión de músculos relacionados con el movimiento del primer y segundo par

de antenas y del endoesqueleto. La fiierte curvatura de las valvas generalmente las ocultan de la vista

cuando el interior de las valvas es estudiado lateralmente.

El ápice dorsal del podómero basal de la mandíbula, fuertemente quitínizado, descansa contra

la superficie interna de las valvas, marcándolas. Este, que no es un punto de unión sino de pivote,
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recibe el nombre de punto fulcral. Usualmente no es tan conspicuo como las impresiones

musculares, pero en cierto número de géneros de la familia Cytheridae (en particular en la subfamih'a

Cytherideinae) es claramente visibleentre la impresión fi'ontaly las impresiones musculares superiores

del aductor. La forma del punto firlcral es circular o crescente.

Por otro lado, el ápice dorsal del podómero basal de la mandíbula está unido a dos varillas de

quitina que, dirigiéndose hacia la zona ventral, se unen a las valvas, dejando en su superficie interna

una mella de posición fi'ontal respecto de los músculos aductores. Estas marcas se conocen con el

nombre de impresiones mandibulares. Son claramente observablesen ciertas especies de cyprididae

y Cytheridae.

I . l i l n . l l l

Ciertos órganos blandos, como testículos, ovarios e incluso el higado, dejan débiles marcas

sobre la superficie interna de las valvas. Usualmente, éstas son notables en caparazones adultos de

valvas finas y lisas.

El cuadro general del área que contiene a las impresionesmusculares (impresiones del aductor

y frontal) constituye uno de los rasgos de mayor importancia taxonómica de las valvas de los

ostrácodos. El número, forma y posición relativa de cada impresión individual varía

considerablementeen los distintos grupos. Ciertos patrones básicos aparecen restringidos a categorías

taxonómicas altas como subórdenes, familias y subfamilias, mientras que detalles más finos aparecen

como característicos de géneros.
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En el suborden Myodocopida no parecen existir patrones básicos para caracterizar a las

impresionesmusculares. El número de impresiones es generalmente alto e inconstante, mientras que

el arreglo de las mismas es ampliamente variable.

El suborden Cladocopina puede tener unas impresiones consistentes en tres o cuatro

impresiones individualesmuy juntas, situadas cerca del centro de las valvas. No existen impresiones

mandibulares ni fiontales conspicuas.

El suborden Platycopina incluye a la familia Cytherellidae. En esta familia, las impresiones

individualesforman dos hileras casi simétricas con la convexidad hacia el lado anterior. Impresiones

mandibulares o frontales no se hallan presentes. El número total de impresiones individuales varía

entre once y diecisiete.

En los paleocopida y otros subórdenes es muy común hallar impresiones musculares

múltiples, formadas por un grupo numeroso de impresiones individuales(veinticinco o más) ubicadas

en un conjunto subcircular más o menos estrecho; una impresión fiontal y hasta dos impresiones

mandibulares son a veces visibles en posición anterior.

En el suborden Podocopina existen cuatro familias con impresiones musculares

características.

En la familiaDarwinulidae las impresiones musculares adoptan una estructura en roseta. El

número de impresiones individuales es relativamente pequeño; incluso puede ser un carácter

específico.

En la familia Bairdiidae suele existir un grupo subcircular de impresiones elongadas

dispuestas en un conjunto estrecho; su número y ubicación relativa son variables. El número de

impresiones varía entre seis y diez en las formas post-paleozoicas, siendo en las paleozoicas
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generalmente mayor.

En la familia Cyprididae las impresiones del aductor forman una hilera vertical de tres

impresiones. El conjunto suele estar por debajo de una impresión elongada de posición más dorsal.

Dos impresionesmandibulares se ubican por delante y debajo de las impresiones del aductor, mientras

que dos impresiones frontales (fi'ecuentemente fusionadas) se ubican por delante de las mismas. El

número y posición de las impresiones del aductor varía entre los distintos grupos, pero suele ser

característico de una o varias subfamilias.

En la fimilia Cytheridae las impresionesmusculares del aductor se ubican típicamente en una

hilera vertical. En la gran mayoría, existen cuatro impresiones, pero en algunas subfamilias puede ser

cinco. La impresión frontal suele tener forma de V, U o corazón, y puede estar subdividida en dos

o tres impresionesmás pequeñas; ocasionalmente puede estar ausente. En algunos géneros, el punto

fulcral se halla bien desarrollado; se ubica entre las impresiones superiores del aductor y la(s)

frontal(es). Las impresiones mandibulares (generalmente dos) se ubican por delante y debajo de las

del aductor, aunque pueden estar ausentes. Si bien puede sufi'ir modificaciones, el patrón de

impresionesbosquejado (cuatro impresiones del aductor en una hilera vertical, impresión fi'ontal en

forma de V, impresionesmandibularesnotables y punto fulcral presente) constituye una característica

de los Cytheridae.

Dentro de las modificaciones mencionadas anteriormente, en algtmas especies de la subfamilia

Hemicytherinae presenta dos o tres impresiones subcirculares correspondientes a la impresión

frontal, ubicadas en una hilera vertical levemente oblicua, en tanto que una o más de las cuatro

impresiones del aductor pueden estar subdivididas en dos impresiones menores. El número de

impresionesfrontalesparece ser constante para cada género; no ocurre esto con las subdivisiones de
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las impresiones del aductor que pueden variar.

Otra de las modificaciones al patrón familiartiene lugar en la subfamilia Paradoxostomatinae,

que presenta cinco impresiones del aductor en una hilera vertical, en tanto que la impresión frontal

nunca tiene forma de V.

Morfología de la duplicadura

La duplicadura (Figura 21) se origina a partir del doblez del margen externo de las valvas.

Comprende una lamelaexterna y una lamela interna; ambas están revestidas por capas de quitina. El

desarrollo de la lamela interna varía considerablemente entre los distintos grupos. Puede estar total

o parcialmente fusionadaa la lamelaexterna; la zona de fusión es conocida como zona marginal. El

limite más interno de la zona marginal es conocido como línea de concrescencia o fusión, y el

margen proximal (interno) de la lamela intema es conocido como margen interno (Figuras 21 y 22).

El espacio que queda definido entre las lamelas externa e interna en los casos en que la fusión es

parcial es conocido con el nombre de vestíbulo. El aspecto global de la lamela interna es una

característica de gran importancia taxonómica.

E .. 1 l 1 l .

El tipo más primitivode duplicadura se encuentra en el suborden Platycopina. Aqui, la parte

calcificada de la lamela interna es sumamente angosta: no se observan zona marginal, línea de

concrescencia o margen interno. La zona marginal aparece en sección como una línea oscura. La

apariencia de los canales de poros marginales no difiere de la de los poros normales. Un pequeño

pliegue en la valva de menor tamaño puede ser homologable al repliegue, en tanto que un pliegue bajo
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vestíbulo
linea de

concrescencia

lamela interna

margen externo
margen interno

impresiones musculares subcentrales
poros normales

Figura 22: Vista lateral interna de la valva izquierda: nomenclatura de los rasgos morfoestructurales más

sobresalientes (de Van Morkhoven, 1961)

y relativamente grueso, próximo al borde de las valvas y subdividido a veces en dentículos

marginales, representa el margen externo. El margen interno de la lamela interna, que coincide con

la línea de concrescencia, no es sobreelevado, lo que hace dificil su reconocimiento. Las

características mencionadas hasta aquí se conservan a lo largo de toda la periferia en los Platycopina;

sólo en el margen dorsal se modifica para contribuir a la formación de varios elementos de la charnela.

En los otros subórdenes, la lamela interna se desarrolla de manera conspicua a lo largo del
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borde ventral, anterior y posterior. En el borde dorsal, la duplicadura se modifica para formar la

chamela y es imposible diferenciar aquí lamela externa y lamela interna. Como regla general, el

margen interno está situado más o menos paralelo al margen externo.

En Cyprididae, Bairdidae y Cythen'dae, el ancho de la lamela interna es algo mayor en el borde

anterior que en el posterior; en el borde ventral presenta un menor desarrollo. Existen géneros en

donde estas relaciones se invierten.

La lamela interna de los Darwinulidae es muy angosta y dificil de percibir. Su estructura, cabe

destacar, es igual al de las familias previamente mencionadas, y no del tipo fundamental de los

Platycopida.

l ' n i v l l

En el suborden Myodocopida, la lamela interna nunca está completamente fusionada con la

lamela externa, quedando definido así un vestíbulo entre la parte proximal (interna) de la lamela

interna y la lamela externa (Figura 21).

El vestíbulo puede tener un buen desarrollo; en los Cyprididae es ancho y conspicuo, siendo

apreciable sobre todo en el borde anten'or y el posterior. Una situación similar se encuentra en los

Bairdidaey en Cytheridae,pero en ciertos géneros de esta familia la línea de concrescencia coincide

completamente con el margen interno, verificándose la completa fusión entre las lamelas.

La presencia o ausencia de vestíbulo, en la gran mayoría de los casos, es un rasgo constante

dentro de un género, pero el ancho de la zona marginal, en comparación con el ancho de la parte libre

de la lamelainterna, puede variar entre especies cogenéricas, y aún entre especímenes coespecificos.

La línea de concrescencia puede ser paralela a los márgenes externo e interno o bien
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desviarse fiiertemente de ellos. Esto es de importancia taxonómica, especialmente en aquellos géneros

que muestran importantes irregularidades, como es el caso de Cyrheretta. En estos taxa, el curso

general de la linea de concrescencia es típica y constituye una importante herramienta para el

reconocimiento genérico, mientras que las peculiaridades de su diseño pueden ser consideradas como

características específicas.

La líneade concrescencia puede ser fácilmente identificableya que todos los canales de poros

marginales se originan a partir de ella, aunque en taxa con canales de poros marginales anchos, la

linea de concrescencia puede ser bastante vaga.

BMW
El elemento estructural más importante y notorio de los que pueden hallarse en la lamela

interna es el repliegue. Este se ubica sobre la superficie externa de la lamela interna y se presenta

muchas veces como un pliegue poco conspicuo curvado hacia afuera. En el margen dorsal, los

elementos constitutivos de la chamela son la continuación modificada del repliegue.

En la región anteroventral de los Podocopida, el repliegue coincide con el margen externo;

hacia los extremos anterior y posterior permanece en posición más periférica, pero en muchos casos

se coloca en una posición más intema y distal respecto del margen externo.

En la mayoria de los Cytheridae y los Bairdidae, el repliegue está situado en la zona marginal.

Muchas veces es paralelo y muy cercano al borde marginal o directamente coincide con él. En

numerosos géneros pertenecientes a la familia Cyprididae, el reborde se ubica en la parte libre de la

lamela interna a una distancia variable.

El repliegue constituye un mecanismo de cierre hermético del caparazón y su posición'difiere
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en ambas valvas. Cuando las valvas están cerradas, el repliegue de la valva más pequeña entra en

contacto con un surco presente en la lamela interna de la valva mayor, situado siempre en posición

proximal respecto del repliegue de su valva. Para asegurar un mejor cierre, el extremo distal del

repliegue está provisto de prolongaciones quitinosas que no suelen conservarse en el material fósil.

En ciertos géneros, especialmente en los Cyprididae, el repliegue es paralelo a uno o más

plieguessecundarios, los cuales son denominados listas o estrías de acuerdo a su desarrollo. Todos

estos rasgos estructurales de la lamela interna pueden ser observados en la Figura 21.

El aspecto global de la zona marginal de las valvas de los ostrácodos (extensión y forma de

la lamela; grado y modo de fusión; presencia y posición del repliegue, listas y estrías; curso de los

canales de poros marginales, entre otros) tiene importantes connotaciones taxonómicas.

Poros

Las valvas de los ostrácodos presentan una serie de poros en relación con la presencia de

pelos sensitívos. Estos pelos, que se proyectan hacia el exterior, están inervados por el sistema

nervioso central y brindan información esencial respecto del medio.

En las valvas de los ostrácodos pueden distinguirse dos tipos de poros: poros normales y

canales de poros marginales (Figuras 21 y 22 .

Mmmm
Los poros normales se disponen más o menos perpendiculares a la superficie de las valvas,

atravesándolas. En la zona marginal los poros normales desaparecen, y son reemplazados por los

canales de poros marginales.
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El número de poros normales es muy variable, pudiendo haber desde cientos a muy pocos.

Su distribución sigue patrones definidos que tipifican especies; en los taxa que poseen numerosos

poros normales, este patrón es dificil de distinguir, pero en aquéllos en que su número es

relativamente pequeño constituye un buen rasgo de discriminaciónespecífica. Pueden distinguirse dos

tipos particulares de poros normales: poros simples y poros cribados (Figura 21).

Poros simples. Son pasajes simples que atraviesan las valvas. Presentan perímetros circulares o

subcirculares,y son generalmente pequeños. En algunos casos pueden ensancharse hacia el interior.

Poms cribados. Estos poros se abren hacia la superficie externa de las valvas mediante una serie de

pequeños poros ciegos, dando a la estructura la impresión de una criba o tamiz. Son de mayor tamaño

que los poros simples. En general son redondeados o subredondeados, pero en ciertos casos son

alargados en sección hacia la superficie externa (Figura 21).

Importancia taxonómica. El tipo de poros normaleses genéricamenteconstante, pudiendo aparecer

incluso a niveles mayores. Los poros cribados se presentan sólo en la familia Cytheridae.

mms-amm
Son poros largos situados en la zona marginal (Figuras 21 y 22). Se originan en la línea de

concrescencia y se disponen en el plano de fusión de las lamelas externa e intema hacia el margen

externo.Este tipo de poros se denominaverdaderos canales de poros marginales. Existe otro tipo

de canales de poros marginales que alcanzan la superficie de las valvas entre la línea de concrescencia

y el margen externo: son los falsos canales de poros marginales; éstos alcanzan la superficie externa

en una posición distal respecto del repliegue.

Los canales de poros marginales pueden bifurcarse y aún trifurcarse antes de alcanzar la
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superficie o mostrar ensanchamientos cercanos a la mitad de su recorrido; en algunos casos, estos

abultamientos se hallan más cercanos al margen externo.

Importancia taxonómica de los canales de poros marginales. Los canales de poros marginales son

un rasgo taxonómico de gran relevancia. Su número y forma varían en los distintos géneros y

especies. En la zona marginal anterior los canales de poros marginales son siempre más numerosos;

su número puede variar entre cinco y cien.

El número de canales de poros marginales, su posición y forma general, son básicamente

invariablesdentro de una especie: los individuos coespecificos no presentan variaciones en número,

forma y posición. Canales de poros marginales bifurcados se presentan en la familia Cytheridae y en

unos pocos Cypridae.

Chamela

La chamela es uno de los rasgos más importantes para la clasificación de ostrácodos

postpaleozoicos.

Las valvas de los ostrácodos están articuladas en una amplia variedad de formas a lo largo

de su margen dorsal. Los tipos básicos de chamela pueden ser divididos en cuatro grandes grupos:

l. Contactos lisos, sin elementos de enlace diferenciados.

2. Barra chamelar recta o curva, lisa o denticulada, que se corresponde con un surco liso o

denticulado en la otra valva.

3. Barra chamelar recta o curva y surco, suplementada por dientes y fosetas cardinales, los cuales

pueden ser lisos a enteramente crenulados.

4. Un repliegue periféricoen géneros en los cuales el margen (generalmente el repliegue) de la valva
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menor ajusta en un surco de la valva mayor.

Estos son tipos principales,y existe un gran número de modificaciones a partir de estos planes

básicos.

Ciertos leperdítidos parecen tener valvas que son lisas a lo largo del borde chamelar, por lo

que se cree que debían contar solamente con un ligamento elástico para la articulación de las valvas.

En ostrácodos recientes, este tipo de chamela primitiva se encuentra en los Platycopina. El tipo de

chamela periférica se presenta en los Cytherellidae, especialmente en los géneros Cytherella y

Cytherelloidea, y en muchas formas paleozoicas.

En los leperditícópidos se han reconocido distintos tipos de chamela: adonta, (Figura 23 a)

que consiste en una barra simple y un surco; y prionodonta, formada por una barra crenulada.

En algunos géneros, el tipo de chamela adonta puede estar modificada por la presencia de uno

o más dientes cardinalesdébiles, acercándose al tipo de chamela lofodonta: dos dientes simples, uno

de posiciónanterior y otro de posición posterior, que se corresponden a fosetas en la valva opuesta.

En las chamelas del tipo merodonta (Figura 23 b y c) se reconocen un elemento anterior, uno

medio y otro posterior; consiste en una barra que concluyen en dientes crenulados, y un surco y

fosetas en la valva opuesta. Existen variedades de este tipo fundamental: la chamela

paleomemdonta, caracterizada por una barra simpley una proyección cardinal crenulada; la holome

rodonta, con una barra crenulada y cúspides terminales. Una inversión parcial de los elementos de

la chamela holomerodonta ocurre en charnelas denominadas antimerodonta, en la cual las

proyecciones terminales y el surco son crenulados. La chamela hemimerodonta es semejante a la

antimerodonta, pero el elemento mediano es liso, no crenulado. Variaciones de la articulación del tipo

merodonta se encuentran comúnmente en el Mesozoico.
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En las chamelas de tipo entomodonta (Figura 23 d) se reconocen cuatro elementos

constitutivos: la barra mediana está dividida (y también el surco correspondiente en la valva opuesta)

en un elemento anteromediano fuertemente crenulado y uno posteromediano liso; los elementos

anterior y posterior están representados por dientes crenulados (y sus correspondientes fosetas) de

posición anterior y posterior respecto de la barra. A partir de esta arquitectura básica se producen

muchas variantes, sobre todo en lo que respecta al elemento mediano. Así, la chamela lobodonta

se caracteriza porque el elemento anteromediano es lobado en vez de crenulado.

Las chamelas anñdontas (heterodonta según algunos autores; Figura 23 e) se caracterizan

por la presencia de un diente liso en el extremo anterior. En la variedad conocida como

paranfidonta, el elemento posteromediano puede ser liso o crenulado, pero el elemento

anteromediano es un diente liso o una foseta; los elementos anterior y posterior son crenulados. En

la variedad llamada hemianfidonta el elemento posterior no es crenulado. En un tercer tipo,

holanfidonta, los elementos terminales son lisos o escalonados.

La chamela esquizodonta se caracteriza por poseer elementos anteriores bífidos en ambas

valvas. Esta estructura es obviamente una modificación menor del tipo anfidonta.

2.1.6. ORIENTACIÓN DEL CAPARAZÓN

El estudio de las valvas de los ostrácodos requiere la correcta determinación de los extremos

anterior y posterior, y de las valvas derecha e izquierda. Ciertos caracteres de las valvas permiten la

orientación. A veces, no obstante, éstos no son obvios o se hallan ausentes. La orientación no es

siempre sencilla, especialmente en los ostrácodos paleozoicos.

Existe una serie de reglas para determinar la orientación de valvas y caparazones:
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CHARNELA .ANFIDON'I'A

Figura 23: Tipos de charnela: a: adonta; b y c: merodonta; d: entomodonta; e: anfidonta (de Brasier, 1980)

l. En general, las impresiones musculares se ubican levemente hacia el extremo anterior. Su posición

puede ser determinada externamente por el tubérculo subcentral: las impresiones musculares están

situadas inmediatamente por debajo de él. La excepción a esta regla se encuentra en la familia

Conchoeliciidae, en las cuales las impresiones musculares se encuentran justo en el medio de las

valvas.

2. El sulco mediano presenta una convexidad hacia el extremo posterior.

3. El tubérculo ocular, si está presente, está situado en posición dorsal-anterior.

4. Como consecuencia de la forma lúdrodinámica que presentan los caparazones, toda expansión
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lateral del caparazón, como alas y espinas, apuntan hacia atrás.

5. La parte anterior de la chamela tiene un desarrollo más marcado que la parte posterior.

6. En muchos casos, la zona marginal se encuentra más desarrollada en el extremo anterior.

7. En muchos casos, el caparazón es más alto en el extremo anterior y más ancho en el posterior.

8. El margen ventral es muchas veces un poco más aplanado (especialmente en las formas

bentónicas). El lado dorsal puede ser reconocido por la presencia de los elementos charnelares.

2.1.7. ESTADIOS LARVALES

El crecimiento de los ostrácodos es típicamente díscontinuo. Cuando el cuerpo crece respecto

del caparazón calcáreo rígido sufre una muda: el caparazón se deSprende y es reemplazado por uno

de mayor tamaño. La mayoría de los ostrácodos modernos sufien hasta ocho mudas antes de alcanzar

la madurez.

Si bien la distinción entre adultos y larvas puede no ser sencilla, existe normalmente una clara

separación entre los dos grupos basada en diferencias morfológicas de las valvas. No obstante, la

imposibilidadde discriminaradultos de larvas ha llevado al establecimiento de numerosos sinónimos,

al ser ambos clasificadas en distintas especies y aún en distintos géneros.

El aspecto global de las larvas y adultos puede diferir notablemente. Esta distinción puede

hacerse sobre los siguientes rasgos:

Tamaño

Los estadios larvales poseen caparazones de menor tamaño que los adultos. Este dato, por sí solo,

no permite la diferenciaciónentre larvas y adultos pero es, no obstante, un rasgo que ayuda a decidir
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si una valva o caparazón puede o no representar un estadío larval de una especie conocida.

Forma

El caparazón del primer estadío larva],o larva nauplius, es siempre redondeado, asemejándose

a la forma eliptica propia del caparazón del huevo del cual surge. En los estadios subsiguientes, las

valvasadquieren un aspecto más subtriangular. En los estadios larvales terminales el caparazón asume

gradualmentela forma del adulto; en algunas especies esto ocurre antes que en otras, pero en todos

los grupos, los estadios séptimo y octavo ya muestran gran semejanza con los adultos.

Consistencia de las valvas

El grosor de la capa de carbonato de las valvas aumenta a medida que se suceden los estadios

larvales. En los estadios tempranos la calcificación es muy pobre, pero en los posteriores se va

haciendo cada vez más marcada. De todas formas, en ningún estadio larval la calcificación iguala a

la que se halla en los caparazones del adulto, en donde se alcanza el máximo de consistencia de las

valvas.

Ornamentación

Mientrasque la ornamentación primaria aparece bastante temprano en los estadios larvales,

el patrón total de ornamentación aparece recién en los adultos. La ornamentación de los estadios

larvaies puede diferir considerablemente de la del individuo maduro; en general, las larvas son menos

omamentadas, con rasgos de ornamentación secundaria débiles, sólo sugeridos y aún ausentes.
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Extensiones laterales y sulco

Cuando las extensiones laterales y el sulco son de naturaleza genotípica, aparecen bastante

temprano en los estadios larvales. El grado de desarrollo, no obstante, no es tan marcado como en

los adultos, y normalmente se incrementa a través de las progresivas mudas. Las expansiones

ventrales también se hallan menos marcadas en las valvas inmaduras.

Las extensiones laterales y sulcos, cuando son consecuencia directa de las condiciones

ambientales (fenotípicas), pueden estar tan bien desarrollados en larvas como en el adulto.

Impresiones musculares. Las impresiones musculares centrales aparecen en las valvas recién en los

dos últimosestadios larvales.Trazas de impresiones resultantes de la presencia de órganos genitales

se observan recién en los estadios séptimo y octavo, pero éstas suelen ser huellas muy débiles e

incompletas. Los órganos reproductores logran su completo desarrollo sólo en los individuos adultos,

por lo que las impresiones que de ellos puedan hallarse en los estadios larvales son de insignificante

valor taxonórnico.

Lamela interna

La estructura y el grado de desarrollo de la lamela interna es uno de los rasgos más

importantes en la distinciónde las valvas adultas de las inmaduras. En los estadios larvales tempranos

la parte calcificada de la lamela interna es sumamente angosta y dificilmente notable. En estadíos

ontogenéticos posteriores su desarrollo se incrementa progresivamente; el completo desarrollo de la

lamela y sus estructuras relacionadas (pliegue, listas, estrías) se logra recién cuando el animal ha

sufi'ido la última muda. En todos los estadios larvales la zona marginal es muy angosta, y la mayor

parte de la lamela interna permanece libre al menos en los extremos anterior y posterior. La fusión
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completa de las lamelas tiene lugar recién en las valvas de los adultos. En las valvas juveniles, el

repliegue, si es que está calcificado, está situado cerca del margen externo, mientras que en estadios

posteriores se ubica en una posición más interna.

En taxones que se caracterizan por poseer zonas marginales estrechas en las valvas adultas

puede resultar dificultoso distinguir el estadío ontogenético de una valva en particular, por lo que se

debe recurrir a otros rasgos para una adecuada discriminación del mismo.

Canales de poros marginales y poros normales

Los canales de poros marginales varían considerablemente entre mudas y adultos.

Normalmente, los canales de poros marginales son dificilmente discemibles en los estadios tempranos,

e inclusoen los estadios posteriores son mucho menos numerosos que en los adultos. Prácticamente

en todas las larvas son rectos y simples; los poros largos y bifurcados que se observan en los citéridos

se hallan sólo en los adultos.

En la mayoría de los estadios larvales, el número de poros normales está reducido. Los poros

de tipo cribado no son exclusivos de los adultos, pero aparecen en estadios ontogenéticos avanzados.

Chamela

El tipo de chamela de adultos y larvas puede variar considerablemente. En muchos taxones en los que

los adultos poseen chamelas de tipo merodonta, los estadios larvales presentan chamelas lofodontas

y aún adontas. En los taxones que poseen chamelas del tipo anfidonta, el grado de desarrollo de sus

elementos estructurales es un dato de gran importancia para la determinación del estadío ontogenético

de una valva. La clara subdivisión del elemento mediano nunca parece tener lugar en los estadios
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larvales. En términos generales, las formas juveniles presentan chamelas más primitivas y más débiles

que las de los adultos.

2.1.8. DIMORFISMO SEXUAL EN LOS CAPARAZONES

Machos y hembras adultos pueden ser reconocidos y diferenciados a partir de sus partes

blandas; las partes calcáreas sólo presentan un dimorfismo sexual más o menos pronunciado, y, como

regla, estas diferencias no son prominentes: machos y hembras son fácilmente reconocibles como

coespecificos. Si bien en algunos taxones el dimorfismo es tan débil que no pueden diferenciarse

machos de hembras mediante el estudio de sus caparazones, excepcionalmente puede estar

extraordinariamentedesarrollado, causando incluso dificultad en la asignación de machos y hembras

coespecificos.

Los rasgos que más afectan el dimorfismo sexual son los siguientes:

Forma, contorno y tamaño

Como regla general, las valvas de los machos son más elongadas y más bajas que las de las

hembras. Por su parte, el caparazón de las hembras es usualmente más ancho posteriormente.

El aumento de tamaño de los machos responde a la necesidad de alojar el usualmente muy

desarrollado aparato copulatorio. La menor altura del caparazón de los machos es generalmente poco

conspicua, pero en ciertos géneros puede ser muy notable.

La mitad posterior del caparazón de las hembras es algo más ancho que en los machos. En

ciertos géneros, esto es debido a la presencia de cámaras embrionarias, en las cuales se llevan los

huevos y aún ciertos estadios larvales tempranos. Esta expansión del extremo posterior acontece
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también en géneros en que los huevos maduros se retienen por un tiempo considerable en los ovarios.

Sólo raramente los machos son más anchos posteriormente (como ocurre en algunas especies de

Semicytherura) como consecuencia de la presencia de aparatos copulatorios extremadamente

grandes.

Ornamentación

La ornamentación externa de las vaJvas no difiere entre machos y hembras aunque, como

consecuencia de las diferencias de forma y tamaño mencionadas en párrafos anteriores, ciertos

detalles de reticulación, punctuación u otros rasgos ornamentales secundarios pueden diferir

levemente, sobre todo en el extremo posterior del caparazón. Diferencias ornamentales conspicuas

son muy poco frecuentes.

2.2 ECOLOGÍA DE OSTRACODOS

Los ostrácodos habitan todos los ambientes acuáticos. Si bien se originaron en el medio

marino, en la actualidad se hallan ecológicamente muy diversificados. Un gran número de especies

habita tanto nichos pelágicoscomo bentónicos en todos los océanos desde la línea de costa hasta las

profundidades batiales, desde el ecuador hasta latitudes polares; algunas habitan aguas mixohalinas

y otras son encontradas en ambientes hipersalinos. A partir del Carbonífero se han adaptado al hábitat

continental;en la actualidad no sólo habitan aguas dulces y salobres, sino que lo hacen incluso en el

humus de las selvas o en las partes aéreas de plantas en ámbitos tropicales.

Para la realización de esta síntesis se adoptaron los criterios de Van Morkhoven (1959), Brasier

(1980), Pokomy (1978) y la síntesis presentada en De Deckker et al. (1988).
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2.2.1. NUTRICION

Los ostrácodos han desarrollado una gran variedad de hábitos nutricionales incluyendo formas

vegetarianas, carnívoras, omnívoras, filtradoras y detritívoras.

Muchos se alimentande algas y diatomeas, o pequeños animales, como anélidos, nemertinos

o pequeños crustáceos; algunas formas carnívoras pueden mostrar conductas agresivas de caza y

canibalismo. Ya mencionamos las modificaciones que presentan los Paradoxostomatinae en su

aparato bucal, que se transforma en un estilete suctor de jugos vegetales. Algunos ostrácodos

secretan una sustancia pegajosa, a partir de glándulas ubicadas cerca del margen de las valvas, en la

cual quedan adheridas las partículas de alimento; éste conjunto es luego llevado a la boca mediante

los palpos mandibulares.Se desconocen ostrácodos parásitos, pero sí existen formas comensales de

otros crustáceos o equinodermos.

2.2.2. FACTORES QUE DETERMINAN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS OSTRACODOS

Los ostrácodos habitan mayoritariamente dos tipos de hábitats: aguas marinas y aguas no

marinas. Un número comparativamente pequeño de ostrácodos, que posee hábitos pelágicos, vive

en aguas superficiales o habita toda la columna de agua. La gran mayoría de las especies son de

hábitos bentónicos, y su distribución está controlada por una serie de factores biológicos, químicos

y fisicos: salinidad, temperatura, naturaleza del sustrato y profimdidad, entre otras menos

comprendidas.

Salinidad

La salinidad es uno de los factores fundamentales que determinan la distribución de los
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ostrácodos. Diferentes especies y géneros prefieren vivir bajo rangos específicos de salinidad, que

abarcan todo el espectro de salinidades.Tres tipos de asociaciones pueden distinguirse: de agua dulce

(menos de 0,5%ode salinidad), de agua mixohalina (0,5 y 30%o)y de aguas marinas (entre el 30 y el

40%o); los que habitan ambientes hipersalinos (mayores a 40%o) suelen estar relacionadas

generalmente con taxones marinos (Figura 24).

Las asociaciones de aguas mixohalinas viven en lagos, ríos, lagunas y cuerpos de agua

efimeros. También pueden hallarse en estuarios de aguas salobres y lagunas marinas costeras, pero

su número desciende drásticamente en salinidades menores a 3%o:valores de salinidad cercanos a

éste representan condiciones marginales para su existencia. La mayor parte de las especies de agua

dulce pueden referirse a la familia Cyprididae; las valvas de estas especies suelen ser delgadas, lisas

y de morfología simple: las chamelas dominantes son del tipo adonta y más raramente merodontas;

no se desarrolla tubérculo ocular y los canales de poros marginales son simples.

Las asociaciones de ostrácodos de aguas polihalinas suelen ser eurihalinas, capaces de

soportar salinidades oligohalinas a euhalinas. Las aguas de lagunas marinas costeras, estuarios,

maijales y otros ambientes marinos marginales suelen estar habitadas por formas eurihalinas típicas

de aguas salobres. Esto es de importancia ya que a medida que la salinidad del agua disminuye de

euhalina a polihalina, la fauna dominante de ambientes marinos, tales como foraminiferos, empieza

a disminuir, tomándose la de ostrácodos dominante. Las comunidades de aguas mixohalinas se

caracterizan por su baja diversidad si se las compara con las asociaciones de aguas marinas; la

reducción de la diversidad suele estar relacionada con la inestabilidad propia de estos ambientes. Los

ostrácodos típicos de aguas polihalinassuelen tener valvas gruesas, con ornamentación relativamente

débil, canales de poros marginales bien desarrollados y chamelas merodontas. Las formas de agua
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oligohalinas, por su parte, se caracterizan por poseer caparazones lisos, delgados, con charnelas

adontas y canales de poros marginales escasos y poco desarrollados.

Las asociaciones de aguas euhalinas son las de mayor diversidad. La mayoría de los taxa

Simposio de Venecia Redeke-Valinkangas
([958) ([933)
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Figura 24: Clasificaciónde ambientes según la salinidad según la convención adoptada en el Simposio de Venecia

(1958) y su comparación con el esquema de Vñlinkangas (1933) (modificado de Neale, 1988).

están adaptados a vivir en salinidades de 35%o,pero formas eurihalinas también están presentes. Las

formas pelágicas, exclusivamente marinas, se caracterizan por poseer caparazones delgados y

subcirculares, y los márgenes dorsal y ventral fuertemente convexos. Los de hábitos bentónicos se

caracterizan por esculturas marcadas y chamelas anfidontas.

En ambientes hipersalinos, tales como lagunas marinas costeras y maijales, la fauna dominante

está constituida por ostrácodos eurihalinos de aguas salobres.
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Temperatura

La mayoría de las especies de ostrácodos habitan en rangos estrechos de temperatura. Así,

las especies psicrosféricasprefieren las aguas fi'íasde las zonas profundas de los océanos; las especies

criofilicas, las aguas frías de ambientes de poca profundidad; y las termofilicas, las aguas templadas

a cálidas. Como ocurre con otros grupos de organismos, las asociaciones de ambientes de poca

profundidad de las bajas latitudes son más diversas que las de altas latitudes.

La existenciade una zonación climática importante, como la que aconteció en los comienzos

de Cenozoico, originó barreras térmicas y contribuyó al provincialismo de la fauna de ostrácodos de

ambientes marinos someros. La existencia de endemismo se debe principalmente a que las larvas de

los ostrácodos son bentónicas.

Sustrato

La naturaleza del sustrato tiene una gran influencia en la composición de la comunidad. Los

ostrácodos bentónicos habitan los fondos o bien viven sobre algas o plantas acuáticas (hábitos fitales).

Los que habitan los sedimentos, pueden tener hábitos infaunales o epifaunales. La diversidad de la

comunidad así como su riqueza es dependiente del tipo de sedimento del fondo: sedimentos de grano

grueso, tal como arenas limpias u oolitas, no son favorables para la sustentación de comunidades

populosas, mientras que granulometrías menores usualmente presentan faunas más ricas y

diversificadas. El tamaño y la forma de las partículas sedimentarias son factores que determinan la

distribuciónde la fauna de ostrácodos infaunales; la gran mayoría de éstos viven preferentemente en

los primeros centímetros de sedimentos y raramente lo hacen más allá de los 15 cm. Las formas

infaunalesen general son más pequeñas, de caparazones elongados, lisos y más bajos anteriormente,
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a veces translúcidos y con chamelas relativamente débiles; en cambio, formas asociadas a sustratos

de grano relativamente grueso presentan valvas robustas con tubérculos oculares y escultura

marcados y canales de poros marginales conspicuamente desarrollados.

Las comunidades fitales suelen ser ricas y diversificadas, y muchas veces asociaciones

distintivaspermiten caracterizar diferentes tipos de vegetación marina. Algunos Paradoxostomatidae

son formas típicamente fitales que presentan valvas lisas y elongadas.

Profundidad

La profundidad del ambiente marino en sí misma afecta a la distribución de los ostrácodos,

porque de ella dependenotros factores tales como la densidad del agua y la presión hidrostática -las

que aumentan proporcionalmente con la profundidad-, la intensidad lumínica y el tamaño de grano

-que son inversamente proporcionales a la misma-.

Existen asociaciones típicas de ambientes batiales y abisales, las que difieren marcadamente

de las litoralesy sublitorales. Las asociaciones pueden ser clasificadas groseramente en asociaciones

de plataforma interna, plataforma externa y asociaciones batiales-abisales. Las asociaciones de

plataforma viven entre los 0 y los 200 m de profiindidad e incluyen los taxa marginales marinos; las

poblaciones más diversas se ubican en plataformas continentales.

En ambientes de poca profundidad y de alta energía, la diversidad y la riqueza son menores

que en las comunidades de ambientes más tranquilos y estables situados costa afuera. Las

asociaciones abisales, mayormente psicrosféricas, están adaptadas a condiciones de oscuridad,

salinidad y temperatura constante y granos finos: son formas ciegas de caparazones relativamente

grandes, valvas delgadas y paredes esculturadas.
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2.3. MORFOLOGÍA DE FORAMINÍFEROS

Los foramíníferosconstituyen el grupo de microfósiles calcáreos más estudiado y uno de los

mejores comprendidos. Son protozoos de hábitat casi exclusivamente marino y tamaño reducido,

variando su talla entre los 0,1 mm y l mm, aunque los hay mayores. Se caracterizan por poseer un

caparazón de naturaleza calcárea que posee un alto potencial de fosilización. Se establece para este

taxón un rango bioestratigráfico Cámbrico Temprano - Reciente. Los caparazones que se han

encontrado en estratos del Cámbrico inferior y medio se caracterizan por ser predominantemente

quitinosos y quitinoso-fosfáticos; en el Cámbrico medio aparecen formas capaces de aglutinar

partículas inorgánicas del medio; recién en el Ordovicico aparecen las formas capaces de secretar

CaCO,_

Los foraminíferos son una herramienta clásica en el estudio de secuencias estratigráficas

marinas, permitiendo realizar inferencias bioestratigráficas y paleoecológicas. La aparición de

taxones planctónicos a partir del Jurásico aumenta su potencial como indicadores bioestratigráficos:

algunas de estas formas constituyen excelentes fósiles guía a escala mundial.

Esta pequeña síntesis se realizó siguiendo los criterios propuestos en la bibliografia clásica

(Boltovskoy, 1963, 1965; Loeblich y Tappan, 1964) y trabajos más recientes (Boersma, 1978;

Brasier, 1980; Culver, 1993).

2.3.1. UBICACIÓN SISTEMÁTICA

Los foraminiferosson incluidos en el Phylum Protozoa por ser organismos unicelulares o

acelulares; poseen el citoplasma celular dividido en ectoplasma y endoplasma, motivo por el cual
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se los incluye en el Subphylum Sarcodina; las proyecciones citoplasmáticas en forma de

pseudopodios anastomosados o reticulopodios permite ubicarlos dentro de la Clase

Granuloreticulosia. La presenciade un caparazón de naturaleza calcárea o bien aglutinante justifica

la construccióndel Orden Foraminiferida.

2.3.2. CICLO REPRODUCTIVO

La reproducción de los foraminíferos implica un ciclo haplo-diplonte, con alternancia de

generaciones gamontes (n) de reproducción asexual y esquizontes (2n) de reproducción sexual.

Los esquizontes se originan sexualmente por la fusión de dos gametas haplontes biflageladas

originadas por mitosis.La formacióndel caparazón en esta generación comienza con la secreción de

un prolóculo microsfe'rico. Cuando llega a la madurez, este adulto microsférico, que es polinucleado,

origina por meíosis células haploides que producirá una nueva generación gamonte.

La fase gamonte es uninucleada y presenta caparazones con prolóculo megalosférico

(prolóculo de gran tamaño). Cuando llega a la madurez, el adulto genera por mitosis isogarnetas que,

luego de la fecundación, darán lugar a una nueva generación esquizonte.

Esta altemación de generaciones no siempre es estricta. Asi, por ejemplo, la fase gamóntica

puede originar por simplemitosis nuevas generaciones haplontes. En otros casos, se ha suprimido la

fase que involucra la reproducción sexual, y la reproducción es, en estos casos, exclusivamente

asexual.

El dimorfismo del caparazón (formas microsféricas y megalosféricas) no ha sido observado

en foraminíferos planctónicos; en ciertas formas bentónicas, una tercera generación (segunda

megalosférica) ha sido reconocida. En la mayoría de las poblaciones estudiadas, las formas
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megalosféricas suelen ser dominantes, lo que parecería indicar que la reproducción asexual predomina

sobre la sexual.

2.3.3. ASPECTOS MORFOLÓGICOS

Los foraminíferos son organismos unicelulares. La célula está conformada por una masa

protoplasmática rodeada por una membrana celular que separa al citoplasma del medio. Esta célula

secreta un caparazón que comprende una capa intema de naturaleza orgánica (tectina) y secreciones

minerales (principalmente calcita y aragonita) o material aglutinado. El caparazón puede presentar

uno o más compartimientos llamados cámaras; cuando existe más de una cámara, la pared que separa

cámaras sucesivas se denomina septo. Los septos suelen presentar pequeñas perforaciones o

forámenes, que comunican cámaras contiguas. El protoplasma suele estar restringido a la última

cámara y se proyecta hacia el exterior a través de una abertura, y rodea completamente el caparazón.

Morfología celular

La célula de los forarniniferos es eucariota, esto es, presenta un núcleo separado del

citoplasma mediante una membrana nuclear. El citoplasma está dividido en una parte externa clara,

el ectoplasma, y una interna coloreada, más oscuro, llamada endoplasma.

El ectoplasma protruye a través de la abertura del caparazón y envuelve al caparazón;

adicionalmente,origina una serie de proyecciones citoplasmáticas anastomosadas: los reticulopodios

que caracterizan a la clase. Estos cumplen funciones alimenticias, excretoras, secretoras y

locomotoras.

El endoplasma se ubica enteramente por dentro del caparazón. Presenta una serie de
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organelas y uno o más núcleos rodeados por una membrana nuclear, en cuyo interior se ubica el

material genético y una serie de estructuras relacionadas con la reproducción y la sintesis proteica.

En algunas oportunidades, algas unicelulares simbiontes pueden ser halladas dentro del endoplasma

de ciertas especies de aguas someras.

Las organelas del citoplasma le permiten a la célula llevar a cabo todas las funciones

metabólicas vitales. Las más conspicuas son:

l. mitocondrias, encargadas de la oxidación completa de los alimentos con la formación

concomitante de ATP (adenosín trifosfato); son organelas lenticulares con una doble membrana en

cuyo interior se encuentran las enzimas respiratorias;

2. ribosomas, corpúsculos encargados de la síntesis proteica; están formados por RNA, (ácido

ribonucleico ribosomal).

3. reticulo endoplasmático, relacionado a la síntesis de proteinas y a la circulación intracelular; es

un sistema de membranas replegadas que pueden estar asociados a ribosomas;

4. aparato de Golgi, relacionado a la secreción celular; está formado por una serie de membranas

apiladas que darán origen a los lisosomas;

5. lisosomas formados por el aparato de Golgi, poseen en su interior enzimas hidroliticas encargadas

de la digestión de los alimentos que son incorporados al citoplasma.

6. vacuolas y vesículas, encargadas de la digestión intracelular y de la excreción de los materiales

de desecho metabólico.
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Morfología del caparazón

El caparazón de los foraminiferos puede presentar morfologías sumamente variadas; a

continuación se hará un breve resumen acerca de sus características y rasgos más notables. (Figura

25)

Mmmm
De acuerdo con el número de cámaras que presenta su caparazón, los foraminíferos se

clasificanen uniloculares y multiloculares.

Los uniloculares poseen una sola cámara: el prolóculo, seguido muchas veces por una

segunda cámara. La forma que adopta esta cámara puede ser variada: esférica, con forma de botella

o clava, enrollada o tubiforme. También existen formas radiadas, arborescentes y aún irregulares.

Los multiloculares se caracterizan por tener el prolóculo seguido por más de una cámara. La

disposición que adoptan las cámaras puede ser (Figura 25):

l. Serial: las cámaras se disponen en espiras altas, adicionándose un número fijo de cámaras por

vuelta; en las formas uniseriales, las cámaras se disponen en una serie rectilínea o arqueada; si se

agregan dos cámaras por vuelta, la disposición es biserial; si el número de cámaras que se agregan

por vuelta es tres, la disposición será entonces triseriaL

2. Planoespiral: cámaras enrolladas en un único plano. Cuando todas las cámaras son visibles, la

conchillaes involuta;si existe una marcada superposición, con cámaras de vueltas sucesivas tapando

total o parcialmente a las cámaras de vueltas previas, la conchiHaes evoluta.

3. Trocoespiral: las sucesivas cámaras se van agregando formando una espira baja. También en estos

casos, los caparazones pueden ser evolutos o involutos. En los caparazones trocoespirales queda

definido un lado espiral, en donde son visibles todas o la mayor parte de las vueltas, y un lado
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umbilical, en donde sólo es visible la última vuelta.

4. Estneptoespiral: las sucesivas cámaras no se ubican en un plano único, sino que existen numerosos

planos de disposición.

5. Miliólido: se observa principalmente en el suborden Miliolina; por cada vuelta se agregan dos

cámaras, que se disponen en un plano que se aleja del plano de la vuelta anterior una cantidad

constante de grados, caracterizando los distintos tipos de enroscamientos miliólidos, pudiendo ser

de 180° (Pyrgo), 144° (Quinque/oculina) ó 120° (Triloculina).

Arreglos combinados se dan en varios géneros: CIavuIina muestra una disposición triserial

en los primeros estadios de su desarrollo, y uniserial en los últimos.

La forma del caparazón, la forma de las cámaras y la disposición de las mismas son de gran

importancia taxonómica.

Mmmm
La forma de las cámaras que constituyen los caparazones es muy variable. Caparazones

uniloculares suelen estar formados por cámaras globosas, tubulares, con forma de matraz y aún

irregulares. Los caparazones multiloculares pueden presentar cámaras globosas, tubulares,

comprimidas, lunadas o cuneiformes.

Los contactos exteriores entre las sucesivas cámaras se conocen con el nombre se suturas

camerales.Estas pueden ser de formas variadas: rectas, curvas, sinuosas; sobreelevadas, deprimidas

o al ras de la superficie; radiales u oblicuas respecto a1margen del caparazón. En otros casos, pueden

estar omamentadas por pústulas o papilas. Su arreglo y naturaleza presenta importancia taxonómica.
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¿figuras

La abertura es el sitio por el cual se proyecta hacia el exterior la mayor parte del ectoplasma

que rodea al caparazón; se encuentra generalmente en la última cámara formada. Las aberturas varían

en forma y tamaño, pudiendo reconocerse tres tipos fundamentales:

l. Abertura principan primaria, ubicada generalmenteen la últimacámara; a través de ellas sale

la mayor parte del ectoplasma; son las de mayor tamaño y pueden ser redondeadas, cribadas,

radiales, en forma de coma o de arco. En algunos casos es terminal, situándose en el extremo de la

última cámara.

Las aberturas en forma de arco que se ubican en la base de la última cámara se denominan

interiomarginales; se subdividen en cuatro tipos de acuerdo a su ubicación precisa en la cara apertura]:

ecuatorial, umbilical, extraumbilical, umbilical-extraumbilical y espiral; en las aberturas múltiples no

se reconoce una única abertura, sino numerosas y de menor tamaño. Menos comunes son las

aberturas cruciformes o dendríticas.

2. Aberturas secundarias o suplementarias: son de menor tamaño que las primarias y suelen

complementar a la abertura principal. Las más comunes son: poros areales, aberturas periféricas y

aberturas suturales espirales y umbilicales.

3. Aberturas accesorias: están en relacióncon estructuras accesorias: infralaminares en relación con

la bulla e intralaminares en relación con la teguilla.

4. Aberturas reh'cticas: se producen cuando existe poca superposición de cámaras sucesivas, lo que

permite observar las aberturas de las cámaras precedentes.
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Figura 25: Rasgos morfológicosy estructurales en foraminíferos.

La naturaleza y las características de la pared son de gran importancia taxonómica: define

subórdenes. Se reconocen cuatro grandes tipos de paredes:

l. Pared aglutinada: está formada por material foráneo aglutinado por el organismo: granos de

arena, restos de caparazones de otros microorganismos, microgránulos de calcíta, espículas, etc.

Estas se aglutinan sobre una secreción orgánica de la membrana celular: la tectina, de naturaleza
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proteica con participación de polisacáridos. Puede existir cierta especificidad respecto al material

aglutinado.

En corte, puede observarse que la pared grada de granos de menor tamaño, ubicados enfomia

proximal respecto de la capa de tectina, a granos de mayor tamaño en la periferia. El material

cementante puede ser carbonático, silíceo o ferruginoso.

Un tipo estructural de pared aglutinada que presenta mayor complejidad es la laberintica o

alveolar, en la cual puede observarse una intrincada subdivisión del interior de las cámaras.

2. Pared de calcita imperforada: conformada por calcita microgranular imperforada, de aspecto

porcelanáceo, secretada por el microorganismo. Los cristales de la capa externa se disponen con el

eje c paralelo al plano de la pared, en tanto que los de la capa interna no muestran una disposición

preferencial. Suelen tener una importante participación de calcita magnesiana.

3. Pared de calcita microgranular: formada por partículas microgranularesde calcita cementadas

por cemento calcáreo; son de aspecto sacaroide. Se las considera intermedias entre las formas

aglutinadas y las calcáreas secretadas.

4. Pared de calcita perforada: conformada por calcita microgranular perforada, de aspecto hialino,

secretada por el microorganismo. Poseen una cantidad variable de calcita magnesiana; sólo en unas

pocas familias presentan caparazones aragoníticos. Las paredes están atravesadas por pequeñas

perforaciones.

En las paredes radiales, los cristales de calcita o aragonita se orientan con el eje c

perpendicular al plano de la pared. En las paredes granulares, los cristales se ubican al azar. Menos

comúnmente, los caparazones están conformados por un único cristal de calcita.
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Tipos de septos

En los foraminíferoscon paredes hialinas, la naturaleza de los septos es de gran importancia

sistemática,permitiendoreconocer superfamilias. En corte puede observarse una microestructura en

base de la cual se reconocen tres tipos básicos de septos:

l. Septos simples: los septos se forman con una capa simple de CaCO3 (estructura no lamelar).

2. Septos dobles primariamente: el CaCO3 de la última cámara formada refiierza las cámaras

previas y forma una pared bilamelar en la última cámara.

3. Septos dobles secundariamente: el CaCO3de la última cámara formada refuerza las cámaras

precedentes, pero en la última cámara la pared presenta una única capa: es monolamelar. Puede dejar

espacios huecos entre las capas sucesivas.

Omamentación

El caparazón de los foraminíferoscalcáreos puede ser liso o estar profusamente omamentado

con costillas, estrías, surcos, espinas, papilas, etc. Los foraminíferos hialinos suelen presentar una

ornamentación más conspícua que los porcelanáceos; en las formas aglutinadas, la ornamentación es

mucho menos frecuente. La ornamentación es un rasgo constante dentro de una especie, aunque las

variaciones intraespecíficas no son raras: éstas pueden reflejar diferentes condiciones ambientales, y

son denominadas ecofenotípicas. Muchas veces estos ecofenotipos complican las asignaciones

sistemáticas pero resultan de gran valor paleoecológico.

La existencia de carenas es un rasgo común en las formas bentónicas y planctónicas; en estas

últimasse verifica también la presencia de espinas largas que favorecen la flotación en las masas de

agua; poseen caparazones con cámaras globosas y estructuras umbilicalesaccesorias (bulla y teguilla).
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En contraposición, las formas bentónicas suelen poseer una ornamentación fuerte y caparazones

robustos.

El tamaño, forma y hábitat de los foraminíferos bentónicos de vida libre están estrechamente

relacionados. Ambientes de alta energía están habitados por especies de caparazones robustos; en

estos casos, los caracteres morfológicos de la pared, tales como su espesor, o la forma de las cámaras

parece ser de mayor trascendencia que la disposición de las mismas o la composición de la pared.

2.4. ECOLOGÍA DE FORAMINÍFEROS

Los foraminíferos son de hábitat casi exclusivamente marino; existen algunas especies que

pueden habitar aguas mixohalinas tales como lagunas litorales o sublitorales, aunque en estos casos

dichos ambientes están siempre en relación con cuerpos marinos vecinos y representan condiciones

marginales de supervivencia. Presentan hábitos planctónicos o bentónicos; entre éstos últimos, se

reconocen formas epifaunales libres, epifaunales fijas e infaunales.

El estudio ecológico de la fauna de foraminiferos recientes se ha visto impulsado dada la gran

utilidadque presentan en la evaluación paleoarnbiental y la importancia que tienen como integrantes

del zooplancton. Si bien existen muchos datos disponibles, las relaciones causales de su distribución

aún no han sido probadamente establecidas.

Nutrición

Los foraminiferosson organismos omnivoros: se alimentan de pequeñas partículas de materia

orgánica disuelta u organismos (animales y/o vegetales) que son incorporados al citoplasma a través
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de la superficie extendida de los pseudopodios. Una vez en el interior del citoplasma se forman

vesículas alimentarias que se fusionan con los lisosomas, portadores de las enzimas digestivas.

Los requisitos alimentarios varían entre especies e incluyen bacterias, diatomeas y otros

protistas, pequeños crustáceos, moluscos, nematodes y larvas de invertebrados. Unas pocas formas

son parásitas. Las formasbentónicas suelen ser carnivoras, herbivoras u omnívoras, activas o pasivas;

los infaunalessuelen ser detritívoros o consumidores de bacterias. Los forarniníferos planctónicos son

básicamente omnívoros oportunistas e incluso suspensívoros. Ciertos foraminiferos que habitan la

zona fótica poseen en su citoplasma algas sirnbiontes, generalmente diatomeas, dinoflagelados o

clorofitas, con las que cubren parte de sus requisitos alimentarios.

Las asociaciones diversas sugieren ambientes altamente productivos, en los cuales la oferta

alimentariaes abundante. En contraposición, en ambientes con fuertes variaciones estacionales en la

demanda o con baja productividad biológica se desarrollan asociaciones de gran abundancia pero baja

diversidad, dominadas por especies oportunistas. Las formas planctónicas suelen asociarse a zonas

de surgencia (upwelling), dado que en ellas existe una abundante disponibilidad de nutrientes.

Naturaleza del sustrato

Los sustratos limo-arcillosos suelen portar poblaciones numerosas de forarniníferos dada su

capacidad de retener, en los espacios intersticiales,grandes cantidades de nutrientes (materia orgánica

y bacterias). En este tipo de ambientes las asociaciones de foramim'ferosestán dominadas por especies

de caparazones delicados y elongados.

Los sustratos arenosos y gravosos contienen una menor cantidad de nutrientes, por lo que las

poblacionesson menos abundantes. Las formas dominantes de estas asociaciones se caracterizan por
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poseer caparazones biconvexos o fiJsiformes, robustos y fuertemente omamentados.

La mayor parte de las especies infaunales vive en los primeros milímetros por debajo de la

interfase agua-sedimento; raramente superan los 15 cm de profilndidad. La profundidad de

soterrarniento varía entre las distintas especies.

Algunosforaminíferos epifaunales fijos prefieren sustratos duros; éstos poseen caparazones

preferentemente delicados de aspecto discoidal, anular, flabeliforme, planoconvexo; presentan una

mayor variabilidad morfológica que las formas epifaunales libres y planctónicas.

Profundidad

La profundidad es considerada como uno de los factores de mayor influenciaen la distribución

de los foraminíferosbentónicos. Parte de sus efectos serán considerados en otros ítemes -luz, presión

para su mejor comprensión, pero debe puntualizarse que se hallan estrechamente relacionados con

la profundidad.

La presión hidrostática es directamente proporcional a la profundidad; ésta afecta no sólo

todos los procesos químicos vitales que tiene lugar en el interior de citoplasma, sino también la

solubilidad del C02, el cual es necesario para la formación del carbonato de calcio.

Luz y turbidez

La luz afecta en forma indirecta la distribución de los foraminiferos, en tanto que son formas

heterótrofas: la zona fótica presenta valores elevados de productividad primaria, hecho que favorece

la presencia de foramim'feros.La zona fótica es más profilnda en las bajas latitudes que en los polos,

como consecuencia del mayor ángulo de incidencia de los rayos solares, que asegura una mayor
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penetraciónen la columna de agua; adicionalmente, en altas latitudes también se ve afectada por los

cambios estacionales.

La turbidez de las aguas, que afecta la penetración de la luz reduciendo la zona fótica, también

ejerce un control indirecto sobre la fauna: una gran cantidad de material en suspensión impide la

penetración de la luz y no favorece asociaciones diversas; no obstante, ciertas formas aglutinadas que

habitan sustratos limo-arcillosos soportan altas tasas de turbidez.

Temperatura

Cada especie está adaptada a un rango particular de temperaturas, las que influyen sobre todo

en las tasas de reproducción de las poblaciones. Las especies que habitan bajas latitudes poseen

menor tolerancia ante variaciones de la temperatura, ya que se han adaptado a condiciones

relativamente constantes; en cambio, en las altas latitudes la estacionalidad térmica favorece el

desarrollo de especies más tolerantes a las variaciones de temperatura, esto es, euritérmicas.

La temperatura del agua no sólo implica una zonación latitudinal de la fauna, sino que

condiciona asimismo la estratificación batimétrica de la misma.

En ciertas especiesplanctónicas existen ecofenotipos relacionados con la temperatura de las

aguas: asi, Globigerína pachyderma suele presentar caparazones preferentemente dextrógiros en

aguas cálidasy preferentemente levógiros en aguas fi'ías. Esto tiene importantes aplicaciones en los

estudios paleoceanográficos y paleoclimáticos.

Disponibilidad de oxígeno
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La disponibilidad de oxígeno es aproximadamente constante en el medio marino; su

deficienciase relacionacon alta productividad, cuencas de aguas estratificadas con escasa circulación

y presencia de bacterias anaerobias en la interfase agua-sedimento. No obstante, algunos

foraminiferos son capaces de sobrevivir con bajos tenores de oxígeno dado que su demanda

metabólica es modesta. Las asociaciones que reflejan condiciones disaerobías se caracterizan por

especímenes de escaso desarrollo, caparazones delgados y aplanados y ornamentación delicada o

ausente.

Las formas aglutinadas presentan una mayor resistencia en ambientes hipóxicos. No obstante,

los bajos niveles de oxigeno disminuyen la capacidad para secretar carbonato y, por lo tanto, su

potencial de preservación es bajo.

Salinidad

la mayoría de los foraminiferos se han adaptado a vivir en salinidades próximas al 35%o,esto

es, euhalinas (Figura 24). Con estas condiciones las asociaciones son diversas y abundantes. En

ambientes de menor salinidad, tales como estuaríos o lagunas costeras salobres, la diversidad

disminuye, predominando las formas aglutinadas. En contraposición, en ambientes hipersalinos, la alta

concentración de carbonatos favorece el desarrollo de asociaciones en donde los miliólidos son

dominantes.

En ambientes marginales marinos con salinidades muy distintas a la marina normal, suelen

darse ecofenotipos anómalos, con cámaras deforrnes y aberrantes.
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La metodología utilizada en la presente investigación sigue los lineamientos de la

rnicropaleontología y paleoecologia clásicas. Estos llevan al conocimiento y caracterización de las

asociaciones microfosilíferas y, a partir de las características cualitativas y cuantitativas de dichas

asociaciones, a la interpretación paleoecológica de las asociaciones recuperadas.

Estos lineamientos incluyen los siguientes procesos secuenciales:

l. mm: implicalaextracciónde muestrasde lossedimentosy/osedimentitasobjetode

estudio;

2.Manuels: incluyeunaseriedeprocedimientos,a saber:

2.1. Procesamiento de las muestras: implica una serie de técnicas de laboratorio a las que son

sometidas las muestras con el objetivo de concentrar a los microfósiles;

2.2. Extracción de los microfósiles:se realiza a partir del residuo obtenido luego de procesar

las muestras; los microfósiles recuperados, que conforman una asociación fósil, son depositados en

portamicrofósiles;

2.3. cualitativode laasociaciónfósil: incluyelas tareas de determinaciónsistemática

de los componentes de la asociación recuperada, así como apreciaciones respecto del estado de

preservación de los elementos de la asociación fósil;

2.4. cuantitativo:incluyetodas las tareasde recuentode la faunacon el objetivode
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obtener datos de la asociación que puedan ser utilizados como herramientas estadísticas; en función

de dichos datos se elaboran una serie de parámetros (riqueza, diversidad, estructura poblacional, etc.)

que constituirán características emergentes de las asociaciones:

2.5. Interpretación: en función de las observaciones de campo y el análisis cualitativo y

cuantitativo de las asociaciones recuperadas se efectúan interpretaciones con un alto grado de

confiabilidad,que contribuirán a la reconstrucción de los ambientes del pasado representado por las

sucesiones estudiadas.

3.1.TRABAJO DE CAMPO

En el curso de campañas geológicas se levantaron perfiles de detalle, procediéndose a extraer

muestras en forma minuciosa, al tiempo que se efectuaron observaciones de índole sedimentológico.

Los perfiles estudiados son pequeñas barrancas naturales, situadas a orillas de cursos de agua, o bien

artificiales, situadas en canteras o laboreos para la extracción de conchilla calcárea.

La estrategia de muestreo utilizada file tomar muestras (una o más) de cada uno de los bancos

identificados en una línea vertical, de una superficie aproximada de 0,25 m2. Se prestó especial

atención a que la muestra estuviera fi'esca, sin alteraciones evidentes, y evitando toda posible

contaminación, para lo cual se desecharon los 20 cm superiores del perfil.

Se extrajo aproximadamente l kg de muestra de cada banco, la cual fue doblemente

embolsada y debidamente rotulada con las iniciales del perfil y el número correlativo de muestra.

Adicionalmente,en una libretade campo se anotaron todas las características macroscópícas

de los perfiles (espesores de los bancos, granulometría, colores, estructuras sedimentarias, contactos,

contenido macrofosilifero) y toda información que se considerara de importancia para su análisis
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posterior.

3.2 TRABAJO DE GABINETE

Procesamiento de las muestras

Las muestras obtenidas en el campo fueron procesadas de acuerdo a los métodos clásicos de

desagregación, bien establecidos por Kummel y Raupp (1965) en un texto clásico de metodología

paleontológica.

El procesamiento de las muestras involucra los siguientes pasos:

l. Desagregación de las muestras y lavado sobre tamiz para eliminación del material fino

2. Secado de las muestras

Desagregación de las muestras

La desagregación implica una serie de procesos fisicos y/o químicos que permiten la

desagregación de la muestra en sus granos constitutivos, hecho que facilita la extracción de los

microfósiles.El proceso de desagregación comienza siendo puramente mecánico, pero luego implica

la utilización de reactivos específicos sobre la muestra a tratar.

D ., , i

Cuando la muestra es coherente, se la somete primero a un proceso de desagregación

mecánica mediante la utilización de prensa hidráulica. El objetivo es obtener trozos relativamente

pequeños de muestra, de aproximadamente l cm’, para facilitar, mediante un aumento de la relación

superficie/volumen, el accionar de los métodos especificos de desagregación.
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No debe abusarse, no obstante, de la desagregación mecánica, por cuanto puede llevar a la

ruptura y consiguiente pérdida de material fi'ágil o de tamaño considerable.

I l. 1 ,5 1 l i,

Luego de la desagregación mecánica, las muestras son sometidas a métodos más específicos

de desagregación, cuya elección dependerá de la coherencia y naturaleza de la muestra. De los

numerosos métodos propuestos, en el contexto de la presente investigación fueron utüimdos

básicamente dos: el método del agua oxigenada y el método de la nafta.

Método de la nafta

Las muestras más coherentes se procesan con nafta, que es un método de desagregación

relativamente violento. Los trozos obtenidos mediante desagregación con prensa hidráulica son

colocados en recipientes de aluminio en estufa a 60°C durante dos horas, con el objeto de quitar de

ellos todo resto de humedad. Una vez que la muestra está perfectamente seca, se deja enfriar y se

cubre con nafta. Luego de media hora se filtra, y al residuo obtenido se le agrega agua tibia. Se deja

actuar otra media hora, al término de la cual la muestra es lavada con agua corriente sobre tamiz de

malla adecuada (tamiz N° 170 = 90 um). Es práctica común agregar al agua de lavado un poco de

detergente, a efectos de eliminar de la muestra los residuos de grasitud propios de la nafta.

Probablemente la desagregación sea provocada por la brusca hidratación a la que es sometida

la muestra luego de la deshidratación provocada por el secado y la posterior inmersión de la misma

en nafta. El residuo obtenido es colocado en un recipiente de metal y sometido a secado.
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Método de agua oxigenada (HZOZ)

Las muestras poco coherentes son sometidas a una solución de HZO2al 30% (= l parte de

HZO2100 vol. en 3 partes de HZO). Para muestras fi'iables o sedimento suelto se utiliza una dilución

mayor (= l parte de HZO2100 vol. en 6 partes de HZO).

Las muestras son apenas cubiertas con la solución de H202, produciéndose un tipico burbujeo

que es un indiciode que el proceso de desagregación está en marcha. El mecanismo por el cual una

solución de HZO2provoca la desagregación no involucra ataque químico: el factor que provoca la

desagregación es la reacción

HZOZ _’ HZO + ‘/202(g)ï

E102 así librado ejerce presión sobre los capilares y poros de la roca, desagregándola.

Se deja reaccionar la muestra al menos 30 minutos, o hasta que la mezcla deje de burbujear.

Se procede entonces al lavado de las muestras con agua corriente, el que se efectúa sobre un tamiz

de malla 170 (= 90 um) hasta que la muestra, al tacto, sea arenosa, indicativo de que el material fino

ha sido completamenteeliminado por el lavado. El residuo obtenido es colocado en un recipiente de

metal y sometido a secado.

Secado de las muestras

Luego de desagregadas, las muestras son secadas en estufa o a llama indirecta, a una

temperatura constante de 70°C, hasta que no quede en ellas rastro alguno de humedad. A

continuación las muestras son embolsadas y debidamente rotuladas, pudiéndose proceder a su

análisis.
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Las operaciones de desagregación, lavado y secado de las muestras, aunque sencillas en

apariencia, son de importancia fundamental. Una inadecuada desagregación impedirá la extracción

de los microfósiles; en el caso de sedimento suelto, la extracción probablemente pueda llevarse a

cabo, pero el materialpermanecerá sucio y con adherencias, hechos que dificultarian los trabajos de

determinacióny descripción posteriores. Un lavado insuficienteentorpecerá las observaciones, ya que

el materialfino suele pegarse a las superficies mayores. Un secado deficiente impedirá un adecuado

tamizado, ya que los granos sueltos tienden a aglutinarse si están húmedos; por otro lado, una

desagregación o un lavado demasiado violentos pueden generar la opacidad del material; por otro

lado, una desagregación o un lavado demasiado violentos puden llevar a la destrucción de los

microfósiles.

Extracción de los microfósiles

El material obtenido como consecuencia del procesamiento previamente descripto es

analizado bajo lupa binocular. Para ello, una fiacción del mismo es pasada a través de una pila de

tamices de malla decreciente, con el objeto de conseguir submuestras de tamaño de grano

homogéneo. Cada submuestra es observada minuciosamente, para lo cual se utilizan bandejas

reticuladas que son recorridas en banda griega. Los microfósiles presentes son extraídos de la muestra

mediante pincelde pelo de marta N°000 y depositados en portarnicrofósiles debidamente rotulados.

Se extrajeron, siempre que fue posible, al menos 300 rnicrofósiles de cada muestra ya que

se considera, de acuerdo a las teorías estadísticas, que con 300 ejemplares, la muestra es

representativa de la asociación y/o comunidad existente.
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Fotografiado del material

El fotografiado del material se realizó en microscopio electrónico de barrido (SEM); para ello,

los microfósiles mejor preservados fiieron metalizados con un baño de oro/paladio de

aproximadamente15micrones, y fotografiados con microscopio electrónico de transmisión M.E.B.

JOEL ISM-ZSSIIScanning Microscope (Facultad de Odontologia) y SEM - 515 PHILIPS (CITEFA).

3.3. ANALISIS CUALITATIVO

Una vez extraídas las asociaciones, se procedió a la determinación sistemática de ostrácodos

y foraminíferos.

La sistemática adoptada a nivel genén'co sigue, básicamente, la propuesta en Moore (1961;

ostrácodos), Loeblich y Tappan (1964; 1988; foraminíferos), en tanto que la asignación especifica

se efectuó de acuerdo a los criterios propuestos en la literatura especializada.

Con el objetivo de ilustrar acerca de la presencia y de la fiecuencia de los taxa hallados se

efectuaron cuadros de distribución, tanto para ostrácodos como para foraminiferos. En ellos se

indica la presencia de los taxones registrados para cada nivel de cada perfil mediante una barra cuyo

grosor relativo indica la frecuencia relativa, la que puede variar entre “muy abundante”, “abundante”,

“común”, “escaso” y “raro”.

En términos generales, se asume que las asociaciones presentes en todos los perfiles

estudiados constituyen -en mayor o menor grado- una tanatocenosis, esto es, que dichas asociaciones

son el resultado parcial de los procesos de transporte y redepositación de sedimentos, propios de la

dinámicade los ambientes involucrados; se las considera representativas, en lineas generales, de las

paleobiocenosis.
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Aspectos tafonómicos

El estado de preservación de algunas asociaciones estudiadas, particularmente en

foraminiferos, no es homogéneo. Por ello, y en un intento de caracterizar adecuadamente las

asociaciones,se realizaron observaciones de índole tafonómica, en particular las referentes al grado

de preservación y tipo de alteración que presentan los microfósiles; en forarniníferos, se discriminaron

dos tipos básicos de alteraciones:

- Físicas,relacionadasa esfiierzos mecánicos a los que fiieron sometidos los microorganismos como

consecuencia de la dinamicapropia del ambiente deposicional o el transporte. Se trata principalmente

de roturas, pérdida de cámaras y fi‘acturas.

- Quimicas, relacionados con las alteraciones en la composición de las conchillas y la presencia de

rellenosde minerales autigénicos tipicos de díagénesis temprana, tales como la pirita, consecuencia

de las condiciones sindeposicionales y postdeposicionales del ambiente.

Este tipo de apreciaciones permite la caracterización tafonómica de las asociaciones y brindan

las herramientas que permitirán, por un lado, develar la historia tafonómica de las asociaciones y por

otro, discriminar elementos autóctonos o indígenas, esto es, depositados in situ, y elementos

alóctonos, esto es, transportados desde ambientes diferentes al de su depositación final.

3.4. ANALISIS CUANTITATIVO

Incluye todo tipo de análisisque involucre procedimientos matemáticos y estadísticos, y para

los cuales cuales se realizan recuentos en las asocaciones recuperadas. Dentro de los estudios

cuantitativos, se evaluaron los siguientes aspectos:
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Riqueza faunística

Para su cálculo se consideró el número total de individuos contenidos en 250 gr de sedimento

bruto; en el caso particular de los ostrácodos, cuyo exoesqueleto está formado por un caparazón

bivalvo, se contabilizaronpor separado valvas derechas e izquierdas adultas, considerándose al mayor

valor de entre ellascomo el número de individuos en esa muestra. Es una medida de la productividad

del ambiente: una gran riqueza faunística implica ambientes muy productivos.

Diversidad faunística

Se consideró a la diversidad en su forma más simple, es decir, el número total de especies o

taxones reconocidos en cada asociación. La diversidad faunística es una medida de la estabilidad

ambiental.

En el caso de los ostrácodos, se consideraron sólo aquellas especies representadas por

ejemplares adultos, no contabilizándose los taxones representados exclusivamente por ejemplares

juveniles (mudas). Esto se debe a que las mudas, de menor tamaño y menor peso, son más

susceptibles de ser transportadas por flujos laminados, motivo por lo cual no puede asegurase su

autoctom’a.

Función de información de Shannon-Wiener H(S)

Este índicefije propuesto por Buzas y Gibson (1969) y Gibson y Buzas (1973) para el cálculo

de la diversidad en asociaciones foraminiferológicasdel océano Atlántico Norte. Se obtiene mediante

la expresión

H(S): 'Xpi-Ínpn
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en donde

n es el número total de especies presentes en la muestra

ln pi es el logaritmo natural de la proporción de la especie i en la muestra.

El indicevaríacon relación a la uniformidad en la abundancia de los taxa registrados en una

muestra: cuanto mayor es la uniformidad, mayor serán los valores de H(S). Puede considerarse una

medida de la estabilidad ambiental (Murray, 1973). Se aplica generalmente en la investigación de

asociaciones foraminiferológicas; no obstante, en este caso particular, su uso se extendió también a

las asociaciones ostracodológicas, donde resulta de utilidad ya que el indice se modifica

sustancialmentecon la dominancia de alguna especie, hecho particularmente frecuente en ambientes

marinos litorales y marginales.

Los valores obteniblespara los ambientes de plataforma fluctúan entre 0 y 3; valores iguales

o mayores a 2,5 indican ambientes marinos normales, en tanto que valores menores es la expresión

de ambientes marinos litorales, transicionales y/o restringidos, habitados por uno o pocos taxones

(Gibson y Buzas, 1973; Murray, 1973).

Indice a de Fisher

Este índicefue definido por Fisher et al.(l943) para poblaciones de mariposas mediante una

fórmula matemática compleja, aunque puede ser calculado ploteando el número de especies (abscisas)

versus el número de individuos(ordenadas) en un diagrama en el cual los diversos valores del índice

a, previamente graficados, definen una serie de campos. Con posterioridad, fue ampliamente utilizado

en investigaciones foraminiferológicas (cf Murray, 1968)

De acuerdo con Murray (1973), los valores obtenidos del índice a de Fisher para las
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asociaciones de foraminiferos bentónicos permiten la caracterización ambiental. Para el hemisferio

Norte, valores mayoresde a=5 indican ambientes marinos normales; valores menores representan la

modificación de algún parámetro ambiental que afecta la estabilidad y normalidad del ambiente,

indicandocondicionesadversas o una mayor restricción ambiental. En la Figura 26 se ilustra el rango

de diversidades obtenidas en diferentes ambientes, marinos normales y marinos marginales (apud

Murray, 1973).

Diagrama triangular de Subórdenes de foraminiferos bentónicos

El diagrama triangular se utiliza en diversas disciplinas para representar los porcentajes

relativos de tres parámetros preestablecidos con el objetivo de caracterizar una muestra dada. En

asociaciones foraminiferológicas se representa la proporción relativa de los foraminiferos

pertenecientes a los subórdenes bentónicos, Rotaliina, Textulariina y Miliolina, con la finalidad de

realizar inferencias relativas a la paleosalinidad, temperatura y la disponibilidad de carbonato de calcio

en las aguas.

A grandes rasgos, Murray (1973) establece que la predominancia de Rotaliina y Textulariina

indica ambientes mixohalinos, en tanto que la de Miliolina indica aguas hiperhalinas.

En forma experimentalse han definido una serie de campos que caracterizan ambientes (apua'

Murray, op.cit.), los que pueden apreciarse en la Figura 27.

Curvas de frecuencias acumulativas

Este tipo de análisis se realizó en las poblaciones de ostrácodos. Se seleccionó para ello a

Cyprideismultidemara Hartmann en aquellos perfiles en los cuales su abundancia permitió efectuar
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estudios acerca de la estructura poblacional por estadios ontogenéticos, las que se reflejaron en

curvas de frecuencias acumulativas.

Para la construcción de las curvas de frecuencias acumulativas se tomaron en consideración

el número de adultos de Cyprideis multidentata Hartmann, y de cada una de las 8 mudas previas que

presenta la especie en su ontogenia (Pinto y Omellas, 1965) a lo largo del perfil. Así, la estructura

poblacionalpara biocenosis autóctonas presentará una relación teórica adultos/juveniles de 1:8, con

todos los estadios equitativamente representados. La falta de equitatividad puede ser atribuida a

condiciones sindeposicionales y postdeposicionales, ya que la presencia simultánea de distintos

estadios, su dominanciay porcentajes, permiten efectuar inferencias acerca de la energía y naturaleza

del medio.

Las valvas se comportan l'tidrodinámícamente como partículas clásticas, vale decir que, a

mayor energía del medio, las valvasde menor tamaño sufrirán un mayor transporte, enriqueciéndose

la muestra en los estadios más avanzados. Del mismo modo, las valvas de los primeros estadios

presentan un potencial de fosilización menor, al ser más susceptibles a sufi’irprocesos de predación,

disolucióny fragmentación; por ello. Según Brouwers (1988), una relación adultos:juveniles de 1:5

ya es indicativade depositación in situ y ausencia de transporte; asociaciones con relaciones entre 1:3

a 1:5 pueden considerarse como formadas por especies autóctonas.

Whatley (1983, 1988) define, mediante la utilización de histogramas que representan la

estructura poblacionalpor edades, asociaciones autóctonas o indigenasde baja energía, caracterizadas

por la presencia conjunta de valvas de adultos y juveniles de todos los estadios; y asociaciones

autóctonas de alta energía, indicadas por la ausencia de valvas de juveniles de primeros estadios.

La presencia exclusiva de valvas de juveniles indicaría su origen alóctono.
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La ventaja que presenta el diagrama de frecuencias acumulativas aquí propuesto en

comparación con los otros métodos existentes para el estudio de la estructura poblacional por edades

reside en el hecho de que mediante las curvas de frecuencias acumulativas se pueden analizar, en un

único gráfico, la estructura poblacional de cada muestra y su evolución a lo largo del perfil. En la

Figura 28 puede apreciarse un ejemplo teórico en el cua], hacía la parte inferior del perfil (muestras

7 y 6), la estructura poblacional por edades refleja una paleobiocenosis de baja energía, en la cual

todos los estadios se hallan equitativamente representados; hacia la parte media (muestras 5, 4 y 3)

desaparecen progresivamente los estadios menores, más susceptibles a la destrucción y el transporte,

constituyendo una tanatocenosis de energía moderada y creciente, la cual en los términos superiores

(muestras 2 y l) se hallan representados solamente valvas de adultos y/o estadios avanzados,

reflejando condiciones de alta energía.

Porcentajes de fragmentos de valvas de Cyprideismultídentata Hartmann (adultos y mudas)

Se consideró al porcentaje de fragmentos respecto del total de ostrácodos adultos y juveniles

-valvasy fragmentos- de Cypria'eis multidentata Hartmann como un indicador de la energia y otras

características del medio, en aquellos perfiles en los cuales esta especie era netamente dominante.

La fi‘agmentaciónpuede ocurrir tanto premortem como postmortem; en el primer caso suele

ser consecuencia de la predación (Brett y Baird, 1986; Fürsich y Flessa, 1991). En el segundo caso

intervienen el retrabajo y el transporte (Kidwell y Bosence, 1991); en ocasiones, la fragmentación

puede acontecer in situ, como en la zona de rompiente (breacker zone), en la cual la abrasión y la

fragmentación son particularmente notables (Fürsich y Flessa, 1991; Aberhan y Fürsich, 1991).

Asimismo, condiciones de acidez provocan la disolución parcial y pueden contribuir a la
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fragmentación de las valvas.

Porcentaje de ejemplares adultos de Cyprídeis multidentata Hartmann con relación a la

ostracofauna totaL

La elección del porcentaje de Cypria'eis multidentata Hartmann como parámetro para el

análisis de las variaciones de la paleosalinidad y otras características del medio fire realizada en

función de sus bien conocidos requisitos ecológicos, estudiados para el sur del Brasil. Según Pinto

y Omellas (1965), habitan aguas pandas y fondos limo-arenosos con gran cantidad de materia

orgánica; asimismo, presenta una gran tolerancia a las variaciones de la salinidad de las aguas,

abarcando un rango que oscila entre 0%oy 30%o(Pinto y Omellas, 1965; Würdig, 1984), rango que

incluye las salinidades involucradas en los paleoambientes bajo estudio.

157



ensenwepoN

.h

0% 20% 40% 60%

Porcentaje Acumulativo

80% 100%

REFERENCIAS

I Adm

I 8°muda

7° muda

. 6°muda

5° muda

. 4°muda

. 2°muda

I 1°muda

Figura 28: Curva de frecuencias acumulativas correspondiente a una sucesión ideal de energía creciente

158



4.1. INTRODUCCION

La paleoecología es el estudio de los individuos, poblaciones, asociaciones y comunidades que

han existido en el pasado, sus interacciones con el medio ambiente y las respuestas dinámicas ante

variacionesde los parámetros ambientales (Delcourt y Delcourt, 1991); de neta base paleontológica,

la paleoecología se nuU'ede los conceptos emanados de la ecología. Según Krebs (1985) la ecología

es “el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los

organismos”. Esta definición resulta de interés ya que pone de manifiesto los tópicos centrales de la

ecología: la abundancia y la distribución, que constituyen la información primaria en los estudios

paleontológicos, dando respuestas a las preguntas qué, dónde y cuántos.

La formulación de las hipótesis paleoecológicas se basa en los conceptos de

uniformitarianismo metodológico y taxonómico (Dodd y Stanton, 1981); el uniformitarianismo

metodológico asume la invariabilidadespacial y temporal de las leyes naturales; sin esta asunción no

existirian bases para extrapolar de lo conocido (el presente) a lo desconocido (el pasado) y, por lo

tanto, no habria forma de arribar a conclusiones generales a partir de un número finito de

observaciones (Gould, 1965); por otro lado, el uniformitarianismo taxonómico (Lawrence, 1971)

asume la constancia en los requisitos ambientales de los taxones. Si los procesos fisicos, químicos y



biológicos operativos hoy dia son los mismos que han acontecido a lo largo de la historia de la Tierra,

se puede reconstruire interpretar ambientes y comunidades del pasado a partir de datos ecológicos,

sedimentológicos, estratigráficos, biogeoquimicos y paleontológicos (Delcourt y Delcourt, 1991).

En tal sentido, la paleoecología provee las bases metodológicas para la reconstrucción de la

naturaleza y la interpretación de la dinámica de los ambientes del pasado.

4.2. POBLACION Y COMUNIDAD

Es conveniente definir en este punto algunos conceptos importantes; algunos de ellos son algo

intuitivos, y por esa razón es apropiado mencionar explícitamente su significado.

Una población es un “grupo de organismos de la misma especie que vivenjuntos en el tiempo y en

el espacio” (Chapman y Reiss, 1995). Por su parte, una comunidad “es una agrupación de

poblaciones que se presentan juntas en el espacio y en el tiempo” (Begon et al. , 1987), es decir, un

grupo de organismos que comparten un ambiente o hábitat. Si extrapolamos este concepto a un

tiempo pasado, hablaremos de paleocomunidad. Como puede apreciarse, ambos conceptos son de

fácil aprehensión, aún cuando su aplicación, en particular en el campo de la paleoecología, pueda

resultar dificil.Como veremos con posterioridad, en la sección dedicada a Tafonornía, la coocurrencia

de restos fósiles en un mismo estrato sedimentario no implica necesariamente coexistencia de los

organismos en tiempo y espacio.

4.3. PALEONTOLOGIA CUANTITATIVA: EL ESTUDIO DE LA DIVERSIDAD

El análisis de la diversidad es de uso muy frecuente en el estudio de la estructura y

caracterización de una comunidad. La diversidad es un concepto que implica dos factores: la
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variedad o diversidad faunistica o específica y la equitabilidad, es decir, la abundancia relativa

de especies. Es por ello que la diversidad puede ser medida de tres formas: a partir del número de

especies, mediante la equitabilidad o bien por combinación de ambos (cf. Gibson y Buzas, 1973;

Begon et aL, 1987; Magurran, 1991).

Muchas investigacionesestán restringidas al análisis de la diversidad faunistica o riqueza

específica, esto es, el número de especies presentes en un área o una muestra dada; pero es más

interesante desde el punto de vista ecológico el estudio de la abundancia relativa de las especies

presentes en una asociación o comunidad, esto es, la equitabiJidad sl.

Indice de diversidad

Existen numerosos procedimientos matemáticos que permiten caracterizar la diversidad de

una muestra o comunidada partir de un número sin unidades, el indice de diversidad. La diferencia

entre los diversos indices propuestos es a veces sutil, y muchas veces depende del peso relativo que

se le asigne a los dos componentes de la diversidad, esto es, la equitabilidad y la diversidad faunistica.

Existen tres formas de caracterizar la diversidad de una comunidad:

- a partir de índices de diversidad faunistica

- a partir de modelos de abundancia

- a partir de índicesbasados en la abundancia proporcional de especies

Los indices de diversidad faunistica consideran principalmente el número de especies presentes

en una muestra o hábitat dados. Se reconocen una riqueza específica numérica, que resulta del

cocienteentre el número de especies reconocidas y el de individuos recolectados, y una diversidad

faunistica, que es simplementeel número de especies reconocidas por unidad de área. Una limitación
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que presentan estos índices es que raramente las muestras tienen el mismo tamaño, y que no puede

asegurarse que el número de especies reconocidas no aumentará en forma proporcional al esfuerzo

de muestreo -por ejemplo, con la cantidad de material revisado-. Existen procedimientos

matemáticos complejos (método de rarefacción) que permiten calcular el número esperado de

especies en cada muestra si todas ellas tuvieran un tamaño estandarizado.

Existen algunos índices de diversidad especifica sencillos basados en combinaciones de S

(númerode especies)y N (número de individuos): el índice de diversidad de Margalef y el índice

de diversidad de Menhinick, ambos de uso muy frecuente (cf. Crisci y López Armengol, 1983;

Magurran, 1991).

Modelos de abundancia específica

Existe una serie de modelos matemáticos que describen la abundancia de especies tomando

en cuenta toda la informaciónde una comunidad: son los modelos de abundancia específica cuya

expresióngráfica la constituyen los diagramas de rango-abundancia. Tienen la ventaja de utilizar

toda la informaciónreunida en una comunidad, ya que tiene en cuenta la abundancia proporcional de

cada especie en función de su rango de abundancia.

Se han planteado cuatro modelos teóricos de abundancia especifica a los que responden las

comunidades: log normal, sen'e geométrica, serie logaritmica y modelo de varilla quebrada. En el

modelo geométrico, existen pocas especies dominantes; en las comunidades que responden a los

modelos de distribución log normal y de serie logarítmica, existen numerosas especies de abundancia

intermedia,en tanto que en el modelo de varillaquebrada, las especies son igualmente abundantes (cf

Magurran, op. cit. pág. 14).



Un índice de diversidad muy utilimdo en la micropaleoecología y que aplica los principios de

los modelos de rango-abundanciaes el Indice a de Fisher. Este índice parte de la presunción de que

la comunidad tiene un modelo de abundancia específica log normal, con un número pequeño de

especies abundantesy una gran cantidad de especies "raras". La serie logaritmica adopta la siguiente

expresión:

a x, (xxl/2,ax’/3,...,ax“/n

donde ax es el número de especies prevista al tomar un individuo, axz/Z es el número de especies

prevista al tomar dos, etc. El número total de especies S se obtiene por la suma de todos los

miembros de la serie, con lo que

S = a [-ln(l-x)]

donde x es estimado de la solución de la siguiente ecuación:

S/N = (1 -x)/x[-ln(l-x)]

En la práctica, x es siempre mayor a 0,9 y nunca mayor a 1.

Los dos parámetros, a y N, resumen la distribución completamente y se relacionan mediante

la fórmula

N = a ln (1+N/a)

de modo que el índice puede ser obtenido de la ecuación

a = N (l-x) / x

Como en la práctica es dificil de calcular, Fisher et al. (1943) y, con posterioridad, Murray

(1973) han graficado los valores de a en un diagrama donde se plotean simplemente los valores de

N y S (cf. Capítulo 5, Metodología de la investigación Micropaleontológica).
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Indices de abundancia de proporcional

Si bien los modelos de abundancia especifica brindan una información completa acerca de la

diversidadde la comunidad, los índices basados en la abundancia proporcional de las especies tienen

la ventaja de ser fácilmente calculables.

Existen básicamente dos tipos de índices de abundancia proporcional: las funciones de

información y los de cálculo de la abundancia.

E . 1 . fi .,

Entre las funciones de información se hallan algunos de los índices más utilizados en ecología

y paleoecología.

La función de información de Shannon-Wiener, llamada también índice de Shannon

Wiener, es de uso extendido en el campo de la paleoecología (Buzas y Gibson, 1969; Gibson y Buzas,

1973; Murray, 1973); asume que los individuos son muestreados por azar de una población

indefinidamentegrande, y que todas las especies presentes en la comunidad se hallan representadas

en la muestra. Se calcula de la siguiente ecuación:

H(s)=-2p¡.1npi

donde p ¡ es la proporción de individuos de la especie i. Pero el valor p es desconocido para la

comunidad, y sólo puede estimarse mediante el cociente ni/ N, donde n, es el tamaño de la muestra

y N el tamaño de la población. Esto produce un error en la estimación de la diversidad, de modo que,

estrictamente hablando, el valor de H(S) es
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H(S) = —É pi ln pi - (s -1/N)+(S-Épi-l)/12 N2+ É (pi-' -pí -2)/12 N3

En general los últimos dos términos de la ecuación son despreciables.

Los valores que adopta este índice varía comúnmente entre 1,5 y 3,5, adoptando muy

raramente valores igualeso superiores 4.5 (en teoría, para H(S)25, en la comunidad tendría que haber

10’ especies).

Tamaño de la muestra

Uno de las cuestiones más importantes en el cálculo de la diversidad de una muestra es decidir

el tamaño de la misma. En rnicropaleontología cuantitativa, el número de individuos tomados de una

muestra varia de acuerdo a la naturaleza de la muestra. Phleger (1951) realiza estudios ecológicos

sobre foraminíferosplanctónicos del Golfo de México; considera un tamaño de muestra entre 250 y

500 individuos de cada muestra. Años más tarde, en 1960, basándose en las ecuaciones propuestas

por Dryden (1931) para el recuento de granos de minerales pesados en una muestra, sugiere que 300

individuospor asociación es un número adecuado para la mayoría de los estudios cuantitativos (apud

Patterson y Fishbein, 1989).

Una interesante revisión de los métodos utilizados para calcular el tamaño de muestra es la

de Patterson y Fishbein (op. cin), aplicable a investigaciones que utilizan la abundancia relativa de

alguna especie guía como criterio para clasificar las asociaciones núcrofosiliferas; los autores

proponen un método gráfico en el cual se considera el número total de recuentos (abscisas) y los

porcentajesrelativos de cada especie (ordenadas); los errores estándard de los porcentajes relativos

para una muestra de tamaño N se hallan graficados en el mismo, de modo que para un par de datos

(X,Y), se puede calcular rápidamente el error estándard y, recíprocamente, dada una abundancia
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relativa y elegido un error estándard, se puede calcular el número de recuentos requeridos.

4.4. PRINCIPIOS Y PROCESOS TAFONOMICOS

Como disciplina, la paleoecología presenta una serie de limitaciones; por un lado no es posible

la observación empírica -directa- de las relaciones entre los fósiles y su ambiente; por otro, la

composición originalde la comunidad y su relación con el ambiente pueden estar distorsionadas por

procesos biológicosy geológicos que actúan sobre los elementos de la comunidad durante y después

de su depositación en el ambiente sedimentario. Estos procesos provocan pérdida de información y

pueden entorpecerseriamenteel reconocimientoy de las asociacionesfósiles(Lawrence,

X968).

Una asociación fósil está integrada sólo por los organismos que han tenido la posibilidad de

fosilizar; muchos organismos -a veces la mayoría- no se preservan por sufrir disolución, abrasión

quimica y mecánica o transporte diferencial,originando diferencias entre la composición taxonómica

y diversidad de la asociación fósil y las de la comunidad que le dio origen (cf Lawrence, 1968;

Bosence, 1979; Miller, 1988; Martin y Wright, 1988; Valentine, 1989; Denne y Sen Gupta, 1989;

Fürsich y Aberhan, 1990; Martin, 1993, Alve y Murray, 1994). Adicionalmente, la acumulación del

materialorgánico se produce durante periodos de tiempo que exceden al promedio generacional de

los taxones que constituyen Lacomunidad, por lo que la asociación fósil resultante incluirá especies

que han vivido en ambientes sucesivos, pero que no han coexistido. El lapso temporal involucrado

puede ser desde unos pocos a millones de años; este proceso, conocido como “time-averaged" o

media temporal, puede alterar la composición específica, abundancia relativa y estructura de las

comunidades (Valentine, 1989; Fürsich y Aberhan, 1990; Flessa e! aL, 1993). Las causas de la

166



existenciade “lime-averaging" pueden ser factores biológicos (trabajo biológico y bioturbación) o

factores sedimentológicos,que provocan erosión, retrabajo in situ, transporte, etc. La existencia de

“time averaging” puede ser reconocida mediante la aplicación de criterios estratigráficos, ecológicos,

tafonómicos o sedimentológicos(Fürsich y Aberhan, 1990). En definitiva, algunos de estos procesos

tienden a disminuir la diversidad y la variabilidad, en tanto que otros tienden a sobredimensionarla.

Para evitar interpretaciones erróneas, el estudio e interpretación de este tipo de procesos debe

ser incorporadoal paleoecológico.La tafonomía es el “estudiode la transición-en todos sus

detalles- de los restos animales desde la biósfera a la litósfera” (sic, Efremov, 1940). La estrecha

relación entre paleoecologia y tafonomía ya fue expresada por Lawrence (1968, 1971), quien

consideraque el trabajotafonómicodebeprecederal paleoecológicoa fin de reconocer la

operatividad de procesos que puedan haber alterado el tamaño, composición y estructura de las

comunidades a través del tiempo geológico. El interés del enfoque tafonórnico es doble: por un lado,

ayuda a entender las relaciones entre la asociación fósil y la comunidad original, permitiendo

reconstruir las mismas y realizar hipótesis paleoecológicas de los ambientes del pasado; por otro, el

reconocimiento de procesos tafonómicos como modeladores de las asociaciones fósiles hecha luz

sobre numerosos procesos, en particular los relacionados con la naturaleza (dinámica de

sedimentación, bíogeoquimica) y condiciones (sindeposicionales y postdeposcionales) de los

ambientes involucrados (Dodd y Stanton, 1981; Brett y Baird, 1986; Kidwell y Beherensmeyer, 1993;

Brett, 1995).

Dentro de la tafonomia se reconocen los siguientes campos: la necrólisis, que se encarga de

estudiar los mecanismos de descomposición de los organismos muertos (cf Allison, 1988);

la bioestratinomía, que estudia los efectos que el medio tiene sobre los restos orgánicos para el
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intervalo definido entre su muerte y su soterramiento (vg, transporte post-mortem, redepositación)

y por último la diagénesis fósil, que se ocupa del estudio de las transformaciones fisicas y químicas

de los fósiles ocurridas entre el tiempo de soterramiento y su colección final.

Procesos y rasgos tafonómicos

Los procesos tafonómicos actúan diferencialmente sobre los distintos elementos de la

comunidad, dependiendo del tamaño, la mineralogia, la microestructura del caparazón y su capacidad

de resistir esfiierzos fisicos.

Los principalesprocesos bioestratinómicos a los que están sometidos los organismos son

transporte,abrasión,disolucióny retrabajo;éstos en loselementosde la asociaciónciertos

rasgos (desarticulación, fragmentación y corrosión fisica y química) que brindan datos acerca de la

naturaleza del ambientesindeposicionaly postdeposicional, tales como nivel de energía del ambiente,

velocidad de soterramiento, tasas netas de sedimentación, oxigenación y pH de la interfase agua

sedimento y naturaleza geoquímica del ambiente.

La existenciade transporte está en relación directa con los siguientes parámetros (cf. Allen,

1990):

- tamaño y forma del caparazón o valva (simetría, grado de elongación, presencia de ornamentación

de los caparazones);

- densidad y energía del agente de transporte;

- naturaleza y caracteristicas del sustrato sobre el cual se produce el transporte.

[a presenciade transporte de materialbíoclásticopuede ser reconocido por abrasión, pérdida

de ornamentación y fragmentación. Cabe destacar que tanto la abrasión como la fragmentación
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pueden ocurrir in situ, y no ser indicativasde transporte; la discriminación puede efectuarse mediante

el de losrequisitosecológicosde lostaxonesinvolucrados,ya que algunoselementospueden

poseer hábitos y requisitos que no concuerden con el resto de la fauna presente, o bien diferencias

en la preservación (Fürsich y Flessa, 1991).

La desarticulación de organismos bivalvos suele acontecer rápidamente luego de la muerte

del individuo; el agrupamiento de caparazones -formas articuladas- suele ser indicio de rápido

soterramiento (a veces asociados a tormentas) y/o ambientes de muy baja energía; los fondos

anaeróbicos comúnmente retardan la desarticulación,al existir en ellos una menor actividad biológica

detritívora sensu Iato (Brett y Baird, 1986).

La fragmentación afecta más rápidamentea aquellos organismos de paredes finas y frágiles,

por cuya razón la presencia de estos caparazones delgados puede ser utilizada como diagnóstica de

ambientes de baja energía. Análogamente, la presencia de esqueletos robustos con signos de

fragmentaciónindicanambientesde alta energía, transporte, retrabajo prolongado o combinación de

todos ellos.

La abrasión mecánica o corrosión (que incluyebioerosión, abrasióny disolución) tiene lugar

en la interfase agua/sedimento, previo al soterramiento de los restos orgánicos. En términos

generales, se considera que el grado de corrosión es directamente proporcional al tiempo de

exposiciónde los restos orgánicos sobre el fondo. Constituye un factor fundamental en ambientes de

alta energía, tales como la zona de swf (Brett y Baird, 1986). En ambientes de baja energía, la

abrasiónjuega un rol menor, en tanto que la bioerosión y la disolución son los principales agentes de

destrucción.La bioerosión -causada principalmente por organismos predadores perforantes, algas,

hongos- aumenta notablemente con la permanencia de los restos orgánicos en la interfase agua
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sedimento, y por lo tanto es diagnóstico de bajas tasas de sedimentación (Fürsich y Flessa, 1991);

es común en zonas fóticas y aguas pandas, tales como planicies de marea (Brett y Baird, 1986). La

disolución se produce bajo condiciones de subsaturación de carbonato y bajo pH -o ambos.

Tanto los fenómenos de retrabajo (que incluye procesos de reordenamiento de fósiles

medianteerosión y redepositación) como los de mezcla (que involucra procesos de reordenamiento

de fósiles dentro de la columna sedimentaria, sin erosión u otro tipo de cambio en la superficie del

sedimento) provocan también abrasión fisica y fragmentación (Kidwell y Beherensmeyer, 1993). En

algunos casos, la fragmentación afecta preferencialmente a las valvas más frágiles de un taxón dado

(cf Daley, 1993), indicando episodios de retrabajo aún cuando otras evidencias del mismo se hallen

ausentes (Brett y Baird, op.cit.).

Existe otro tipo de procesos tafonómicos que afectan la preservación de los restos orgánicos:

son los procesos diagene'ticos tempranos. Estos incluyendisolución y fenómenos de relleno por

material sedimentario o ciertos mineralesautigénicos. Por ello es que, dentro de una asociación fósil,

la variedad en los estados de preservación de taxones diferentes puede ser el reflejo de la constitución

mineralógicaoriginalde los mismos. En lo que respecta a los fenómenos de disolución, la exposición

prolongada o el retrabajo en un ambiente marino normal provocará la destrucción de los restos

orgánicos en el siguiente orden: conchillas aragoníticas, conchillas calcíticas y esqueletos fosfáticos

(Brett y Baird, 1986). Las tasas de disolución dependerán de tamaño, mineralogía y superficie de

exposición (Aberhan y Fürsich, 1991). La presencia de abundante materia orgánica en los sedimentos

acelera la disolución de los carbonatos por incremento en los niveles de dióxido de carbono y/o ácido

sulfúrico durante su descomposición en anaerobiosis.

El relleno de los caparazones por parte de sedimentos brinda abundante información
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respecto de las tasas de depositación y la geoquímica de los sedimentos. Aún cuando la

descomposición se vea retrasada en ambientes euxínicos, las tasas bajas de soterrarniento se ven

reflejadas en la presencia de caparazones rellenos con sedimentos.

En ciertas ocasiones, el rápido soterramiento de los organismos deja intactas las partes

blandas internas, hecho que impide el relleno sedimentario de los caparazones. En condiciones óxicas,

estas partes blandas se degradarán rápidamente, dejando huecos en el interior de los caparazones

donde pueden acumularse ciertos minerales autigénicos, tales como calcita, sílice u otros minerales.

Si en cambio, prevalecen las condiciones anóxicas, se producirá una serie de reacciones diagenéticas

que incluyenprincipalmente formación de pirita. Dependiendo de la disponibilidad de oxígeno y la

tasa de sedimentación, la pirita puede adoptar diferentes formas que abarcan desde cristales

euhedraleshasta pátinas (Brett y Baird, 1986). La formación de pirita se produce principalmente en

sedimentos terrigenos de grano fino, en los cuales la materia orgánica actúa como agente reductor

de los sulfatos marinos;estos sulfiiros hidrogenados interactúan con el hierro para formar finalmente

pirita.

Los grados tafonómicos

Los diferentesgrados de transporte y retrabajo imparten diferentes características fisicas a la

asociación:por ello, las asociaciones fósiles pueden ser caracterizadas por los rasgos tafonómicos de

sus elementos. El grado tafonómico refleja la calidad de preservación de un individuo o una

asociación fósil (Brandt, 1989; Flessa et aI., 1993). La definición del grado tafonómico de una

asociación fosilifera implica la evaluación estadística de los distintos rasgos tafonómicos de la

asociación (Figura 29). La variación en el grado tafonómico es de gran utilidad en la distinción y
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caracterizaciónde ambientes (en particular, de la dinámica de la sedimentación y las características

biogeoquímicas de los sedimentos), así como en el reconocimiento de gradientes (Staff y Powell,

1990; Flessa et al, 1993; Brett, 1995).

RASGOS TAPONOMICOS GRADO TAFONOMICO

A B C D

% FRAGMENTACIÓN 510 lO - 50 50 - 75 2 75

% ARTICULACION 290 90 - 50 50 - 10 s 10

% CORROSION 510 10 - 50 50 - 75 2 75

% ORIENTACION 510 10 - 50 50 - 75 2 75

Figura 29: Grados tafonómlcos de las asociaciones fósiles (de Brandt, 1989)

En términos generales,una asociación fósil bien preservada posee un alto grado tafonómico,

en tanto que preservaciones pobres implican bajos grados tafonómicos. Aquellas asociaciones que

presenten grados tafonómicos semejantes reflejan historias deposicionales semejantes, por lo que el

de losrasgostafonómicostambiénpuedeaplicarseal estudiode la génesisde las asociaciones

(Aberhan y Fürsich, 1991).

Clasificación de las asociaciones fósiles

Ya se mencionó previamente que las asociaciones fósiles pueden haber sido modificadas por

fenómenos de preservación diferencial de los elementos de la biocenosis, por adición de elementos

alóctonos o por “time averaged Kidwell y Bosence (1991) realizaron una clasificación de las
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asociaciones fósiles(Figura 30) de acuerdo a la historia tafonómica y la magnitud del time averaging

que presentan, y que resulta una importante guía para las consideraciones bioestratigráficas,

paleoecológicasy ambientalesque se realizan a partir de las asociaciones. En ella se tienen en cuenta

algunos de los conceptos vertidos previamente, tales como rango estratigráfico, naturaleza

paleoecológicay características tafonómicas de los componentes de la asociación. Las asociaciones

tipo censo y las asociacionesbioesu'atigráficamente condensadas constituyen los dos extremos de un

espectro de asociacionesen las que los procesos tafonómicos, principalmente el transoporte y el time

averaging, alteran la estructura original de las mismas.

La estructura poblacional como rasgo tafonómico

Aquellos taxones en los cuales pueden discriminarse formas adultas de juveniles pueden

aportardatosde gransignificaciónen el tafonómico.De panicqu interésresultanaquéllos

que presentan crecimiento discontinuo, es decir, en los cuales puede discriminarse mudas

pertenecientes a organismos juveniles. En este sentido, los ostrácodos (Arthropoda, Crustacea)

representan una herramienta poderosa.

Los ostrácodos presentan ocho estadios juveniles a lo largo de su ontogenia; éstos se

diferenciande las formas adultas por tamaño, forma, ornamentación, desarrollo de la zona marginal

y desarrollo de los elementos chamelares. En muchos casos, la asignación especifica -y aún genérica

de las formas juveniles es una tarea dificil y ardua, pero en otros casos es relativamente sencilla.

La estructura poblacional de una asociación fósil puede revelar la historia hidrodinámica de

la misma (Browers, 1988; Whatley, 1988). La relación teórica entre adultos y juveniles es idealmente

1:8, pero los valores hallados para biocenosis es 1:6; valores menores indican fenómenos de
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transporte diferencialo bien de preservación diferencial. Las valvas de estadios menores resultan de

menor tamaño y masa que la de estadios posteriores, por lo que son más fácilmente removidos -por

suspensión o tracción- por las corrientes. En ambientes de baja energia, los valores de la relación

Adultos:Juveniles suele ser 1:2 a 1:5; en ambientes de alta energía, de 1:1 a 4:1 (Brouwers, 1988).

En ambientes en los que predominan condiciones reductoras, tales como pantanos marinos

con alto contenido de materia orgánica, las condiciones de acidez propias de la interfase

agua/sedimento pueden dar lugar a una preservación diferencial: los elementos menos calcificados

tendrán un menor potencial de preservación por ser más susceptibles a la fragmentación y disolución.

Así, la asociación fósil se verá enriquecida en individuos adultos, y empobrecida en juveniles de

estadios menores (cf Bertels-Psoka y Laprida, l997d).
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Tipo de asociación BROWERS(I9S9) HJRSICH(1990) KIDWEL(L19Y9113)OSENCE

Í-Grupocmumnte deorganismos Biocenosis Asociación Comunidad
vivos viva

H-GNP"°°°°‘""°'"° de“ganism” Tanatocenosis Asociación Asociación fósil
muertos fósil

A-ConstituídoPor faunalocal Tanatocenosis Tanatocenosis Asociación indígena
autóctona

1'quereflejaCabaimeme,1“, Tanatocenosis Asociación tipo censo
comumdadoriginal autóctona

2' Levememe":mrïada 5°? Tanatocenosis Tafocenosis Asociación timel' - 0 e , . , .
p mesospos. mo emy .un autoctona averaged mua-habitataveragmg de generacxones

3' m°difi°ad9P°"adiciónde , , Tanatocenosis Tafocenosis Asociación mixta
organismos de otros habitats . a

4. modificadopor adiciónde Asociación

msm?“ de°°mlfmdad°s Tafocenosis ambientalmente
postenores, ecológicamente d dd iferentes con ensa a

Asociación

S.modificadopor mezclade bioestratigTáficameme
organismos de edad d d
considerablementemayor con ensa a

B-Organismosmpomdos filtradesu Tanatocenosis Asociación alóctona
háb‘m‘ alóctona

C. Organismos retrabaj ados de depósitos
significativamente más antiguos

D. Organismos introducidos de depósitos
significativamente más jóvenes

Asociación remam'é

Asociaciónpiped

Figura 30: Clasificación de las asociaciones fósilesy sinonimia con otras clasificaciones propuestas
(parcialmente modificado de Kidweli y Bosence, 1991)
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5. RESULTADQS QBTEEIDQS

5.1 PERFIL CANTERA CORCEMAR

Introducción

El perfil Cantera Corcemar (CC) presenta particular interés por cuanto se trata de sedimentos

y sedimentitas asignados a la Formación Pascua (Fidalgo et aL, 1973) de la cual, hasta el presente,

no existen antecedentes micropaleontológicos (cf Aguirre y Whatley, 1995).

Los estratos de la Formación Pascua se caracterizan por estar fuertemente cementados,

constituyendo una coquina en el sentido clásico, bioclasto-soportada (grainstone-packs‘tone) en la

cual se evidencian fenómenos de recristalización.

La microfilunarecuperada de estos estratos, si bien es escasa en comparación con la de otras

unidades formacionales estudiadas en la presente investigación, cobra particular importancia por

tratarse de los primeros hallazgos micropaleontológicos en la Formación Pascua.

ID . i, ,fi

El perfil denominado Cantera Corcemar se halla ubicado en la margen derecha de la ruta

provincialN°l l, en su interseccióncon el camino de acceso a la localidad de Pipinas. Se trata de una

barranca artificialubicada en un laboreo de extracción de rocas calcáreas actualmente improductivo.

176



{lbicagig'n estratígráfica y edad.

Como filera expresado previamente, los estratos estudiados se asignan a la Formación Pascua

(Fidalgo et aL, 1973). La misma file datada en reiteradas oportunidades mediante l‘C, asignándosele‘

una edad Pleistoceno que oscila entre los 26.000 y 36.000 años AP (Cortelezzi y Lerman, 1971;

Cortelezzi, 1977; González et aL, 1988).

Perfil relevado

El perfil, de 1,49 m de potencia, está constituido por una sucesión de gravas bioclásticas de

grano fino y areniscas y arenas bioclásticas de grano medio a grueso, estando el material clástico muy

subordinado (Figura 31). En la base de la sección -que es granocreciente- predominan las areniscas

bioclásticas, en tanto que hacia el tope de la misma prevalecen los bancos coquinoidcs con

estratificación entrecruzada.

El material biogénico se halla mal preservado, y sólo esporádicamente se encuentran valvas

enteras.

Análisis microfaunístico

La microfauna recuperada es particularmente escasa, y está constituida exclusivamente por

foraminiferos. No fiJeron encontradas caparazones ni valvas de ostrácodos.

Eqmmiilííems

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación foraminiferológica está represcr-tït:da.

en el cuadro de distribución de la Figura 32. Sólo las muestras CC 1/2, CC-8 Y CC-lO resultaron

fértiles; de ellas, las basales son las que presentan una mayor ocurrencia de taxones. La fauna cie
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Figura 31: Esquema del perfil Cantera Corcemar (CC), Formación Pascua (Fidalgo et aL, 1973), provincia de
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foraminiferosrecuperada constituye una asociación escasamente diversificada y relativamente poco

abundante. Las especies que poseen una mayor constancia a lo largo del perfil son Ammom'a becaríi

(d’Orbigny), Buccella peruviana (d’Orbigny) y Cibicidoia'es sp., estando Elphidium spp. muy

subordinado, presente en escasos niveles de la sección inferior del perfil.

El estado de preservación del material recuperado es regular, ya que la mayoría de los

caparazones presentan evidencias de recristalización. Adicionalmente, cabe desacar que las formas

son pequeñas, de escaso desarrollo y aspecto compacto, lo que indicaría un ambiente desfavorable

para el desarrollo de las poblaciones foraminiferológicas.

cuantitativo

La riqueza faunística (Figura 33a) es baja, resultando gran parte de las muestras estériles;

no supera nunca los 400 individuos/250 gr, presentando estos valores en la parte basal del perfil (CC

lO), en tanto que en la parte superior, donde sólo ocasionalmente se registra microfauna, la riqueza

faunística es mucho menor (100 individuos/250 gr en las muestras CC-l-2).

La diversidad faunística (Figura 33b) es sumamente baja y fluctuante, reconociéndose en

cuatro especies en la mayor parte de los niveles fértiles, aún cuando en la muestra cuspidal (CC-l)

se registren tan sólo ejemplares de Ammonia becarii parkinsom'ana.

En correspondencia a lo antedicho, sólo en tres muestras (CC-2, CC-8 y CC-lO) el índice de

diversidad de Shannon-Weiner (Figura 33c) es distinto de cero; en dichas muestras, H(S) es

aproximadamente 1,5, lo que representa bajos valores de diversidad. De igual manera, el índice i.

Fisher (Figura 34a) es siempre menor que l, reflejando la naturaleza pobre y poco diversa de la

asociación.
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Todos los ejemplaresrecuperados pertenecen al Suborden Rotaliina, por lo que la graficación

en el diagrama triangular (Figura 34b) coincide en todas las muestras fértiles con dicho vértice.

Los rasgos tafonómicos de la asociación y la naturaleza de la alteración de la microfauna

-principalmentequímica- permiten postular que la asociación fósil recuperada es autóctona. Si bien

la asociación recuperada es muy pobre en términos de diversidad y riqueza, esto puede ser

parcialmente explicadoen función de la desaparición de ejemplares pertenecientes a especies menos

robustas que las citadas para el presente perfil: los procesos bioestratinómicos y diagenéticos pueden

haber alterado la composición taxonómica y la riqueza faum'sticade la asociación incorporada en

estos estratos. Llama la atención la ausencia de Elphidium discoidale (d’Orbigny), tan frecuente cn

las muestras cuaternarias y recientes del litoral atlántico norbonaerense (Boltovskoy, 1957;

Boltovskoy et al., 1980), y de miliólidos.La naturaleza de la microfauna presente permitiría postular

que el paleoambiente involucrado sería una laguna costera mixohalina, semejantes a las estudiadas

para lagunas costeras del sur del Brasil (lagoa dos Patos, Closs y Lopes-Madeira, 1968).

Conclusiones

l. Independientementede las características litológicas, la asociación foraminiferológica recuperada

del perfil CC permite inferir un paleoambiente de salinidades algo menor a la marina normal.

2. El conjuntode todos los aspectos estudiados,tanto cualitativoscomo cuantitativos,2‘27;

asociación fósil, en conjunción con los datos sedimentológicos, permiten inferir un ambiente

sedimentariode alta energía, probablemente una barra progradante correspondiente a un sistema de
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isla de barrera (barrier island).

5.2 PERFIL PUENTE DE PASCUA

Este perfil fiie relevado en la localidad considerada como típica de la Formación Pascua

(Fidalgo et aL, 1973); de alli la trascendencia de su estudio.

Ubicación geográfica

La localidad en cuestión se halla ubicada en un paraje situado en la margen derecha del Canal

15, unos 200 m aguas abajo del Puente de Pascua que cruza dicho canal, situado en el camino que

une la ruta provincial N° ll y la ruta nacional N° 2.

Ubicacion estratigráfica y edad

Como fuera expresado previamente, las sedirnentitas relevadas en este paraje constituyen los

estratotipos de la Formación Pascua Fidalgo et aL, 1973. Dataciones radiocarbónicas realizadas on

esta localidadarrojan edades cercanas a los 35.000 años AP, por lo que constituyen la expresión del

Pleistoceno marino en el área.

Perfil relevado

Los afloramientos constituyen una coquina en el sentido clásico del término, firertemente

cementada por carbonato de calcio. El material biogénico se halla triturado y recristalizado, y o! 17‘th

grado de cementación dificulta la extracción de muestras con fines micropaleontológicos. Por este

motivo, se extrajo una única muestra que lleva la sigla PP.
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Análisis micropaleontológico

El micropaleontológicorealizadoen lassedimentitasrecuperadas en esta localidadfue

negativo.

5.3. PERFIL PUESTO CAMINERO

Introducción

El perfil Puesto Caminero (PC) presenta particular interés, por cuanto sus afloramientos

corresponden a los considerados como típicos de la Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo

et aL, 1973) por los autores de la unidad. Infi'ayacen en esta localidad a los sedimentos del Miembro

Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas; por ello, en el perfil analizado, y a efectos

comparativos, se muestrearon ambas unidades: las muestras basales (PCS a PC-l) pertenecen a la

Formación Destacamento Rio Salado, en tanto que el cuspidal (PCO) es asignable a] Miembro Cerro

de la Gloria de la Formación Las Escobas.

Ubicación geográfica

El perfil Puesto Caminero se halla ubicado sobre la margen derecha del Canal N°15, unos 30

metros aguas abajo de su intersección con la ruta provincial N° ll, en las adyacenci‘as del

Destacamento Policial Río Salado.

Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos en cuestión son asignables, por sus caracteristicas litológicas, a la Formación

Destacamento Río Salado (muestras PC-5 a PC-l) y al Miembro Cerro de la Gloria de la Fomiación
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Las Escobas (muestra PC-O).

Debido a que la Formación Destacamento Río Salado se relaciona lateralmente con el

Miembro Guerrero de la Formación Luján, de Edad Mamífero Lujanense, le fue asignada una edad

Pleistoceno Superior. No obstante, datos radiocarbónicos aportados posteriormente (Fidalgo et aL,

1981) arrojaron para esta unidad una edad de 7.030i 318 años AP, por cuya razón los autores

mencionados ubican esta unidad litoestratigráfica en el Pleistoceno tardío- Holoceno temprano.

Perfil relevado

El perfil estudiado (Figura 35) es una exposición, no visible en alta marea, de un espesor de

0,89 metros constituida por sedimentos limo-arcillosos de color verde oscuro, con escasos restos de

pequeños bivalvos enteros y fi'agmentados; hacia el techo de la sucesión, hay un aumento neto de 12;

participación arenosa. Las estructuras predominantes son la laminación paralela y la presencia.de

pequeñas lentecillasarenosas asimétricas, en particular en la base del perfil (estructuras heterolíticas

o estratificaciónflasser). La presencia de restos vegetales bien preservados es constante a lo largo

de todo el perfil. El nivel cuspidal (muestra PC-O) es netamente arenoso, y culmina con un manto

(lag) de conchillas bien preservadas.

Se extrajeron y analizaron micrnpalenntnla' U' 6 muestras, que llevan la sigla PC.

Análisis micropaleontológico

El perfil Puesto Caminero es uno de los más ricos en lo que respecta a1 cow:

microfaunístico, habiéndose reconocido 30 taxones de ostrácodos y 46 de foraminiferos.
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cualitativo

La distribucióncualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada

en el cuadro de distribuciónde la Figura 36. La asociación presenta una clara afinidad marino litoral;

los estratos de la base de la sucesión están dominados por especies de hábitos infaunales y epífaunales

fitales, tales como Neocytherídeissp., Parakrithella hanai Hartmaim, Pellucistoma sp., Copytus rara

McKenzie, Paradoxosroma sp. afi'. P. albaniense Hartmann y Paraqytherois sp. (muestras PC-S a

PC-l). Adicionalmente, cabe destacar la importante contribución de Callistocythere Iitoralensís

(Rossi de García), Hemicytherura chuiensis Kotzian, Hemicytherura escobasensis Bertels-Psotka

y Laprida y Callistocythere sp. al total de la asociación. El registro de Limnocythere spp. en varios

niveles a lo largo del perfil y de Candona sp. permiten suponer la operatividad de un afluente

continental.

Hacia el techo de la sucesión (muestra PC-O) se produce una conspicua disminución de las

especies infaunalesy fitales, desapareciendo por completo del registro Parakrithella hanai Hartmann,

Paradoxostoma sp. afi‘.P. albam'ense Hartmann y Paracytherois sp., y tomándose Neocytherideis

sp.y Pellucistoma sp. muy poco fi'ecuentes. En forma concomitante, se produce el primer registro

de Cytherettapunctata Sanguinetti;previamente también se registró la especie en estratos asignados

a la Formación Destacamento Rio Salado aunque en forma de numerosas valvas juveniles, asignablcs

a estadios avanzados, de dicha especie.

Respecto de la estructura poblacional, todos los niveles son portadores de un importante,

aunque variable, porcentaje de valvas juveniles, algunas de las cuales son particularmente frágiles

(Copytus rara McKenzie, Neoqytherideis 5p.). En algunos niveles, la contribución de juveniles ai totai

188



’3!
9guns

geoa!ap¡”mañana¡Cmganugnnougpnqyugpop0.93513

35033.:

d‘34¡{pad¡auaaguacaudnun

mwsouanaap¡[sul/¡0:

ELLNVONflBV

litoralensis

raraMcKenzíe

IutzianaZabert

echevarriaeBertelsMartina

aff.C.Harlmann

chuiensisKotzian

esoobasensisBenels-Psotka

Chadwick.Coxill

Benson

RossideGarcía

BenelsMartan

aff.P.albanienseHanmann

Chadwick,Coxill

hanaiHanmann

Bertels-Psotka

BertelsMartinez



de la asociación presenta valores elevados, verificándose una relación adultos/juveniles de 1:4 (nivel

PC-4); en otros niveles (PC-5, PC-2), esta relación se invierte como consecuencia del incremento

relativo de formas adultas. Estas variaciones en la relación adultos/juveniles sería indicativo de un

ambiente de condiciones energéticas fluctuantes.

Es destacable, asimismo, la presencia de caparazones cerrados (en particular de formas

infaunales), lo que indica que prevalecieron, durante su depositación, condiciones de baja energía.

Análisis cuantitativo

Los valores de la riqueza faunística (Figura 37a) son elevados: los más bajos rondan los

10.000 individuos/250 gr, pero alcanza los 40.000 individuos/250 gr en la sección media del.perfil

(muestra PC-3). Estos valores implican, por un lado, condiciones muy favorables (en términos de

oxigenación y nutrientes disponibles) para el desarrollo de comunidades bentónicas; y por otro,

condiciones sindeposicionalesy postdeposicionales de baja energía que favorecieron su preservación.

La diversidad faunística (Figura 37b) es moderada, rondando en promedio los 20 taxones,

pero alcanzando los 24 taxones en PC-S y PC-l. Hacia el techo de la sucesión se produce una leve

disminución en los valores de la diversidad faunística, no superando en el tope los 17 taxones

(PC-0).

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 37c) es relativamente elevado, en

particular para la base de la sucesión (muestra PC-S a PC-l); en dicha sección alcanza vaio

próximos a 3, que representan los obtenidos para ambientes marinos normales. Hacia el techo del

perfil disminuye (en PC-O, H(S)=2,4). Los valores así obtenidos reflejan la naturaleza rica, diversa
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y abundante de la asociación recuperada, reflejo de ambientes marinos euhalinos calmos,

relativamente estables y con una adecuada oferta de recursos ambientales.

E . ,fl

cualitativo

La distribucióncualitativay cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribuciónde la Figura 38. La naturaleza taxonómica de la asociación refleja claras

afinidades con un ambiente marino litoral. La asociación está dominada por Ammom‘abecarii tepida

Cushman, Buccella peruviana (d’Orbigny) 5.1., Discorbis williamsom' (Chapman y Parr) y

Quinqueloculinaseminulina (Lineé), siendo abundantes asimismoAmmonia becarii parkinsoniana

(d’Orbigny),Quinqueloculina millem' (Weisner)y Elphidium discoidale (d’Orbigny). El resto de los

taxones se halla numéricamente subordinado, destacándose Hanzawaia boueana (d’Orbigny),

Bulimina marginata (d’Orbigny),Buliminella elegantissima (d’Orbigny), Lagena Iaevis (Montagu)

y Oolina melo d’Orbigny, entre otras. A lo largo de todo el perfil, la contribución de éstos y otros

taxones, típicos de plataforma interna, revelan el carácter marino de la sucesión.

En la muestra PC-O se produce un notable incremento en el tamaño de los foraminiferos,

particularmente notable en los ejemplares de Buccella peruvíana (d’Orbigny) s.1..Esto puede deberse

al establecimiento de un régimen de influencias más netamente marinas durante el comienzo de la

depositación de la Formación Las Escobas.

cuantitativo

La riqueza faunísica (Figura 39a) es moderadamente alta; se recuperaron en promedio
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60.000 individuos/250gr, fluctuando entre los 40.000 individuos en los niveles basales (PC-Sy PC-4)

y los 100.000 individuos/250 gr hacia el techo de la sucesión. Esto permite confirmar que el ambiente

era adecuado para la sustentación de poblaciones bentónicas numerosas.

La diversidad faunística (Figura 39b) es moderada, rondando el promedio en 20 taxones,

pero con un pico en la muestra PC-l, en la que se contabilizan 25 taxones.

Cuando se analizanlos valoresdel indice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 39 c)

se observa que los mismos son bajos, oscilando alrededor de 1,6 para las muestras basales (PC-5 a

PC-l), pero aumentando a un valor aproximado de H(S)= 2,2 en la muestra PC-O. Estos valores son

sensiblementemenores a los esperados para asociaciones foraminiferológicas de ambientes marinos

normales,y se asemejancon los esperados para ambientes de condiciones más restringidas, tal como

un ambiente marino litoral muy pando o marino marginal.

Los resultados obtenidos por el cálculo del índice a de Fisher (Figura 40 a) arrojó valores

que oscilan entre 2 y 3, menores a los esperados para un ambiente marino normal (Murray, 1973;

1991), confirmando el carácter marino marginal de la sucesión.

El diagrama triangular (Figura 40b) arroja resultados que se ubican, sin excepción, en el

eje Rotaliina-Miliolina. Pueden definirse dos grupos: PC-O, PC-l y PC-3, con un mayor aporte

relativo de Rotaliina; y PC-S, PC-4 y PC-2, en los cuales se verifica un aporte superior al 50% de

Miliolinaal total de la asociación. Esto permitiría afirmar que la salinidad dominante en el ambiente

era fluctuante, oscilando entre ligeramente hiperhalina a euhalina. Hacia la base, donde se verifica. una

mayor proporción de miliólidos, las salinidades habrían sido mayores, en tanto que hacia el tecí'r-z:(l

la sucesión,habríandescendido ligeramente. Los valores obtenidos coinciden con los definidos para

lagunas costeras euhalinas a ligeramente hiperhalinas (Murray, 1973).
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Discusión

La microfiinarecuperada de los sedimentos del perfil PC presenta ciertas similitudes con las

estudiadas para lagunas litorales del sur del Brasil, en particular, en lo que se refiere a la composición

taxonómica de las asociaciones foraminiferológicasdescriptas para el canal de acceso de la Lagoa dos

Patos (Closs y Madeira, 1968) y las playas del litoral sur del Brasil (Closs y Barberena, 1962).

De igual manera, la asociación ostracodológica presenta afinidades marinas, aún cuando

también se hallen presentes géneros típicos de ambientes continentales (Limnocyrhere, Candona);

cabe destacar que varios autores refieren la presencia de algunas especies de Limnocythere en lagos

de alta alcalinidad(Cohen, 1981; Cohen et aL, 1983). La importante contribución de Callistocythere

sp. alo largo de todo el perfil, permitiría prima facie suponer valores de salinidad algo menores a la

marina normal.

Las características taxonómicas de las asociaciones, sumadas a las evidencias que aportan los

datos cuantitativos (en particular el diagrama triangular, el indice de diversidad de Shannon-Wiener

y el índice a de Fisher) indican la existencia de un ambiente con salinidades levemente hiperhalinas

en sus orígenes y euhalinas en sus términos finales. La conspicua ausencia de carofitas, muy

frecuentes en ambientes marinos litorales y marginales de salinidades mixohalinas, confirman el

predominio de aguas euhalinas. Adicionalmente, los índices a de Fisher son comparables a los

obtenidos por Dias-Brito et al. (1988) para ambientes mixo-euhalinos en relación a una laguna

costera conectada con el mar.

La muestra cuspidal (PC-0) demuestra un incremento en las condiciones de estrés ambiental

ya que, en términos generales, se produce un brusco cambio faunístico: desaparecen las forma

infaunales y fitales, y disminuyen los valores del índice de diversidad de H(S) de Shaimon-Wiener
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(especialmenteevidenciadoen la asociación ostracodológica) rasgos que, en conjunto con evidencias

de índole tafonómico, implican un cambio notable en las condiciones hidrodinámicas y una mayor

influencia marina, asociada a un incremento en el nivel del mar.

Todo lo expuesto, sumado las evidencias de índole sedimentológica, permite afirmar que el

ambiente de depositación de los sedimentos asignados a la Formación Destacamento Río Salado fue

marino marginal dominado por mareas, tal como una laguna costera conectada con el mar, de

salinidades euhalinas a levemente hiperhalinas. La presencia de un gran número de mudas de los

últimos estadios de Cytherettapunctata Sanguinetti a lo largo de las muestras basales (PC-5 a PC-l,

Formación Destacamento Río Salado), permite suponer un origen alóctono de estos componentes

de filiación marina litoral, los cuales habn'an sido transportados por suspensión a estos ambientes

restringidos por efecto de las mareas.

Conclusiones

1. Los depósitos asignados a la Formación Destacamento Río Salado (muestra PC-S a PC-I) en la

localidad estudiada son portadores de una microfauna indicativa de un ambiente de condiciones

fluctuantes, asociado a salinidades levemente hiperhalinas en sus orígenes que evolucionaron a

euhalinas hacia los términos finales.

2. La dominancia de taxones infiaunalesy fitales en los sedimentos de la Formación Destacamento Río

Salado indica que el ambiente en cuestión fue intertidal, probablemente una planicie de mareas

fangosa (mudflat) asociado a la boca de un estuario parcialmente cerrado o laguna costera conrrr'

con el mar.

3. Los sedimentosasignados a la Formación Las Escobas (muestra PC-O) se caracterizan por portar
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una asociaciónde mayor afinidad marina que revela un incremento en la energía, evidenciada por la

dominancia y/o aparición de formas más robustas, típicas de ambientes dominados por olas, indicando

un ascenso en el nivel del mar y el inicio de una secuencia transgresiva.

5.4. PERFIL EL CASCO

Introducción

El perfil El Casco (ECS) presenta interés por cuanto constituye un afloramiento en el que se

encuentran presentes y superpuestas estratigráficamente, la Formación Destacamento Río Salado y

el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas. Unos 1.000 m aguas abajo de este afloramiento

se desarrolla un cordón de conchillas asignable al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas, que no fiie investigado en el presente trabajo.

Ubicación geográfica

La localidad se halla ubicada sobre las barrancas del río Salado, a 2.000 metros al noreste del

casco de la Estancia Rincón de López, en el sector en donde el río presenta una serie de meandros

pronunciados.

Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos estudiados en esta localidad son asignables a la Formación Destacamento Río

Salado (Fidalgo et aI., 1973) y al Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (Fidalgo :7:5.1.,

1973) por cuanto coinciden en textura, estructuras, granulometría, colores y relaciones estratígráficas

con los definidos como típicos por los autores de las unidades.
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No hay datos sobre edades l‘C para los perfiles estudiados en esta localidad. No obstante,

datos obtenidos por Fidalgo et al. (1981) en la localidad Rincón de López para la Formación Las

Escobas oscila entre 4.920 :t 210 años AP y 6.056 :l:204 años AP, por lo que puede suponerse

cercana a la de los sedimentos del Miembro Canal 18. Por ello, puede considerarse que la sucesión

tiene una edad que abarcar-íadesde el Pleistoceno superior (Formación Destacamento Río Salado)

al Holoceno (Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas).

Perfil relevado

El perfil en cuestión (Figura 41) presenta un espesor de 3,77 m. La sucesión comienza con

arcillas grises y verdosas, con lentes de arenas y conchillas trituradas (estratificaciónflasser), que

pasan a arcillasverdes laminadas muy levemente bioturbadas mediante pequeñas perforaciones, con

intercalacionesde arena laminada; la estructura primaria es la laminación paralela; en este sector no

se observaron megafósiles, aunque en algunos bancos se evidencia una notable concentración de

microgastrópodos. Hacia el sector superior del perfil hay un neto predominio de arena y arena

limosa, a veces laminada o con estratificación entrecruzada, que presenta abundantes bivalvos

(Tagelus sp.) articulados en posición de vida. El material biogénico es escaso, aunque existen

intercalacionesde grava bioclástica, bancos delgados del orden centimétrico en los que prevalece el

material biogénico sobre el elástico.

Análisis micropaleontológico

La microfiiunarecuperada es relativamente rica y diversa, habiéndose reconocido 36 taxones
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de ostrácodos y 45 de forarniníferos.

Qslrámdos

cualitativo

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada

en el cuadro de distribuciónde la Figura 42. La ostracofauna presenta claras afinidades marinas. Los

taxones dominantes a lo largo del perfil son: Callistocythere litoralensis (Rossi de García),

Hemicytherura escobasensis n. sp. Bertels-Psotka y Laprida, Hemicytherura chuíensis Kotzian,

Hemicytherura Iapillata Whatley, Chadwick, Coxíll y Toy y Perissocytheridea sp.. El resto de las

especies se halla numéricamente subordinado, aún cuando alguna de ella sea de ocurrencia común;

entre éstas podemos mencionar a Limnocythere solun (Whatley y Cholich), Limnocythere sp.,

Neocytherideis5p.,Papillosacyrhere para/[ela Whatley,Chadwick, Coxilly Toy, Parakríthella hanai

Hartmanny Pellucistoma sp.. Se registra un buen número de taxones infaunales (Parakrithella hanai

Hartmann, Neocytherideis5p., Paracytherois sp., Paradoxostoma sp. afl‘.P. albaniense Hartmann),

particularmente abundantes en la base y parte media de la sucesión, los que tienden a desaparecer

hacia el tope de la misma. El registro de Perissog/theridea sp., Perissocytheridea krommelbeim' Pinto

y Omellas -ambos típicamenteestuáricos- y Cyprideis multidentata Hartmann pemitiría afirmar que

la salinidad fue algo inferior a la marina normal, en particular para la Formación Las Escobas.

De los taxones de ostrácodos registrados, Limnocythere staplini Gutentag y Benson,

Paracytherois sp., Hemicytherura (Kangarina) 5p., Hemicytherura stigmata Whatley, Chadwick,

Coxill y Toy y Paradoxostoma sp. afi‘.P. albam'ense Hartmann son exclusivos de la sección inf1:"?rr-r

del perfil (muestras ECS-l a ECS-10), asignadas a la Formación Destacamento Río Salado; por su

parte, Cypria'eis multidentata Hartmann, Cyrherena punctata Sanguinetti,Caudites ohmerti Coimbra,

IQ O lx.)



Coquimba sp. aff C. bertelsae Sanguinetti, Omellas y Coimbra, y Cornucoquimba Iutziana Zabert

lo son de la parte superior del mismo (muestras ECS-11 a ECS-16), asignadas al Miembro Canal 18

de la Formación Las Escobas.

Esto permitiría postular que la sucesión se depositó en ambientes marinos marginales

conectados con el mar, pero con características distintas para ambas entidades, vale decir, la

Formación Destacamento Rio Salado y la Formación Las Escobas; la naturaleza de las asociaciones

permite inferirun ambiente estuárico para los niveles de la Formación Destacamento Río Salado, en

tanto que para el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas el ambiente también fue de

naturaleza estuarial, pero con una mayor influencia marina. Asimismo, la presencia de Limnocythere

spp. a lo largo de todo el perfil permitiría postular el constante aporte lótico, en el ambiente referido

Análisis cuantitativo

Los valoresde riqueza faunística (Figura 43a) obtenidos para este perfil son relativamente

elevados, promediándose 7.000 individuos/250gr. No obstante, son algo menores para la Formación

Destacamento Río Salado: rondan los 300 individuos/250 gr para las muestras ECS-l y ECS-6, y

alcanza su mínima expresión en la muestra ECS-9, en la parte superior de la misma formación, con

apenas 85 individuos/250 gr. Para el Miembro Canal 18 de la Formación las Escobas, los valores

superan siempre los 800 individuos/250 gr y se incrementan progresivamente hacia el techo. Estos

valores indican ambientes apropiados, oxigenados y con una adecuada oferta alimenticia, para la

sustentación de poblaciones ricas.

La diversidad faunística (Figura 43b) es moderada e irregular; en promedio alcanza los 12

taxones. En la base del perfil es baja (9 en ECS-l-Z), alcanzando su mínima expresión en la muestra
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ECS-6, donde se registraron tan sólo 6 especies, y en el techo de sucesión (muestra ECS-16), con

sólo 3 especies. En contraposición, los picos más significativos se registran en el sector medio del

perfil (techo de la Formación Destacamento Río Salado y sector medio de la Formación Las

Escobas), en donde se alcanzan valores de 19 taxones (muestra ECS-13).

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 43c) presenta valores modestos, más

bajos que los que corresponderían a un ambiente marino normal. Oscila alrededor de 2,5; en el nivel

6 desciende significativamente(H(S)= 1,6), en coincidencia con un descenso en los valores de riqueza

y diversidad faum’stica. El valor más bajo se registra, no obstante, en el techo de la sucesión,

reflejando la culminación del evento ingresivo.

E . ,fl

cualitativo

La distribucióncualitativay cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 44. La asociación foraminiferológica está dominada nm

Ammonia becarii parkinsoniana (d’OrbigJ'iy),Elphídium discoidale (d’Orbigny), Buccella peruviana

(d’Orbigny) s.1.,Elphidium gunteri Cole y Ammom'abecarii Iepida Cushman; aunque con una menor

representación, Discorbis williamsoni (Chapman y Parr), Rolshausenia rolshauseni (Cushman y

Bermúdez) y Elphidiumgalvestonense Komfeld también son abundantes. El resto de los taxones se

halla muy subordinado y su presencia es esporádica.

De los 46 taxones registrados a lo largo de todo el perfil, 22 son exclusivos de la Pomar-26:2

Destacamento Río Salado (muestras ECS-l a ECS-10): Bolivina variabilis (Williamson), Bolivina

pseudoplicata Heron-Allen y Earland, Bolivina striatula Cushman, Buliminella elegantissima
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(d’Orbigny),Guttulina sp. afl G. lactea (Walker y Jacob) y Cassidulina laevigata (d’Orbígny), entre

otros. De los restantes, sólo 9 se encontraron en sedimentos asignables al Miembro Canal 18 de la

Formación Las Escobas (muestras ECS-l l a ECS-16): Elphidium articulatum (d’Orbigny), Trifarina

5p., Cibicidoides sp. afl'. C. fletcheri Galloway y Wissler, Amphicoryna scalaris (Batsch)

Hanzawaia boueana (d’Orbigny), entre los más destacables.

Del análisis de la composición taxonómica de las asociaciones no surgen conclusiones

inequívocas respecto de la naturaleza de los paleoambíentes marinos involucrados.

Análisis cuantitativo

Los valoresde riqueza faunística (Figura 45 a) son generalmente elevados pero irregulares

a lo largo del perfil; en promedio alcanza los 45.000 individuos/250 gr. Los valores más bajos

registrados corresponden a la sección inferior del perfil; en los niveles basales, correspondientes a la

Formación Destacamento Rio Salado (ECS-l-Z) la riqueza faunística es aproximadamente de 1.000

individuos/250 gr; hacia el techo de la misma entidad, la riqueza desciende abruptamente (en EC S-9

se registran tan sólo 120 individuos/250 gr). En contraposición, los niveles superiores, asignados al

Miembro canal 18 de la Formación Las Escobas, presentan los mayores valores (en ECS-l3/ 16

superan los 10.000 individuos/250 gr).

La diversidad faunística (Figura 45 b) es moderada a lo largo del perfil; en los estratos

asignados a la Formación Destacamento Río Salado, los valores obtenidos son particularmente

irregulares, alcanzando los 20 taxones en algunas muestras (ECS-3) pero no superando los 9 e". otras.

(muestras ECS-5-7). En el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas, los valores se hacen más
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regulares, promediando los 13 taxones.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 45c) es bajo para todo el perfil, no

superando su promedio un valor de 2. La diversidad, calculada según la función de información de

Shannon-Weíner, es algo mayor en la base del perfil, esto es, en los sedimentos asignados a la

Formación Destacamento Rio Salado (ECS-l a ECS-10); alcanza su máxima expresión en la base de

la misma (ECS-l) donde alcanza valores cercanos a 2,3. En el Miembro Canal 18 de la Formación

Las Escobas, apenas alcanzan a 1,8 (muestras ECS-12, ECS-14, ECS-16). Los valores mencionados

se alejan de los teóricos considerados para ambientes marinos normales, confirmando el'carácter

marginal e inestable de los paleoambientes involucrados.

Por su parte, el índice de diversidad a de Fisher (Figura 46a) oscila entre 2 y 6, en

coincidencia con los valores teóricos esperados para ambientes marinos marginales o lagunas costeras

de salinidad distinta a la marina normal. Los mayores valores de este índice (valores de a entre 4 y

6) corresponden a la sección inferior y media del perfil (ECS-l, ECS-3-4, ECS-8), asignadas a la

Formación Destacamento Río Salado, y se los considera relacionados a un ambiente de mayor

influencia marina normal, tal como una laguna costera euhalina.

Por su parte, el diagrama triangular (Figura 46h) arroja resultados que, sin excepción, se

ubican sobre el eje Rotaliina-Miliolina.Sólo algunas muestras basales (ECS-2/4) presentan una mayor

proporción de individuos del suborden Miliolina; el resto de las asociaciones presenta un neto

predominio de rotálidos, indicando esto que la salinidad habría sido algo menor a la marina normal,

esto es, mixohalina.
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Discusión

Los datos obtenidos, tanto cualitativos como cuantitativos, indican un ambiente marino

marginal.La presencia constante de Limnocythere spp. a lo largo de todo el perfil indicaría aportes

lóticos de origen continental.

En la parte inferior del perfil (muestras ECS-l a ECS-10, Formación Destacamento Río

Salado) son abundantes las especies infaunales: Neocytherideis 5p., Pellucistoma 5p., Parakrithella

hanai Hartmann y Paradoxostoma sp. aff P. albaniense Hartmann. Algunas de ellas pasan al

Miembro canal 18 de la Formación Las Escobas, pero se hacen menos frecuentes y terminan por

desaparecer a partir del sector medio de dicha unidad. En función de la naturaleza de esta asociación

puede postularse, para esta sección del perfil, un ambiente subtidal asociado a un estuario.

La presencia conjunta de Cyprideis multidentata Hartmann y Perissocytheridea krommelbainí

Pinto y Omellas se registrapara la parte superior del perfil (muestras ECS-ll a ECS-16, Formación

Las Escobas); esta asociación fue registrada por Pinto y Omellas en lagunas costeras del sur de

Brasil. Perissocytheridea krommelbeini Pinto y Omellas es capaz de tolerar salinidades entre 5%0y

28%o(Würdig, 1984) lo que, en conjunción con el análisis de tolerancias de Cypria’eis multidentata

Hartmann, permite afirmar que el ambiente fue un estuario parcialmente cerrado de salinidades

mixohalinas,más probablemente polihalinas, sometido a periódicas fluctuaciones de salinidad. Hacia

el techo de esta formación, la presencia de Cytheretta punctata Sanguinetti, Semicytherura

rugosoreticulara Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, Semicytherura sp. y Coquimba spp. indican un

incremento de la energía y una mayor influencia marina, probablemente asociado a una barrera.

Los datos cuantitativos recabados para este perfil, tanto la riqueza faunística como el índice

de diversidad de Sharmon-Wiener, permiten postular un ambiente fluctuante, con picos de
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productividad biológica y momentos de estrés, los que disminuyeron notablemente la riqueza, en

particular hacia el sector medio (muestra ECS-6) y el techo de la Formación Destacamento Rio

Salado (muestra ECS-9), donde la inestabilidad fue más acentuada. Hacia el tope de la sucesión, la

disminución de la diversidad 5.1.y la riqueza estarían asociados a la culminación del evento regresivo

y la caida definitiva del nivel del mar.

Todo lo expresado, sumado a evidencias de tipo sedimentológico, permiten concluir que los

estratos asignados a la Formación Destacamento Rio Salado (muestras ECS-l a ECS-10) fueron

depositados en un ambiente marino marginal, probablemente un estuario abierto o parcialmente

cerrado (en el sentido de Reinson, 1992; Reading, 1996), más específicamente en un ambiente

subtidal a intetidal correspondiente a una planicie de mareas fangosa, como lo indica la abundante

presencia de taxones infaunales;estos ambientes habrían estado sometidos a importantes variaciones

de la En losestuarios,lasvariacionesde salinidad,de naturalezacíclica,son típicas;en este

tipo de ambientes existe un neto gradiente de salinidad

Para el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (muestras ECS-ll a ECS-16) se

infiere un ambiente marino marginal, más específicamente un estuario parcialmente cerrado (en el

sentido de Reinson, 1992; Reading, 1996) de salinidades mixohalinas, asociado a un sistema de

barrera de alta energía dominado por la acción del oleaje. La energía del ambiente habría sido

moderada, como lo indica la presencia de estructuras tractivas. La desaparición paulatina de formas

infaunales y la pauperización general de la rnicrofauna hacia los témünos cuspidales indica un

paulatino descenso del nivel de base.

De particular interés resultan los niveles con estratificación entrecruzada (muestras ECS-13

a ECS-15), comprendidos dentro del Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas. Estos se
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hallan intercalados en nivelesde arena laminada, portadores de fauna típica de ambientes mixohalinos;

por sus caracteristicas granulométricas, texturales y particularmente por su contenido microfaunístico,

puede afirmarse que se trata de depósitos correspondientes a abanicos de sobreescurrimiento, dada

la súbita irrupción y la presencia en estos niveles de ostrácodos y forarniníferos de filiación marina

litoral (que no resultan enteramente compatibles con un ambiente marino marginal mixohalino como

el propuesto), que desaparecen por completo en el nivel siguiente.

Conclusiones

l. En términos generales, la Formación Destacamento Rio Salado y el Miembro Canal 18 de la

Formación Las Escobas pueden ser diferenciados en base a su contenido microfaunístico, en

particular mediante la caracterización de la ostracofauna.

La Formación Destacamento Rio Salado se caracteriza por una asociación típica de ambientes

subtidales (en particular ostrácodos infaunales y fitales) de baja energía y elementos de clara filiación

marina.

El Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas se caracteriza por una asociación típica

de ambientes mixohalinos, con elementos eurihalinos asociados a ambientes de energía moderada.

2. La Formación Destacamento Rio Salado (Fidalgo et al., 1973) representa, en la localidad

estudiada, un ambiente marino marginal en conexión con el mar, más específicamente la facies

fangosa de un estuario dominado por la acción de mareas, de baja enegía y sometido a bruscas

fluctuaciones de la salinidad.

3. El Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (Fidalgo et al., 1973) representa, en la

localidad estudiada, un ambiente marino marginal de energía moderada, más especificamente la ¿sales
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marinas de un estuario parcialmente cerrado o un estuario lagunar (lagoonal estuary) de sah'nidades

mixo-polihalinas. Hacia el techo del Miembro, intercalado entre los depósitos típicos de laguna

costera, se intercalaun depósito correspondiente a un abanico de sobreescurrimiento (washover fan).

5.5. PERFIL 1

Introducción

El Perfil l (Pl) file relevado por cuanto constituye uno de los afloramientos más meridionales

probablemente asignables a la Formación Las Escobas hallados en el curso de la presente

investigación.

Ubicacion geográfica

El Perfil l constituye una barranca natural situada a la vera de la ruta provincial N° ll, en la

margen derecha de un pequeño curso de agua que desemboca enla bahía de Samborombón, 2.200

metros al sur del desvío que lleva al pueblo de Verónica.

Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos en cuestión se asignan a la Formación Las Escobas (Fidalgo et aL, 19'13),

aunque no cosntituye un afloramiento típico según lo describen los autores de la unidad. Dada su

ubicación estratigráfica, se lo considera de edad holocena.
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Perfil relevado

El Perfil l (Figura 47) es un afloramiento modesto, de 1.36 metros de espesor, constituido

por limos ocres con escasa participación bioclástica, principalmente gastrópodos de gran tamaño, que

pasan a gravas bioclásticas de grano fino, mal seleccionadas, de color pardo amarillento.

Análisis micropaleontológico

Los análisis realizados hasta el presente no arrojaron resultados positivos respecto de la

rnicrofauna calcárea.

5.6. PERFIL CANAL 15

Introducción

El perfil Canal 15 (C15) presenta particular interés, por cuanto corresponde a afloramientos

ubicados en el paraje denominado Cerro de la Gloria, localidad clásica del Miembro Cerro de la

Gloria de la Formación Las Escobas; ubicada en laa proximidades de la intersección del Canal N° 15

y la ruta provincial N° ll. Fidalgo et al. (1973) consideran estos afloramientos como "una buena

exposición”de la entidad, por lo que puede considerarse prácticamente como la localidad'tipo para

el mencionado Miembro.

Ubicación geográfica

El perfil estudiado corresponde a una barranca artificial ubicada en el flanco sur del Canal

N°15, unos 30 rn aguas arriba respecto de la ruta provincial N° ll.
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Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos analizados pertenecen al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas (Fidalgo et aL, 1973). Unos 100 m aguas abajo del afloramiento pueden observarse las

arcillas de la Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo et aL, 1973) infrayaciendo a los

sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria. Los estratos de la entidad representan, para algunos

autores, barras costeras más o menos paralelas a la línea de playa (Fidalgo el aL, 1981) o

acumulaciones -bermas de tormenta y bermas de marea- correspondientes a una playa distal (Schnack

et aL, 1980).

Las edades absolutas obtenidas para la localidad fueron inferidas mediante métodos

radiocarbónicos; Gómez et al. (1988) arrojan edades de 4.440 i 110 años l“C AP.

Perfil relevado

La sucesión (Figura 48) presenta aproximadamente 3,37 metros de espesor; se trata de

sedimentos mal seleccionados que granulométricamente incluyen desde arena clástica fina a grava

bioclástica fina con matrix arenosa. A lo largo de todo el perfil se ven'fica la presencia de

concreciones carbonáticas de tamaño grava media a gruesa que, en algunos casos, corresponden a

los típicos muñecos de tosca; asimismo, la presencia de bivalvos desarticulados y gasterópodos es

continua en toda la secuencia, aunque en variadas proporciones; en muchos casos las conchillas se

encuentran rotas y/o trituradas. En los términos basales y cuspidales predomina la estratificación

entrecruzada, en tanto que en los medios es subhorizontal; la mayoría de los estratos presenta

laminación paralela o estratificación entrecruzada de bajo ángulo, en correspondencia con las

estructuras. Los colores son pardo claros en la base, en tanto que hacia el techo se toman más
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oscuros, en relación a una mayor participación elástica.

Se obtuvieron y analizaron micropaleontológicamente 34 muestras que llevan la sigla C15.

Análisis micropaleontológico

Los sedimentos de este perfil son portadores de una fauna de ostrácodos y foraminíferos

relativamente abundante aunque escasamente diversificadaTodos los niveles resultaron fértiles,

identificándose un total de 25 taxones de ostrácodos y 37 de foraminíferos.

La preservación del material es moderada, en particular la de los foraminíferos, entre los

cuales es dado encontrar caparazones alterados fisica y químicamente.

Qst_rás_o_d_qs

Análisis cualitativo

Tal como se deduce del cuadro de distribución (Figura 49), la ostracofauna está conformada

por especies características de ambientes marinos litorales tales como Cytheretta pmmrnra

Sanguinetti, Parakrithella hanai Hartmann, Cushmanidea? echevarriae Bertels y Martínez,

Comucoquimba lutziana Zabert, Loxoconchaparmiensis Rossi de García -entre otras- acompañados,

en los términos medios y superiores, por ostrácodos típicos de ambientes mixohalinos (Limnocythere

spp.).

Por otra parte, la presencia de carofitas es constante a lo largo de todo el perfil, destacándose

hacia la parte cuspidal de la sucesión la aparición de megaesporas, aspecto que confirma el car

litoral de la sucesión.

De estas observaciones y del análisis cualitativo en su conjunto surge que se trata de una
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secuencia marina litoral regresiva con constante aporte continental, el cual se incrementa hacia los

términos superiores.

Análisis cuantitativo

En términos generalespuede establecerse que la riqueza faunística (Figura 50a) es baja, ya

que los valores más altos apenas superan los 150 individuos. El promedio de los mismos fluctúa

alrededor de 30 en los niveles bajos, en tanto que apenas suman 6 en la parte cuspidal. Esto, en

conjunción con el análisis cualitativo, permite inferir que el ambiente deposicional estuvo sometido

a bruscas fluctuaciones.

Del análisisde la diversidad faunística (Figura 50b) surge que los niveles basales (C l 5-34,

C15-28, C 15-24) y uno de los términos medios (C l 5-1 l) son los que presentan los mayores valores

y corresponderian a los de mayor afinidad marina normal, aún cuando el bajo número de especies

reconocidas impide afirmar que representen un ambiente man'no normal, en tanto que confirma el

carácter litoral de la sucesión.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 50c) arroja valores inferiores a los que

indicarian un ambiente marino normal; ello permite postular que la sucesión fiJe depositada en un

ambiente marino litoral inestable; no obstante, algunos niveles basales (C 15-34 y C 15-28) presentan

valores de H(S) entre 2 y 3, que son los teóricos para ambientes marinos normales; en el resto del

perfil los índices fluctúan entre l y 1,5 -debido a la baja riqueza o bien dominancia de algún taxón o

pocos taxa en particular- y representan la pérdida del carácter netamente marino.
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Discusión

La ostracofauna recuperada refleja un ambiente con una estrecha afinidad marina, aún cuando

el bajo número de especies recuperadas, la contribución relativa de las especies dominantes al total

de la asociación y los valores de n'queza, la diversidad 5.1.obtenidos permiten afirmar que el ambiente

en cuestión presentó salinidades menores a la marina normal, esto es, mixohalinas. La presencia de

especies típicas de ambientes mixohalinos, tales como Minicythere sp., Callistocythere sp. y

Limnocythere spp., y los bajos valores de diversidad obtenidos corroboran esta afirmación. Por otra

parte, la estructura poblacional de los taxones recuperados -con una baja proporción de formas

juveniles- permite inferir que la depositación tuvo lugar en de energía moderada, que facilitaron el

retrabajo, transporte y/o destrucción de las valvas juveniles.

Mm
Análisis cualitativo

Del cuadro de distribución (Figura 51) surge que cuatro especies dominan la asociación

faunísticarecuperada: Quinqueloculina seminulina (Lineé), Buccella peruviana (d’Orbigny) forma

typica. Ammom'abecarii parkinsoniana (d’Orbigny) y Elphidium discoidale (d’Orbigny).

El resto de las especies se halla numéricamente subordinada y su ocurrencia es, muchas veces,

eSporádica.

Las especies dominantes son, según Boltovskoy e! al. (1980) típicas de la Subprovincia

Nordpatagónica, aún cuando Buccella permriana s.I. está extensamente distribuida a lo largo de la

plataforma continental argentina.

Hacia la parte superior del perfil, se incrementa la dominancia de estos cuatro taxones, los
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cuales en las muestras cuspídales (CIS-7 a CIS-l) constituyen más del 95% de la asociación.

La microfauna recuperada muestra una preservación irregular. Toda la asociación fósil

presenta evidencias de retrabajo o de mezcla —enel sentido de Kidwell y Behrensmeyer ( l993)- ya

las últimas cámaras, salvo raras excepciones, no están preservadas.

De acuerdo al grado y naturaleza de la alteración que presentan los elementos de la

microfauna, pueden definirse tres grupos dentro de la asociación fósil:

GRUPO A: incluye a los individuos mejor preservados dentro de la asociación; la/s última/s cámara/s

pueden estar rotas o ausentes. Incluye principalmente a individuos de las especies Ammom'á becarir'

(d’Orbigny) 5.1.y Buccella peruviana (d’Orbigny) 5.1..

GRUPO B: incluye a aquellos individuos que presentan principalmente alteraciones químicas; éstas

incluyen la presencia de una pátina oscura y lustrosa —probablementede pirita u óxidos de hierrov-,la

presencia de relleno de pirita o el reemplazo total del carbonato de calcio por óxidos de hierro. Este

tipo de alteraciones fue observada especialmente en ejemplares de Elphidium spp. y Ammonia becarii

(d’Orbigny).

GRUPO C: incluye a aquellos foraminíferos —particulannentemiliólidos- que evidencian un fiJerte

retrabajo; así, Quinqueloculina seminulina (Lince) y otros foraminíferos calcáreos imperforados se

encuentran rotos y fracturados. Muchas veces, el grado de destrucción de los caparazones impide una

asignación taxonómica precisa.

Análisis cuantitativo

La riqueza faunística (Figura 52 a) arroja valores moderados a lo largo del perfil. En la base,

la riqueza faunística tiende a ser mayor, alcanzando los 70.000 indviduos/ZSO gr (C 15-27); en ¡as 8



muestras cuspidales se registra una redución de hasta diez veces ese valor, ya entre los niveles C l 5-9

y C 15-1 se registran menos de 7.000 individuos/250 gr; esta evolución sería el reflejo de un gradual

proceso regresivo.

El análisisde la diversidad faunística (Figura 52 b) permite afirmar que las asociaciones son

relativamente pobres en número de especies. Los valores obtenidos son bajos; los más elevados se

registran hacia la parte inferior del perfil, en los que llegaron a identificarse l3 especies coocurrentes,

en tanto que hacia el techo de la sucesión los valores tienden a decaer, aún cuando se presenten picos

esporádicos (C l 5- 14). Los bajos valores de diversidad faunística permiten postular la existencia de

un paleoambiente en el que prevalecieron condiciones típicas de un ambiente marino litoral inestable

(Murray, 1973).

La diversidadobtenida medianteel índice de Diversidad de Shannon-Weiner (Figura 52(1)

es baja para todas las muestras analizadas -y en particular hacia el techo de la sucesión- reflejando

el establecimiento de condiciones inestables que resultan de la dominancia de aquellos taxones 

Buccella, Elphidium y Rotalia- capaces de adaptarse a las condiciones desfavorables nur: se

establecieron hacia el término del evento regresivo.

Los valores del índice a de Fisher (Figura 53 a) para las asociaciones de este perfil son bajos,

siempre menores que a=2, muy lejos de los teóricos para ambientes marinos normales. Según Murray

(1973), valores bajos como los obtenidos corresponden a ambientes estuariales o lagunas marinas de

salinidad diferente a la euhalina.

El aporte relativo de los Subórdenes Miliolina, Textulariina y Rotaliina al tota! ¿la la

asociaciónfósil, ploteado en el diagrama triangular (Figura 53 b) arroja resultados que se sitúan

sobre el eje Rotaliina-Miliolína; existe un neto predominio de los Rotaliina, aún cuando los niveles
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basales presentan una mayor proporción de Miliolina respecto de los del techo de la sucesión. Los

datos obtenidos mediante el diagrama triangular permiten inferir paleosalinidades mixohalinas

(Murray, 1973).

Discusión

Los depósitos estudiados representan ambientes de energía de intensidad moderada a alta. Los

diferentes estados de preservación de la microfauna permiten afirmar que la asociación fósil bajo

estudio constituye una asociación mixta (Kidwell et aL, 1986; Kidwell y Bosence, 1991), en la cual

los elementos alóctonos y autóctonos son diferenciables: los considerados in sim (grupo A) presentan

un alto grado tafonómico (sensu Brandt, 1989), en tanto que el material alóctono presenta fuerte

alteración (grupos B y C). Adicionalmente puede postularse que el material alóctono no posee un

único on'gen: habrían existido diferentes biotopos de proveniencía (en tiempo y/o espacio) para las

cónchulas rellenaso reemplazadas por óxidos y sulfiJros de hierro (Grupo B) y aquéllas rotas (Grupo

C).

Los componentes autóctonos de la asociación fósil (Grupo A) indican un ambiente marino

marginal de energía moderada y salinidades hipohalinas. Se verifican varios cambios faunísticos,

producto de rápidas variaciones en los parámetros fisicos como consecuencia de la inestabilidad

ambiental; los ambientes hipohalinos se confirman por la presencia de ejemplares de Ammonia becarii

(d’Orbigny) que, en comparación con las formas consideradas típicas o normales, posee un menor

número de cámaras en su vuelta final; este fenotipo se registra en la actualidad en ambiente:

hipohalinos del Hemisferio Sur tales como la lagoa dos Patos y arroyo Chuí (Closs y Lopes Madeira,

1968; Boltovskoy y Wright, 1976). La hipohalinidad de las aguas se corrobora mediante los datos
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aportados por los estudios cuantitativos, en particular, por los valores del Indice de Shannon-Weiner

y el Indice a de Fisher; la interpretación del diagrama triangular coincide con esta apreciación,

especialmente si se considera la fauna autóctona (100% Rotaliina).

Los ambientes hipohalinos postulados pudieron establecerse como consecuencia de aportes

lóticos semejantes a los actuales del Samborombón y Salado. Esto último está avalado por el hallazgo

de restos de esporas, los cuales ya fiJeron citados previamente por Fernández y Pozner (1989), y que

indican aporte de aguas continentales.

Los elementos del grupo B sufi'ieron alteración química in situ -fonnación de pirita

autigénica- por acción bacteriana en un ambiente reductor, probablemente en sedimentos de grano

fino, anóxicos y ricos en materia orgánica (Brett y Baird, 1986); posten'ormente fiJeron transportados

cortas distancias por flujos de energia moderada hasta su área de depositación final. La formación. de

óxidos de hierro, anterior al evento reductor que originara las pátinas y rellenos de pirita,

probablemente aconteció fiJera del área de depositación original. Los fenómenos de mezcla de fauna,

frecuentes en ambientes marinos litorales, permitin'an explicar su coocurrencia con los elementos: de!

grupo A.

Los elementos del Grupo C -pn'ncipalmente miliólídos- constituyen elementos alóctonos.

Muestran una marcada fragmentación consecuencia del retrabajo y el transporte, bajo condiciones

de alta energía, a aprtir del área de proveniencia. En ambientes modernos, el transporte de cónchulas

como carga de lecho tiene lugar en formas relativamente grandes y pesadas; el impacto y la abrasión

sufrida por este proceso deja rasgos tafonómicos clásicamente relacionados con alteración fisica

(rotura y fragmentación de cónchulas) (Cearreta y Murray, 1996). Según Murray (1973), las

asociaciones dominadas por miliólidos caracterizan a ambientes de salinidades mayores al 30 %oy



lagunas litorales hipersalinas.

Conclusiones

l- La microfauna analizada constituye una asociación fósil mixta, en la cual se verifica la presencia

de material alóctono y material autóctono.

La presencia de rniliólidosmuy fragmentados (Grupo C) indica un transporte bajo condiciones

de alta energía, en forma de carga de lecho, desde ambientes con una salinidad superior a la inferida

por el material autóctono (Grupo A), originados en lagunas costeras ligeramente hiperhalínas. Los

ejemplares con pátinas de coloración oscura y lustrosa y aquéllos con relleno piritico (Grupo B)

también son considerados alóctonos, indicando transporte desde ambientes probablemente

hipohalinos en su origen y reductores en sus etapas finales.

2- El ambientede depositación de los estratos considerados por Fidalgo et al. como integrantes del

Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas, inferido a partir de los elementos

considerados autóctonos, fue marino litoral, de moderada energía y de salinidad mixohalina,

probablemente polihalina (18%o a 30%o).

La energía moderada se infiere por el estado de preservación general de los microfósiles, en

particular foraminíferos, los que están quebrados o no presentan las últimas cámaras, y por la

sistemática ausencia de ejemplares juveniles de ostrácodos, los que han sido destruidos o

transportados; la salinidad inferior a la normal se verifica por la escasa diversidad y riqueza faunística,

los bajos valores de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y a de Fischer, el predominio (le

taxones del Suborden Rotaliina, el bajo número de taxones de ostrácodos registrados y por la

naturaleza de las especies dominantes, las que básicamente son eurihalinas.

lo b.) b.)



3- La presencia de géneros de hábitos infaunales tales como Pellucistoma, Neocytherideis y

Paracytherois y de taxa que habitan aguas muy pandas tales como Hemicytherura. Callistocythere

y Pcpillosacythere; el análisisconjunto de todos los parámetros estudiados, tanto cualitativos como

cuantitativos y las evidencias sedimentológicas permiten postular que los sedimentos fueron deposi

tados sucesivamente en una zona antetidal (foreshore) a tidal (upper shoreface). La existencia de

taxones mixohalinosy la naturaleza de la asociación foraminiferológica autoriza postular la probable

operatividad de un afluente de origen continental asociado a un estuario (Walker, 1984; Reinson,

1992; Reading, 1996), que permitiría explicar la disminución de la salinidad respecto de la euhalina.

5.7. PERFIL KM187

Introducción

El perfil KM187 presenta interés por cuanto constituye uno de los afloramientos de mayor

potencia dentro de los estudiados del Miembro Cerro de la Gloria.

Ubicación geográfica

El perfil KM187 se halla ubicado a unos 50 m al oeste de la ruta provincial N°l l, en la

barranca artificial de la cantera de extracción de arena y conchilla “Santa Cecilia”, cuya entra: .

ubica en el mojón 187 de la mencionada ruta provincial.



Ubicación estratigráfica y edad

Por sus características litológicas y sedimentológicas, los sedimentos del perfil KM187

pertenecen al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas. La entidad se considera de

edad Holoceno, tomando en cuenta las dataciones radimétdcas efectuadas en otras localidades, en

particular las consideradas clásicas.

Perfil relevado

El perfil relevado (Figura 54) posee una potencia de 3,90 metros. Se trata de una sucesión

de arenas clásticas de grano medio y fino, con abundante contenido bioclástico y gravas bioclásticas,

concreciones carbonáticas y fragmentos líticos; las estructuras dominantes son la estratificación

entrecruzada; algunos bancos presentan laminación paralela, aunque gran parte de los mismos carece

de estructuras internas. La preservación del material megafosilífero (bivalvos y gastrópodos) es

variable alo largo del perfil, hallándose niveles en los que predominan las valvas enteras y otros en

los que el material bioclástico se halla totalmente fragmentado.

La presencia de concreciones carbonáticas y fragmentos líticos se observa principalmente en

la base del perfil, donde existe también un leve predominio de arenas. Poseen en general colores

claros, con excepción de aquellos bancos arenosos en los que se verifica escasa participación

bioclástica (KMIS7- 20, KM187-22), cuyo color es pardo oscuro. La mayor participación de clastos

líticos y de tosca se registra en hacia la parte inferior del perfil, disminuyendo hacia los términos

superiores.

Se extrajeron y analizaron micropaleontológicamente 29 muestras, que llevan la sigla KM187.
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Análisis micropaleontológico

La microfauna recuperada de los sedimentos del perfil KM187 está conformada por 14

taxones de ostrácodos y 33 de foraminiferos. Todos los niveles resultaron fértiles. La composición

cualitativa implica afinidades marinas y presenta estrecha semejanza con la fauna estudiada para el

Miembro Cerro de la Gloria del perfil Canal 15.

QstLadegs

Analisis cualitativo

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 55. La asociación de ostrácodos está dominada por las

especies Cytheretta pzmctam Sanguinetti, Hemicytherura chuiensis Kotzian y Callistocythere

Iiroralensis (Rossi de García); el resto de los taxones se halla subordinado y su ocurrencia es, en

muchos casos, esporádica. Los componentes de la asociación poseen clara filiación marina, aún

cuando hacia la parte media del perfil se registran especies tipicas de aguas mixohalinas

(Limnocythere spp. y Candonopsis brasiliensis Sars); en conjunto, la asociación reflejaria la

existencia de un ambiente marino litoral de poca profundidad, sometido a la influencia de aportes

lóticos. La presencia de valvas juveniles es esporádica, por lo que la asociación respondería a una

tanatocenosis de alta energía.

La presencia de carofitas se ven'fica a lo largo de todo el perfil, aspecto que confirma el

carácter litoral de la sucesión y el constante aporte fluvial.



provincia de Buenos Aires.
Figura 55 Cuadro de d tribución cualitativa v cuantitativa de la asociación ostracodológica del perfil KMl87.
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Análisis cuantitativo

Por razones metodológicas, no fue posible calcular la riqueza faunistica. No obstante, se

grafica la riqueza en sentido lato (Figura 56a), considerada como el número de ejemplares

recuperados por nivel, considerando que el esfilerzo realizado para obtener cada una de las

submuestras (= asociaciones) fiJe constate a lo largo de todo el perfil, es decir, que la cantidad de

material revisado en cada una de las muestras es comparable (Krebs, 1985). Cabe destacarse que los

valores así obtenidos no son contrastables con los valores de riqueza faunística evaluada en otros

perfiles.

La diversidad faunística (Figura 56b) es baja: la mayor parte de las muestras analizadas

presentan l ó 2 especies, y tan sólo las muestra basales (KM187-29, KMlS7-27-25 y KM187-16)

alcanzan valores discretamente mayores.

El índice de diversidad de Shannon-Weiner (Figura 56c) es siempre menor que 1,5, a

excepción de la muestra KM l87-29, que arroja un valor levemente superior al referido. En promedio,

el H(S) es algo mayor en la base del perfil, disminuye notoriamente en los términos medios y es nulo

en los superiores. Estos valores permiten inferir ambientes inestables, sometidos a bruscas

fluctuaciones de los parámetros ambientales.

La fauna de ostrácodos del perfil KM] 87 es, en términos generales, muy pobre; en la base del

perfil se regitran los mayores valores de riqueza, los que son, no obstante, extremadamente bajos;

hacia el techo de la sucesión la riqueza disminuye paulatinamente, no habiéndose registrado

ostracofauna en las tres muestras cuspidales (KMlS7-3/l). Todos los ejemplares hallado': rss-J;

ejemplares adultos, registrándose una ausencia total de mudas.
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Análisis cualitativo

La distribución cualitativay cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribuciónde la Figura 57; la asociación está dominada por las especies Elphidium

discoidale (d’Orbigny), Ammonia becarii parkinsoniana (d’Orbigny) y Buccella peruviana

(d’Orbigny) 5.1..El resto de los taxones se halla numéricamente muy subordinado, aún cuando ciertas

especies,tales como Elphia’iumgalvestonense Komfeld y Elphidium g'umeri Cole presentan cierta

constancia a lo largo del perfil.

El estado de preservación del material es irregular, reconociéndose los mismos patrones

tafonómicos descriptos para el perfil C 15. Así, en la asociación se reconocen tres grupos:

GRUPO A, que incluye a los individuos mejor preservados dentro de la asociación; la/s última/s

cámara/s pueden estar rotas o ausentes.

GRUPO B: incluye a aquellos individuos que presentan alteraciones químicas; éstas incluyen la

presencia de una pátina oscura y lustrosa -probablemente de pin'ta u óxidos de hierro-, la presencia

de relleno de pin'ta o el reemplazo total del carbonato de calcio por óxidos de hierro.

GRUPO C: incluye a aquellos foraminiferos -particularmente miliólidos- que evidencian un fuerte

retrabajo; se encuentran rotos y fracturados. Muchas veces, el grado de destrucción de las cónchulas

impide una asignación taxonómica precisa.

La aparición de individuos químicamente alterados (grupo B) se produce en forma recurrente,

a lo largo de todo el perfil, pero particularmente en los niveles KM187-27, KM187-23, KM187 9.1,

KMl87-15, KM187-l 1/10, KM187-8, KM187-6-5 y KM187-3; de esto se deduce que, hacia el techo

del perfil, la ocurrencia de formas alteradas se hace más común. El taxón más frecuentemente alterado
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es Elphidium discoidale (d’Orbigny). Por su parte, la aparición de individuos fisicamente alterados

(grupo C) se produce preferentemente en la base y sección media del perfil (niveles KMl 87-29-27,

KMl87-22-21, KM187-l7-15, KM187-l3-ll y K1W187-8).

Análisis cuantitativo

La riqueza s.l. (Figura 58a), calculada según el número de ejemplares recuperados por nivel

asumiendo que el material revisado en cada una de las muestras es comparable (Krebs, 1985),

demuestra que, hacia el techo del perfil, se produce una paulatina disminución de la microfaúna. Una

notable escasez de taxones se produce en el nivel KM187-7 y en KMl 87-1, en el que se verifica una

conspicua ausencia de microfauna en coincidencia con un cambio en la litología, ya que se trata de

un estrato con claras evidencias de edafización, con una abundante proporción de material bioclástico

tn'turado.

La diversidad faunística (Figura 58 b) es moderada, oscilando alrededor de los lO taxones.

Los mayores valores se presentan en la seccion inferior, particularmente en ICN/118742(con 14

taxones) y KM187-16 (con 16 taxones). En el resto de los niveles, la riqueza faunístíca no presenta

grandes variaciones, a excepción del techo de la sucesión (KMl 87-1) que presenta tan sólo l taxón.

Estos valores de diversidad faunísticaimplican, prima facie, un ambiente marino litoral en el cual las

condiciones fiJeron inestables.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 58 c) es bajo para todas las muestras

estudiadas, oscilando alrededor de 1,5. Sólo en la muestra cuspidal (KMlB7-l) la diversidad e? nula.

Estos valores de H(S) indican ambientes intrínsecamente inestables, en los cuales las condiciones

imperantes permiten la dominancia de unos pocos taxones.
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Los valores del índice a de Fisher (Figura 59a) para las asociaciones de este perfil son

moderados, mayores que l pero siempre menores que 4. Según Murray (1973), valores bajos como

los obtenidos pueden corresponder a plataformas internas mixohalinas, a ambientes estuariales o

lagunas marinas de salinidad diferente a la euhalina.

El aporte relativo de cada uno de los tres subórdenes bentónicos al total de la asociación,

graficado en el diagrama triangular (Figura 59b) arroja resultados que se ubican, sin excepción, en

el eje Rotaliina-Miliolina,en coincidencia con el vértice Rotaliina; sólo la muestra KM187-29 posee

un mayor aporte relativo de miliólidos a la asociación. Este tipo de asociaciones son típicas de

ambientes con salinidades mixohalinas (Murray, 1973).

Discusión

La microfauna de los sedimentos del perfil KMl87 presenta semejanzas con la recuperada

del perfil C 15, analizado previamente. Los taxones dominantes son de filiación marina, característicos

de la plataforma interna; la importante contribución de faunas eun'halinas, capaces de vivir en

ambientes polihalinos o mesohalinos -Callisr0cylhere liloralensis (Rossi de García), Ammonia

becarii (d’Orbigny) 5.1. y Elphidium spp.- permite inferir salinidades algo menores a la marina

normal. La presenciade ostrácodos de aguas mixohalinas, tales como (‘andonopsis brasiliensis Sars

y Limnocythere spp., auton'za postular la existencia de aportes lóticos cuya operatividad justifica

parcialmente el descenso de la salinidad.

La presencia de Limnocythere spp. fiie clásicamente asociado a ambientes Continentale: ¿o

aguas alcalinas ricas en CO,= (Peypouquet et (11.,1979; Cohen, 1981); no obstante, Martens (1990)

establece que este género es capaz de adaptarse a un rango mucho más amplio de salinidades,
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considerando que su utilidad en la reconstrucción paleoambiental es, en ese sentido, limitada.

El estudio de los parámetros cuantitativos de la microfauna (ostrácodos y foraminíferos)

indica condiciones de inestabilidad, alta energía y estrés ambiental; en conjunción con las evidencias

sedimentológicas y el análisis de la composición taxonómica de las asociaciones, indican un ambiente

marino litoral cercano a la línea de costa (nearshore sensu Elliot, 1985), más específicamente el

sector antetídal o playa anterior (foreshore) dominado por la acción de las olas.

Las evidencias tafonómicas relativas a la asociación foraminiferológica indican que ésta

constituye una asociación mixta (Kidwell er aL, 1986; Kidwell y Bosence, 1991), en la cual los

elementos alóctonos y autóctonos son diferenciables:los considerados indígenas o autóctonos (grupo

A) presentan un alto grado tafonómico (sensu Brandt, 1989), en tanto que el material exótico o

alóctono presenta fiierte alteración (grupos B y C). Las características taxonómicas de los elementos

considerados autóctonos (grupo A) indican condiciones polihalinas. La presencia en la parte inferior

de la sucesión de elementos del grupo C (principalmente miliólidos) indican transporte bajo

condiciones de alta energia, a partir de un ambiente con salinidad mayor a la inferida por la fauna

autóctona, esto es, euhalina a ligeramente hiperhalina; hacia los términos superiores, la mayor

participación de elementos del gmpo B (principalmente rotálidos químicamente alterados) indica que

el aporte provino de ambientes hipohalinos, de características reductoras, tales como lagunas

costeras con aguas hipóxicas.

Las consideraciones precedentes marcan una evolución en la naturaleza del aporte: en la base

de la sucesión, predomina la proveniencia desde ambientes levemente hiperhalinos o bien euhalinos,

en tanto que hacia el techo de la misma, prevalecen los aportes desde ambientes reductores, tal vez

hipohalinos, tomando en cuenta las caracteristicas cualitativas de la asociación foraminiferológica.
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Conclusiones

l- La microfauna analizada constituye una asociación fósil mixta, en la cual se verifica la presencia

de material autóctono y material alóctono. La presencia de miliólidos muy fragmentados indica un

transporte bajo condiciones de alta energía desde ambientes con una salinidad supen'or a la inferida

por el material autóctono. Los ejemplares con patinas de coloración oscura y lustrosa y aquéllos con

relleno pin'ticotambiénson considerados alóctonos, indicando transporte desde ambientes reductores

en su origen.

2- El ambiente de depositación fiie marino litoral úwarshore), un ambiente inestable de alta energía

y de salinidad mixohalina, probablemente polihalina, con un constante aporte lótico.

La energía moderada se infiere por el estado de preservación general de los microfósiles, en

particular foraminíferos, los que están quebrados o no presentan las últimas cámaras, y por la

sistemática ausencia de ejemplares juveniles de ostrácodos; los valores del indice de diversidad de

Shannon-Wiener implican ambientes inestables. La salinidad inferior a la normal se verifica por la

naturaleza taxonómica de la asociación foraminiferológica y el indice a de Fischer, el bajo número

de taxones de ostrácodos registrados y por la naturaleza de las especies dominantes, las que

básicamente son eurihalinas.

3. El análisis conjunto de todos los parámetros estudiados, tanto cualitativos como cuantitativos,

sumado a evidencias sedimentológicas, permite inferir que nos hallamos fi'ente a una sucesión

depositada en un ambiente marino litoral, más específicamente una zona antetidal (foreshore) de una

playa sometida a la acción de olas.

4. La naturaleza de la asociación microfosilifera autoriza postular la probable operatividad de un

afluente de origen continental. Ello se verifica en diversos ambientes marinos litorales tales como
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lagunas marginales y estuarios parcialmente cerrados (Walker, 1984; Reinson, 1992), que permitiría

explicar la disminución de la salinidad respecto de la euhalina.

5.8. PERFIL ESQUINA DE CROTTO

Introducción

El perfil Esquina de Crotto reviste interés por cuanto es uno de los puntos más australes del

área de influencia de la cuenca del Salado en el que se relevó la microfauna en afloramientos alejados

de la actual línea de costa.

Ubicación geográfica

Se halla ubicado en el paraje denominado Esquina de Crotto a 500 m al sur de la intersección

de las rutas provinciales N°63 y N°56, sobre la margen derecha de esta última.

Ubicación estratigráfica

Los sedimentos estudiados se atribuyen al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas. No obstante, en la localidad analizada, la base de la entidad no está expuesta, y no se

evidencia la relación lateral con depósitos del Miembro Canal 18 de la misma formación.

Perfil relevado

El perfil estudiado (Figura 60) corresponde a una pequeña barranca artificial de unos 0,74

metros de espesor. Se trata de sedimentos inconsolidados, mayoritariamente arenas medias de
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naturaleza elástica con intercalación subordinada de gravas bioclásticas mal seleccionadas,

particularmente en la base, de colores pardos; son frecuentes los clastos líticos y de tosca de tamaño

grava fina. La participación bioclástica disminuye notoriamente hacia el techo del perfil.

Se obtuvieron y analizaron micropaleontológicamente 8 muestras que llevan la sigla EC.

Análisis micropaleontológico

En los sedimentos del perfil EC se reconocieron 3 taxones de ostrácodos y l l de

foraminíferos

QSJJÁMQS

Análisis cualitativo

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 61. La asociación de ostrácodos es sumamente pobre; se

hallaron ostrácodos solamente en los niveles basales de la sucesión (EC-5 a EC-8), ya que a partir

del nivel EC-4 y hasta el techo de la sucesión no se hallaron valvas ni caparazones. Los ostrácodos

recuperados presentan clara filiación marina. La especie de mayor consistencia en el perfil es

Cytherena punclata Sanguinetti, la cual se halla presente en tres niveles de los cuatro que resultaron

fértiles (EC-6 a EC-8) y Cornucoquimba lutziana Zabert; complementa la lista Callistocythere sp.

Hacia la sección superior del perfil se destaca el hallazgo de carofitas, las que indican

ambientes no man'nos;junto a los taxones recuperados, permiten afirmar que la sucesión refleja un

ambiente man'no litoral de poca profimdidad cercano a la linea de costa (¡tears/rare) para los nivelar:

inferiores; en los superiores se verifica el retiro definitivo del mar o la disminución del nivel de base,

con un incremento en el aporte de agua dulce.



g Ea.)

g .E
N 8,

Lu N C

S .5 3
0- 5 tu
8 g 2 5

\. g a
k 5 cr g u,
\. 2 8 e g
‘ E é g “é

NIVEL 8 8 o {3
EC-1 ¡
EC-2

EC-3 E . REFERENCIAS
EC-4 Í RARO

EC-5 ' ESCASO
EC-G COMUN
EC-7 ABUNDANTE
EC-8 MUY ABUNDANTE

Figura 61: Cuadro de distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológíca del perfil EC,
provincia de Buenos Aires.



Análisis cuantitativo

La riqueza faunística (Figura 62a) es abruptamente decreciente hacia el techo del perfil,

partiendo de 650 individuos/250gr en el nivel basal de la sucesión y disminuyendo hasta

aproximadamente lOOindividuos/250 gr en la muestra EC-S hasta, valores que resultan moderados

dentro del contexto del presente trabajo.

La diversidad faunística (Figura 62h) a lo largo del perfil arroja valores muy empobrecidos;

sólo en la muestra basal (EC-8) se produce la coocurrencia de las tres especies reconocidas:

Cytheretta punctata Sanguinetti, Cornucoquimba Iutziana Zabert y Callislocythere sp. Como se

indicara previamente, a partir de la muestra EC-5 no se registran ostracodos.

En coincidenciacon lo expuesto, los valores del índice de diversidad de Shannon-Wiener

(Figura 62c) son muy bajos, alcanzando valores cercanos a 1,1 sólo en la muestra EC-S. 17.51os

valores reflejan ambientes muy costaneros e implicarían áreas marinas litorales muy inestables, tal

como una playa frontal sometido a un proceso regresivo.

Lorem
Análisis cualitativo

La distn'bucióncualitativa y cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 63. La asociación es relativamente pobre en número de

especies, habiéndose reconocido en los sedimentos de esta sucesión 1l taxones. Las especies más

constantes y numéricamente dominantes a lo largo de todo el perfil son Ammom'a bec‘nrí!

par/dnsonimla (d’Orbigny),Buccella peruviana (d’Orbigny)5.].y Elphidium discoidale (d’Orbigny),

estando el resto de los taxones subordinados en ocurrencia y número.
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Análisis cuantitativo

En correspondencia con las tendencias descriptas, la riqueza faunística (Figura 64 a) es

monótonamente decreciente hacia los términos superiores del perfil, alcanzando en la base del mismo

valores relativamente elevados, cercanos a los 40.000 individuos/250 gr (EC-8).

La diversidad faunística (Figura 64 b) alcanza en la base del perfil los valores más altos, con

la coocurrencia de 7 taxones en las muestras EC-8 y EC-6. A partir de la muestra EC-S se produce

una conspicua disminución en la diversidad de la microfauna. En correspondencia con esta

observación, el índice de Diversidad de Shannon-Weiner (Figura 64 c) refleja claramente esta

tendencia: los valores hasta el nivel EC-5 son aproximadamente cosntantes, pero disminuyen hacia

el techo, donde los valores son nulos. Valores tan bajos de I-I(S) implican condiciones inestables y un

ambiente poco favorable para el sustento de poblaciones foraminíferológicas.

El cálculode los índices a de Fisher (Figura 65a) confirma la obtención de valores siempre

menores que l, lo que permite inferir condiciones de gran inestabilidad y salinidades inferiores a la

euhalina.

La graficación realizada en el diagrama triangular (Figura 65b) arroja valores dispuestos

sin excepción sobre el eje Rotaliina-Miliolina, coincidentes con el vértice Rotaliina, con excepción

de la muestra EC-7, que se encuentra, no obstante, muy próximo al mismo, pennitiendo inferir

condiciones mixohalinas (Murray, 1973).

Discusión

La exigua naturaleza de la asociación microfaunística (ostrácodos y foraminíferos) torna. dificil

la presunción de las condiciones paleoecológicas del paleoambiente en cuestión. No obstante, las
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características taxonómicas y tafonómicas de las asociaciones recuperadas en los niveles basales y la

presencia de carofitas permiten afirmar que se trataría de un ambiente marino muy litoral, de

condiciones inestables y salinidad algo menor a la marina normal. El análisis conjunto de todos los

parámetros estudiados, tanto cuantitativos como cualitativos, en ostrácodos y foraminiferos, y la

paulatina paupen'zación que se evidencia desde la base del perfil hasta el nivel EC-S permiten afirmar

que la sucesión en cuestión representa la fase póstuma de un evento regresivo, el cual se acentúa a

partir de la muestra IEC-4. La energía del ambiente fue moderadamente alta, como lo refleja la

ausencia total de ostrácodos juveniles y el grado tafonórnico de la asociación foraminiferológica. Las

condiciones paleoambientaleshabrían sido semejante a las analizadas para la parte cuspidal del perfil

C15.

Los foraminíferos recuperados en los niveles EC-4 y EC-l constituyen, sin lugar a dudas,

microfauna alóctona o exótica producto del retrabajo de áreas adyacentes o bien parautóctona,

consecuencia de la redepositación in sim, ya que presentan rasgos tafonómicos (textura superficial,

desgaste) que penniten afirmar tal aseveración.

Conclusiones

l- La microfauna analizada constituye una asociación fósil mixta, en la cual se verifica la presencia

de material autóctono (en particular en la base del perfil) y material alóctono o paraautóctono (en

particular para el techo de la sucesión).

2- Para la base del perfil (muestra EC-8 a EC-S) puede postularse un ambiente marino litoral de

energía relativamente alta y de salinidad mixohalina, probablemente polihalina.

La energia moderada se infiere por el estado de preservación general de los microfósiles, en
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particular foraminíferos, los que están quebrados, desgastados o no presentan las últimas cámaras,

y por la sistemática ausencia de ejemplares juveniles de ostrácodos, los que han sido destruidos o

transportados; la salinidad inferior a la normal se verifica por la escasa diversidad y riqueza Faunistica,

los bajos valores de los índices de diversidad de Shannon-Wiener y a de Fischer, el bajo número de

taxones registrados, la neta dominancia de Rotaliina y por la naturaleza de las especies dominantes,

las que básicamente son eurihalinas.

3. El análisis conjunto de todos los parámetros estudiados, sumado a evidencias de índole

sedimentológicas, permite proponer, para la sección inferior del perfil (muestras ECS a EC-6) un

ambiente correspondiente a la zona antetidal (upper shoreface) de una playa frontal sometida a la

acción de olas; para la parte superior del perfil (muestra EC-4 a EC-l) se propone un ambiente

correspondiente a una playa posterior (backshore).

5.9. PERFIL KM2

Introducción

El perfil KM2 presenta un especial interés para el contexto de la presente investigación por

cuanto en él los miembros Cerro de la Glon'a y Canal 18 de la Formación Las Escobas se hallan

superpuestos estratigráficamente.

Fidalgo et al. ( 1973), Tonni y Fidalgo (1978) y Fidalgo (1979) consideran que ambos

miembros se desarrollan y corresponden lateralmente, con el Miembro Cerro de la Glon'a ubiczdo

preferentemente hacia el este del Miembro Canal 18. Más recientemente Colado et al. (1995)

establecieron que el Miembro Canal 18 se halla suprayaciendo en clara discordancia erosiva a la
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Formación Pampiano y a veces infrayaciendo al Miembro Cerro de la Gloria. En el contexto de la

presente investigación -considerada preliminar para esta entidad—,el Miembro Canal 18 se halla en

una relación de suprayacencia respecto del Miembro Cerro de la Gloria.

Ubicación geográfica

La localidad KMZ se halla ubicada sobre la ruta provincial N° ll, 15 km al norte de su

intersección con la ruta provincial N° 36, en las cercanías de Punta Piedras. Se trata de una baITanca

artificial ubicada en la pared oriental de una cantera abandonada de extracción de conchillas.

Ubicación estratigráfica y edad

En el perfil se reconocieron los Miembros Cerro de la Gloria y Canal 18 de la Formación las

Escobas, los que en la localidadanalizada se encuentran superpuestos estratigráficamente, separados

por una superficie de discontinuidad. Representan, en la localidad estudiada, los últimos términos del

subciclo regresivo del Piso Platiano de edad holocena.

Perfil relevado

El perfil (Figura 66) posee un espesor de 1,70 metros; la base de la sucesión no fiJe observada.

Todos los niveles poseen megafósiles, los cuales intervienen en porcentajes diversos en ambos

miembros; se trata mayoritariamente de valvas de moluscos, desde enteras a muy fi'agmentadas, en

proporciones variables. La presencia de concreciones carbonáticas es constante en todo el perfil; sus

tamaños varían desde guija fina a guijarro.

El perfil se puede considerar subdividido en dos secciones separadas por una superficie de
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claras, con estratificación entrecruzada cuneiforme, en la cual el porcentaje de valvas es mayor que

la participación clástica',y una superior -Miembro Canal 18- de color predominantemente gris oscuro

que presenta estratificación paralela y laminación, en donde la fi'acción clástíca supera a la bioclastica.

Aquí son escasos los restos megafosilíferos; cuando presentes, se hallan en un excelente estado de

preservación, destacándose la presencia de gastrópodos de gran tamaño.

La sección inferior (KMZ-IS a KM2-5) se adjudica al Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas (Fidalgo et al. 1973). La sección superior (KM2-4 a KMZ-l) se paraleliza

con el Miembro Canal 18 de la misma Formación.

Análisis micropaleontológíco

La asociación microfaunística recuperada de este perfil está compuesta por ostrácodos y

foraminíferos,aportando cada grupo 12 y 51 taxones respectivamente; todos los niveles resultaron

fértiles.

tr' d

Análisis cualitativo

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 67. Los ostrácodos son escasos; si bien están presentes a lo

largo de prácticamente todo el perfil, la comunidad es cualitativamente pobre. Puede advertirse que,

en términos generales, las asociaciones están integradas por géneros eurioicos (C)prideir,

Callistocythere) capaces de sobrevivir en rangos más o menos amplios de parámetros ambientales

tales como salinidad, temperatura y profundidad, entre los más importantes.
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provincia de Buenos Aires.
Figura 67: Cuadro de distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica del perfíl ."JEl. *

REFERENCIAS
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ESCASO
COMUN
ABUNDANTE

ESPECIE

litoralensis(RossideGarcia)

mulfidentataHartmann

chuiensisKotzian escobasensisBerteIs-PsotkayLaprida IapillataWhatley,Chadwick.CoxillyToy

punctataSanguinetti

parallelaWhatley,Chadwick,CoxillyToy

hanaiHanmann

echevarriaeBartelsyMartinez sp.

sp.

sp.

aff.D.stevensoni



En los niveles inferiores —MiembroCerro de la Gloria-, la dominancia de Cyprideis multidemara

Hartmann, sumado a la presencia de especies tales como Callistocyrhere h'toralensis (Rossi de

García), Hemicythemra chuiensis Kotzian, Hemicytherura escobasensis n.sp. Bertels-l’sotka

Laprida,Parakn'thella hanai Hartmann y Paradoxostoma sp., indica que la sedimentación tuvo lugar

en una laguna litoral de salinidad mixohalina sometida a la influencia marina. Cyrheretta punctata

Sanguinetti, dominante en muchas asociaciones del Miembro Cerro de la Gloria, si bien presente, se

halla subordinada.

Los términos superiores -Miembro Canal 18- presentan una menor riqueza faunistica,

intercalándose en la base del Miembro (KM2-4) un nivel estéril. La presencia exclusiva de

Callistocythere Iitoralensis (Rossi de García), Hemicytherura escobasensis Bertels-Psotka y Laprida

y Cypria'eis multidentara Hartmann indica una acentuación de la restricción ambiental y un

alejamiento sustancial de las condiciones marinas. Este hecho, sumado a la existencia de laminación

en los niveles basales permite inferir que el paleoambiente fue un marjal o pantano de escasa a nula

bioturbación, hipóxico cuya fauna de ostrácodos, relicto de una preexistente, posee afinidades

marinas; hacia los términos superiores, la continentalización se acentúa, con una mayor influencia de

aportes lóticos y un aumento concomitante en los niveles de oxígeno, indicado por la presencia de

Darwimlla sp afi‘.D. stevensoni.

Análisis cuantitativo

En este perfil, la riqueza faunística (Figura 68a) es elevada en los términos inferiores y

disminuye notoriamente hacia el techo de la sucesión. La disminución es gradual en los niveles

basales, pero a partir del nivel KM2-7 es abmpta, en coincidencia con una variación de las
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condiciones hidrodinámicas del medio, tal como se infiere a partir del análisis de la curva de frecuen

cias acumulativas. Hacia el techo de la sucesión -Miembro Canal 18- se verifica la acentuación del

carácter restringido de los cuerpos acuáticos como consecuencia del retiro del mar, la disminución

del nivel de base y la mayor influencia del aporte de aguas continentales.

La diversidad faunística (Figura 68b) nunca es alta, fluctuando alrededor de 5, pero

alcanzando cifias significativamente mayores en la parte media del perfil (KM2-10), con valores

típicos de un ambiente marino muy litoral, revelando para ese nivel una mayor influencia marina.

El índice de diversidad de Shannon -Wiener (Figura 68 c) de gran parte de las muestras

arroja valores promedio próximos a l, oscilando entre 0,5 y 1,5 en el Miembro Cerro de la Gloria;

en el Miembro Canal 18 la diversidad es nula, con excepción del nivel representado por la muestra

KM2-3 que presenta, no obstante, valores muy bajos de diversidad. Estos valores de diversidad

indican condiciones inestables y/o restringidas, y son comparables a los obtenidos por Bertels y

Martínez (1990) y Ferrero (1996) para ambientes mixohalinos. Los términos basales -Miembro Cerro

de la Gloria- son atribuibles a una laguna costera conectada parcialmente a un ambiente marino

normal, cuya salinidad fue ligeramente hipohalina; los valores de los términos superiores -Miembro

Canal 18- indican una notable acentuación en la restricción ambiental y la pérdida de la conexión

marina.

El análisisde las curvas de frecuencias acumulativas (Figura 69) de la sección inferior del

perfil -Miembro Cerro de la Gloria- permite reconocer dos situaciones: una en la parte basal (hasta

KM2-7), donde la adecuada proporción de adultos y mudas de prácticamente todos los estaño;

indica un paleoambiente de baja energía, con escaso o nulo transporte, y otra a partir de KM2-7 hacia

el techo del Miembro (KM2-5), en donde los porcentajes relativos se hacen más irregulares y
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culminan con una conspicua ausencia de mudas tempranas.

En los sedimentos atribuidos al Miembro Canal 18 (KM2-4 a KM2-l) -sucesión

granocreciente y en parte laminada- la fauna de ostrácodos es sumamente escasa, no habiéndose

hallado ningún ejemplar en el nivel KM2-4; en las muestras fértiles hay una notable disminución de

la participación de juveniles, carácter que se debe al establecimiento de un régimen reductor y una

posible reactivación energética, consecuencia de aportes lóticos, en el techo de la sucesión. La

ausencia total de primeras mudas en los estratos con laminación paralela indicaría ambientes

reductores cuyos valores de acidez fueron mayores a medida que están ausentes las mudas

correspondientes a ecdisis más avanzadas.

La participación de fragmentos (Figura 70a) aumenta hacia términos superiores, donde

alcanza cifi'asdel 80-90%, hecho que se atribuye a un incremento en las condiciones de acidez, que

favorece la fragmentación. La corrosión fiie particularmente intensa en los niveles KM2-7, KMZ-S

y KM2-3; en KM2-1, el aumento porcentual de fragmentos se atribuye a la operatividad del

transporte.

Finalmente, el porcentaje de Cyprideis multidentata Hartmann (Figura 70b) respecto a la

fauna total es mayor en la sección inferior del Miembro la Gloria, y disminuye hacia el techo. Esto

es consecuenciade un aumento de la paleosalinidad debido a una mayor influencia marina, tal como

surge también del análisis cualitativo. Porcentajes tan elevados de contribución de la especie

dominante al total de la asociación es indicativo de salinidades mixohalinas. El Miembro Canal 18 está

empobrecido en microfauna, aspecto que avala la restricción ambiental para dicha entidad. Debe

indicarse que el valor apuntado para el nivel KMZ-Z no es representativo, por tratarse de un solo

ejemplar.
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Análisis cualitativo

La distribucióncualitativay cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribuciónde la Figura 71. Dentro de la asociación foraminiferológica, los taxones

dominantessonAmmoniabecarii parkinsoniana (d’Orbigny), Elphidium margaritaceum Cushman

y Elphídíum gunteri Cole, estando levemente subordinados Elphidium discoidale (d’Orbigny),

Elphidium galvestonense Komfeld y Buccella peruviana (d’Orbigny). El resto de los taxones se halla

numéricamente subordinado y su ocurrencia suele estar, en muchos casos, limitada a un único nivel.

Las especies mayoritarias indicarían condiciones paleoecológicas algo restringidas,

semejantes a las irnperantes en una laguna litoral de salinidades mixohalinas, ya que, según Murray

(1973), Ammonia becarii (d’Orbigny) y Elphidium spp. son las formas dominantes en este tipo de

ambientes. Hacia la parte inferior y media del perfil (niveles KM2-15 y KM2-10), la mayor

contribución de taxones euhalinos indican una mayor influencia marina. La microfauna se pauperiza

hacia la parte superior del perfil aumentando la dominancia de Ammonia becarii (d’Orbigny),

Elphidium spp. y Buccella peruviana (d’Orbigny), siendo incluso en algunos niveles (KM2-6 y KM..

4) los únicos taxones presentes; esto permite afirmar que las condiciones de restricción ambiental se

incrementan hacia el techo del perfil.

Existe una neta diferenciación cualitativa entre las asociaciones foraminiferológicas

recuperadas del Miembro Cerro de la Gloria (muestras KM2-18 a KMZ-S) y las del Miembro Canal

18 (KM2-4 a KMZ-l), ya que un gran número de especies recuperadas del Miembro Cerro la

Gloria -Bolivina pseudoplicata Heron-Allen y Earland, Bolivína compacta Sidebottom, Bolivina

spathulata (Williamson),Bolivina striatula Cushman, Discorbisfloridanus Cushman, Cibicidoides
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Figura71:CuadrodedistribucióncualitativaycuantitativadelaasociaciónforaminiferológicndelperfilKM2,provinciadeBuenosAlreg.



variabilis (Williamson), Cibicidoides dispars (d’Orbigny)- son exclusivos de esta entidad, estando

ausentes en los estratos del Miembro Canal 18; sin embargo, cabe destacar que esta diferenciación

cualitativa es clara sólo en aquellos niveles de mayor afinidad marina (KM2-15, KM2-10-9),

cuantitativo

Los valores de riqueza faunística (Figura 72a) son moderados y fluctuantes a lo largo de

todo el perfil. Los mayores valores se ubican en las partes inferior y media del perfil (KM2-16, KM..

12, KM2-10-9), con un promedio cercano a los 10.000 individuos/250 gr. Hacia el techo de la

sucesión (muestras KM2-7 a KM2-l) la riqueza faunística disminuye, con valores que no exceden

los 5.000 individuos/250 gr, aún cuando existan algunos picos esporádicos y aislados (KM2-3).

[a diversidad faunística (Figura 72 b) es moderada, presentando valores más significativos

en la base y parte media del perfil (niveles KM2-15, KM2-11/10, KM2-8). De ellas, la muestra KM2

lO posee una diversidad faunística que refleja una mayor influencia marina normal, al contabilizarse

un total de 30 taxones. En el resto del perfil, el número promedio de taxones es de 10, lo que permite

inferir un ambiente con salinidades algo menor a la marina normal.

Los valoresdel indice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 72 c) son bajos a lo largo

de todo el perfil, siempre menores a H(S)=2.5; el unico nivel que evidencia una mayor influencia

marina es KM2-10; esto refleja la existencia de ambientes inestables que favorecieron la dominancia

de unos poco taxones.

El índice a de Fisher (Figura 73a) arroja valores que, en su inmensa mayoría, son siempre menores

a 2, a excepción de la muestra KMZ-lO, en la cual a=3,5. Indices de esta naturaleza son típicos de

ambientes estuáricos o lagunas marinas de salinidades hipohalinas (Murray, 1973).
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La contribución relativa de los tres subórdenes de foraminíferos bentónicos, ploteado en el

diagrama triangular (Figura 73b), arroja puntos que, sin excepción, se ubican sobre el eje Miliolina

Rotaliina en las proximidades del vértice Rotaliina, confirmando Ia naturaleza mixo-polihalina de la

asociación.

Discusión

La composición cualitativa de la microfauna indica una estrecha relación con el ambiente

marino; no obstante, el número y naturaleza de los taxones identificados permiten afirmar que el

ambiente en cuestión poseía caracteristicas restringidas.

De particular interés resulta la dominancia de Cyprideis multidentata Hartmann, en particular

para el Miembro Cerro de la Gloria. Esta especie fue descripta para lagunas costeras del sur del

Brasil, en las cuales se verifican variaciones de salinidad que oscilan entre 6,10%o y 29,11%0,

prefiriendo la especie fondos limo-arenosos con alto contenido de materia orgánica (Pinto y Omellas,

1965) y profimdidades menores a los 6 m (Dias-Brito et aL, 1988).

La existencia de ostrácodos típicos de ambientes mixohalinosa lo largo de prácticamente toda

la sucesión; la naturaleza de los taxones dominantes de la asociación foraminiferológica y los datos

cuantitativos (en particular índice a de Fisher y diagrama triangular) permiten proponer que las

salinidadesimperantes eran algo menores a la marina normal, esto es, mixohalinas, en tanto que los

índices de diversidad de Shannon-Weiner indican ambientes inestables. Hacia el techo de la sucesión,

se acentúan las condiciones de restricción, en coincidencia con un importante cambio en la litología,

la granulomeu-íay las condiciones de oxigenación, ya que se pasa de arenas clásticas medias y gravas

bioclásticas finas (muestra KM2-18 a KMZ-S, Miembro Cerro de la Gloria) a arenas finas con escasa
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participación bioclástica y abundante contenido de materia orgánica (muestras KM2-4 a KM2-l,

Miembro Canal 18).

Del sedimentológicode los distintosnivelesdel perfily tomandoen consideraciónel

estado de preservaciónde los macrofósiles, puede establecerse que la energía del medio experimentó

pulsos cíclicos.Tres de ellos se registran en el Miembro Cerro de la Gloria; están comprendidos entre

las muestras KM2-l8 a KM2-14, KM2-l3 a KM2-8 y KM2-7 a KMZ-S;dentro de cada uno de ellos,

el nivel basal presenta valvas fiagmentadas a trituradas, en tanto que hacia los términos superiores

la proporción de valvas enteras aumenta. Esto permite postular que cada pulso representa una

sucesión en la cual la energía file decreciente; una excepción la constituye el nivel KM2-6, que refleja

la menor energía para el intervalo. Un cuarto y último pulso puede definirse para el Miembro Canal

18, entre los nivelesKM2-4 a KM2-1: se trata de capas con sedimentos netamente granocrecientes,

ya que su base son pelitas limosas -en parte laminadas-, culminando con arenas; esta característica

permite postular "primafacíe" una sucesión de energía creciente.

La adecuada estructura poblacional de Cyprideis multidentata Hartmann permite no sólo

confirmar la baja energía hidrodinámica del ambiente -ya que las formas juveniles, en particular las

de los primeros estadios, son fácilmente transportadas y/o destruidas en ambientes de alta energía-,

sino que también permite afirmar que la asociación es representativa de la paleobiocenosis, y es

comparable a las asociaciones que Whatley (1983) considera como biocenosis de baja energía.

En el caso de los depósitos del Miembro Cerro de la Gloria se propone un subambiente de

washover, asociado a un sistema de islas de barrera en el sentido de Walker (1984).

La presencia de Cypria'eis multidentata Hartmann en elevadas proporciones en la base del

Miembro y la neta dominancia de taxones del Suborden Rotaliina indicarían condiciones mixohalinas;
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para la parte media del Miembro, el aumento de la riqueza y la diversidad 3.1.,conjuntamente con el

registro adicional de géneros eurihalinos permite inferir que la laguna litoral adquirió una salinidad

no muy lejana a la marina normal, pudiendo estar dentro del rango de salinidades consideradas.

polihalinas por Válinkangas (1933), vale decir, 16%oa 30%o. El ambiente deposicional del Miembro

fue de baja energía, con esporádicas intensificaciones en algunos niveles.

La sección superior, asignada al Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas, presenta

litologia, color y estructuras que, en conjunción con el análisis rnicrofaunístico, permiten postular que

se trata del ciclo final de relleno de la laguna costera, probablemente un pantano de escasa

circulación. Existió una disminución del pH, evidenciada por la escasez de ostrácodos -adultos y

juveniles- y la pauperización de las asociaciones foraminiferológicas, debido a la acentuación de la

restricción y el desmejormiento de las condiciones del medio.

Conclusiones

l. La asociación microfaunística recuperada de los sedimentos del perfil KMZ constituye una

asociación indígena, formada por elementos autóctonos, representativos de la paleobiocenosis.

2. Todas las características mencionadas precedentemente permiten postular que, para la localidad

estudiada, el Miembro Cerro de la Gloria se depositó en un ambiente marino marginal, parcialmente

restringido, particularmente una laguna litoral hipohalina de baja energía; en los que respecta al

ambiente de sedimentación del Miembro Canal 18, presenta características propias de un ambiente

marino marginal totalmente restringido, particularmente un pantano, en el cual prevalecieron

condiciones reductoras.



Perfil relevado

El perfil (Figura 74) tiene aproximadamente 2,00 metros de espesor; está formado por arenas

finas a medias de colores ocre-grisáceos en la base, que gradan a gris oscuro hacia los términos

cuspidales. Los estratos superiores, levemente más consolidados, presentan una incipiente laminación

paralela. Incluidos en el sedimento se hallan bivalvos, enteros y/o fracturados, entre los cuales se

destacan Tagellus sp., Mactra sp. y gasterópodos de gran tamaño. La participación bioclástica se

verifica a lo largo de todo el perfil; en los estratos cuspidales, dicha participación está representada

por escasos fragmentos que presentan evidencias de haber sufiido transporte.

Como fiJeraexpresado previamente, los sedimentos estudiados presentan algunas diferencias

respecto de los estratos considerados como típicos del Miembro Canal 18, básicamente en lo que se

refiere a su contenido de materia orgánica. No obstante, la granulometría, posición estratigráfica y

la presencia de Tagelus sp. en posición de vida permite la asignación del perfil KM] al Miembro

Canal 18.

Se extrajeron siete muestras que llevan 1asigla KM].

Análisis micropaleontológico

La asociación microfaunística está compuesta por 4 especies de ostrácodos y 7 taxones de

foraminíferos.

Qstrámdcs

Análisis cualitativo

La distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación ostracodológica está representada
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en el cuadro de distribución de la Figura 75. La asociación recuperada es pobre en términos de

especies;el taxón dominantea lo largo de todo el perfil es Cyprideis multidentata Hartmann estando

subordinadas, tanto en abundancia como en ocurrencia, Callistocythere Iitoralensis (Rossi de García)

y Hemicytherura chuiensis Kotzian, ambas especies de naturaleza eurihalina. Adicionalmente, el

registro de Candonopsis brasiliensis Sars, una forma tipica de aguas hipohalinas, indicar-íaaportes

lóticos.

Es de destacar que en la estructura poblacional de Cyprideis multidentata Hartmann las

mudas ocupan un lugar destacado, lo que permite afirmar que la comunidad fósil recuperada es

autóctona; adicionalmente, este tipo de estructura poblacional es indicativo de ambientes de baja

energía.

Las caracteristicasmencionadas precedentemente se ajustan a las condiciones imperantes en

un ambiente altamente restringido, tal como un pantano.

cuantitativo

En contraposición, para esta sección se obtuvieron valores elevados de riqueza faunística

(Figura 76a), superando en general los 1.000 individuos, con excepción de los niveles KM] -3 y KM]

4, los cuales presentan valores muy empobrecidos; los valores menores, que corresponden a niveles

con laminación paralela, permiten inferir el establecimiento de ambientes hipóxicos y/o reductores.

La diversidad faunística (Figura 76b) es muy baja y confirma la hipótesis de depositación

en un ambiente marino marginal de condiciones restringidas.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 76c) muestra en este perfil valores
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muy bajos, siempre menores que l como consecuencia de la neta dominancia de Cyprideis

multidentata Hartmann; ellos indican depositación en un ambiente marino marginal de condiciones

marcadamente restringidas.

Las frecuencias acumulativas (Figura 77) de los estadios de Cyprideis multidentata

Hartmann indican que los únicos niveles en los que se hallaron ejemplares adultos y juveniles de

prácticamente todos los estadios -que corresponderian a momentos de menor energía- son las

muestras KMl-2 y KMl-ó; las restantes presentan una notable ausencia de mudas de los primeros

estadios.

El porcentaje de fragmentos (Figura 78a) es relativamentebajo, con valores que no exceden

el 20%, a excepción de los niveles KMl-7 y KMl-4 en los cuales los valores indicarian picos de

energía moderada, en particular para el nivel KMl-7 (donde el porcentaje de fragmentos supera el

60%) y condiciones parcialmente reductoras para KMl-4.

El porcentaje de Cyprídeis multidentata Hartmann (Figura 78b) respecto de la fauna total

es muy elevado a lo largo de todo el perfil: a excepción del nivel basal (KM1-7) constituye más del

70% de la asociación; esto es indicativo de ambientes altamente restringidos. Este género es

mixohalino por excelencia, por cuya razón su dominancia indicaría que la salinidad fue menor a la

marina normal.

F r ' ' r

cualitativo

La distribucióncualitativay cuantitativa de la asociación foraminiferológica está representada

en el cuadro de distribución de la Figura 79. La asociación foraminiferológica es poco diversa. Las
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especies dominantes son Elphidium gunterí Cole, Ammonia becaríi parkinsoniana (d’Orbigny),

Ammom'a becarii tepida Cushman y Elphidium discoidale (d’Orbigny). Como fuera expresado

previamente, esta asociación indica condiciones restringidas con salinidades mixohalinas, tal como

una laguna costera o aIbúferasin conexión con el mar. No existen taxones que impliquen una relación

con un ambiente marino normal.

cuantitativo

Los valores de riqueza faunistica (Figura 80a) son moderados, próximos a los 20.000

individuos/250 gr, a excepción de la muestra KMl-l, en la cual se cuadruplica ese valor (= 80.000

individuos/250gr). Los valores más bajos de riquem coincidencon los niveles con laminación (KM!

3/4).

En contraposición a estos valores moderados de riqueza, la diversidad faunística (Figura

80b ) es baja, oscilando alrededor de 6. Esto indica que pocos taxones fueron capaces de ocupar estos

ambientes, avalando la propuesta de que la sucesión en cuestión fue depositada en ambientes de

condiciones restringidas.

El índice de diversidad de Shannon-Wiener (Figura 80c) presenta valores reducidos,

oscilando alrededor de 1,5 y cayendo dramáticamente a menos de l en la muestra cuspidal. Esto

expresa la existencia de ambientes inestables y restringidos, cuyas condiciones se apartan de las

ideales para la sustentación de poblaciones diversas, en las cuales los taxones constituyentes se hallen

equitativamente representados.

Los valores obtenidos para el indice a de Fisher (Figura 81a) son siempre menores a l. Estos

valores caracterizan a ambientes esruariales y a albúferas o lagunas costeras marginales con

288



g E É
.9 8 a
e E' Eo a.)

E g b e
a" 2 g 2* S E
Lu .9 cn .9 Tú o;
% 8 3 e > É
“J g g 9 8 o

g .12 E 5 g 1:,
3 g g “j 0 m
;— :— .12 t- t =C E o m 2 .9
3 8 8 . t: > .
a.) o -— Q. :1 E Qn n U m D o un
.9 .9 E E E a E
c c .2 .2 .2 = .2
g g .12 .12 .12 .12

“NEL e e 5 É É fa
< < uJ uJ l UJ ' _ UJ

KM1-1 _ y _ :_ I

KM1-2 t _ _7 _ - REFERENCIAS

KM1-3 y Í _ 1 RARO

KM1-4 _ _ i _; ESCASO

KM1-5 U U _ _ __ COMUN

KM1-6 i _ _ ' ABUNDANTE
KM1-7 . MUY ABUNDANTE

Figura 79: Cuadro de distribución cualitativa y cuantitativa de la asociación foraminlferológica del perfil KMl,
provincia de Buenos Aires.

289



. . | N»

É a: /

É 4 g .0 <\ a \

5 } 5 \

l. I

¡1 . }
' /

7 + c c : 1 : : 1 co m m m m 1m o 2 4 o a
Riqueza Faunlshca DiversidadFamisfica

a b

1 A

2.. N :1

3.. (Í,

K X

í 4 \‘
i T
3 l

= i

\

. .. }

/

1 .f . 1:
o 0.5 1 1.5 2

Indice de Diversidad H(S)

Figura 80: Resultado de la información cuantitativa de los finl'ámetms de Riqueza Faunística (a), Diversidad
Faunística (b) e Indice de Diversidad H(S) (c) de la asociación foraminiferológica del perfil KMl, provincia de
Buenos Aires.



salinidades distintas a la marina normal (Murray, 1973).

El ploteo realimdoen el diagrama triangular (Figura 8lb) arroja resultados que se ubican,

sin excepción, en el vértice Rotaliina. La conspicua ausencia de Miliolina indica la existencia de

ambientes mixohaJinos, sin una estrecha conexión marina.

Discusión

Las características taxonómicas de la asociación microfatmística (ostrácodos y foraminíferos);

la dominancia de Ammonia becarii (d’Orbigny) s.1., Elphídium spp. y Cyprideis multidentata

Hammnn; la notable ausenciade miliólidosy la baja diversidad registrada, tanto de ostrácodos como

de foramim'feros, en conjunción con las evidencias de índole sedimentológicas, permiten inferir la

existenciade ambientes mixohalinos, probablemente una laguna costera o albúfera sin conexión con

el ambiente marino, de escasa profimdidad y circulación restringida. Los altos valores de riqueza

indicarian ambientes eutróficos.

La gran dominancia de Cypria'eis multidemata Hartmann (en algunos niveles constituye el

100% de la asociación) indica ambientes muy restringidos, con alto contenido en materia orgánica

y fondosarenososy/oareno-fiangosos;por otro lado,el de las toleranciasde salinidadde esta

especie apoya la hipótesis de paleosalinidades menores a la marina normal, ya que fue registrada en

ambientes mixohalinos (Pinto y Omellas, 1965; Dias-Brito et aL, 1988).

El estudio del porcentaje de fragmentos de valvas y de la composición de edades de las

poblacionesde Cyprideis multidentata Hartrnann indican que, en general, los depósitos representan

un ambiente de condiciones fluctuantes: los episodios de incremento energético coinciden con una

conspicua disminución de valvas de individuos de los primeros estadios, más susceptibles al
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transporte y/o destrucción, y un incremento en el porcentaje de fragmentos de valvas; de manera

recíproca, los momentos de menor energía se corresponden con niveles en los que se produce una

notoria preservación de dichos estadios. En fimción de lo expuesto, se pueden definir tres intervalos

de energía decreciente: KMl-7 a KMl-S; KMl-4 a KMl-2 y KMl-l, en los cuales los estratos

basalesson portadores de una gran cantidad de fragmentos de valvas, en tanto que hacia el techo de

los mismos, 1aestructura poblacional indica un descenso de la energía.

Cabe destacar que la notable disminución de elementos microfaunisticos conjuntamente con

la apariciónde pelitas laminadas en la muestra KMl-4 permite afirmar que el medio fire ligeramente

reductor, razón por la cual las valvas, en particular las más pequeñas, habrian experimentado disolu

ción. La presencia de abundante materia orgánica en los sedimentos acelera los procesos de

disoluciónde los carbonatos por incremento en los niveles de dióxido de carbono y/o ácido sulfúrico

durante su descomposición en anaerobiosis (Aberhan y Fürsich, 1991), lo que permite explicar el alto

porcentaje de fiagmentos y la destrucción de las valvas más frágiles. Esta observación puede exten

derse al resto de los niveles, hecho que permitiría explicar la ausencia casi sistemática de las valvas

de los primeros estadios, así como la notoria disminución de la riqueza (en ostrácodos y

foraminiferos) en los niveles con larninación (KMl-3 y KMl-4).

La reactivación energética en el nivel cuspidal (KMl-l) es, probablemente, el reflejo del

posterior aporte lótico en el área, evidenciadoasimismopor la presencia de Candonopsis brasiliensis

Sars, tipico de ambientes de baja salinidad (0-5%o).

Conclusiones

l. La asociación microfaunística recuperada de los sedimentos del perfil KM] constituye una
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asociación fósil autóctona o indígena.

2. La sedimentación tuvo lugar en un ambiente marino marginal de condiciones marcadamente

restringidas.

3. El perfil KMl representa la fase final de relleno de una laguna o pantano litoral de muy baja

energía. En el mismo se registran niveles hipóxicos, consecuencia probable del aporte de gran

cantidad de materia orgánica, la que originó las condiciones parcialmente reductoras.

5.11. PERFIL PUNTA RASA

Introducción

El perfil analizado en la localidad de Punta Rasa presenta interés por cuanto son depósitos

que, si bien carecen de continuidad fisica con los de la cuenca del Salado, se hallan asociados a

procesos genéticos semejantes a los que originaron parte de los depósitos holocenos del centro de

la bahía de Samborombón, y que constituyen el objeto principal de este estudio.

Ubicación geográfica

El perfil Punta Rasa fire levantado en la localidad homónima, sobre la línea de costa, unos 200

m al sur del Faro San Antonio, en tierras pertenecientes al Destacamento de Prefectura Naval “Faro

San Antonio”.
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Ubicación estratigráfica y edad

Como filera expresado previamente, los depósitos considerados se relacionan con el extremo

libre de una espiga de barrera actualmente en crecimiento, que se originó hace unos 6.000 años

(Codignotto y Aguirre, 1993). La edad radiocarbónica obtenida en este sector distal de la espiga

ronda los 1.6105: 100 años AP, por lo que se los consideran correlacionables con los términos más

jóvenes del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

Perfil relevado

El perfil relevado (Figura 82) en la localidad de Punta Rasa se halla sobre una pequeña

barranca natural situada en la linea de costa. Se trata de una sucesión de 1,17 metros de espesor,

dominada por arena elástica bien seleccionada, a veces con laminación paralela; el contenido de

material biogénico es relativamente escaso; la arena se halla intercalada con bancos de grava

bioclástica en los que predominan las valvas enteras y la estratificación entrecruzada.

Análisis micropaleontológico

La asociación microfaunística recuperada de los sedimentos del cabo Punta Rasa es

relativamente rica y diversa. Se reconocieron 34 taxones de ostrácodos y 44 de foraminiferos.

Qstrásgdos

La distribucióncualitativade la asociación ostracodológica está representada en el cuadro de

distribuciónde la Figura 83. la asociación está conformada por especies de clara afinidad marina, aún

cuando géneros considerados como típicamente mixohalinosse hallen bien representados (Cyprideis).

Así, la especie dominante a lo largo de todo el perfil es Cyprideis multidentata Hartmann, cuyas
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características ecológicas fiJeronya discutidaspreviamente.Semicytherura rugosoreticulata Whatley,

Callistocythere 3p., Callistocythere litoralensis (Rossi de García), Coquimba sp. afiÍ C. bertelsae

Sanguinetti, Omellas y Coimbra , Cytherettapunctara Sanguinetti, Hemicytherura chuiensis Kotzian,

Hemicythena'a escobas'ensisBertels-Psotkay Laprida Mmeyella sp. afl.‘M fixegoensis Echevarría,

Comucoquimba IutzianaZabert y Papillosacyihere paraIIeIa Whatley, Chadwick, Coxill y Toy son

de ocurrenciacomún. Adicionalmente, se reconoce la presencia más esporádica de algunos taxones

inñunales y fitales, tales como Paradoxostoma 8p., Cytherois 8p.,Parabithella hanai Hartmann y

Neoqytherideis sp.

Eoraminiïcms

La distribucióncualitativade la asociación foraminiferológica está representada en el cuadro

de distribuciónde la Figura 84. La asociación está dominada po Buccella perviana (d’Orbigny) s.I.,

Discorbis williamsoni (Chapman y Parr), Elphidium gunteri Cole, Pyrgo nasuta Cushman y

QuinquelocuIinaseminulina (Lineé), las que presentan una total constancia alo largo del perfil. La

presenciade Ammonia becarii parkinsoniana (d’Orbigny), Cibicidoia'es sp. cf fletcherí (Galloway

y Wissler), Discorbis floridanus Cushman y EIphidium discoidale (d’Orbigny) se verifica

prácticamente en todos los niveles estudiados.

El suborden Miliolinase hallarepresentado por un mayor número de géneros que en el resto

los perfiles relevados. Así, se verifica la presencia de ejemplares de Quinqueloculina, Miliolinela,

Pyrgo y Spiroloculina. El suborden Textulariina se halla representado por Textularia gramen

d’Orbigny, aún cuando la misma no resulta abundante ni común.

Cabe destacar que, en todas las asociaciones recuperadas, los miliólidos presentan un bajo
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grado tafonómico, dado su mal estado de preservación, siendo frecuente el hallazgo de conchillas

rotas y aún fi'acturadas. En contraposición, los rotálidos presentan un mayor grado tafonómico,

habiéndosepreservadoinclusoformasdelicadas.En funciónde esto, el tafonómicode las

asociaciones permite discriminar la existencia de dos grupos bien definidos: una subasociación 

Grupo A- que presenta un grado tafonómico relativamente alto, compuesta principalmente por

rotálidos bien preservados; y una subasociación -Grupo B- que presenta un grado tafonómico

relativamente menor, constituida principalmentepor miliólidosfisicamente alterados, con caparazones

rotos o quebrados.

Análisis cuantitativo

Desde el punto de vista cuantitativo, las asociaciones foraminiferológicas son moderadamente

diversificadas: la diversidad faunística (Figura 85a) oscila alrededor de los 17 taxones, aunque

presenta valores irregulares;se produce una notable disminución en la muestra PR-4 (sólo 8 especies

presentes) y leves incrementos hacía la parte media del perfil (en PR-7 se registraron 23 taxones).

El índice de diversidad a de Fisher (Figura 85 b) arroja valores que oscilan entre l y 5, algo

menor a los esperados para un ambiente de plataforma marina de salinidad normal; no obstante,

valores semejantes a los obtenidos fueron consignados para áreas de plataforma muy cercanas a la

costa (nearshore, entre 0 y 24 m), pudiendo reflejar un ambiente litoral inestable (Murray, 1973).

Por su parte, el diagrama triangular (Figura 85 c) muestra que la asociación está

conformada principalmente por Rotaliina y Miliolina, con una leve dominancia de miliólidos en

algunas muestras.
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Los cuantitativosde la asociaciónostracodológicase limitarona la consideraciónde

la diversidad faunística (Figura 85 d) obteniéndose valores moderados; ésta promedia los 16

taxones, pero alcanzavalores sensiblemente menores en niveles del sector inferior del perfil (apenas

8 taxones en PR-8).

Discusión

La fauna de ostrácodos presenta cierta afinidad taxonómica con asociaciones actuales típicas

de la plataforma argentina; así, Whatley et al. (1988) recuperaron ejemplares de Semicytherura

mgosoreficzdata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, Oculocytheropteron micropunctatum Whatley,

Chadwick, Coxill y Toy (considerado por Bertels y Martínez -1997- como sinónimo júnior de

Cytheropteron sp. afi‘.C. (Loxoreticulatum) hempeli Hartmann, criterio adoptado en el presente

estudio), Oculocytheropteron reticulopunctatum Whatley, Chadwick, Coxill y Toy (considerado

como sinónimojúnior de Hemicytherura chuiensis Kotzian) en áreas litorales alo largo de toda la

plataforma. De la misma manera, presenta afinidades con la fauna estudiada por Bertels y Martínez

(1990, 1997) para el curso inferior del arroyo Napostá Grande, aunque se diferencia de aquélla por

la ausencia de taxones de afinidad estuárica. Las autoras mencionadas establecen para dicha secuencia

condiciones mixohalinas.

De acuerdo a la naturaleza de la asociación recuperada, en particular a lo que se refiere a la

dominancia de Cypria'eis multidentata Hartmann y su coocurrencia con formas típicas de la

plataforma interna -algunas de ellas de hábitos infaunales-, puede inferirse que la depositación tuvo

lugar en un ambientemarino litoral de moderada energía dominado por la acción de olas, pero en el

cual las aguas habrían sufrido un leve desceúo en la salinidad respecto de la marina normal por la
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influencia de aguas oligohalinas, tal como ocurre en la actualidad para el área considerada. La

presencia de Limnocytherestaplíni Gutentag y Benson y Cyprideis salebrosa hartmanm' Ramírez

confirman la influencia de aportes lóticos.

Los valores obtenidos para el índice a de Fisher (Figura 85b) indican ambientes de

plataforma interna muy cercanos a la líneade costa o bien salinidades ligeramente menores a la marina

normal, tales como una plataforma interna mixohalina.

El diagrama triangular (Figura 85 c) permite inferir,prima facie, salinidadeseuhalinas o

levementemayores a la marina normal, debido a la abundante contribución relativa de representantes

del suborden Miliolina al total de la asociación; no obstante, dado que los miliólidos -Grupo B

presentan un grado tafonómico bajo -frecuentemente se hallan rotos o quebrados-, puede

considerarse que constituyen elementos alóctonos, trasportados a partir de ambientes marinos

marginalesligeramentehiperhalinos hasta su sitio de depositación final, bajo condiciones de energía

moderada. Esto permitiría explicar su alta contribución en la asociación micropaleontológica

considerada autóctona -Grupo A- cuya naturaleza taxonómica (que incluye géneros típicamente

marinostales como Textularia, Lagena, Oolina, Bolivina, Bulimina, Patellina y Lenticulina, entre

otros) permite afirmar que la salinidad del medio fue algo menor a la euhalina.

Conclusiones

l. La asociación microfaunística recuperada de sedimentos del perfil Punta Rasa contituye una

asociación fósilmixta (Kidwelly Bosence, 1991), reconociéndose elementos autóctonos y alóctonos

tanto en las asociaciones de ostrácodos como de foraminíferos.

2. La naturaleza taxonórnica de las asociaciones (foraminiferos y ostrácodos) pemite postular un
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ambiente marino litoral, cercano a la línea de costa (nearshore) con salinidades algo menores a la

marina normal.

3. La presencia de especies infamales, sumado a evidencias de índole sedimentológica, permiten

proponer que el ambienteen cuestión fue subtida], más precisamente el sector medio de una cara de

playa dominada por la acción de olas (midtfle shoreface).

5.12. PERFIL ARROYO LANGUEYU

El perfil Arroyo Langueyú presenta irnerés por cuanto se ubica en el limite occidental del área

analizadaen el presente estudio; prácticamente situado fuera de la cuenca del Salado, está constituido

por sedimentosde neto origen continental, relacionados lateralmente con los de origen marino de la

cuenca del Salado. El objetivo de estudiar esta sucesión, depositada aparentemente en un ambiente

continental, es hallar los cuerpos de aguas continentales de edad holocena.

Ubicación geográfica

La localidad analizada se ubica sobre la margen izquierda del arroyo Langueyú, en una

barranca situada unos 50 metros aguas abajo de su intersección con la ruta provincial N° 29.

Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos estudiados no presentan una nominación formal. No obstante, por sus

características altimétricas y su ubicación geográfica, pueden ser considerados como equivalentes

laterales de las formaciones marinas holocenas de la cuenca del Salado.
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Perfil relevado

El perfil relevado (Figura 86) constituye un afloramiento de escaso espesor, de

aproximadamente 1,14 metros, constituido por limos calcáreos con abundantes rodados de tosca y

evidencias de edafización que pasan a arenas finas ocres con clastos líticos y de tosca.

Análisis micropaleontológico

Los micropaleontológicosrealizadosen sedimentosdel perfil Arroyo Langueyú

arrojaron resultados positivos. Se recuperaron solamente escasas valvas de ostrácodos de ambientes

continentales, especialmente Limnocythere staplini Gutentag y Benson. Esta especie, típica de

ambientes continentales, fue descripta originalmente para el Pleistoceno de Kansas, en depósitos

asociadosa un lago permanente (Gutentag y Benson, 1962); según Delorme (1969), su dominancia

puede indicar ambientes lacustres de condiciones alcalinas; pueden vivir en un amplio rango de

temperaturas y a escasa profundidad. En el contexto de la presente investigación, esta especie fire

halladaen ambientes actuales, especialmente en ambientes lóticos de aguas mixohalinas, dominadas

por Cl' y Na".

Adicionalmente, se recuperaron megaesporas y restos vegetales.

Discusión

Si bien la microfiaunarecuperada de los sedimentos del perfil Arroyo Langueyú es escasa, su

naturaleza taxonómica, sumada a evidencias sedimentológicas, indica claramente que la sucesión fue

depositada en un ambiente fluvio-lacustre somero de aguas mixohalinas.
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Conclusiones

l- Los sedimentos innominados del perfil Arroyo Langueyú representandepósitos fluvio-lacustres,

asociados a ambientes de alcalinidad moderada.

5.13. PERFIL ARROYO EL PERDIDO

El perfil Arroyo El Perdido presenta interés por cuanto se ubica en el límite occidental del área

analimda en el presente estudio, en una localidad muy próxima a la del perfil Arroyo Langueyú; está

constituido por sedimentos de neto origen continental, relacionados lateralmente con los de origen

marino de la cuenca del Salado, y comparables con los del arroyo Langueyú.

El objetivo de estudiar esta sucesión, depositada aparentemente en un ambiente continental, file

hallar los cuerpos de aguas continentales de edad holocena.

Ubicación geográfica

La localidad analizada se ubica sobre la margen izquierda del arroyo El Perdido, en una

barranca situada unos 100 metros aguas abajo de su intersección con la ruta provincial N” 29.

Ubicación estratigráfica y edad

Los sedimentos estudiados no presentan una nominación formal. No obstante, por sus

caracteristicas altimétricas y su ubicación geográfica, pueden ser considerados como equivalentes

laterales de las formaciones marinas holocenas de la cuenca del Salado.
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Perfil relevado

El perfil relevado (Figura 87) constituye un afloramiento de escaso espesor, de

aproximadamente 1,15 metros, constituido por limos con abundante materia orgánica y evidencias

de edafización, que pasan a arenas finas ocres con lentes de arcillas y restos vegetales.

Análisis micropaleontológico

Los micropaleontológicosrealizadosen sedimentosdel perfilArroyo El Perdido

arrojaron resultados positivos, en las dos muestras analizadas -esto es, A°EP-l y A°EP-2-. Se

recuperaron solamente escasas valvas de ostrácodos de ambientes acuáticos continentales,

especialmente Limnocythere staplini Gutentag y Benson y Hyoqpris gibba (Ramdohr). Las

características ecológicas de Limnocythere staplini Gutentag y Benson fi1eron expuestas previamente,

y su presencia sería indicativa de ambientes continentales someros de aguas alcalinas. Por su parte,

Ilyocypris gibba (Ramdohr) es una especie cosmopolita indicativa de ambientes no marinos,

principalmente lóticos, que habita en aguas someras de moderada alcalinidad. No obstante, cabe

destacar que Ramírez (1967) la recolectó en aguas de lagunas de la provincia de Buenos Aires. En

el contexto de la presente investigación fue recuperada del Arroyo Chico, caracterizado por aguas

de salinidad mixohalinas dominadas por cloruros.

Adicionalmente, se recuperaron megaesporas y restos vegetales.
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Discusión

Si bien la microfauna recuperada de los sedimentos del perfil Arroyo Langueyú es escasa,

su naturaleza taxonómica, sumado a evidencias sedimentológicas, indican que la sucesión fue

depositada en un ambiente fluvio-lacustre de aguas alcalinas, comparable a ciertos arroyos que

discurren actualmente en el área.

Conclusiones

l- Los sedimentos innominados del perfil Arroyo El Perdido representan depósitos fluvio-lacusu'es

de salinidad moderada, probablemente mixohalina.

5.14. PERFIL RUTA 56

El perfil Ruta 56 (Figura 88) presenta interés por cuanto se trata de un afloramiento ubicado

a cierta distanciade la costa, en un punto que constituye el punto más meridional del área de estudio.

El objetivo de estudiar esta sucesión, depositada aparentemente en un ambiente continental, fue hallar

los cuerpos de aguas continentales de edad holocena.

Ubicación geográfica y perfil relevado

La localidadRuta 56 se halla ubicada en la margen izquierda de la ruta provincial N° 56, a 12

km al sur de su interseccióncon la ruta provincial N° 74. Se trata de una sucesión de 1,48 metros de

espesor, constituida por limos edafizados con abundante cantidad de materia orgánica, que pasan a
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arenas finas ocres con lentes de arcillas y restos vegetales.

Se extrajeron 3 muestras que llevan la sigla R56.

Análisis micropalentológico

Los sedimentos analizados hasta el presente resultaron estériles.



APT L XT

6.1. DISCUSION GENERAL

Todas las asociaciones recuperadas de sedimentos y sedirnentitas estudiados en el contexto

de la presente investigación constituyen asociaciones típicas de ambientes marinos litorales o

marginales,a excepción de las recuperadas para los perfiles A°L y A°EP, que representan ambientes

acuáticos continentales de naturaleza límnica. Las asociaciones completas por unidad estratigráfica

pueden apreciarse en los Cuadros de Distribución de la Figura 89 -ostrácodos- y Figura 90 

foraminíferos-. Cabe destacar que en los mismos se consideró por separado las asociaciones

recuperadas del perfil Punta Rasa, considerado correlacionable con los términos más jóvenes de la

Formación Las Escobas.

Los grados tafonómicos de las asociaciones son variables: desde muy bajos, en las de la

Formación Pascua, a moderadamente elevados, en particular para la Formación Destacamento Río

Salado. Todas las asociaciones presentan, en mayor o menor grado, evidencias de transporte y/o

mezcla de fauna, reflejado este hecho en las características tafonómicas de las asociaciones -tales

como la coexistencia de ejemplares con estados de preservación muy diferentes en forarniníferos o

la naturaleza de la estructura poblacional por edades en ostrácodos-. No obstante, la escala de este

transporte no afecta la validez de las aseveraciones que puedan realizarse a partir del estudio de la

microfauna contenida en los depósitos estudiados.
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Para la Formación Pascua se propone, como consecuencia de la naturaleza taxonómica de las

asociaciones recuperadas así como por sus características cuantitativas (baja diversidad, diagrama

triangular) un ambiente marino marginal asociado a un sistema de isla de barrera/laguna costera de

naturaleza mixohalinay energía moderada a alta.

La Formación Destacamento Río Salado es una de las unidades litoestratigráficas más ricas

en lo que respecta al contenido microfaunístico. Sus asociaciones están dominadas por Ammom‘a

becariiparkínsoniana (d’Orbigny), Buccella peruviana (d’Orbigny)s.l., Elphidium galvestonense

Kornefeld,Elphidiumgunteri Cole, Discorbis williamsoni (Chapman y Parr), Elphidium discoidale

(d’Orbigny), Rolshausenia rolshausem' (Cushman) y Quinqueloculina seminulina (Linee'); y los

ostrácodos Hemicytherura lapillata Whatley et al. , Hemícytherura escobasensis Bertels-Psotka y

Laprida, Callistocythere litoralensis (Rossi de García), Callistocythere 5p., Copytus rara Mckenzie,

Cushmam'dea? echevarriae Bertels y Martínez, Cytheropteron sp. afiÏ C. (L). hempeli Hartmann,

Neocytherídeis5p.,Paracytherois sp., Parakrithella hanai Hartmann y Pellucistoma sp.. Dadas las

características taxonómicas y tafonórnicas de las asociaciones micro’raunísticas, litología y estructuras,

se propone para la Formación Destacamento Río Salado un ambiente marino litoral de baja energía,

tal como una planicie de mareas fangosa asociada a un estuario parcialmente cerrado (barrier

estuary) o una laguna costera (lagoon) con conexión marina, formado por detrás de depósitos

edificados por la acción del oleaje que lo resguardaron de la acción directa del mar. Como lo reflejan

las caracteristicas cuantitativas de las asociaciones, la salinidad habría sido próxima a la euhalina, en

particular para las localidades orientales (localidad PC), más cercanas a la boca del estuario o al canal

de entrada a la laguna, en tanto que hacia el oeste (localidad ECS), la salinidad habría sido mixo

polihalina, como lo refleja la presencia conjunta de Cyprideis multidentara Hartmann y
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Perissocytheridea bommelbeíní Pinto y Omellas, y la importante contribución de Limnocythere sp.

para dicha localidad. La presencia de abundantes especies infaunales, en conjunción con las

estructuras, permite establecer la influencia periódica de las mareas.

En definitiva, dadas sus características microfaunísticas y sedimentológícas, la Formación

Destacamento Río Salado se considera asociada a un momento de mar alto, esto es, una costa

transgredida correspondiente al comienzo de la ingresión del Piso Platiano, cuya sedimentación

rellenó las depresiones costeras originadas por el descenso del nivel del mar acaecido durante el

Pleistoceno.

En lo que respecta a la Formación Las Escobas se propone, como consecuencia de su

contenido microfaunísitico y sus características sedirnentológicas, un ambiente marino litoral de

enegía moderada a alta. En ella se reconocen dos subambientes: un subambiente marino litoraL

correspondiente a una playa de alta energía dominada por la acción del oleaje (localidades C15,

KM187, EC) asociado a un sistema de cordones litorales; y un subambiente marino marginal,

correspondiente a un sistema de islas de barrera/laguna costera (localidades KMl y KM2).

El Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas incluye a los depósitos

dominados por la acción del oleaje. Las asociaciones están dominadas por Cyrheretta punctata

Sanguinetti, Hemicytherura chuiensis Kotzian, Callistocythere litoralensis (Rossi de García),

Hemicytherura escobasensis Bertels-Psotka y Laprida, Cytheropteron sp. ajf C. (L.) hempeli

Hartmann, y Quadracythere gloriaensis Bertels-Psotka y Laprida; y los foraminíferos Ammonia

becarií parkinsoniana (d’Orbigny), Buccella peruvíana (d 'Orbigny) s.I., Elphidíum discoidale

(d’Orbigny), Elphidium galvestonense Komefeld, Elphidium gunteri Cole, Discorbis williamsoni
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(Chapman y Parr) y Quinqueloculina seminulina (Lineé). La naturaleza taxonómica de las

asociaciones y sus características cuantitativas y tafonómicas indican condiciones de energía

moderada a alta y salinidadespolihalinas,con netas características regresivas. Se reconocen dos tipos

de subambientes:depósitos de alta energía correspondientes a una playa asociada a la edificación de

cordones litorales regresivos, cuyos depósitos abarcan desde la playa antetidal -foreshore- hasta la

playa posterior -backshore-; y depósitos de energía moderada, asociados a islas de barrera (barrier

island). Ambos depósitos se diferencian casi exclusivamente en base a su microfauna, en particular

por la presencia de Cyprideís multidentata Hanmann, que caracteriza a los ambientes marginales

mixohalinosde las lagunas costeras.

Por su parte, el Miembro Canal 18 incluye a los subambientes total o parcialmente restringidos

asociados al sistema de islas de barrera/lagunas litorales. En algunas localidades, los depósitos del

Miembro Canal 18 corresponden a facies de lagunas litorales mixohalinas intercaladas con abanicos

de sobreescurrimiento (washoverfan) (localidad ECS); en estos ambientes las asociaciones están

dominadas por Cyprideis multidentata Hartmann, Callístocythere litoralensis (Rossi de García),

Cytheretta punctata Sanguinetti, Hemicytherura escobasensis Bertels-Psotka y Laprida,

Hemicytherura chuiensis Kotzian, Perissocytheridea sp., Perissocytheridea krommelbeini Pinto y

Omellas y Callistocythere sp.; entre los foraminíferos puede mencionarse Ammom’a becarii

parkinsoniana (d’Orbigny),Buccellaperuviana (d ’Orbigny) s.1.,Elphidium discoidale (d’Orbigny),

Elphidium galvestonense Komefeld, Elphidíum gunteri Cole, Discorbís williamsoni (Chapman y

Parr), Quinqueloculina seminulina (Lineé), Discorbisfloridanus Cushman, Elphidíum excavatum

(Terquem) y Elphidium margaritaceum Cushman, entre otros. En otras localidades (KMl y KM2),

los sedimentos del Miembro Canal 18 se asocian a la fase final de la regresión, representada por el
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establecimientode pantanos reductores e hipóxicos con fauna relíctica; se caracterizan por la masiva

y casi exclusiva presencia de Cyprideis multidentata Hartmann.

En conclusión, los depósitos de la Formación Las Escobas corresponden a un momento de

mar alto, en relación a la fase regresiva del Piso Platiano, acontecída con posterioridad al máximo

ingresivo de edad holocena, en la cual se manifiesta la coexistencia de una serie de procesos que

resultan en un ambiente complejo, con la edificación de cordones litorales e islas de barrera. El

máximo transgresivo se relaciona con el inicio del desarrollo del sistema de islas barrera/lagunas

costeras; a medida que tiene lugar el descenso del mar, las lagunas costeras se van desactivando como

consecuencia de la disminución del prisma de mareas y la progradación del sistema, que reduce el

contacto con el mar.

La transición entre el sistema estuárico de la Formación Destacamento Río Salado y el de

ambientes marinos litorales y marginales de la Formación Las Escobas habría tenido lugar, de acuerdo

a los datos radiocarbónicos, en fecha cercana a los 6.000 años AP.

En lo que respecta a los sedimentos innominados relevados de localidades en las cuales se

recuperaron asociaciones de ambientes límnicos (AEP y AL) se consideran laterales respecto a los

ténninos superiores de la Formación Las Escobas; se caracterizan por la presencia de Limnocythere

staplim' Gutentag y Benson y Ilyocypris gíbba (Ramdohr).

6.2. ANALISIS DE AGRUPAMIENTOS

Conel objetode confirmaralgunasde lasaseveracionesaquívertidas,se realizóun

de agruparnientosconsiderando localidades y unidades estratigráficas. En todos los casos, se utilizó
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el MVSP ver. 2.1 con el objetivo de obtener agrupamientos que expresen las afinidades entre

localidades y unidades estratigráficas a partir de matrices PA (presencia-ausencia) que consideran

exclusivamente la ostracofauna.

Laelecciónde laostracofiiunacomoelementode para definiragrupamientosse debe

a que son ecológicamente más sensibles que los foraminíferos en los ambientes marinos marginales

y litorales como los aquí tratados.

Análisis de agrupamientos por localidades

El de agrupamientorealimdoconsiderandolas localidades,con prescindenciade las

unidades estratigráficas reconocidas en las mismas, se realizó utilizando una técnica Q, el indice de

similitud SMC (Simple matching coeficient) y el método de agrupamiento WC (wighted centroid,

mediana). En el fenograma obtenido (Figura 91) pueden apreciarse cuatro agrupamientos a un alto

nivel de similitud,que son: el nodo que agrupa a las localidades AEP-AL (SMC=0,98), portadora de

asociaciones de ambientes límnicoscontinentales relacionados lateralmente con los depósitos marinos

de la Formación Las Escobas; el que agrupa a las localidades KM] y KM2 (SMC=0,83), en las que

se reconocieron las facies de pantanos del Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas; el que

agrupa a las localidadesEC y KM187 (SMC= 0,80), ambas referidas al Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación las Escobas; y por último el que agrupa a las localidades ECS y PC (SMC= 0,80),

en las que fue reconocida la Formación Destacamento Río Salado.

Una similitud intermedia (SMC=0,50) presenta el nodo que asocia las localidades C15,

KM187 y EC, que constituyen las localidadesen donde fiieran reconocidas las facies de playa frontal

del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas. A menor nivel de similitud
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(SMC=0,29), se define el nodo que reúne las localidades KMl, KM2, C15, KM187 y EC, reuniendo

afloramientos de ambos miembros de la Formación Las Escobas. Con un SMC menor, se reúnen los

perfiles mencionados con el de Punta Rasa.

Con bajos niveles de similitud se asocian las localidades en las que se reconocieron estratos

de la Formación Las Escobas y equivalentes (Punta Rasa) y las portadoras de asociaciones límnicas

(AEP y AL). Por último, con un muy bajo índice de similitud, se asocian a este agruparniento las

localidades de la Formación Destacamento Río Salado (ECS y PC).

En definitiva,este de agrupamientospermiteconfirmarque las distintasunidades

litoestratigráficas estudiadas (Miembro de la Gloria y Miembro Canal 18 de la Formación Las

Escobas, Formación Destacamento Rio Salado) son portadoras de asociaciones ostracodológicas

características y distintas de las asociaciones de otras unidades: se han reconocido asociaciones típicas

de ambientes lírnnicos (AEP y AL), de ambientes estuarino-lagunares (ECS y PC), de sistemas de

islas de barrera/lagunas litorales (KMI y KMZ), y de playa frontal (C15, KM187 y EC). De este

modo, las asociaciones ostracodológicas recuperadas de sedimentos del Neógeno tardío de la cuenca

del Salado y áreas aledañas permiten una adecuada discriminación y caracterización de las unidades

involucradas. Adicionalmente, confim1a la relación existente entre la Formación Las Escobas y los

sedimentos estudiados de la localidad de Punta Rasa.

Análisis de agrupamientos por unidades litoestratigráficas

El de agrupamientoconsiderandounidadeslitoestratigráficasse efectuóutilizandola

técnica Q, el índice de similitud SMC (Simple matching coefficíem) y el método de agrupamiento

WC (wighted centroid, mediana).
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En el fenograma obtenido (Figura 92) puede observarse que, entre unidades litoestratigráficas, los

valores de similitudson moderados. El índice de similitud más alto se verifica entre las asociaciones

de Ia Fomiación Destacamento Río Salado y el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas (SMC=0,67); a un menor valor de similitud, se relacionan las asociaciones del Miembro

Canal 18 de la Formación Las Escobas con las dos unidades previamente mencionadas (a un SMC=

0,44). Por último, y a un valor relativamente bajo (SMC= 0,24) se unen las asociaciones de la

localidad de Punta Rasa.

En definitiva, los datos taxonómicos de las asociaciones involucradas y las relaciones

establecidas mediante el presente fenograma permiten postular que la similitud existente entre las

asociaciones de la Formación Destacamento Río Salado y el Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas se debe a que ambas son entidades depositadas bajo un régimen marino

litoral, con una mayor influencia marina que la evidenciada en las asociaciones del Miembro Canal

18 de la Formación Las Escobas, que responde a un ambiente más restringido. El bajo índice de

similitudobtenido para las asociacionesde Punta Rasa es coherente si lo sumamosal

cualitativo de su ostracofauna, que reSponde a un régimen marino algo diferente al establecido para

la cuenca del Salado en tiempos Holocenos.

Adicionalmente, se confeccionó un fenograma (técnica Q) en el que se discriminaron las

asociaciones por localidad y unidad estratigráfica (Figura 93), utilizando el índice SMC y

agrupamiento WC. En el fenograma obtenido se evidencia la formación de cinco núcleos de

agrupamientos con alta afinidad: AEP y AL (SMC=O,98); KMl y el Miembro Canal 18 de la

Formación Las Escobas, de la localidad KMZ (SMC=0,93); los perfiles KM187 y EC, ambos
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pertenecientes al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (SMC=0,80); la

Formación Destacamento Río Salado y el Miembro Cerro de la Gloria de la localidad de PC

(SMC=0,75); y por último, la Formación Destacamento Río Salado y el Miembro Canal 18 de la

Formación Las Escobas, en la localidad de ECS (SMC=0,78).

Con un nivel moderado de similitud, se definen tres grupos: el primero reúne el Miembro

Cerro de la Gloria en KM2, con KM] y el Miembro Canal 18 de KM2 (SMC=0,628); el segundo,

con un menor nivel de similitud (SMC=O,48), agrupa a las localidades C15, EC y KM187, todos

asignados al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas; el último, asocia a las

unidades Destacamento Rio Salado y Miembro Cerro de la Gloria, en la localidad Puesto Caminero,

y Destacamento Río Salado y Miembro Canal 18 en El Casco (SMC=0,35)

Con niveles relativamente bajos de afinidad, se produce el agrupamiento de todas las unidades

presentes en Canal 15, KM187, EC, KM2 y KM], correspondientes a ambos Miembros de la

Formación Las Escobas (SMC=0,23); éstas se unen, con un nivel bajo de similitud (SMC=0,15), a

las asociaciones presentes en Punta Rasa y el grupo conformado por AL y AP.

Las agrupaciones resultantes de este fenograma ponen en relieve las similitudes ambientales

reflejadas por las diferentes asociaciones y su consistencia interna. Así, puede considerarse que las

asociaciones de ambientes límnicos son las de mayor consistencia (AEP y AL), seguidas por las

relacionadas a facies de pantanos costeros (KMl y KM2, Miembro Canal 18) e islas de barrera

asociadas a lagunas costeras (KM2, Cerro de la Gloria). Asimismo, el agrupamiento de facies

asociadas a playa frontal (C15, KM187 y EC) revela que sus asociaciones presentan grandes

semejanzas; el subgrupo conformado por EC y KM187 se debe a que éstas representan facies más

regresivas que las presentes en C15. El agrupamiento efectivo de C15, KM187, EC, KM] y KM2
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-que prácticamente define un nodo para la Formación las Escobas- revela que todos los subambientes

involucrados están estrechamente relacionados entre si, aún cuando representes facies distintas.

Por otro lado, la asociación entre la Formación Destacamento Río Salado y el Miembro Cerro

de la Gloria de la Formación Las Escobas -representada por una única muestra, base de la formación

en PC revela la gran afinidad existente entre las asociaciones del techo de la Formación Destacamento

Río Salado y la base misma de la Formación Las Escobas, corroborando que ambas entidades

respodnen a un mismo evento.

La asociación entre la Formación Destacamento Río Salado y el Miembro Canal 18 de la

Formación Las Escobas en ECS refleja la similitud existente entre sus asociaciones, lo que resulta

coherente si se considera que las diferenciasque pueden existir entre las asociaciones que caracterizan

a un estuario parcialmente cerrado y una laguna costera mixohalina son sutiles.

6.3. CONCLUSIONES GENERALES

1- Se han estudiado cualitativa y cuantitativamente las asociaciones microfaunísticas -ostrácodos y

foraminíferos- contenidas en depósitos marinos del Cuatemario de la cuenca de Salado y áreas

aledañas. Las unidades litoestratigráficas involucradas son la Formación Pascua (Fidalgo et aI., 1973),

de edad Pleistoceno; la Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo et al, 1973), de edad

Pleistoceno Superior?- Holoceno Inferior; y la Formación Las Escobas (Fidalgo et aL, 1973), de edad

Holoceno.

2- Se han identificado 120 taxones de foraminíferos y 64 de ostrácodos; se han reconocido dos

nuevas formas en foraminíferos: BucceIIa peruviana (d’Orbigny) forma A, n. forma y BuccelIa
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peruviana (d’Orbigny) forma B, n. forma; en lo que respecta a los ostrácodos, se describen e ilustran

dos nuevas especies: Hemicytherura escobasensís sp. nov. y Quadracythere gloriaensis sp. nov..

3- Las asociaciones foraminiferológicas están dominadas por Ammom’abecarii parkinsoniana

(d’Orbigny), Buccella peruviana (d’Orbigny) forma typica, Elphídium díscoídale (d’Orbigny),

Elphidíum gunteri Cole, Discorbis williamsoni (Chapman y Parr) y Quinqueloculina seminulina

(Lineé). Por su parte, los taxones de mayor frecuencia en las asociaciones ostracodológicas son

CWrideis multidentata Hartmann,Cytheretta punctata Sanguinetti,Callistocythere Iitoralensis (Rosi

de García), Hemicytherura chuiensis Kotzian y Hemicytherura escobasensis sp. nov..

4 - La naturaleza taxonómica de las asociaciones confirma que las unidades estudiadas son de carácter

marino, aunque con caracteristicas paleoambientales diferentes para cada una de ellas. Las

características taxonómicas de las asociaciones pleistocenas y holocenas son semejantes, aún cuando

las asociaciones del Pleistoceno son más pobres y menos diversas que las del Holoceno. Las

diferencias entre las asociaciones microfaunísticas reflejan variaciones faciales.

5- De acuerdo con las observaciones de campo y los estudios microfaunísticos efectuados se

reconocen, para el Neógeno Tardío de la cuenca del Salado, dos ingresiones marinas; la primera de

ellas ocurrida durante el Pleistoceno medio, representada por la Formación Pascua y la segunda,

iniciada en el Pleistoceno superior?-Holoceno inferior, pero de edad eminentemente Holoceno,

representada por las Formaciones Destacamento Río Salado en sus fase transgresiva y la Formación

Las Escobas en su fase regresiva.

6- Si bien todas las asociaciones presentan afinidades marinas, la Formación Destacamento Río

Salado y el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas son las que presentan mayor

carácter marino; la Fomiación Pascua y el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas, en
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cambio, se asocian a ambientes marinos marginales de carácter más o menos restringido.

7- El ambiente de depositación propuesto para los estratos de la Formación Pascua corresponde a

un ambiente marino marginal, probablemente asociado a un sistema de islas de barrera! laguna costera

(barríer island/Iagoon system) de salinidades mixohalinas.

8- El ambiente de depositación propuesto para los sedimentos de la Formación Destacamento Río

Salado es un ambiente marino litoral, una laguna costera (lagoon) pero más probablemente un

estuario parcialmentecerrado (lagoonal estuary), correspondiente a una costa transgredida dominada

por la acción de olas que edificó barreras que lo aislaron de la acción directa del mar, con el que

mantuvo una conexión constante.

9- El ambiente de depositación propuesto para la Formación Las Escobas es marino litoral de

salinidades mixo-polihalinas.

Para el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas fueron reconocidos dos

tipos de subambientes: un ambiente marino litoral, formado por depósitos correspondientes a una

secuenciaprogradacional de crestas de playa (localidad Canal 15; KM187; Esquina de Crotto); y por

otro, un ambiente marino marginal, constituido por la facies de isla de barrera correspondiente a un

sistema de islas de barrera/laguna costera, en una costa sometida a la acción del oleaje (localidad

KM2). Para el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas fiieron reconocidos dos tipos de

subambientes, en ambos casos marinos marginales: un subambiente de laguna costera semicerrada,

en la cual es evidente la influencia de la acción marina (localidad El Casco); y por otro, un

subambiente totalmente restringido de pantanos litorales, en donde prevalecieron las condiciones

reductoras y disaeróbicas (localidades KM] y KM2).
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PHYLUM PROTISTA

SUBPHYLUM SARCODINA Schmarda, 1871

CLASE GRANULORETICULOSIA de Saedeleer, 1934

ORDEN FORAMINIFERIDA Eichwald, 1830

SUBORDEN TEXTULARIINA Delage y Hérouard, 1896

SUPERFAMILIA LITUOLACEA de Blainvifle, 1825

FAMLIA PAVONITINIDAE Loeblich y Tappan, 1961

SUBFAMILIA PAVONITINTNAE Loeblich y Tappan, 1961

GENERO Textularia Defrance in de Blajnville, 1824

Especie tipo: Textularía sagitula

Textularia gramen d'Orbigny, 1846

1846 - Textularia gramen: d'Orbigny, pág. 248, Lám. lS, figs. 4-6

1980 - Textularia gramen d'Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 50, Lám. 32,

figs. 17-21

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

DESCRIPCION. Caparazón subcónico, subromboidal en vista transversal; cámaras bajas y elongadas,

con suturas deprimidas, poco visibles; margen periférico subredondeado; pared aglutinada,

conformada por material elástico de grano fino.

OBSERVACIONES. El material asignado a este taxón es escaso y se halla en mal estado de

preservación. Según Boltovskoy et aI.(l980) la especie es altamente variable. No obstante, responde

a las características diagnósticas de la especie.
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DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fiie hallado saltuariamente en sedimentos del perfil Punta Rasa

(niveles PR-l-3, PR-S y PR-7).

REPOSITORIO. FCEN-LM N°2590

SUBORDEN MILIOLINA Delage y Hérouard, 1896

SUPERFAIvflLIA MILIOLACEA Ehrenberg, 1839

FAMILIA NUBECULARIIDEA Jones, 1875

SUBFAMILIA SPIROLOCULININAE Wiesner, 1920

GENERO Spiroloculina d’Orbigny, 1939

Especie tipo: Spiroloculina depressa

Spiroloculina depressa d’Orbigny, 1826

1826 - Spiroloculina depressa: d’Orbigny; pág. 298.

1980 - Spiroloculína depressa d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 50,

Lám. 31, figs. 19 y 20.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

AFINIDADES. Spiroloculina depressa d’Orbígny es semejante a S. planatula (Lamarck), pero se

diferencia de ésta en que las cámaras presentan bordes rectos y en la sección, que es fuertemente

subrectangular.

OBSERVACIONES. El materiales escaso y no se halla en buenas condiciones de preservación.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file ampliamente registrado en sedimentos de la localidad de

Punta Rasa, y en forma más esporádica, en sedimentos asignados a la Formación Destacamento Río

Salado (muestras ECS-l, 3 y PC-4).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2591
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Spiroloculinaplanatula (Lamarck, 1804)

Lám. l, fig. l

1804 - Miliolites planatula: Lamarck; pág. 352.

1980 - Spiroloculína planatula (Lamarck) 1805; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright,

pág.122, Lám. 32, figs. 1-2

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Conchilla subeh'ptica de enroscamiento miliólido, lateralmente algo comprimida.

Margen periférico subredondeado. Las cámaras presentan un ancho constante en todo el Largo.

Suturas camerales deprimidas. La pared es débilmente rugosa, con estrías cortas paralelas al eje

mayor. Apertura elongada, subrectangular, con un diente simple.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,280 mm

Ancho máximo: 0,172 mm

OBSERVACIONES. El material es escaso, pero responde bien a las características del taxón.

DISTRIBUCION LOCAL. Se registró especialmente en sedimentos de la Formación Destacamento

Río Salado (base del perfil Puesto Caminero).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2592

FAMILIA MILIOLIDAE Ehrenberg, 1839

SUBFAMILIA QUINQUELOCULININAE Cushman, 1917

GENERO Pyrgo Defi'ance, 1824

Especie tipo: Pyrgo Iaevis Defi'ance, 1824

Pyrgo elongata (d’Orbigny, 1826)

1826 - Biloculina elongata: d’Orbigny, pág. 298.

l954b - Pyrgo eIongata (d’Orbigny, 1826); Boltovskoy, pág. 263, Lám. 21, figs. lZa-b

1980 - Pyrgo elongara (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 44, Lám.

25, figs. 16-17

MATERIAL. Un caparazón
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LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

DESCRIPCION. Conchilla de enroscamiento miliólido biloculjno, elongado; margen periférico

redondeado; las cámaras son subovales, algo globosas; la abertura es circular y presenta un diente

bífido.

AFINIDADES. Pyrgo elongata (d’Orbigny)es semejante a P. ringens (Lamarck), pero se diferencia

en que las cámaras de esta última son más elongadas y menos globosas que en P. elongata.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file registrado en sedimentos de la Formación Destacarnento

Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-2) y en el perfil relevado en Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2593

Pyrgo nasuta Cushman, 1935

1935 - Pyrgo nasutus n.sp..' Cushman, pág. 7, lám. 3, figs. 1-4

l954a - Pyrgo nasuta Cushman, 1935; Boltovskoy, pág. 134, Lám. 2, figs. 9a-d; Lám. 3, figs.

4-óa-b.

l954b - Pyrgo nasuta Cushman, 1935; Boltovskoy, pág. 264, Lám. 27, figs. 9a-b

1962 - Pyrgo nasuta Cushman; Closs y Barberena, pág. 27, Lám. 2, fig. 6

1980 - Pyrgo nasuta Cushman; Madeira-Falcetta, Lám. 1, fig. 4

1980 - Pyrgo nasuta Cushman; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 44, Lám. 25,

figs. 18-21

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

OBSERVACIONES. Los ejemplareshallados responden perfectamente a las características del taxón,

en particular en lo concerniente a las cámaras, que son globosas, y en el margen periférico de la última

cámara formada, que presenta una carena imperforada aguda notoria.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue ampliamente registrada en sedimentos del perfil

relevado en la localidad de Punta Rasa, en prácticamente todos los niveles.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2594
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Pyrgo ringens (Lamarck, 1804)

1804 - Miliolites (ringens) subglobosa: Lamarck, pág. 351, Lám. 17, fig. l

1980 - Pyrgo ringens (Lamarck); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 44, Lám.

26, figs. 7-9

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-7

AFINIDADES. P. ringens (Lamarck) es muy semejante a P. elongata (d’Orbigny), diferenciándose

de ésta en que posee cámaras nñs globosas. Según Boltovskoy et al. (1980) ambas especies pueden

ser variantes fenotípicas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en sedimentos de lperfil relevado en la localidad

de Punta Rasa, en los niveles basales y medios (PR-9, PR-8, PR-4, PR-5 y PR-2).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2595

GENERO Quinqueloculina d’Orbigny, 1826

Especie tipo: Serpula seminulum Linné, 1758

Quinqueloculinafrigida Parker, 1952

1952 - Quinqueloculinafiígida n. sp.: Parker; pág. 406, Lam. 3, fig. 20

1980 - Quinqueloculínafiígida Parker, 1952; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.

45, Lám. 27, figs. 8-12.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-9

OBSERVACIONES. Los ejemplares hallados son escasos. No obstante, responden bien a las

característicasdel taxón, en particular en lo que se refiere al aspecto y naturaleza de la pared, que es

aglutinante, y en la sección transversaJ, que es subtriangular.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada esporádicamente en sedimentos del perfil Punta

Rasa (nivel PR-9).
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REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2596

Quinqueloculina lamarckiana d'Orbigny, 1840

1840 - Quinqueloculina lamarckiana (d’Orbigny): d’Orbigny in De la Sagra, pág. 164, tab.l l,

figs. 14 y 15.

l954b - Quinqueloculina Iamarckiana d’Orbigny, 1839; Boltovskoy, pág. 259, Lám. 20, figs.

4a-b

1957 - Quinqueloculina Iamarckiana d’Orbigny; Boltovskoy, Lám. 3, figs. l3a-c, 15- l7a-c.

1980 - Quinqueloculina Iamarckiana d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright; pág.

46, Lám. 28, figs. 9-12.

1982 - Quinqueloculina Iamarckiana d’Orbigny; Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág. 133,

Láml, fig. l.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD.Punta Rasa

NIVEL. PR-6

OBSERVACIONES. El material no se ilustra por ser escaso y estar, en genera], en muy mal estado

de preservación. No obstante, responde perfectamente a las características del taxón, en particular

en lo que respecta a la forma de las cámaras, que son angulosas y subcarenadas, y en la sección

transversal, que es triangular.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue esporádicamente registrada de sedimentos de la Formación

Las Escobas (perfil Canal 15 -nivel CIS-24) y en niveles basales del perfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2597

Quinqueloculina milletti (Wiesner, 1912)

Láml, fig.2

1912 - Miliolina millem': Wiesner, pgs. 220, 237.

1980 - Quinqueloculina milletti (Wiesner): Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 46,

Lám. 28, figs. 13-17.

MATERIAL. Un caparazón.
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LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Capaiazón calcáreo con enroscamiento miliólido;primeras cámaras visibles oblicuas

respecto de las últimas; margen periférico redondeado; pared lisa; abertura suboval grande, con un

diente simple.

OBSERVACIONES. Los ejemplaresdel Holoceno del Partido de Magdalena son enteramente lisos,

careciendo su pared de las estructuras (estrías y costillas) y otras variaciones intraespecíficas

mencionadas por Boltovskoy et al. (1980).

AFINIDADES. Es semejante a Quinqueloculina Iaevigata; se diferencia porque Q. millem' (Wiesner)

es menos truncada.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0, 325 mm

Ancho máximo: 0,175 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se registró en la Fomiación Destacamento Río Salado (perfiles

Puesto Caminero y base del perfil El Casco) y, esporádicamente, en sedimentos de la Formación Las

Escobas (perfiles Punta Rasa y Canal 15).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2598

Quinqueloculina patagonica d’Orbigny, 1839

Lám. l, fig. 3

1839 - Quinqueloculina patagom'ca: d’Orbigny, pág. 84, Lám. 4, figs. 14-16.

l954a - Quinqueloculina patagonica d’Orbigny, 1839; Boltovskoy, pág. 122, Lám. l, figs. 4a

c-Sa-b.

1980 - Quinqueloculina patagonica d’Orbigny, 1839; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág. 46, Lám. 28, figs. 18-21.

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón elongado, de enroscamiento miliólido quinqueloculínico, subtriangular
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en sección transversal. Cámaras elongadas, con márgenes redondeados, subparalelos. El ancho de las

cámaras es algo menor en el tramo inicial, ensanchándose hacia el tramo final de las mismas. Pared

lisa, a veces translúcida. Suturas deprimidas. Abertura subcircular.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,371 mm

Ancho máximo: 0,200 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplares asignados a esta especie presentan semejanzas con Q.

seminulina (Lince), pero se diferencia de ésta en su contorno más elongado y su aspecto más

delicado.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada esporádicamente en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfil El Casco, nivel ECS-3) y en el Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas (base perfil KM187, techo del perfil Puesto Caminero PC-5-6).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2599

Quinqueloculina seminulina (Linné, 1758)

Lám. l, fig. 4

1758 - Serpula seminulum: Linné, pág. 786.

1876 - Quinqueloculina seminulum (Linnaeus); Brady, Lám. 5, figs. 6a-c.

l954a - Quínqueloculina seminulum (Linnaeus, 1767); Boltovskoy, pág. 120, Lám. l, figs.

la-c-3a-c.

l954b - Quinqueloculina seminulum (Linnaeus, 1767); Boltovskoy, pág. 258, Lám. 20, figs.

2a-b.

1978 - Quinqueloculina seminulina (Linné), 1758; Zabert, pág.106, Lám. l, fig. l.

1980 - Quinqueloculina seminulum (Linné); Madeira-Falcetta, Kotzian, Thiesen y Godolphim,

Láml, fig. 1.

1980 - Quinqueloculina seminulum (Linné); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.

47, Lám.29, figs. 7-13.

1982 - Quinquelaculina seminulum (Linné); Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág.132,

Láml, fig.3.

1992 - Quinqueloculina seminulum (Linné); Cusminsky, Lám. l, fig. 5.
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MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-28.

DESCRIPCION. Caparazón calcáreo con enroscamiento miliólido; cámaras levemente más anchas

en la parte inicial,con respecto al ancho de la porción terminal; subtriangular en sección transversaL

con ángulos ampliamenteredondeados; abertura semicircular,con un engrosamiento terminal y diente

bífido.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,442 mm

Ancho máximo: 0,272 mm

OBSERVACIONES. La especie es sumamente variable, en particular en lo que se refiere a la

disposición de la abertura y la forma de las cámaras, que pueden ser desde levemente globosas a

elongadas.

Pueden presentar una pobre preservación, estando muchas veces sus cámaras rotas y

fiacturadas.

DISTRIBUCION LOCAL. Es la especie del Suborden Miliolina más ampliamente distribuida tanto

en la Formación Destacamento Río Salado como en Las Escobas, siendo particularmente fi'ecuente

en ciertos perfiles del Miembro Cerro de la Gloria (Canal lS), y hallándose presente en prácticamente

todas las secciones relevadas, a excepción de KMl y Cantera Corcemar (perfil CC).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2560

Quinqueloculina sp. cfi Q. implexa Terquem, en Terquem y Terquem, 1886

cf 1886 - Quinqueloculina. implexa Terquem: Terquem y Terquem, pág. 335, Lám. ll, figs. 24

26

l954a - Quinqueloculina cf implexa Terquem, 1886; Boltovskoy, pág. 124, Lám. l, figs. 6a

c-7a-b.

l954b - Quinqueloculina cf implexa Terquem, 1886; Boltovskoy, pág. 261, Lárn.2l, figs. 2

4.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco
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NIVEL. ECS-l

OBSERVACIONES. El escaso material hallado resulta idéntico al ilustrado por Boltovskoy para la

Bahía de San Blas (l954a), en particular en lo que se refiere al desarrollo irregular de la última

cámara y la ubicación de la abernn'a la que, ubicada sobre el extremo de la última cámara, no alcanza

la altura de la penúltima formada.

DISTRIBUCION LOCAL. El hallazgo de este taxón se halla restringido a la Formación

Destacamento Río Salado, en los niveles basales del perfil El Casco.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2600

GENERO Triloculina d'Orbigny, 1826

Especie tipo: Miliolites trigonula Lamarck, 1804

TriIocuIina sp.

Lám. l, fig. 5

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Canal 15.

NIVEL. ClS-l l.

DESCRIPCION. Caparazón calcáreo con enroscamiento miliólido; cámaras con ancho regular a lo

largo de toda su altura; suturas deprimidas; en vista transversal, subtriangular, con ángulos

redondeados; pared lisa; abertura semicircular con un diente fuerte, corto y bífido.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,352 mm

Ancho máximo: 0,200 mm

AFINIDADES. Presenta similitudes con Triloculina obIonga Montagu, de la cual se diferencia

porque ésta última especie posee estrías transversales que no han sido apreciadas en nuestro material.

DISTRIBUCION LOCAL. Triloculina sp. es de baja frecuencia en las secciones estudiadas,

habiéndose registrado tan sólo en un nivel medio del perfil Canal 15 (Miembro Cerro de la Gloria,

Formación Las Escobas) y en la base del perfil Puesto Caminero (Formación Destacamento Río

Salado).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2561
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SUBFAMLIA IVHLIOLINELLINAEVella, 1957

GENERO Mílíolínella Wiesner, 1931

Especie tipo: Vermiculum subrotuna'um Montagu, 1803

Miliolinella subrotunda (Montagu, 1803)

1803 - Vermiculum subrotundum: Montagu, pág. 168, Lám.5, figs. 10-11.

1980 - MíIiolineIIa subrotunda (Montagu); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.39,

Lárn21, figs.l 1-14.

1982 - Miliolinella subrotunda (Montagu); Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág. 133,

Láml, fig. 2.

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3 y PR-9

DESCRIPCION. Caparazón subcircular a elíptíco, subelíptico en sección transversal. Margen

periférico ampliamente redondeado. Cámaras semilunares, de ancho irregular. Pared lisa y lustrosa.

Suturas deprimidas. Abertura típica del género con un pequeño labio.

OBSERVACIONES. Se registraron pocos ejemplares. La especie es bastante variable, sobre todo

en lo que se refiere al contorno del caparazón y el ancho de las cámaras.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada sólo en los niveles basales del perfil Punta Rasa

(equivalente a la Formación Las Escobas)

DISTRIBUCION REGIONAL. Esta especie fue hallada en todo el litoral atlántico argentino, e

inclusive en aguas del río de la Plata y el estuario del río Quequén (Boltovskoy et al., 1980).

REPOSITORIO. FCEN-LM N°2601

Milíolinella sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD.Puesto Carninero

NIVEL. PC-O
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OBSERVACIONES. El material es escaso y se halla mal preservado. No obstante, puede ser referido

a MiliolineIIa, permaneciendo en nomenclatura abierta por carecer de los rasgos diagnósticos que

permitan atribuirla a alguna especie conocida.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en el techo del perfil Puesto Caminero, en

sedimentos asignados al Nfiembro Cerro de la Glon'a de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N°2602

SUBORDEN ROTALIINA Delage y Hérouard, 1826

SUPERFAMILIA NODOSARIACEA Ehrenberg, 1838

FAMILIA NODOSARIIDAE Ehrenberg, 1838

SUBFAMILIA NODOSARIINAE Ehrenberg, 1838

GENERO Amphicoryna Schlumberger in Milne-Edwards, 1881.

Especie tipo: Marginulinafalx Jones y Parker, 1860.

Amphicoryna sp. af]?A. scalaris (Batsch, 1791)

Lám. l, fig. 6

aflÏ 1791 - Nautilus (Orthoceras) scalaris: Batsch, pág. l, Lám. 2, figs. 4a-b.

l954a - Nodosaria scaIaris (Batsch, 1791); Boltovskoy, pág. 146, Lám. 5, figs. 14 y lSa-b.

l954b - Nodosaria scalaris (Batsch, 1791); Boltovskoy, pág. 266, Lám. 22, fig. 12

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-2

DESCRIPCION. Caparazón uniserial, constituido por tres cámaras dispuestas en un arreglo

rectih'neo, circular en sección transversal. Primeras cámaras globosas; última cámara elongada que

concluyeen un cuello largo. La superficie de las cámaras presenta delicadas costillas longitudinales

que pasan ininterrumpidamente a las cámaras sucesivas. Suturas deprimidas, marcadas. abertura

terminal circular, radiada y con un labio irregular.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,519 mm

Ancho máximo: 0,128 mm

341



OBSERVACIONES. Es muy semejante a Nodosaría perversa, citada por Yassiniy Jones (1995) para

Australia.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fiie esporádicamente registrada en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-3) y en el Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación Las Escobas (perfil KM2, nivel KM2-10).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2603

GENERO Lagena Walker y Jacob in Kanmacher, 1798

Especie tipo: Serpula (Lagena) sulcata Walker y Jacob, 1798

Lagena Iaevis (Montagu, 1803)

1803 - Vermiculum Iaeve: Montagu, pag. 524

1954a - Lagena laevis (Montagu, 1803); Boltovskoy, pág. 149, Lám. 9, figs. 7 y 8, non fig. 9

1980 - Lagena Iaevis (Montagu) forma typica; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright,

pág.37, Lám.20, figs.4-6.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

OBSERVACIONES. Lagena Iaevís (Montagu) es muy semejantea Lagena tenuis (Bomeman); ésta

está ornamentada en la región aboral, rasgo que está ausente en la especie de Montagu, que es

completamente lisa.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file registrada en nivelesdel perfil KM2 asignados al Miembro

Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (KM2-10).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2604

Lagena temu's (Bornemann, 1855)

Lám. l, fig. 7

1855 - Ovulina tenuis: Bornemann, pág. 317, Lám. 12, fig. 3

1980- Lagena Iaevis (Montagu) forma tennis; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 37,
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Lám. 20, figs. 7-10.

1982 - Lagena Iaevís (Montagu) forma tenuis (Bornemann); Boltovskoy y Giussani: pág. 36, Lám.

9, fig. 32.

1992 - Lagena Iaevis (Montagu) forma tenuis (Bornemann); Cusminsky, Lám. l, fig. 12.

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Canal 15.

NIVEL. ClS-l l.

DESCRIPCION. Caparazón unilocular de contorno elíptico, elongado, que se proyecta sin

discontinuidad en un cuello más o menos prolongado; pared lisa, excepto en la base, desde la cuaL

y a una corta distancia de su centro, se irradian aproximadamente ocho costillas finas muy cortas y,

en una parte del cuello, donde también se distinguen finas costillas longitudinales; abertura terminal

limitada por un pequeño reborde.

AFINÏDADES. Presenta similitudes con Lagena Iaevis (Montagu), pero se diferencia de ella por

carecer el taxón de Montagu de cualquier tipo de ornamentación

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,472 mm

Ancho máximo: 0,173 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se encuentra representado en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y niveles basales de El Casco) y

esporádicamente en el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil Canal 15,

nivel CIS-28).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2562

Lagena sp. ajf L. striata (d’Orbigny, 1839)

ajf 1839 - Oolina striata: d’Orbigny, pág. 21, Lám. 5, fig. 12.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso y se halla mal preservado.

AFINIDADES. Los ejemplares presentes en la población se diferencian de Lagena striata
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(d’Orbígny) en el desarrollo del cuello, que es menos pronunciado, en las estrías menos desarrolladas,

y en la ornamentación del cuello y de la zona aboral, que es lisa en el material recolectado.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringida a un único nivel del perfil KM2, asignable al Miembro

Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas (nivel KM2-l l).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2605

GENERO Lenticulina Lamarck, 1804

Especie tipo: Lenticulites rotulara

Lenticulina cultrata (de Montfort, 1808)

1808 - Robulus cultrata: de Montfort, pág. 214, fig. 54

1980 - Robulus rotulatus (Lamarck) forma cultrata; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.

49, Lám. 31, figs. 1-2

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Ptmta Rasa

NIVEL. PR-3

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral involuto, con 6 cámaras visiblesen la última vuelta. Margen

periférico agudo, subcarenado. Cámaras triangulares, que incrementan gradualmente su altura. Pared

lisa, translúcida. Suturas limbadas al ras, fuertemente oblicuas al margen. Biumbonado, con botón

umbilical marcado.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringido a un único nivel de la sección superior del perfil

Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2606

Lenticulina rotulata (Lamarck, 1804)

1804 - Lenticulites (rotulata): Lamarck, pág. 183, Lám. 62, fig. ll

1980 - Robulos rotulatus (Lamarck); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 48, Lám. 30,

figs. 18-20; Lám. 31, figs. 1-2.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa
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NIVEL. PR-3

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso y no se halla bien preservado.

AFINIDADES.Lenn'culinarotulata (Lamarck) se diferencia de Lenticulina cullrata (de Montfort)

en las características del margen periférico, que es más agudo en el taxón de de Montfort, y en el

número de cámaras visibles,que en Lenticulina rotulata es aproximadamente de ocho, en tanto que

en L. cultrata (Lamarck) no supera las seis.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringido a un único nivel del perfil Punta Rasa (PR-3),

relacionado a la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2607

Lenticulína sp. affi L. limbosa (Reuss, 1863)

aflÍ 1863 - Cristellaria (Robulina) limbosa: Reuss; pág. 55, Lám. 6, fig. 69

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-9

OBSERVACIONES. El material es de fi'ecuencia muy esporádica.

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral, biconvexo, con seis cámaras en la última vuelta; suturas

limbadas, muy inclinadas; región umbonal ocupada por un umbo de calcita transparente. La última

porción del caparazón presenta una tendencia al desenroscamiento; abertura terminal radiada.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringido a un único nivel del perfil Punta Rasa (PR-3),

relacionado con la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2608

GENERO Orthomorphína Stainforth, 1952

Especie tipo: Nodogenerina havanensis Cushman y Bermúdez, 1937

Orthomorphinafilq'formis? (Soldani, 1789)

Lám. l, fig. 8

1789 - Nodosariafiliformis: Soldani, pág. 35, Lám. 10, fig. e.

1980 - Orthomorphina filtformis (d’Orbigny)?; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.
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42, Lám. 24, figs.l4- 16.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-2.

DESCRIPCION. Caparazón unisex-¡alelongado, con cuatro cámaras dispuestas según un patrón

curvilíneo. Sección transversal circular. Cámara inicialsubesférica; las cámaras subsiguientes son algo

más elongadas, con los márgenes subparalelos. Paredes lisas, sin ornamentación evidente. Suturas

deprimidas, rectas, perpendiculares al margen. Abertura terminal simple, circular.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,398 mm

Ancho máximo: 0,090 mm

OBSERVACIONES. El material carece del cuello y posee un menor número de cámaras que la

ilustración original; no obstante, es tentativamente considerado O.filiformis (Soldani) siguiendo el

criteriode Boltovskoy et al. (1980) y otros autores, quienes refieren material comparable con el de

la cuenca del Salado como Orthomorphinafiliformis? (Soldani).

DISTRIBUCION LOCAL. La distribución se halla restringido al perfil y nivel referidos, asignados

a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN LM N° 2609

FAMILIA POLYMORPHINIDAE d'Orbigny, 1839

SUBFAMILIA POLYMORPI-IINTNAE d'Orbigny, 1839

GENERO Globulina d'Orbigny in de la Sagra, 1839

Especie tipo: Polymorphina (Globuline) gibba d'Orbigny, 1826

Globalina australis d’Orbigny, 1839

1839 - Globulina australis: d’Orbigny, pág. 60, Lám. l, figs. 1-4.

1980 - Globulína australis d’Orbigny;Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 34, Lám. l7,

figs.5- 7.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco

NIVEL. ECS-4
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DESCRIPCION. Caparazón suboval de arreglo trocoespiral, subelíptico en sección transversal.

Cámaras elongadas, algo globosas. La pared de las cámaras es mayormente lisa, pero presenta estrías

leves y discontinuas. Suturas deprimidas y anchas. abertura terminal radiada.

OBSERVACIONES. El material es escaso, pero responde bien a las características del taxón.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se hallarestringida a un único nivel del perfil El Casco (ECS

4) asignado a la Formación Destacamento Rio Salado.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2610

GlobuIina? sp.

Láml, fig. 9

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15.

NIVEL. ClS-l l.

DESCRIPCION. Caparazón ovoide, circular en sección transversal. Suturas al ras. La pared está

recorrida por costillas finas que, naciendo radialmente de la región ahora], se dirigen hacia la abertura,

concluyendo en las proximidades de la misma. Abertura radiada de posición terminal.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,472 mm

Ancho máximo: 0,173 mm

OBSERVACIONES. Se coloca el material tentativamente en Globulina ya que no pueden apreciarse

claramente los detalles que permitan su ubicación unívoca.

DISTRIBUCION LOCAL. El material se halla escasamente registrado, habiéndose hallado en

sedimentos asignados al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas (perfil Canal 15).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2564

GENERO Guttulina d'Orbigny in De la Sagra, 1839

Especie tipo: Polymorphina (Gutiuline) communís d’Orbigny, 1826

Guttulina gibba d’Orbigny, 1826

Lám. 2, fig. l

1826 - Gunulina gibba: d’Orbígny, pág. Lám. Fig.
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MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón piriforme, asimétrico, lobulado, levemente comprimido en sección

transversaLMargen periférico redondeado. Dos cámaras visibles, algo elongadas; la inicial con una

pequeña espina aboral. Pared lisa. Suturas levemente deprimidas. Abertura subterminal radiada

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,211 mm

Ancho máximo: 0,133 mm

OBSERVACIONES. El material ilustrado de la cuenca del Salado es una forma juvenil; no obstante,

presenta los rasgos que permiten asignarlo a Guttulina giba d’Orbigny.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente distribuida en sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 261 l

Guttulina Iactea (Walker y Jacob, 1798)

Lám. 2 , fig. 2

1798 - Serpula Iactea: Walker y Jacob, pág. 634, Lám. 14, fig. 4

1980 - Guttulina Iactea (Walker y Jacob); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 34,

Lám. 17, figs.12-l4.

1993 - Gutrulina Iactea (Walker y Jacob), 1798; Bertels, pag. 415, Lám. 3, fig. 9

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-34.

DESCRIPCION. Caparazón piriforme elongado, simétrico. Elíptico en sección transversal. Margen

periférico redondeado. Tres cámaras visibles,elongadas y angostas de disposición quinqueloculínica.

Pared lisa. Suturas anchas muy levemente deprimidas. Abertura radiada de ubicación terminal.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,400 mm

Ancho máximo: 0,200 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es de muy baja fiecuencia, habiéndose hallado sólo en el
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perfil y nivel referidos, asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2563

Guttulina problema d’Orbigny, 1826

1826 - Guttulina problema: d’Orbigny, pág. 266, n° 14, mod. 61.

1962 - Gurtulina problema d’Orbígny, 1826; Closs y Barberena, pág. 31, Lám. 2, fig.8

1980 - Guaulina problema d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 34,

Lám l7, figs.l8-20.

1993 - Guttulina problema d’Orbígny, 1826; Bertels, pág. 415, Lám. 3, fig. 10

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-2

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, pero responde perfectamente a las

característicasdel taxón, en especial en lo que se refiere a la forma del caparazón, que es piriforme,

el margen fuertemente lobulado y la arquitectura de las cámaras, que son globosas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla frecuentemente representada en sedimentos del perfil

Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2612

Guttulina sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco

NIVEL. ECS-8

OBSERVACIONES. El materiales muy escaso. Se caracteriza por presentar un contorno elongado

y suturas al ras, pero la característica más conspicua es la presencia de una ornamentación consistente

en abundantes espinas cortas y gruesas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2613
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Guítulina sp. l

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-6

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso. Se caracteriza por presentar un contorno

subelíptico, márgenes periféricos redondeados, cámaras levemente globosas y suturas algo

deprimidas.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringido a un único nivel (PR-6) del perfil Punta Rasa

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2614

GENERO Sigmomorphina Cushman y Ozawa, 1928

Especie tipo: Sigmomorpha (Sigmomorphina) yokoyamai Cushman y Ozawa, 1928

Sigmomorphina? sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

OBSERVACIONES. El material presenta una preservación inadecuada para su adecuada

determinación.No obstante, el contorno oval, elongado, y la sección transversal comprimida permite

asignarla tentativamente al género Sigmomorphina .

DISTRIBUCION LOCAL. Es de muy baja frecuencia, habiéndose registrado tan sólo en el nivel

KM2-10 del perfil KM2, asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2615

FAMILIA GLANDULINIDAE Reuss, 1860

GENERO Obliquílingulina Z.Y. Zheng, 1979

Especie tipo: 0. oblonga Z.Y. Zheng, 1979

Obliquilingulina sp. ch 0. oblonga Z.Y. Zheng, 1979

Lám. 7, fig. 12

Ajf 1979 - Oblíquílingulina oblonga: Z.Y. Zheng.
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1995 - Obliquilíngulína cf oblonga Z.Y. Zheng, 1979: Yassini y Jones, fig. 579

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón elongado, subrectangular, lateralmente comprimido. Las primeras

cámaras de disposición quinqueloculínica, última cámara dispuesta uniseríalmente. Cámaras

elongadas, con márgenes periféricos subredondeados y subparalelos. La última cámara formada es

subglobosa, subcircular en corte transversal. Abertura terminal radiada.

OBSERVACIONES. El material es muy semejante al ilustrado por Yassini y Jones (1995) para

Australia.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file registrada únicamente en el perfil y nivel referidos,

asignado a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2616

SUBFAMILIA OOLININAE Leoblich y Tappan, 1961

GENERO Oolína d'Orbigny, 1839

Especie tipo: Oolina laevigata Galloway y Wissler, 1927

Oolina melo d'Orbigny, 1839

Lám. 2, fig. 3

1839 - Oolina melo: d'Orbigny, pág. 20, tabla 5, fig. 9

l954a - Oolina melo d'Orbigny, 1839: Boltovskoy, pág. 155, Lám. 6, figs. 9a-b

1980 - Oolina melo d'Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 41, Lám. 24,

figs. 1-5.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l.

DESCRIPCION. Caparazón unilocularde contorno oval a piriforme, circular en sección transversal.

La pared presenta un reticulado grueso, regular, con costillas longitudinales y transversales gruesas

que definen celdas subovales, elongadas, las que se ubican en hileras verticales. Hacia el extremo oral
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del caparazón el reticulado se hace más débil e irregular. Abertura terminal simple.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,228 rnrn

Ancho máximo: 0,151 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón es relativamente común pero nunca abundante; se registró en

sedimentos de la Fomiación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y El Casco) y en

el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas (Canal 15 y base de KMZ) y perfil Punta

Rasa, siendo menos abundante en el Miembro Canal 18 (únicamente KM2-3).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2617

Oolina squamosa (Montagu, 1803)

Lám. 2, fig. 4

1803 - Vermiculum squamosum: Montagu, pág. 526, Lám. 14, fig. 2.

19543 - Oolina squamosa (Montagu, 1803); Boltovskoy, pág. l 55, Lám.l l, fig.l3

1980 - Oolína squamosa (Montagu); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 43, Lám.

24, figs.6—8.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l .

DESCRIPCION. Caparazón unilocular, piriforme, circular en sección transversal. Extremo aboral

algo aplanado, oral levemente acuminado. Omamentación consistente en un reticulado constituido

por costillas longitudinales unidas por costillas transversales cortas que definen profusas celdas

subrectangulares. Hacia la parte oral, las costillas pierden definición y el reticulado se toma más tenue

e irregular.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,185 mm

Ancho máximo: 0,146 mm

OBSERVACIONES. Se diferencia se Oolina melo d’Orbigny por el tamaño y disposición de las

células de reticulado, que en este taxón son rectangulares y de mayor tamaño.

DISTRIBUCION LOCAL. De ocurrencia esporádica, se registró en la Formación Destacamento Río

Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-l) y el perfil Punta Rasa (nivel PR-2).
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REPOSITORIO FCEN LM N° 2618

Oolina sp. af]: 0. lineata (Williamson, 1848)

aflf 1848 - Entosolenia lineata: Williamson, pág. 18, Lám. 2, fig. 18

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-9

OBSERVACIONES. El material es escaso y responde parcialmente a 0. Iineata (Williamson), en

particular a lo que se refiere a la forma del caparazón unilocular subpiriforme y la presencia de

ornamentación consistente en finas costillas longitudinales.

DISTRIBUCION LOCAL. Se registra en forma esporádica, en sedimentos asignables a la Formación

Destacamento Rio Salado (perfil El Casco, nivel ECS-3) y perfil Punta Rasa (nivel PR-9).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2619

Oolina sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM 187

NIVEL. KM187-29

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso. Se caracteriza por presentar un contorno

subpiriforme, de sección transversal circular. El extremo aboral es levemente acuminado, en tanto que

el extremo oral es subrecto. La superficie externa se halla ornamentada por costillas longitudinales

continuas que se desarrollan desde el el extremo aboral hasta las cercanias de la abertura, que es

circular. Por transparencia se observa un tubo soleniano.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halló en un único nivel de la base del perfil KM187, asignado al

Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2620

GENERO Fissurina Reuss, 1850

Especie tipo: Fissurina Iaevigata Reuss, 1850
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F¡ssurina sp. l

Lám. 2, fig. 5

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l .

DESCRIPCION. Caparazón unilocular piriforme, lateralmente comprimido, suboval en sección

transversal; margen laIeral subredondeado; pared lisa. Extremo aboraJ algo acuminado, oral subrecto.

Abertura terminal típica del género.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,254 mm

Ancho máximo: 0,178

AFINIDADES. Presenta semejanzascon Fissw'ína ¿>qu Esacculus Fornassiniilustrado por Giussani

(1983) pero se diferencia de ésta en que Fissurina sp.l es más elongada y más ancha en el extremo

oral que la especie de Fornassini.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón sólo se registró en el perfil y nivel referidos, asignado a la

Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2621

Fissurina sp. 2

Lám. 2, fig. 6

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,240 mm

Ancho máximo: 0,167 mm

OBSERVACIONES. Fissurina sp. 2 se diferencia de Fissurina sp. l por la presencia de un cuello

ancho y aplanado, en cuyo extremo se desarrolla la abertura, y por su extremo aboral menos

acuminado.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón sólo se registró en el perfil y nivel referidos, asignado a la

Formación Destacamento Río Salado.
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REPOSITORIO FCEN LM N° 2622

GENERO Parafissurina Parr, 1947

Especie tipo: Lagena ventricosa Silvestrí, 1904

Paraflss urina sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, habiéndose recuperado un sólo ejemplar.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file registrado en el perfil KM2, en un único nivel (KM2-10),

asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2623

SUPERFAMILIABULMNACEA Jones, 1857

FAMILIA TURRILINIDAE Cushman, 1927

SUBFAMILIA TURRILININAE Cushman, 1927

GENERO Buliminella Cushman, 1911

Especie tipo: Buliminella elegantissíma d'Orbigny, 1839

Buliminella elegantissima (d’Orbigny, 1839)

Lám. 2, fig. 7

1839 - Bulimina elegantissíma d'Orb.: d’Orbigny, pág. Sl, tab. 7, figs. 14 y 15

l954b - BulimíneIIa elegantissima (d'Orbigny, 1939); Boltovskoy, pág. 278, lám. 25, fig. 6

1980 - Buliminella elegantissima d'Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 21,

Lám. 6, figs.7-10

1982 - Buliminella elegantissima d'Orbigny; Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág.l33,

Lám. l , fig. 8.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

355



NIVEL. PC-2.

DESCRIPCION. Caparazón fiisifonne, subcircular en sección transversal. Cámaras elongadas,

angostas y dispuestas oblicuamente. Siete cámaras visibles en la última vuelta, enrolladas en una

espíra alta en tomo al eje longitudinal. Suturas finas, algo sobreelevadas. La abertura es simple, en

forma de coma con placa dental, y se halla ubicada en la base de la cara apertural cóncava.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,274 mm

Ancho máximo: 0,100 mm

OBSERVACIONES. La mayor parte de la población recuperada del material de 1acuenca del Salado

se presenta fiacturada, con la última cámara ausente o rota, no obstante lo cual puede ser asignado

a la especie con un alto grado de confiabilidad.

DISTRIBUCION LOCAL. La especieestá pobremente representada en sedimentos de la Fórmación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero y El Casco, nivel ECS-10) y en el Miembro Cerro

de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil KM2, nivel KM2-15; Canal 15, nivel CIS-33).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2624

FAMILIA BOLIVINITIDAE Cushman, 1927

GENERO Bolivina d'Orbigny, 1839

Especie tipo: Bolivina plicata Cushman, 1911

Bolivina compacta Sidebottom, 1905

1905 - Bolivina robusta Brady var. compacta: Sidebottom, pág. 15, Lárn. 3, fig. 7

l954a - Bolivina compacta Sidebottom, 1905; Boltovskoy, pág. 189, Lám. 12, figs. 19 -21.

1980 - Bolivina compacta Sidebottom; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 18, Lám.

4, figs. 1-4

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

DESCRIPCION. Caparazón biserial elongado. Margen periférico redondeado. Extremo aboral

356



acuminado. Suturas levemente deprimidas, rectas, oblicuas al margen periférico. Omamentación

consistente en poros grandes, dispuestos sin un patrón preferencial.

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso y se halla mal preservado; no obstante, es

referido a Bolívina compacta Sidebottorn con un alto grado de confiabilidad.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en el perfil KM2, en el sector medio de la sección

(niveles KMZ-IOy KMZ-l l), asignados al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2625

Bolivinapseudoplicata Heron - Allen y Earland, 1930

Lám. 2, fig. 8

1930 - Bolivina pseudoplicata: Heron- Allen y Earland, pág. 81, Lám. 3, figs. 36-40.

1975 - Bolivina pseudoplicata Heron- Allen y Earland; Boltovskoy y Gualancañay, pág. 21,

Lám. l, fig. 23.

1980 - Bolivina pseudoplicata Heron- Allen y Earland; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág.18, Lám. 3, figs. 4-8.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l .

DESCRIPCION. Caparazón con cámaras de disposición biserial. Cámaras finales subglobosas.

Suturas formando un ángulo agudo con el eje mayor del caparazón, de aproximadamente 60°.

Superficie omamentada por crestas paralelas a la periferia, que pasan a las cámaras subsiguientes,

oscureciendo las suturas; un par de costillas paralelas al eje mayor determinan un surco central;

existen crestas adicionalesque no se extienden sobre los dos últimos pares de cámaras, que se ubican

a una corta distancia de laperiferia, delimitando depresiones más o menos poligonales; el resto de la

superficieestá omamentada por pequeños hoyuelos poligonales de paredes sobreelevadas, en cuyos

centros se encuentran poros de la pared que están espacíados. Abertura en forma de coma, con placa

dental.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,307 mm

Ancho máximo: 0,161 mm
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AFINIDADES. El taxón presenta ciertas afinidades con Bolívina van'abílis (Williamson); esta última,

sin embargo, presenta las crestas longitudinales menos conspicuamente desarrolladas que las

descriptas para Bolivinapseudoplicata Heron-Allen y Earland.

DISTRHBUCIONLOCAL. La especie fire hallada esporádicamente en la Formación Destacamento

Río Salado (perfil Puesto Caminero y El Casco) y en el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación

Las Escobas (perfiles Canal 15 y KM2)

DISTRIBUCION GEOGRAFICA.De amplia distribución geográfica reciente en plataforma marina

interna, citada desde latitudes ecuatoriales hasta 55°ls, tanto en el Océano Atlántico como en el

Pacifico.

REPOSITORIO FCEN - LM N“ 2626

Bolivina spathulata (Williamson, 1858)

1858 - Textularia variabilis var. spathulata: Williamson, pág. 76, Lám. 6, figs. 164-165.

1975 - Bolivina spathulata (Williamson); Thiesen, pág. 45, Lám. 4, fig. 6

1982 - Bolivina spathulata (Williamson);Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l34, Lám.

l, fig. 7.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, pero puede ser asignado a Bolivina

spathulata (Williamson) dado que presenta un contorno subelíptico elongado, con margenes

subparalelos, suturas camerales curvas y oblicuas y ornamentación consiste en costillas longitudinales

subparalelas al margen periférico.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en el perfil KM2, en el sector medio de la sección

(nivelesKM2-10 y KM2-l l), asignado al IvfiembroCerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2627

Bolivina striatula Cushman, 1922

Lám. 2, fig. 9
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1922a - Bolivina striatula n.sp.: Cushman, pág. 27 (pars), Lám. 3, fig. 10.

l954a - Bolivina striatula Cushman, 1922; Boltovskoy, pág. 190, Lám. 13, figs. 12-16

l954b - Bolivina striatula Cushman, 1922; Boltovskoy, pág. 281, Lám. 26, figs. 2a-b

1962 - Bolivina striatula Cushman forma typica; Closs y Barberena, pág. 36, Lám. 6, fig.l7

1980 - Bolivina striatula Cushman; Madeira-Falcetta,Kotzian, Thiesen y Godolphim, Lám. 1,

fig. 8

1980 - Bolivina striatula Cushman; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 18, Lám. 3,

figs. 9-13.

1982 - Bolivína striatula Cushman; Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l34, Lám l, fig.

9.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL: PC-l

DESCRIPCION. Caparazón fusiforme, subelíptico en sección transversal, algo comprimido

lateralmente. Margen periférico subanguloso. E1ancho del caparazón se incrementa gradualmente

hacia el extremo oral; extremo aboral subagudo. Cámaras dispuestas biserialmente. Ornamentación

consistente en finas costillas las cuales, la mayoría de las veces, atraviesan cámaras de vueltas

sucesivas,pero que desaparecen lucia el extremo oral del caparazón Pared con perforaciones nítidas.

Suturas deprimidas, algo limbadas, levemente curvas y oblicuas al margen periférico.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,307 mm

Ancho máximo: 0,154 mm

OBSERVACIONES. Presenta similitudes con Bolivina subaenaríensis Cushman. Se diferencian en

las suturas fuertemente curvadas en B. subaenan'ensis y en el número y conformación de las costillas,

que son menos numerosas y más débiles en dicho taxón.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla bien representada en la Formación Destacamento Río

Salado (perfiles Puesto Caminero y El Casco) y en el Miembro Cerro de la Gloria de la Forrnación

Las Escobas (niveles basales y medios del perfil KM2) y Punta Rasa.

REPOSITORIO FCEN LM N° 2628
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Bolívina variabilis (Williamson, 1858)

Lám. 3, fig. 1

1858 - Textularia variabilis: Williamson, pág. 76, Lám. 6, figs. 162 y 163.

19543 - Bolivina variabilis (Williamson, 1858); Boltovskoy, pág. 187, Lám. 12, fig. l3a-c.

l954b - Bolívina variabilis (Williamson, 1858); Boltovskoy, pág. 280, Lám. 25, fig. 16

1980 - Bolivina variabilis (Williamson); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 18, Lám.

4, figs. 1-4

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-28.

DIIvIENSIONES. Alto máximo: 0,488 mm

Ancho máximo: 0,207 mm

AFINIDADES. El taxón presenta semejanzascon Bolivina pseudoplicata (Heron-Allen y Earland),

diferenciándose de ella por la naturaleza de la ornamentación, ya que B. variabilis (Williamson)

carece de las netas costillas longitudinales y las depresiones poligonales subperiféricas que

caracterizan a B. pseudoplicata (Heron-Allen y Earland).

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se halla representado en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfil El Casco y Puesto Caminero) y, esporádicamente, en la base del

Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil Canal 15, nivel CIS-28)

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2569

Bolivina sp. cfi B. danvillensis Howe y Wallace, 1932

cfi 1932 -BoIivina danvillensis: Howe y Wallace, pág. 56, Lám. 11, figs. 8a-b

l954b - Bolivina cf danvíllensis Howe y Wallace, 1932; Boltovskoy, pág. 282, Lám. 26, fig.

8

1980- Bolivina sp. cf B. danvillensís Howe y Wallace; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág. 17, Lám. 2, figs.l l, 13-15
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MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-8

OBSERVACIONES. El material recuperado es idéntico al ilustrado por Boltovskoy e! al. (1980),

en particular en lo que se refiere al contorno del caparazón, que se agudiza hacia el extremo aboral,

a los márgenes periféricos que son subparalelos, a la forma de las cámaras y a las suturas que la

definen, que son circulares y deprimidas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se registró esporádicamente en el Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación Las Escobas (perfil KM2, nivel KM2-8).

REPOSITORIO. FCEN-LM N°2629

Bolivina sp. l

Lám 3, fig. 2

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. Cl 5-33.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,224 mm

Ancho máximo: 0,09 mm

AFINIDADES. El material es comparable a Bolivina variabilis (Williamson), pero se diferencia de

ésta en que el caparazón de Bolivina sp.l es lateralmente más aplanado, presenta una sección

transversal que es subelrpticay en las suturas, que son más oblicuas que en B. varíabilís (Williamson).

DISTRIBUCION LOCAL. La distribución del taxón es escasa, habiéndose hallado sólo en el perfil

y nivel referidos, asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO FCEN LM N° 2570

Bolivina Sp. 2

Lám. 3, fig. 3

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Canal 15
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NIVEL. CIS-33.

DESCRIPCION. Caparazón subtriangular, con cámaras de disposición biserial. Margen periférico

subredondeado, subeh'pticoen sección transversal. Las cámaras aumentan rápidamente de tamaño;

últimas cámaras subglobosas. La ornamentación consiste en una serie de costillas cortas y gruesas

de tamaño y disposición irregular, ubicadas preferencialmente en las primeras cámaras formadas;

puntuación fiJerte y espaciada, especialmente notable en las últimas cámaras. Suturas deprimidas,

oblicuas al eje longitudinaldel caparazón, oscurecidas en las primeras cámaras por la ornamentación.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,203 mm

Ancho máximo: 0,123 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La distribución del taxón es escasa, habiéndose hallado sólo en el perfil

y nivel referidos, asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN - LM N" 2571

FAMILM BULIMINIDAE Jones, 1857

SUBFAMILIA BULIMININAE Jones, 1857

GENERO Bulimina d'Orbigny, 1826

Especie tipo: Bulimina marginada S.D. Cushman, 191l

Bulimína elongata d’Orbigny, 1826

1826 - Bulimina elongata: d’Orbigny, pág. 269, fig. 9

1980 - Bulimina elongata d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 20, Lám. 5,

figs. 4-6.

1982 - Bulimina elongata d’Orbigny; Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág. 134, Lám. 2,

fig. 2

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-7

OBSERVACIONES. El maten'alresponde bien a las características específicas, por cuanto presenta
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un caparazón elongado, las cámaras son globosas y numerosas, y presenta márgenes periféricos

lobulados y subparalelos, lo que le confiere al caparazón un ancho más o menos constante en todo

el alto.

DISTRIBUCION LOCAL. La distribución del taxón es escasa, habiéndose hallado sólo en el perfil

Punta Rasa, en el nivel PR-7.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2630

Bulimina inflata Seguenza, 1862

1862 - Bulimina inflata: Seguenza, pág. 109, Lám. 1, fig.10

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

DISTRIBUCION LOCAL. La distribución del taxón es escasa, habiéndose hallado sólo en el

perfil KM2, en el nivel KM2-10, asignado am Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2631

Bulimina marginata d’Orbigny, 1826

1826 - Bulimina marginata Nob.: d’Orbigny, pág. 269, n° 4, Lám. 12, figs. 10-12

l954a - Bulimina marginata d’Orbigny, 1826; Boltovskoy, pág. 175, Lám. 10, figs. 1-8

l954b -Bulimina marginata d’Orbigny, 1826; Boltovskoy, pág. 278, Lám. 25, fig. lO

1980 - Bulimina marginata d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 20,

1982 - Bulimina marginata d’Orbigny; Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l34, Lám. 2,

fig. 3

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-O

OBSERVACIONES. El materiales escaso, pero responde bien a las características de B. marginata

d’Orbigny, ya que los márgenes distales de las cámaras presentan pequeñas espinas que le otorgan
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un aspecto aserrado, típicas del taxón.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se halla representado en forma esporádica en la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-l), en la base misma del Miembro Cerro

de la Glroia de la Fomiación Las Escobas (Puesto Caminero, nivel PC-O) y perfil Pimta Rasa (PR-6).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2632

Bulimina patagonica d’Orbigny, 1839

1839 - Bulimina patagonica d’Orbigny: d’Orbigny, pág. 50, Lám. 5, figs. 13-17

l954a - Bulimina patagoníca d’Orbigny, 1839; Boltovskoy, pág. 180, Lám. 10, figs. l3-l5 y

20-22; Lám. 19, figs. 8-9

1980 - Bulimina patagonica d’Orbigny; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 20,

Lám. 5, figs. 13-15

1982 - Bulimina patagonica d’Orbigny; Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l34, Lám.

2, fig. 5

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

OBSERVACIONES. El material es escaso y se halla en malas condiciones de preservación, motivo

por el cual no se lo ilustra. No obstante, presenta rasgos morfológicos que permiten su asignación

con un alto grado de confiabilidad.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es de ocurrencia relativamente fi'ecuente, en particular para

el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil Canal 15, KM2) y Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2633

Bulimina sp. ajf B.patagonica d'Orbigny, 1839

Lám3, fig. 4

1839 - Bulimina patagonica: d’Orbigny, pág. 50, Lám. l, figs. 8 y 9
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MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-31.

DESCRIPCION. Caparazón triserial elongado con tres vueltas visibles. Cámaras subglobosas,

con suturas deprimidas. Superficie de las cámaras finamente perforada. Demás caracteres no

observados.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,177 mm

Ancho máximo: 0,106 mm

OBSERVACIONES. El material se halla en malas condiciones de preservación, motivo por el cual

no pueden observarse adecuadamente los rasgos ornamentales, hecho que impide una asignación

específica más cierta.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file recuperado de sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación Las Escobas (niveles basales del perfil Canal 15).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2634

Bulimina sp. cf: B. pseudoaffinis Kleinpell, 1938

Lám. 3, fig. 5

cf 1938 - Buliminapseudoaflïnis: Kleinpell, pág. 257, Lám. 9, fig. 9

1954b -Bulimina cf pseudoaffinis Kleinpell, 1938; Boltovskoy, pág. 279, Lám. 25, fig. 13

1980 - Bulimina sp. cf B. pseudoaflïnís Kleirnpell;Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág. 21, Lám. 5, figs. 18-19

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL: PC-l

DESCRIPCION. Caparazón triserial elongado, con tres vueltas visibles. Cámaras ligeramente

globosas, que aumentan rápidamente de tamaño. Suturas deprimidas. Abertura grande en forma de

coma, con márgenes delimitados. Pared finamente perforada.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,205 mm

Ancho máximo: 0,162 mm
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OBSERVACIONES.Según Boltovskoy et al. (1980), el taxón puede presentar una ornamentación

consistente en delgadas costillas longitudinales, restringidas a cada cámara y que no atraviesan las

suturas; esta característica no fue observada en el material de la cuenca del Salado, el que presenta

superficie lisa. Adicionalmente el taxón presenta variaciones relativas a las caracteristicas del

contorno y, en particular, del extremo aboral, relacionado con el dimorfismo reproductivo, que puede

presentarse desde subredondeado a muy agudo.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es relativamente frecuente en la Formación Destacamento Río

Salado (perfiles Puesto Caminero y El Casco), habiéndose registrado de manera esporádica en

sedimentos del perfil Punta Rasa (nivel PR-S).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2635

FAMILIA UVIGERINIDAE Haeckel, 1894

GENERO Trifarina Cushman, 1923

Especie tipo: Uvigerina angulosa Williamson, 1858

Trifarina angulosa (Williamson, 1858)

Lám. 3, fig. 6

1858 - Uvigerina angulosa: Williamson, pág. 67, Lám.,5, fig. 140

1980 - Angulogenerina angulosa angulosa; Boltovskoy, Watanabe y Wright, Lám. l, figs. 13

16

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón elongado, triserial en sus estadíos iniciales, uniserial en los últimos.

Sección transversal triangular. Las cámaras iniciales son globosas, con suturas camerales deprimidas

bien marcadas, que le dan un aspecto lobulado; en la porción uniserial, las cámaras son más

elongadas, con suturas muy levemente deprimidas; sección transversal triangular. La ornamentación

consiste en costillas longitudinales cortas y discontinuas; en la sección uniserial, se evidencian algunas

costillas longitudinales bien marcadas que atraviesan las suturas.

DIMENSIONES. Alto máximo: 0,308 mm
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Ancho máximo: 0,131 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file registrada en la Formación Destacamento Río Salado

(perfiles Puesto Caminero, nivel PC-4), habiéndose registrado de manera esporádica en niveles

superiores del perfil El Casco, asignado al Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas, y en la

localidad de Punta Rasa (nivel PR-7).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2636

SUPERFAMILIA DISCORBACEA Ehrenberg, 1838

FAMILIA DISCORBIDAE Ehrenberg, 1838

SUBFAMILIA DISCORBINAE Ehrenberg, 1838

GENERO Discorbis Lamarck, 1804

Especie tipo: Discorbites vesícularis

Discorbisfloridanus Cushman, 1922

Lám 3, figs. 7 y 8

l922b - Discorbisfloridana, new species: Cushman, pág. 39, Lám. 5, figs. ll y 12

l954b - Discorbísfloridanus Cushman, 1922; Boltovskoy, pág. 202, Lám. 15, figs. 1-2

1993 - Discorbisfloridanus Cushman, 1922; Bertels, pág. 419, Lám. 5, figs. 1-5

MATERIAL. Dos caparazones.

LOCALIDADES. Canal 15 y Puesto Caminero.

NIVELES. CIS-10 y PC-4

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral, lateralmente comprimido. Margen periférico

subredondeado, ligeramente lobulado, en particular en la última cámara formada. Lado espiral muy

levemente convexo, con tres y '/z vueltas y cuatro cámaras en la última vuelta, groseramente

perforado; cámaras subglobosas que se incrementan gradualmente en tamaño; sutura espiral

levemente deprimida, suturas camerales deprimidas, curvas, algo limbadas. Lado umbilical levemente

cóncavo, con cuatro a cinco cámaras con una fuerte superposición, la última formada particularmente

bien desarrollada, con perforaciones sólo en la periferia de las cámaras. Suturas deprimidas,

levementecurvas, de disposición radial. Abertura en forma de arco bajo y elongado interiomarginal

extraumbilical, con un labio angosto que se desarrolla a lo largo de todo el margen apertura].
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DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,292 mm

OBSERVACIONES. El material recuperado de la cuenca del Salado suele presentar la última cámara

algo defonnada. Este hecho también fue notado por Boltovskoy (l954a) y considerado por él como

una variación intraespecífica sin valor taxonómico.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file registrada en prácticamente todas las unidades estudiadas

(FormaciónDestacamento Río Salado, Miembros Cerro de la Gloria y Canal 18 de la Formación Las

Escobas), a excepción de la Formación Pascua; se le identificó en varios niveles de los perfiles Puesto

Caminero, Punta Rasa y El Casco, y, más esporádicamente, en los perfiles KM2, KM187 y Canal 15.

REPOSITORIO FCEN —LM N° 2572 (CIS-10) y 2637 (PC-4)

Discorbis williamsoni (Chapman y Parr, 1932)

Lám. 3, figs. 9 y 10; Lárn. 4, figs. l y2

1858 - Rotalina nítida; Williamson, Pág. 54, Lárn. 4, figs. 106-108.

1913 - Discorbina praegeri; Heron-Allen y Earland, pág. 122, Lám. 10, figs. 8-10.

1932 - Díscorbís williamsoni: Chapman y Parr, pág. 226

1980 - Discorbis williamsoni (Chapman y Parr) sensu lata; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág. Lám. 12, figs. 5-12.

1982 - Discorbis williamsoni (Chapman y Parr); Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág.l36,

Lám.2, figs. 4a-b.

1992 - Discorbis williamsom' (Chapman y Parr); Cusminsky, Lárn. 4, fig. 8.

MATERIAL. Cuatro caparazones

LOCALIDAD. Canal 15

NIVELES. CIS-10, ClS-ll y CIS-24

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral. Lado espiral convexo, con tres vueltas y seis cámaras en

la última vuelta. Suturas espirales al ras, camerales levemente deprimidas, curvas y oblicuas respecto

al margen. Lado umbilical plano, con cinco y '/2cámaras en la última vuelta. Cámaras ligeramente

globosas hacia la región umbilical, suturas camerales subrectas y radiales las primeras, sigmoides las

dos últimas. Per-¡feriasubaguda con reborde periférico en las dos últimas cámaras. Botón umbilical

presente. Pared muy finamenteperforada, con excepción de la región periférica, en donde hay poros
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de mayor tamaño. Abertura umbilical extraumbilical interiomarginal bordeada por un labio.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,282 mm

Ancho máximo: 0,137 mm

OBSERVACIONES. Las características del taxón son muy constantes en todos los ejemplares

hallados. La mayor variabilidad es la presencia del botón umbilical, que en algunos ejemplares está

ausente.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en prácticamente todas las Lmidadesestudiadas

(Formación Destacamento Rio Salado y Miembros Cerro de la Gloria y Canal 18 de la Formación

Las Escobas), a excepción de la Formación Pascua; se la identificó en varios niveles de los perfiles

Puesto Caminero, El Casco, KM2, Canal 15 y Punta Rasa, y, más esporádicamente, en el perfil

KM 187.

REPOSITORIO FCEN- LM N° 2573 (ClS-l l), 2574 (CIS-10), 2638 (CIS-l l) y 2639 (CIS-24)

Discorbis sp. affi D. bertheloti (d’Orbigny, 1839)

Lám.4, fig. 3

ajf 1839- Rosalina Berrheloti: d’Orbigny, pág. 135, Lárn. 1, figs. 28-30

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-5.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,238 mm

OBSERVACIONES. Caparazón trocoespiral, de contorno subcircular, comprimido lateralmente.

Margen periférico subredondeado. Lado espiral muy levemente convexo con tres vueltas y seis

cámaras globosas en la última vuelta. Sutura espiral levemente deprimida, suturas camerales

levemente deprimidas, curvadas y finas. Lado umbilical muy levemente cóncavo. Cámaras

subtriangulares; la última cámara formada algo más globosa, con una pequeña expansión umbilical

ancha. Suturas camerales muy levemente curvas, deprimidas. Perforaciones en toda la superficie de

las cámaras. Ombligo profiindo. Abertura interiomarginal extraumbilical con un pequeño labio.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en forma esporádica en la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, niveles PC-5,4) y en el Miembro Cerro de la
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Gloria de la Formación Las Escobas (perfil KM187, nivel KM187-16).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2640

Discorbis sp. l

Lám. 4, fig. 4

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,313 mm

AFINIDADES. Discorbis sp. l presenta ciertas afinidades con Discorbis sp. aflï D. bertheloti

(d’Orbigny) pero se diferencia de ésta en que las cámaras son más arqueadas y las suturas más curvas;

en la presencia de extensiones umbilicales y, particularmente, en la disposición de las punctuaciones

del lado umbilical, que en Discorbis sp.1 se halla restringida a la zona marginal de las cámaras.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en forma esporádica en la Formación

Destacamento Rio Salado (perfil El Casco, muestras ECS-6,5) y en el Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación Las Escobas (perfil KMl87, nivel KM187-2; perfil Canal 15, nivel ClS-l 1).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2641

Discorbis sp. 2

Lám. 7, fig. lO

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral, cóncavo-convexo, lateralmente muy aplanado. Periferia

lobulada, subag'uda.Lado espiral muy levemente convexo, evoluto, con dos '/2vueltas: sutura espiral

al ras, suturas camerales deprimidas, curvas. Pared profiisamente perforada. Lado umbilical levemente

cóncavo, con seis cámaras en la última vuelta. Suturas camerales deprimidas, profundas y curvas.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,236 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en el perfil y nivel referidos, asignado a la
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Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2642

GENERO Buccella Andersen, 1954

Especie tipo: Eponides hannai Phleger y F.L. Parker, 1951

Buccella peruviana (d’Orbigny, 1839)s.I.

1839- RotaIina peruviana: d’Orbigny, pág. 35, Lám.2, figs. 2 y 3.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral subcircular, biconvexo a planoconvexo. Margen periférico

desde ampliamenteredondeado a subcarenado. Lado espiralconvexo a fuertemente convexo, con tres

a cuatro vueltas; sutura espiral al ras; suturas camerales subrectas, fiiertemente oblicuas al margen,

al ras. Lado umbilical levemente convexo o plano, con seis a nueve cámaras visibles; suturas

deprimidas, radiales y rectas, algo limbadas, oscurecidas por papilas de tamaño variable, las que

también cubren completamente el ombligo.

OBSERVACIONES. Buccella peruvíana (d’Orbigny) es una de las especies más ampliamente

distribuidas en el litoral Atlántico argentino, registrándose asimismo en aguas del sur del Brasil

(Boltovskoy, 1976;]980). Presenta una gran variabilidad morfológica, sobre todo en lo que respecta

a la convexidad del lado espiral y a las características del margen. Estas variaciones han llevado a

plantear la existencia de formas que no poseen, no obstante, valor taxonómico; entre los estadios

morfológicos terminales, considerados aquí como variedades, pueden hallarse todas las formas

intermedias.

Buccellaperuviana forma frigida (Cushman, 1922)

Lám. 4, fig. 5

1865 - Pulvinulina repanda Mitcher Moll, var. Karsrem'Reuss: Parker y Jones, pág. 396,

Lám 14, figs. 14, 15, 17, Lám. 16, figs. 38-40.

l922b - Pulvinulinafiígida: Cushman,pág. 12.

l954b - Eponidesfrigia'us (Cushman, 1922); Boltovskoy, pág. 203, Lám. l7, figs. l-S

1961 - Buccellafi'igia'a (Cushman); Boltovskoy, Lám. 5, fig. lSa-b

1980 - Buccella peruviana forma frigida (Cushman); Madeira-Falcetta, Kotzian, Thiesen y
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Godolphim, Lám. 2, figs.l-2.

1980 - Buccella peruviana (d’Orbigny)forma frigida; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág. 19, Lám. 4, figs.

1982 - Buccellafrigida (Cushman); Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l36, Lám. 2,

fig. 7

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-l l.

DESCRIPCION. Caparazón biconvexo, de enroscamiento trocoespiral. Lado espiral convexo, con

dos y V2vueltas y ocho cámaras en la última vuelta; suturas espiral deprimida, camerales ligeramente

curvadas y deprimidas. Lado umbilicalcon suturas radiales, deprimidas, anchas, cubiertas con papilas

que se extienden desde 1aregión umbilical; las primeras suturas son rectas, y ligeramente curvadas

las últimas; aberturas suturales periféricas más o menos desarrolladas, pero siempre presentes.

Per-¡ferialobulada, comprimida en las primeras cámaras de la última vuelta y ligeramente redondeada

en las últimas. Reborde marginal presente en las primeras cámaras de la última vuelta.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,406 mm

AFINIDADES. Esta forma se diferencia de la typica por la periferia, la cual es redondeada en las

últimascámaras y no presenta un reborde periférico tan marcado como en la forma typica. Por otra

parte, las papilas que cubren las suturas y la región umbilical son de mayor tamaño en Buccella

peruviana (d’Orbigny) forma fi'igida.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla representada esporádicamente en sedimentos de la

Fomiación Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero y El Casco), y en el Miembro Cerro

de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil Canal 15, KM2 y KM187)

REPOSITORIO FCEN LM N° 2575

Buccellaperuviana (d'Orbigny, 1839)forma typica

Lám.4, figs. 6, 7 y 10

1839 - Rotalina peruviana d'Orbigny, pág. 35, Lám. 2, figs. 3-5

1962 - Buccella peruvíana campsi (Boltovskoy); Closs y Barberena, Lám. 5, fig.16a—b
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1980 - Buccella peruviana campsi Boltovskoy; Madeira-Falcetta, Lám. 4, fig. 4-5.

1980 - Buccella peruviana (d'Orbigny) forma typica: Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág.l9, Lám. 4, figs. 5-6, 10-11 y 16-17.

MATERIAL. Dos caparazones.

LOCALIDAD. Canal 15; Puesto Caminero.

NIVEL. CIS-20; PC-2 y PC-O.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral. Lado dorsal con dos y ‘/z vueltas visibles, que forman una

espira baja; sutura espiral ligeramente deprimida, suturas camerales levemente deprimidas. Lado

umbilical ligeramente convexo, con la última vuelta visible fomiada por nueve cámaras; suturas

levemente deprimidas y anchas, cubiertas por pequeñas papilas que también cubren la región

umbilical, que es muy amplia; aberturas suturales subperiféricas marcadas. Periferia subaguda con

banda periférica imperforada bien desarrollada.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,437 mm

DISTRIBUCION LOCAL. Buccellaperuviana (d'Orbigny) forma typica es una de las especies más

ampliamentedistribuidasa lo largo de todas las sucesiones estudiadas, siendo muchas veces el taxón

dominante. Fue registrada en todos los perfiles relevados de la Formación Pascua, Formación

Destacamento Río Salado y en ambos miembros de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO FCEN LM N° 2643 (CIS-20), 2644 (PC-2), 2645 (PC-0)

Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839)forma A, n. forma

Lám. 4, figs. 9 y 10

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD TIPO. Canal 15

NIVEL TIPO: CIS-11

DMGNOSIS. Buccella peruvíana (d'Orbigny, 1839) con el lado umbilical plano y el espiral convexo.

DESCRIPCION. Caparazón planoconvexo. Lado espiral muy convexo con dos vueltas. Lado

umbilicalaplanado con ocho cámaras en la última vuelta; suturas anchas, curvadas y recubiertas por

papilas que se extienden desde la región umbilical, las cuales, en las proximidades de la periferia, se

encuentran alineadasformando pequeñas estriaciones subradiales; aberturas suturales subperiféricas

373



presentes; periferia subaguda bordeada por un ancho reborde imperforado.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,450 mm

Ancho máximo: 0,205 mm

OBSERVACIONES. Los caracteres más constantes de esta forma son el caparazón planoconvexo

y las estriaciones subperiféricas que forman las papilas en las suturas. La variación más frecuente es

el número de cámaras, que puede ser siete u ocho.

AFINIDADES. Es una forma muy semejante a Buccellaperuviana (d’Orbigny) forma typica. De ella

se diferencia en el número de cámaras, que es menor; en la naturaleza de las suturas, que son

ligeramente más curvadas; en la presencia de papilas, alineadas subradiaJmente en las proximidades

de la periferia, y en el reborde, que es más ancho.

DISTRIBUCION LOCAL. El registro de este taxón es esporádico, habiéndose hallado en una única

muestra de la Formación Destacamento Rio Salado (Puesto Caminero, nivel PC-4) y en el Miembro

Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil KM187, Canal 15 y Puesto Caminero, nivel

PC-0).

REPOSITORIO FCEN - LM. N° 2577 y 2578

Buccellaperuviana (d'Orbigny, 1839)forma B, n. forma

Lám. 4, fig. 11

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Canal 15; Puesto Caminero.

NIVEL CIS-28

DIAGNOSIS. Buccella peruviana con el lado espiral formando una espira muy alta. Demás

caracteres típicos de la especie.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,326 mm

Ancho máximo: 0,226 mm

OBSERVACIONES. B.peruviana (d’Orbigny)morfotipo B se caracterim por poseer una espira muy

alta. No obstante, responde bien a las características diagnósticas del taxón. La separación de

Buccella peruviana (d'Orbigny) forma B, n. forma de Buccella peruviana (d'Orbigny) forma A, n.

forma se justifica por cuanto en la primera de ellas la relación altura/diámetro máximo (AzD = 0,69)
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es mucho mayor que en la forma A (A:D = 0,45).

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fire registrado de la Formación Destacamento Rio Salado (perfil

Puesto Caminero, nivel PC-l; El Casco, nivel ECS-5), en el Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas (base de los perfiles KM187 y Canal 15; sección superior KM2) y en el

Miembro Canal 18 de la misma formación (perfil KM2, nivel KM2-3; perfil El Casco, niveles ECS

12-15).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2579

GENERO Gavelínopsis Hoflcer, 1951

Especie tipo: Discorbina praegeri Heron-Allen y Earland, 1913

Gavelinopsis sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-16

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso y se halla mal preservado, razón por el cual

no se ilustra.

AFINIDADES. Presenta ciertas semejanzascon Gavelinopsispraegerí Heron-Allen y Earland, 1913,

pero no responde satisfactoriamente a los caracteres diagnósticos de dicho taxón, por lo que el

material permanece en nomenclatura abierta.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue hallada únicamente en un nivel basal del perfil KM2,

asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2646

GENERO Neoconorbina Hoflcer, 1951

Especie tipo: Rosalina orbicularis Terquem, 1876

Neoconorbina orbicularis (Terquem, 1876)

1876 - Rosalina orbicularis: Terquem, pág. 75, Lám. 9, figs. 4a-b (apud Brady, 1884)
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1884 - Discorbis orbicularis Terquem; Brady, pág. 647, Lám. 88, figs. 4-8

l954b - Discorbis orbicularis Terquem; Boltovskoy, pág. 201, Lám. 15, figs. Sa-c

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco

NIVEL. ECS-4

OBSERVACIONES. El material recuperado del Cuatemario de la cuenca del Salado, si bien es

escaso, conserva las características que permiten asignarlo a este taxón, en particular en lo que se

refiere al contorno de la conchilla, que es subcircular, a las caracteristicas del lado umbilical, que es

cóncavo, y a la disposiciónde la última cámara, que es semilunar y ocupa las 3/4 partes de la vuelta.

DISTRIBUCION LOCAL. Fue hallado en sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado

(niveles basales del perfil El Casco) y en la localidad de Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2647

GENERO Rolshausenia Bermúdez, 1952

Especie tipo: Rotalia rolshausem', Cushman y Bermúdez, 1946

Rolshausenia rolshausem' (Cushman y Bermúdez, 1946)

Lárn. 5, figs. l y 2

1946 - Rotalia rolshauseni: Cushman y Bermúdez, pág. 119, Lám. 19, figs. 11-13

1980 - Rolshausenia rolshauseni (Cushman y Bermúdez); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y

Wright, pág.49, Lám.3l, figs. 3- 5.

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-Oy PC-l.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral biconvexo; subcicular, margen periférico redondeado,

lobulado; en vista lateral, periferia redondeada. Lado espiral levemente convexo, con dos y l/zvueltas;

cámaras globosas con escasa superposición; sutura espiral deprimida; suturas camerales deprimidas.

Lado umbilicalconvexo, con cuatro cámaras visibles de escasa superposición; cámaras globosas con

extensiones umbilicadas subtriangulares; suturas camerales deprimidas y profiindas, subrectas,
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levementeoblicuas. Abertura interiomarginal umbilical-extraumbilical y secundarias en relación con

las extensiones umbilicales.Superficie en las proximidades del ombligo y de las suturas cubiertas por

papilas. Ombligo profiindo.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,271 mm

OBSERVACIONES. El material recuperado presenta características morfológicas muy constantes.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es fiecuente en sedimentos de la Formación Destacamento Río

Salado (perfiles El Casco -sección inferior- y Puesto Caminero), disminuyendo su frecuencia hacia

la Formación Las Escobas (perfiles El Casco y Puesto Caminero; perfil KM187, nivel KM187-4).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2648 (PC-0) y 2649 (PC-l)

SUBFAMILIA BAGGININAE Cushman, 1927

GENERO Cancris de Montfort, 1808

Especie tipo: Nautilus auriculatus Fitchell y Moll, 1798

GENERO Valvulineria Cushman, 1926

Especie tipo: Valvulineria californica

Valvulineria sp.

Lám. 5, fig. 3

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-2.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral biconvexo, elongado; margen periférico redondeado, algo

lobulado. Lado espiral muy levemente convexo; las cámaras presentan un incremento gradual de

tamaño; sutura espiral al ras, suturas camerales levemente deprimidas. Lado umbilical moderadamente

convexo, con cinco cámaras visibles; cámaras algo globosas, la última levemente auricular; suturas

anchas, algo deprimidas, levemente curvas; perforaciones sólo en la región periférica de las cámaras.

Ombligo profiindo. Abertura interiomarginal umbilical-extramnbilicaLcon una breve proyección

umbilical que se proyecta sobre el ombligo pero sin cubrirlo.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,265 mm
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DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se registró en sedimentos de la Formación Destacamento Río

Salado (perfil Puesto Caminero, niveles PC-4,2,l) y en un único nivel basal del Miembro Cerro de

la Gloria de la Formación Las Escobas (perfil Canal 15, nivel CIS-28).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2650

SUPERFAMILIA SPIRILINACEA Reuss, 1862

FAMILIA SPIRILINIDAE Reuss, 1862

SUBFAMILIA PATELLININAE Rhumbler, 1906

GENERO PatelIina Williamson, 1858

Especie tipozPateIlina corrugata

Patellina corrugata Williamson, 1858

1858 - Patellina corrugata: Williamson, pág. 46, Lám. 3, figs. 86-89

l954a - Patellina corrugata Williamson, 1858; Boltovskoy, págs.199-200, Lám. 14, figs. 4a-b.

1980 - Patellina corrugata Williamson; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 42, Lám.

24, figs. 17-20.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-5

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso; no obstante, responde bien a los rasgos tan

característicos del taxón.

DISTRIBUCION LOCAL. Restringida a un único nivel del perfil Punta Rasa (nivel PR-S),

correlacionable con la Formación las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2651
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SUPERFAMILIA ROTALIACEA Ehrenberg, 1839

FAMILIA ROTALIIDAE Ehrenberg, 1839

SUBFAMILIA ROTALIINAE Ehrenberg, 1839

GENERO Ammonia Brünnich, 1772

Especie tipo: Nautilus becarii Linné, 1758

Ammom'a becarii (Lineé, 1758) s.L

1758 - Nautilus becarii: Lineé, pág. 710, Lám. l, figs. la-c.

1980 - Ammom’abecarii (Lineé); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 15, Láml,

figs. 4- 7.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral levemente biconvexo. El margen periférico es redondeado.

Cámaras subglobosas con proyecciones umbilicales de variable desarrollo. Suturas subradiales,

levemente curvas a sigmoides, deprimidas. El ombligo puede estar relleno por un número variable de

botones pequeños o bien carecer por completo de relleno. Abertura interiomarginal.

OBSERVACIONES. Ammonia becarií (Lineé) es una especie cosmopolita, morfológicamente muy

variable,en particular en lo que respecta al número de cámaras de la última vuelta (que puede variar

entre seis y diez), al grado de superposición de cámaras sucesivas y las características de la región

umbilical.Estas variaciones intraespecificas son de valor taxonómico y definen subespecies, algunas

de las cuales fueron halladas en la cuenca del Salado y se describen a continuación.

Ammom'abecarii parkinsoniana (d'Orbigny, 1839)

Lám. 5, figs. 4 y 5

1839 - Rosalina parkinsoniana: d'Orbigny, pág. 99, Lám. 4, figs. 25-27

1960 - Rotalia becarii parkinsoniana (d’Orbigny); Closs y Barberena, Lám. 2, figs. la-b

1962 - Rotalia becarií ex gr. parkinsoniana (d’Orbigny); Closs y Barberena, pág. 41, Lám. 4,

figs. 1-4, non fig. 5

1978 - Streblus parkinsoníanus (d'Orbigny);Zabert, Láml, fig. 4

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-ll
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DESCRIPCION. Caparazón trocoespíral; contorno subcircular, margen ligeramente lobulado,

subredondeado en vista lateral; cámaras elongadas, moderadamente superpuestas. Lado espiral

convexo evoluto con tres vueltas; sutura espiral al ras en las primeras vueltas, deprimida en la última;

suturas camerales radiales, curvadas y limbadas, al ras en las primeras vueltas, deprimida entre las

últimas cuatro cámaras. Lado umbilical con nueve o diez cámaras cn la última vuelta; suturas

ligeramente curvadas a sigmoides, deprimidas, que se profundizan a medida que se acercan a la región

umbilical; región umbilical extensa con botón umbilical muy pequeño o ausente; extensiones

umbilicales triangulares. Pared perforada. Abertura interiomarginal extraumbilical.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,414 mm

OBSERVACIONES. La característica más constante de este taxón es el grado moderado de

compactación de las cámaras y la presencia de un botón umbilical pequeño; el número de cámaras de

la última vuelta puede variar entre nueve y doce.

AFINIDADES. Presenta afinidades con Ammoniaparkinsoniana tepída (Cushman). Sin embargo,

ésta tiene un número menor de cámaras, las suturas son más deprimidas y el grado de superposición

de las cámaras es menor.

DISTRIBUCION LOCAL. Es uno de los taxones dominantes en las unidades marinas estudiadas.

Se la registra en la Formación Pascua (perfil Cantera Corcemar), Formación Destacamento Río

Salado (perfiles El Casco -sección inferior- y Puesto Caminero), Miembro Cerro de la Gloria (perfiles

Canal 15, Esquina de Crotto, Punta Rasa, KM187, base del perfil KM2) y Miembro Canal 18 (perfil

KM] y sección superior del perfil KM2) de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2652 (CIS-l l) y 2581 (CIS-10)

Ammonia becarii tepida (Cushman, 1926)

Lám. 5, figs. 6 y 7

1926 - Rotalia becarií (Linne’)var. tepida: Cushman, pág. 79, Lám. l.

1960 - Rolalia becarii parkinsoniana (d’Orbigny) forma typica?; Closs y Barberena, Lám. 2,

figs. 2a-b

1962 - Rotalia becarií ex gr. parkinsoniana (d’Orbigny); Closs y Barberena, pág. 41, Lám. 4,

fig. 5, non figs. 1-4
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1971 - Strewa tepidus (Cushman); Hoflcer, pág.23, Lám.68, figs.16-22, fig. 30, figs. 1-3.

1971 - Discorbis tepida (Cushman), 1926; Siebold, pág. 44, LámS, figs. 4-6, Lám.6, figs. 1-3.

1975 - Rotalia becarii (Linné) sensu lato; Boltovskoy y Gualancañay, pág. 44, Lám. 9, figs.7-8.

1982 - RotaIia becaríi parkinsoníana (d'Orbigny); Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág.l36,

Lám. 3, fig.10-b.

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. ClS-28;C15-10.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral biconvexo. Contorno subcírcular, periferia redondeada,

cámaras sucesivas con escasa superposición. Lado espiral convexo con dos vueltas y medía y dieciseis

cámaras visibles; sutura espiral al ras de la superficie en la primera vuelta, luego netamente

deprimidas; suturas camerales limbadas y subrectas, sobreelevadas a excepción de las tres últimas,

que pasan a ser deprimidas entre las dos últimas cámaras. Lado umbilical con siete cámaras en la

últimavuelta; suturas ligeramente deprimidas, subrectas a ligeramente curvadas o sigmoídes; región

proximal de las suturas con indentación próxima a la región umbilical. Area umbilical abierta, sin

relleno. Per-¡ferialigeramente lobulada. Pared perforada con excepción del extremo próximo al área

umbilical de cada cámara, que es imperforada. Abertura interiomarginal en forma de arco alto.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,300 mm.

OBSERVACIONES. El carácter más constante de este taxón es la región umbilical sin relleno. Los

restantes caracteres pueden sufi'irmodificaciones sustanciales; entre ellos debe mencionarse el grado

de depresión de las suturas, que pueden ser poco deprimidas distalmente, dando en consecuencia, una

periferia subcircular.

AFINIDADES. El taxón presenta afinidades y semejanzas con Ammom‘aadvena (Cushman). La

diferencia más particular es la presencia de un marcado botón umbilical en la última especie

mencionada.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. Es una especie cosmopolita, típicamente eurihalina, pudiendo

habitar desde agua con influenciade aguas con salinidadmenor a la nonnal hasta hiperhalinas. Habita

generalmente aguas rasas.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en sedimentos de la Formación Destacamento Río
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Salado (perfil Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco) y Formación las Escobas

(Miembro Cerro de la Gloria, perfiles Canal 15, KM187 y base del perfil KMZ; Miembro Canal 18,

perfil KMl y sección superior del perfil El Casco).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2582 (CIS-28) y 2583 (CIS-l l)

FAMILIA ELPHIDIIDAE Galloway, 1933

SUBFAMILIA ELPHIDIINAE Galloway, 1933

GENERO Elphidium De Montfort, 1808

Especie tipo: Nautilus macellus Fitchell y Moll var. B

Elphidium articulatum (d’Orbigny, 1839)

1839 - Polystomella articulata: d’Orbigny, pág. 30, Lám. 3, figs. 9-10

1980 - Elphidium articulatum (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.

29, Lám.l3, fig. 1-4

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco

NIVEL. ECS-15

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso y se halla mal preservado, motivo por el cual

no se lo ilustra.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla en sedimentos de la Formación Destacamento Río

Salado (perfil Puesto Caminero, niveles PC-l,2,4) y en los Miembros Cerro de la Gloria (perfiles

KM187 -nivelesKM187-lO,l7-, KM2 -niveles KM2-18,17- y Esquina de Crotto -nivel EC-8) y Canal

18 (perfil El Casco, nivel ECS-15) de la Formación Las Escobas, y en la localidad de Punta Rasa

-nivel PR-5.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2653

Elphidium discoidale (d'Orbigny, 1839)

Lám. 5, fig. 8 y9;Lám. 6, figs. l y2
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1839 - Polystomella discoidalis (d’Orbigny): d’Orbigny, pág. 78, Lám. 6, figs. 23-24.

1960 -Elphidium discoidale (d’Orbigny); Closs y Barberena, Lám. 2, fig.9

1962 -Elphidium discoia'ale (d’Orbigny); Closs y Barberena, pág. 31, Lám. 4, fig. 12, non lO

ll y 13

l954b - EIphia'ium discoidale (d’Orbigny, 1839); Boltovskoy, pág. 274, Lám. 24, figs. 3a-b y

4a-b

1980 - Elphidíum discoídale d‘Orbigny; Madeira-Falcetta, Lám. 5, fig.4.

1980 - Elphidium discoidale (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 29,

Lám. 13, Figs. 5-7.

1982 - Elphia'ium discoidale (d’Orbigny); Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l36,

Lám. 3, fig. 3

MATERIAL. Cuatro caparazones

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL.ClS-ll y CIS-24

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral con diez cámaras en la última vuelta. En vista lateral

periferiade contorno subcircular; en vista apertural, periferia subaguda. Suturas al ras de la superficie

con aproximadamente siete poros suturales circulares, con excepción de las dos últimas, en donde

pueden advertirse procesos retráctiles, desarrollados en sentido perpendicular a las suturas. Pared

finamente perforada. Región umbonal sobreelevada, ocupada por material calcáreo, el cual está

groseramente perforado. Abertura múltiple formada por nueves poros pequeños situados en una línea

en la base de la cara apertural, y pocos poros sobre la cara apertura].

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,613 mm

Ancho máximo: 0, 224 mm.

OBSERVACIONES. El material de la República Argentina sólo ocasionalmente presenta la periferia

lobulada y angulosa. Por otro lado, en ningún caso la región umbilical presenta un disco distintivo

prominente como el descripto por el autor de la especie. No obstante, se considera que estas

diferencias consisten en variaciones fenotípicas del taxón, las que incluyen periferias subagudas a

subredondeadas y variaciones en la convexidad de la región umbilical, la cual puede ser levemente

deprimida.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA. Es una especie de amplia distribución geográfica y de ambientes

de poca profundidad.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es una de las más ampliamente distribuidas en todas las

localidades marinas analizadas, tanto de la Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto

Caminero, sección inferiordel perfil El Casco), como en los Miembros Cerro de la Gloria y Canal 18

de la Formación Las Escobas (perfiles Canal 15, KM187, KMI, KM2 y base del perfil Esquina de

Crotto, Punta Rasa).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2584 (CIS-l l), 2585 (CIS-24), 2654 (CIS-11) y 2655 (CIS-24)

Elphidium excavatum (Terquem, 1876)

Lám. 6, fig. 3

1876 - Polystomella excavata n.sp.:Terquem, pág. 429, Lám. 2, fig. 2

1980 - Elphidium excavatum (Terquem); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.29,

Lám.13, figs.8-ll

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-S.

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral involuto, levemente biconvexo, de contorno circular en

vista lateral, lateramente comprimido. Margen periférico redondeado, lobulado sólo en las últimas

tres cámaras formadas. Suturas al ras en las primeras cámaras, moderadamente deprimidas en las

últimas formadas. Paredes lisas.Fosetas suturales de tamaño y forma variables, con puentes suturales

angostos. Area umbilical levemente cóncava, cubierta por pústulas de tamaños diversos, las cuales

se ubican también en las suturas y sobre la base de la cara apertura].

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,244 mm

OBSERVACIONES. Las características del taxón son particularmente constantes en todos los

ejemplares recuperados.

AFINIDADES. Presenta ciertas semejanzas con Nonion depressulus (Walker y Jacob) pero se

diferencia bien de esta especie por la presencia de los procesos retráctiles, que si bien se hallan

oscurecidos por las pústulas, son apreciables en las proximidades del margen.
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DISTRIBUCION LOCAL. Se halla representada en la Formación Destacamento Río Salado (perfil

El Casco -sección inferior- y Puesto Caminero) y en la base del Miembro Canal 18 de la Formación

Las Escobas (perfil El Casco, niveles ECS-l 1-14).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2656

Elphidium galvestonense Komfeld, 1931

Lám. 6, figs. 4 y 5

1931 - Elphidium gunteri Cole var. galvesronense n var.: Komfeld, pág.87, Lám. 15, figs. l

3.

1980 - EIphidium galvestonense Komfeld; Madeira-Falcetta, Kotzian, Thiesen y Godolphim,

Lárn. 2, fig. 5.

1980 - Elphidium galvestonense Komfeld; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.29,

Lám.29, figs. 12-14.

1982 - Elphidium galvestonense Komfeld; Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág. 136,

Lám. 3, fig. 6.

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. ClS-30;C15-34

DESCRIPCION. Caparazón planoespiralcon quince cámaras en la última vuelta. Margen periférico,

en vista lateral subcircular, con excepción de las últimas cámaras que presentan lobulación. Suturas

deprimidas y curvadas, portadoras de cuatro o cinco procesos irregulares en forma de fosetas, en

general paralelos a las suturas, los cuales están rodeados por pequeñas papilas. Región umbilical

amplia, cubierta por material calcáreo en parte liso y en parte papilar o subdividido. Abertura en la

base de la última cámara. Pared muy finamente perforada.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,472 mm

AFINIDADES. Presenta ciertas semejanzascon Elphidium excavatum (Terquem); la especie descrita

posee un mayor número de cámaras visibles, y posee un menor número de papilas que omamenten

la región umbilical y suturas, las que a veces son esporádicas o apenas visibles.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. Muy extendido, se lo cita para ambientes litorales, en particular
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de lagunas costaneras con circulación escasa.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente representada en prácticamente todas las

secciones marinas estudiadas; se la registró en la Formación Pascua (perfil Cantera Corcemar), en

sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado (sección inferior del perfil El casco) y

Miembro Cerro de la Gloria (Canal 15, KM187, sección inferior del perfil KM2) y Miembro Canal

18 (perfil KM] y sección superior del perfil KMZ) de la Formación Las Escobas, y en perfil Punta

Rasa.

REPOSITORIO FCEN. LM. N° 2586 (CIS-30) y 2657 (CIS-34)

Elphidium gunteri Cole, 1931

Lám. 6, figs. 6 y 7

1931 - Elphidium gunteri: Cole, pág. 34, Lám. 4, figs. 9-10.

1962 - EIphidium gunteri Cole; Closs y Barberena, Lám. 4, figs. 1-3

1968 - Elphidium gunteri Cole; Closs y Lopes-Madeira, Lárn. 1, fig. 10, Lám. 3, fig. 3.

1980 - Elphidium gunteri Cole; Madeira-Falcetta, Kotzian, Thiesen y Godolphim, Lárn. 2, fig.

7.

1980 - Elphia'ium gunteri Cole; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.30, Lám 13,

fig. 15-18

1982 - Elphidium excavatum (Terquem); Berteis, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág. 136, Lám.

3, fig.4.

MATERIAL. Dos caparazones.

LOCALIDAD. Canal 15

NIVELES.ClS-ll;C15-28

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral con nueve cámaras en la última vuelta. Per-¡feriaen vista

lateral ligeramente lobulada, fundamentalmente en las últimas cámaras; en vista apertura], periferia

redondeada. Suturas algo deprimidas, en particular en las últimas cámaras, las cuales están

atravesadas perpendicularmente por cinco ó seis pequeños puentes, los cuales en sus interespacios

definen procesos retráctiles. Región umbilical ocupada por material calcáreo subdividido e

imperforado. Pared perforada.
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DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,352 mm

AFINIDADES. La especie presenta afinidades con Elphidíum articulatum (d'Orbigny). Las

diferencias más significativas están dadas por la naturaleza de la pared, que es muy finamente

perforada en E. articulatum (d'Orbigny) y en las suturas, que en la última especie presenta fosetas

cubiertas por pequeñas papilas.

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. Amplia distribución geográfica en particular en el océano

Atlántico. Así, por ejemplo,fire halladadesde el norte de los Estados Unidos (Massachussetts) hasta

Tierra del Fuego, en ambientes netamente marinos.

DISTRIBUCION LOCAL. Es una de las especies más ampliamente distribuidas en todas las

localidades estudiadas, siendo un taxón dominante en algunos perfiles.

REPOSITORIO FCEN LM N° 2587 (ClS-l l) y 2658 (CIS-28)

Elphidium sp. affi E. discoidale (d'Orbigny, 1839)

Lám. 6, fig. 8

aflÏ 1839 - Polystomella discoidalís: d’Orbigny, pág. 78, Lám. 6, figs. 23-24.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM187

NIVEL. KM187-4

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral con diez cámaras en la última vuelta. Contorno circular;

periferia redondeada en vista apertural. Suturas al ras de la superficie, levemente deprimidas en las

últimas cámaras formadas, en las que se encuentran cinco o seis poros subcirculares a ligeramente

elongados en el sentido de las suturas. Región umbilical con umbo atravesado por poros de tamaño

grande. Abertura interiomarginal ecuatorial formada por una serie de poros y, adicionalmente con

unos pocos poros areales sobre la cara apertural.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,426 mm.

OBSERVACIONES. Las variaciones interespecíficas son sumamente marcadas, particularmente en

los siguientes rasgos:

i. Suturas: pueden ser al ras de la superficie, o estar deprimidas, en particular entre las últimas

cámaras.
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ii. La periferia puede ser subcircular o lobulada.

El número de cámaras puede variar entre diez y catorce.

iv. La región umbilicalpuede estar cubierta por una placa perforada, poseer un botón umbilical o bien

carecer de relleno.

v. El diámetro mayor es altamente variable (se han medido ejemplares entre 0,36 mm y 0,66 mm).

AFINIDADES. Es una población con características muy semejantes a Elphidium discoidale

(d’Orbigny) sensu stn'cto, diferenciándose sólo en la periferia, que en el último taxón es subangulosa

tal como lo describe d'Orbigny en su descripción original.

DISTRIBUCION LOCAL. El registro de este taxón es esporádico, habiéndose registrado ejemplares

en sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfiles KM187, Canal

15 y niveles basales de KM2).

REPOSITORIO: FCEN - LM N° 2659

Elphidium sp. affi E. gunteri Cole, 1931

Lám. 6, fig. 9

aff. 1931 - Elphidium gunteri: Cole, pág. 34, Lám. 4, figs. 9-10.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,287 mm

OBSERVACIONES. Se diferenciade Elphidium gunteri Cole en que Elphidium sp. ají E. gunteri

Cole posee un menor número de cámaras en la última vuelta; en la naturaleza de los procesos

retráctiles; en la región umbilical, en la que no se observan claramente los tubérculos presentes en el

taxón de Cole y en los poros de la pared que son menos numerosos.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file recuperado de sedimentos asignados a la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-4) y al Miembro Cerro de la Gloria de

la Formación las Escobas (perfil KM2, nivel KM2-7).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2660
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Elphidium sp. ajf E. margaritaceum Cushman, 1930

ajf 1930 - Elphidium advenum (Cushman) var. margaritaceum:Cushma.n., pág. 25, Lám.10,

fig.3

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

DESCRIPCION. Caparazón planoespiralcon trece cámaras en la última vuelta. Contorno periférico

en vista lateral ligeramente lobulado en las últimas cámaras; vista periférica axial redondeada. Suturas

al ras las primeras, algo deprimidas las últimas. Procesos suturales constituidos por poros irregulares

entre las primeras cámaras y puentes que delimitan fosetas en las últimas, estando las depresiones

tapizadas por pequeñas papilas. Región umbilical rellena de material calcárea irregular. Abertura no

observada. Pared calcárea imperforada.

OBSERVACIONES. Dentro de este taxón se incluyeron ejemplares de morfología variable, en

particular en lo que se refiere a la forma de las suturas y el aspecto de la región umbilical.

AFINIDADES. Se diferenciade Elphidium margaritaceum Cushman en que el material de la cuenca

del Salado no presenta claramente las papilas que caracterizan a E. margaritaceum Cushman, y

presenta un mayor número de cámaras.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue recuperado de sedimentos del perfil KM2, tanto de los

niveles asignados al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas como al Miembro

Canal 18 de la misma formación.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2661

Elphidium sp. l

Lám. 6, fig. 10

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón suboval, planoespiral, involuto. Margen periférico redondeado, lobulado

en toda su extensión. Presenta nueve cámaras visibles, las que se incrementan gradualmente en su
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altura. Suturas camerales levemente deprimidas en los primeros estadios, deprimidas en las últimas

cámaras fomiadas. Fosetas grandes, elongadas en el sentido de las suturas, en número variable entre

tres y cinco. Pared profilsamente perforada.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,265 mm

OBSERVACIONES. El material descripto y figurado no es asignable a ninguna especie conocida por

la autora, por lo cual el taxón permanece en nomenclatura abierta.

DISTRIBUCION LOCAL. Se produjo sólo un hallazgo aislado, en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado, en la localidad y nivel referidos.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2662

GENERO Nonion De Montfort, 1808

Especie tipo: Nautilus incrassatus, Fitchell y Moll, 1798

Nonion depressulus (Walker y Jacob en Adams, 1798)

Lám. 7, fig. l

1798 - Nautilus depressulus: Walker y Jacob, pág.641, Lám. 14, fig. 33.

1980 - Nonion depressulus (Walker y Jacob); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 29,

Lám. 32, figs.l-2

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón de contorno subcircular, planoespiral involuto. Margen periférico

subagudo, levemente lobulado. Presenta nueve cámaras en la última vuelta; cámaras levemente

arqueadas, delirnitadas por suturas deprimidas, curvas. La región umbilical presenta pústulas

pequeñas que rellenan el ombligo y se extienden a lo largo de las suturas.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón es de registro esporádico en la Formación Destacamento Río

Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-4) y en el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las

Escobas (niveles basales del perfil KM187).

REPOSITORIO FCEN LM N° 2662
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SUBFAMILIA FAUJASININAE Bermúdez, 1952

GENERO Notororalia Finlay, 1939

Especie tipo: Nororotalia tainuía Dorreen, 1948

Notorotalia clathrata (Brady, 1884)

1884 - Rotalia clathrata: Brady, pág. 709, figs. 8 y 9.

1980 - Notorotalia clathrata (Brady); Boltovskoy, Giussanj, Watanabe y Wright, pág. 40,

Lám. 23, figs. 1-3

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-S

OBSERVACIONES. El material responde perfectamente a las características diagnósticas del taxón,

en particular en lo que se refiere a las características ornamentales, constituidas por gránulos gruesos

y costillas cortas de varios órdenes dispuestas en forma irregular que dan un aspecto reticulado e

irregular, con crestas subradiales y transversales a las suturas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada exclusivamente en sedimentos del perfil Punta

Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2663

SUPERFAMILIA ORBITOIDACEA Schwager, 1872

FAMILIA EPONIDIDAE Hoflcer, 1951

GENERO Poroepom'des Cushman, 1944

Especie tipo: Rosalina Iateralis Terquem, 1878

Poroeponides Iateralis (Terquem, 1878)

Lám. 7, fig. 2

1878 - Rosalina lateralis: Terquem, pág. 25, Lám. 3, fig. ll.

1960 - Poroeponides Iateralis (Terquem); Closs y Barberena, Lám. 2, figs. 3a-b.

1962 - Poroeponides lateralis (Terquem); Closs y Barberena, pag. 40, Lám. 5, figs. 7a-b.

1980 - Poroeponides lateralis (Terquem); Madeira-Falcetta, Kotzian, Thiesen y Godolphim,
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Lám. 2, fig.9.

1980 - Poroeponides Iateralis (Terquem): Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 43,

Lám. 25, figs. 4-7

1982 - Poroepom'des Iateralis (Terquem): Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág.l38,

Lám.3, fig. 7

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-19

DESCRIPCION. Caparazón robusto, biconvexo. Lado espiral con dos vueltas y nueve cámaras

visibles; suturas espiral al ras de la superficie y camerales limbadas, sobreelevadas y muy oblicuas;

cámaras subtriangulares. Margen periférico agudo y carenado. Pared lisa, finamente perforada.

Abertura umbilical interiomarginal extraumbilical y pocos poros complementario adicionales en la

cara apertural. La última cámara formada se aparta algo de la región umbilical. Lado umbilical

fuertemente convexo, con ocho cámaras visibles. Suturas camerales al ras las primeras, levemente

deprimidas y algo sigmoides las últimas.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,709 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue recuperada de la Formación Destacamento Río Salado

(perfil Puesto Caminero, nivel PC-2) y de la Fomiación Las Escobas, en particular del Miembro Cerro

de la Gloria (perfiles Canal 15, KM187), y en el perfil Punta Rasa

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2588

GENERO Planulina d’Orbigny, 1826

Especie tipo: Planulina ariminensis

Planulina? sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-2

OBSERVACIONES. El material está en malas condiciones de preservación, motivo por el cual no

se lo ilustra y se lo asigna con dudas a Planulina d’Orbigny .
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DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringida a un único nivel de la sección superior del perfil

KM2, asignado al Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2664

SUPERFAMILIA CASSIDULINACEA d’Orbigny, 1839

FAMILIA CASSIDULINIDAE d’Orbigny, 1839

GENERO Cassidulina d’Orbigny, 1826

Especie tipo: Cassidulina laevigata

Cassidulina minuta Cushman, 1933

1933 - Cassidulina minuta: Cushman, pág. 92, Lam. lO, fig. 3

1980 - Cassidulina minuta Cushman; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 22, Lám.

7, figs.7-l l.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. El Casco

NIVEL. ECS-l

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso; no obstante,conserva las características

diagnósticas del taxón, en particular en lo que se refiere a su aspecto elongado, su periferia

subredondeada y la abertura angosta, paralela a la periferia con una placa dental bien desarrollada.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fire registrada en un único nivel de la base del perfil El Casco,

asignado a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2665

Cassidulina sp. affi C. Iaevigata d’Orbigny, 1826

aff. 1826 - Cassidulina Iaevigata:d’0rbigny, pág. 282, Lám. 15, figs. 4-5

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-16

OBSERVACIONES. El material es escaso y de pequeño tamaño; presenta sólo parcialmente las
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características del taxón de d’Orbigny.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en un único nivel del perfil KM2, asignado al

Miembro Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2666

GENERO Globocassidulina Voloshinova, 1960

Especie tipo: Cassídulina globosa Hantken, 1875

Globocassidulina subglobosa (Brady, 1884)

Lám. 7, fig. 3

1884 - Cassidulina subglobosa: Brady, pág. 60,

1980 - Cassidulina subglobosa Brady; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 23,

Lám.7, figs. 18-20

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC -2.

DESCRIPCION. Caparazón subglobular biserial enroscado, constituido por cámaras globosas.

Margen periférico ampliamente redondeado. Cinco cámaras visibles en la última vuelta. Suturas

levemente deprimidas, subrectas. Cara apertura] subcóncava, abertura en forma de coma

oblicuamente dispuesta respecto al margen

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,163 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón file registrado en único nivel del perfil Puesto Caminero, en

niveles asignados a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2667

Globocassídulina sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-15

OBSERVACIONES. El material está mal preservado, motivo por el cual no se lo ilustra y pemianece
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en nomenclatura abierta.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fiJe registrado en único nivel del sector medio del perfil KM2,

asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2668

FAMILIA NONIONIDAE Schultze, 1854

SUBFAMILIA NONIONINAE Schultze, 1854

GENERO Asrrononion Cushman y Edwards, 1937

Especie tipo: Noniom'na stelligera d’Orbigny in Barker-Webb y Berthelot, 1839

Astronom'on echolsi Kennett, 1967

Lám. 7, fig. 4

1967 - Astrononion echolsi Kennett: Kennett, págs. 134-135, Lám. ll, figs. 7a-b y 8

1993 - Astrononion echoIsi Kennett, 1967; Bertels, pág. 420, Lám. 5, fig. 9

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-2.

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral involuto, lateralmente algo aplanado, con margen periférico

ampliamente redondeado. Ocho cámaras visibles en la última vuelta. Suturas curvas, radiales, que

hacia la periferia de las cámaras se adelgazan y son deprimidas, pero que al acercarse a la región

umbilical son a1ras. Poros pequeños que aumentan su tamaño hacia la periferia de las cámaras.

Región umbilical abierta.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,232 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en único nivel del perfil Puesto Caminero,

asignado ala Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2669

GENERO Florilus de Montfort, 1808

Especie tipo: Florílus steIlatus Fitchell y Moll, 1798
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Florilus grateloupi (d’Orbigny, 1826)

Lám. 7, fig. 6

1826 - Noniom'na grateloupi: d’Orbigny, pág. 294, fig. 19.

1960 - Florilus grateloupi (d’Orbigny); Closs y Barberena, pág. 36, Lám. 5, figs. la-b

1980 - Florilus grateloupi; Boltovskoy, Giussaní, Watanabe y Wright, pág. 33, Lám. 16, f ig. 13

y 14

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-l.

DESCRIPCION. Caparazón planoespiral simétrico, elongado. Margen periférico subredondeado.

Cámaras elongadas, algo arqueadas, que se incrementan rápidamente en ancho, dando un aspecto

elongado al caparazón; diez cámaras visibles en la última vuelta. Suturas muy levemente deprimidas

y curvas. Ombligo subcircular deprimido, con papiJas que se extienden asimismo hacia la base de la

cara apertural.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,290 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón the registrado en un único perfil asignado a la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, niveles PC-l, 2).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2670

Florilus pauperatus (Balkwill y Wright, 1885)

1885 - Noniom'na pauperata: Balkwill y Wright, pág. 353, Lám. 13, figs. 25-26

1954a - Nonionpauperatum (Balkwilly Wright, 1885); Boltovskoy, pág. 165, Lám. 7, fig.4a-b y 5a

b

1980 - Florilus pauperatus; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 33, Lám. 16,

fig.15 - 18

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, pero responde adecuadamente a los rasgos
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diagnósticos del taxón, en particular en lo que se refiere a las características del margen periférico,

que es subanguloso y la última cámara formada, que se extiende simétricamente hacia la región

umbilical.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado en único nivel del perfil El Casco, asignado a la

Formación Destacamento Río Salado (nivel ECS-3).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2671

GENERO Nonionella Cushman,l 926

Especie tipo: Nonionella míocem‘caCushman, 1926

Nonionella auris (d’Orbigny, 1839)

Lám. 7, fig. 5

1839 - Valvulina auris: d’Orbigny, pág. 47, Lám.2, figs. 15-17

1954a - Nonionella auris (d’Orbigny, 1839); Boltovskoy, pág. 167, Lám. 8, fig. la-c

1980 - Nonionella auris (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 40, lam.

22, figs.lO-12

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral involuto, elongado, lateralmente comprimido. Margen

periférico subredondeado y muy levemente lobulado. Cámaras elongadas; alto constante, ancho que

se incrementa gradualmente. Lado espiral evoluto, con dos vueltas; prolóculo subesférico; sutura

espiral levemente deprimida, suturas camerales finas, deprimidas, curvas. Lado umbilical con diez

cámaras visiblesen la última vuelta. Suturas camerales deprimidas, especialmente en las proximidades

del ombligo, subradiales y curvas. La última cámara desarrolla una extensión que cubre el ombligo,

de aspecto digitifonne y desarrollo variable.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,305 mm

AFINIDADES. El taxón es muy semejante a Nonionella pulchella Hada, pero ciertos autores lo

considerancomo sinónimo júnior de Nonionella auris (d’Orbigny). Según Boltovskoy et al. ambos

taxones se diferencianen que N. auris (d’Orbigny) presenta suturas más profimdas que N. pulchella
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Hada, motivo por el cual incluimos el material en N. auris (d’Orbigny).

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue hallada únicamente en el perfil y nivel referidos, asignado

a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2672

Nonionella sp. ajf chiliensis Cushman y Kellett, 1929

Lám. 7, fig. 7

ajf 1929 - Nom'oneIIa chiliensis: Cushman y Kellett; pág. 6, Lám.2, fig. 4

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC - 4.

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral elongado, lateralmentealgo comprimido. Margen periférico

redondeado. Lado espiral muy levemente convexo con dos vueltas; sutura espiral levemente

deprimida, suturas camerales levemente deprimidas, curvas. Lado umbilical evoluto subcóncavo, con

diez cámaras visibles; las cámaras incrementan gradualmente su ancho; suturas deprimidas, curvas

y subradiales.Región umbilicaldeprimida, con algunas papilas irregulares, las que se extienden hacia

las suturas.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,255 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue hallada únicamente en el perfil y nivel referidos, asignado

a la Formación Destacamento Río Salado.

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2673

FAMILIA ANOMALINIDAE Cushman, 1927

SUBFAMILIA ANOMALINTNAE Cushman, 1927

GENERO Cibicidoides Thalmann, 1939

Especie tipo: Trucatulína mundula Brady, Parker y Jones, 1888

Cibicidoides dispars (d’Orbigny, 1839)

1839 - Truncatulina dispars d ’0rb.: d’Orbigny, pág. 38, Lám. 5, figs. 25-27.

1980 - Cibícidoides dispars (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 24,
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Lám. 8, figs.12-16

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-2

OBSERVACIONES. En témn'nos generales, los ejemplares asignados a este taxón se hallan mal

preservados; no obstante, conservan las características diagnósticas del taxón, ya que presentan el

margen subagudo, levemente lobado, y tiene grandes poros sobre el lado espiral.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se hallaregistrada en la Formación Destacamento Río Salado

(perfiles Puesto Caminero y sección inferior de El Casco) y en la Formación Las Escobas, en

particular en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles Canal 15, KMl87 y sección inferior de KM2)

y en la localidad Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2674

Cibicidoides refulgens (de Montfort, 1808)

1808 - Cibícides refulgens: de Montfort, págs. 122-123.

1980 - Cibicidoides refidgens Montfort; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 24 

25, Lám. 9, figs.9-ll

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

OBSERVACIONES. En términos generales, los ejemplares asignados a este taxón se hallan mal

preservados; no obstante, conservan las características diagnósticas del taxón, ya que presenta

contorno subcircular, el margen subagudo y el lado espiral con poros grandes.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file hallada únicamente en el perfil Punta Rasa, nivel PR-3.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2675

Cibicidoides variabilis (d’Orbigny, 1826)

1826 - Truncatulina variabilis: d’Orbigny, pág. 279

1980 - Cibicidoia'es variabilis (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág.
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25, Lám. 9, figs.12-l7

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVELES. PR-3 y PR-7

OBSERVACIONES. El material recuperado es escaso. Puede ser asignado con un alto grado de

confiabilidad al taxón propuesto ya que refleja la clara tendencia a una disposición biserial en las

últimas cámaras formadas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue hallada exclusivamenteen sedimentos de la Formación Las

Escobas, Miembro Cerro de la Gloria (techo de Puesto Caminero, nivel PC-O) y en el perfil Punta

Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2676

Cibicidoides sp. ch C.fletcherí (Galloway y Wissler, 1927)

Lám. 7, figs. 8 y 9

cf 1927 - Cibícidesfletcheri n.sp.: Galloway y Wissler, pág. 64, Lám. lO, fig. 8a-c y 9a-c

l954b - Cibicides cf C. fletcheri Galloway y Wissler; Boltovskoy, pág. 215, Lám. 16, figs.l-2

y 8a-c.

1980 - Cibicides cf C. fletcheri Galloway y Wissler; Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright,

pág. 24, Lám. 8, figs.l7-21

MATERIAL. Dos caparazones

LOCALIDAD. Canal 15; Puesto Caminero.

NIVEL. CIS-10; PC-2

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral planoconvexo, de contorno circular. Lado espiral plano,

parcialmente evoluto, con dos vueltas y ocho cámaras subrectangulares en la última vuelta; suturas

rectas, subradiales, al ras las primeras, deprimidas las ubicadas entre las últimas cámaras formadas;

sutura espiraldeprimida. Lado umbilical involuto, fuertemente convexo, con ocho cámaras visibles;

suturas radiales algo curvas, al ras. Región umbilical con un botón de variable desarrollo. Abertura

interiomarginal que se extiende sobre el lado espiral.

DIMENSIONES. Diámetro máximo: 0,228 mm
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OBSERVACIONES. Las características del taxón son variables, sobre todo en lo que respecta a las

características del margen, el desarrollo del botón umbilical y la presencia de un labio.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada de manera esporádica en sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivel PC-2), pero se halla más

ampliamentedistribuidaen la Formación Las Escobas (perfiles KM187,Canal 15, Esquina de Crotto,

niveles basales de KM2 y niveles superiores del perfil El Casco, y en Punta Rasa).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2589

GENERO Hanzawaia Asano, 1944

Especie tipo: Hanzawaia m'ppom'caAsano, 1944

Hanzawaia boueana (d’Orbigny, 1846)

Lám. 7, fig. ll

1846 - Truncatulina boueana.‘d’0rbigny, pág. 169, Lám.9, figs. 24-26

1980 - Hanzawaia boueana (d’Orbigny); Boltovskoy, Giussani, Watanabe y Wright, pág. 35,

Lám. 18, figs. 4-8

1989 - Hanzawaia boueana (d’Orbigny), 1846; Corbellini, pág. 137, Lám. lO, figs. 1-2

MATERIAL. Un caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Caminero.

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION. Caparazón trocoespiral, de contorno subcircular. Margen periférico subagudo,

lateralmente comprimido. Lado umbilical levemente convexo, con siete cámaras visibles; cámaras

arqueadas, delimitadaspor suturas al ras, curvas, sigmoides las últimas. Lado espiral involuto, plano,

con dos y ‘/z vueltas; cámaras anchas, arqueadas, fuertemente superpuestas, con extensiones

camerales; última cámara fomiada de gran tamaño; sutura espiral deprimida; suturas camerales

limbadas, débilmente deprimidas, curvas. Abertura interiomarginal que se expande sobre el lado

espiral, involucrando las últimas tres cámaras formadas; aberturas secundarias espirales con relación

a las extensiones camerales.

AFINIDADES. Es muy semejante a H. bertheloti; se diferencia porque ésta posee un menor número

de cámaras en la última vuelta y en las suturas simples.
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DISTRIBUCION LOCAL. La distribución de la especie está restringida a la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, nivelesPC-2,4) y un único nivel de la base misma

del Membro Canal 18 de la Formación las Escobas (perfil El Casco, nivel ECS-l l).

REPOSITORIO FCEN - LM N° 2677

GENERO Melom's de Montfort, 1808

Especie tipo: Nautilus pompilioides Fitchell y Moll, 1798

Melonis ajfine (Reuss, 1851)

1851 - Nonionina aflïm’s: Reuss, pág. 72, Lám. 5, fig.32

1980 - Melom's aflïne (Reuss); Madeira-Falcetta, Lám. 6, fig. 3a-b.

1980 - Melonis aflïne (Reuss); Boltovskoy, Giussanj, Watanabe y Wright, pág. 38, Lám 21, figs.

5-7

1993 - Melom's ajfine (Reuss), 1851; Bertels, pág.423, Lám. 5, figs. 32a-b.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM187

NIVEL. KMl 87-l9

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, pero responde perfectamente las

características del taxón.

DISTRIBUCION REGIONAL. Posee una amplia distribución geográfica y estratigráfica.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón fue registrado de un único nivel del perfil KM187 (nivel KM187

19), asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2678

SUPERFAMILIA GLOBIGERINACEA Carpenter, Parker y Jones, 1862

FAMILIA GLOBIGERINIDAE Carpenter, Parker y Jones, 1862

SUBFAMILIA GLOBIGERININAE Carpenter, Parker y Jones, 1862

GENERO Globigerina d’Orbigny, 1826
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Especie tipo: Globigerina bulloides Parker, Jones y Brady, 1865

Globigerina sp.

MATERIAL. Un caparazón

LOCALIDAD. KM187

NIVEL. KM187-9

OBSERVACIONES. El materiales sumamente escaso y de pequeño tamaño, habiéndose hallado un

único caparazón en malas condiciones de preservación.

DISTRIBUCION LOCAL. El único ejemplar fue recuperado de sedimentos del perfil KM187 (nivel

KMl87-9) asignado al Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2679
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LAMINA 1

Figura1:Spiroloculina depressa d’Orbigny, 1826
Vista lateral X 139. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-4.
Repositorio FCEN- LM N° 2591

Figura2: Quínqueloculina millietti (Weisner, 1912)
Vista lateral X 120. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC
4. Repositorio FCEN- LM N° 2598

Figura3: Quinqueloculina patagonica d’Orbigny, 1839
Vista lateral X 113. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:

PC-4. Repositorio FCEN- LM N° 2599

Figura4: Quinqueloculina seminulina (Linné, 1767)
Vista lateral X 97. lvfiembroCerro de la Gloria, Formación Las Escobas,. Perfil: Canal 15. Nivel:
CIS-28. Repositorio FCEN-LM N" 2560

Figura5: Triloculina sp.
Vista lateral X 128. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.. Perfil: Canal 15. Nivel:
CIS-l l. Repositorio FCEN-LM N° 2561

Figura6:Amphicoryna sp. affi A. scalaris (Batsch, 1791)
Vista lateral X 75. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-2

Repostorio FCEN - LM N° 2603

Figura7:Lagena tenuis (Bornemann, 1855)
Vista lateral X 95. Miembro Cerro de la Gloria. Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel:

ClS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2562

Figura8:Orthomorphinafihformis? (Soldani, 1789-1798)
Vista lateral X 105. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-2.

Repositorio FCEN-LM N° 2609

Figura9: Globulina sp. ?
Vista lateral X 87. Miembro Cerro de la Gloria. Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel:

CIS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2564
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LAMINA 2

Figural: Guttulina gibba d’Orbigny, 1826
Vista lateral X 180. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-4.
Repositorio FCEN - LM N° 261 l

Figura2: Guttulina Iactea (Walker y Jacob, 1798)
Vista lateral X 105. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel:
CIS-34. Repositorio FCEN - LM N° 2563

Figura3: Oolina melo d'Orbigny, 1839 _
Vista lateral X 162. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.
Repositorio FCEN - LM N° 2617

Figura4: Dolina squamosa (Montagu, 1803)
Vista lateralX 219. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.

Repositorio FCEN - LM N° 2618

Figura5: F issurina sp. l
Vista lateral X 161. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.
Repositorio FCEN - LM N" 2621

Figura6: F issurina sp. 2
Vista lateral X 162. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.
Repositorio FCEN - LM N° 2622

Figura7:Buliminella elegantissima (d'Orbigny, 1839)
Vista lateral externa X 124. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto CamineroNivel:

PC-2. Repositorio FCEN - LM N° 2624

Figura8: Bolivina pseudoplicata Heron - Allen y Earland, 1930
Vista lateral X 121. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.

Repositorio FCEN - LM N° 2626

Figura9:Bolivina stríatula Cushman, 1922
Vista lateral X 117. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC-l.
Repositorio FCEN - LM N° 2628
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LAMINA 3

Figura1:Bolivina varíabilis (Williamson, 1858)
Vista lateral X 85. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-28. Repositorio FCEN - LM N° 2569

Figura2: Bolivina sp. 2
Vista lateral X 170. Vista lateral X 85. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-33. Repositorio FCEN - LM N° 2571

Figura3: Bolivina sp. l
Vista lateral X 176. Vista lateral X 85. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-33. Repositorio FCEN - LM N° 2570

Figura4: Bulimina sp. affl B. patagonica d'Orbigny, 1839 var. glabra
Cushman y Wickenden, 1922
Vista lateral X 220. Vista lateral X 85. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: C 15-3l. Repositorio FCEN - LM N° 2634

Figura5: Bulimina sp. cf. B. pseudoaffinis Kleinpell, 1938
Vista lateral X 180. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC
l. Repositorio FCEN - LM N° 2635

Figura6: Trifarina angulosa (Williamson, 1858)
Vista lateral X 115. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel: PC
4. Repositorio FCEN - LM N° 2636

Figura7:Discorbisfloridanus Cushman, 1922
Vista umbilical X 140. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-10. Repositorio FCEN - LM N° 2572

Figura8:Discorbisfloridanus Cushman, 1922
Vista umbilical X 143. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nível:

PC-4. Repositorio FCEN - LM N° 2637

Figura9:Discorbis williamsoni (Chapman y Parr, 1932)
Vista umbilical X 147. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-l l. Repositorio FCEN-LM N° 2638

Figura10:Discorbis williamsoni (Chapman y Parr, 1932)
Vista espiral X 138. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-24. Repositorio FCEN - LM N° 2639
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LAMINA 4

Figura1:Discorbis williamsoni (Chapman y Parr, 1932)
Vista umbilical X 128. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2574

Figura2:Discorbis williamsom' (Chapman y Parr, 1932)
Vista lateral X 139. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: ClS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2573

Figura3:Discorbis sp. aff. D. bertheloti (d’Orbigny, 1839)
Vista umbilical X 151. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:
PC-S. Repositorio FCEN - LM N° 2640

Figura4: Discorbis sp. l
Vista umbilical X 124. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:

PC-4. Repositorio FCEN - LM N° 2641

Figura5:Buccella peruviana forma frigida (Cushman, 1922)
Vista umbilical X 99. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: ClS-l 1. Repositorio FCEN - LM N° 2575

Figura6:Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839) forma typica
Vista umbilical X 98. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-20. Repositorio FCEN - LM N° 2643

Figura7:Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839) forma typica
Vista umbilical X 100. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel
PC- 2. Repositorio FCEN - LM N° 2644

Figura8:Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839) forma A, n. forma
Vista umbilical X 92.. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15
Nivel ClS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2577

Figura9:Buccella peruviana (d’Orbigny, 1839) forma A, n. forma
Vista lateral X 91. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: ClS-l l. Repostorio FCEN - LM N° 2578

Figura10:Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839) forma typica
Vista umbilical X 135 . Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:

PC-O. Repositorio FCEN - LM N° 2645

Figurall: Buccella peruviana (d'Orbigny, 1839) forma B, n. forma
Vista lateral X 124. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal lS.
Nivel: CIS-28. Repositorio FCEN - LM N° 2579
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LAMINA 5

Figura1:Rolshausem’a rolshausem' (Cushman y Bermúdez, 1922)
Vista umbilical X 176. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:
PC-O. Repositorio FCEN - LM N° 2648

Figura2:Rolshausem'a rolshausem' (Cushman y Bermúdez, 1922)
Vista umbilical X 154. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:
PC- 1. Repositorio FCEN - LM N" 2649

Figura3: Valvulineria sp.
Vista umbilical X 152. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto Caminero. Nivel:
PC-2. Repositorio FCEN - LM N° 2650

Figura4:Ammonia becarii parkinsoniana (d'Orbigny, 1839)
Vista umbilical X 104. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: ClS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2652

Figura5:Ammonia becarii parkinsoniana (d'Orbigny, 1839)
Vista umbilical X 117. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-10. Repositorio FCEN - LM N° 2581

Figura6:Ammonia becarii tepida (Cushman, 1926)
Vista lateral X 137. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-10. Repositorio FCEN - LM N° 2583

Figura7:Ammonia becarii tepida (Cushman, 1926)
Vista lateral X 181. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-28. Repositorio FCEN - LM N° 2582

Figura8: Elphidium discoidale (d'Orbigny, 1839)
Vista lateral X 84. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-24. Repositorio FCEN - LM N° 2585

Figura9; Elphidium discoidale (d'Orbigny, 1839)
Vista lateral X 73. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2654
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LAMINA 6

Figura1:Elphidium discoidale (d'Orbigny, 1839)
Vista lateral X 110. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-l l. Repositorio FCEN - LM N° 2584

Figura2:Elphidium discoidale (d'Orbigny, 1839)
Vista apertural X 77. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: Cl 5-24. Repositorio FCEN - LM N° 2655

Figura3:Elphidium excavatum (Terquem, 1876)
Vista lateral X 172. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel:

PC-S. Repositorio FCEN - LM N° 2656

Figura4:Elphidium galvestonense Kornfeld, 1931
Vista lateral X 87. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-30. Repositorio FCEN - LM N° 2586

Figura5:Elphidium galvestonense Kornfeld, 1931
Vista lateral X 148. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-34. Repositorio FCEN - LM N° 2657

Figura6:Elphidium gunteri Cole, 1931
Vista lateral X 120. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-28. Repositorio FCEN - LM N° 2658

Figura7:Elphidium gunteri Cole, 1931
Vista lateral X 120. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-l 1. Repositorio FCEN - LM N° 2587

Figura8:Elphídium sp. aff. E. discoidale (d'Orbigny, 1839)
Vista lateral X 103. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: KM187. Nivel:
KM187-4. Repositorio FCEN - LM N° 2659

Figura9: Elphidium sp. aff. E. gunteri Cole, 1931
Vista lateral X 145. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC-4.

Repositorio FCEN - LM N° 2660

Figura10:Elphidium sp. l
Vista lateral X 159. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC- 4.
Repositorio FCEN - LM N° 2662
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LAMINA 7

Figura1:Nonion depressulus (Walker y Jacob en Adams, 1798)
Vista lateral X 154. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC-4.
Repositorio FCEN - LM N° 2662

Figura2: Poroepom'des lateralis (Terq uem, 1878)
Vista lateral X 55. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.. Perfil: Canal 15. Nivel:
CIS-19. Repositorio FCEN - LM N° 2588

Figura3: Globocassidulina subglobosa (Brady, 1881)
Vista lateral X 210. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC- 2.
Repositorio FCEN - LM N° 2667

Figura4:Astrononion echoIsi Kennett, 1967
Vista lateral X 181. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC-2.
Repositorio FCEN - LM N° 2669

Figura5:FIoriIus grateloupi (d’Orbigny, 1826)
Vista lateral X 141. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC- 1.
Repositorio FCEN - LM N° 2670

Figura6:Nonionella auris (d’Orbigny, 1839)
Vista lateral X 118. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC-4.
Repositorio FCEN - LM N° 2672

Figura7: Noníonella sp. affi chiliensís Cushman y Kellett, 1929
Vista lateral X 150. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC- 4.
Repositorio FCEN - LM N° 2673

Figura8: Cibicidoides sp. cf: C.fletcheri (Galloway y Wissler, 1927)
Vista espiral X 171. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC-2

Figura9: Cibicidoides sp. cjï C.fletcheri (Galloway y Wissler, 1927)
Vista umbilical X 235. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas. Perfil: Canal 15.
Nivel: CIS-10. Repositorio FCEN - LM N° 2589

Figuralo: Discorbis sp. 2
Vista espiral X 161. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel:
PC-4. Repositorio FCEN - LM N° 2642

Figura11:Hanzawaia boueana (d’Orbigny, 1846)
Vista espiral X 143. Formación Destacamento Río Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel:
PC- 4. Repositorio FCEN - LM N° 2677

Figura12:Obliquilingulina sp. aff. 0. oblonga Z.Y. Zheng, 1979
Vista lateral X 115. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil Puesto Caminero. Nivel: PC

4. Repositorio FCEN - LM N° 2616
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PHYLUM ARTHROPODA

SUBPHYLUM MANDIBULATA Clairville, 1798

CLASE CRUSTACEA Pennant, 1777

SUBCLASE OSTRACODA Latreille, 1894

ORDEN PODOCOPIDA G. W. Müller, 1894

SUBORDEN PODOCOPINA Sars, 1866

SUPERFAMILIA CYPRIDACEA Baird, 1845

FAMILIA CYPRIDIDAE Baird, 1845

SUBFAMILIA CANDONINAE Daday, 1900

GENERO Candona Baird, 1845

Especie tipo: Cyprís reptans Baird, 1835

Candona sp.

Lám. 8, fig. l

MATERIAL: Una valva derecha

LOCALIDAD: Arroyo El Perdido

NIVEL: AEP-2

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subtrapezoidal; borde anterior muy oblicuarnente

redondeado, posterior oblicuamente redondeado; borde dorsal recto, ventral levemente sinuoso.

Angulos cardinalesnetos. Máxima altura del caparazón coincidente con el ángulo cardinal posterior.

Superficie externa de las valvas lisa. En vista dorsal, comprimido.

VISTA INTERNA. Lamela interna moderadamente ancha, más desarrollada anteriormente. Canales

de poros marginalescortos y rectos. Impresiones musculares subcentrales consistentes en un grupo

de seis o siete impresiones dispuestas sin un arreglo determinado.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,443 mm

Alto máximo: 0,193 mm

OBSERVACIONES. Los caparazones y valvas son extremadamente fiágiles.
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DISTRIBUCION LOCAL. Formación Destacamento Rio Salado (Perfil PC); sedimentos cuatemarios

innominados de los perfiles Arroyo El Perdido y Arroyo Langueño

DISTRIBUCION REGIONAL. Esta especie, que permanece en nomenclatura abierta, ha sido

registrada por la autora en ambientes lóticos actuales del nordeste bonaerense.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2680

FAMILIA EUCANDONIDAE Swain, 1961

Género Candonopsis Vávra, 1891

Especie tipo: Candona kingsleyi Brady y Robertson, 1870 non Candonopsis Almeida, 1950

Candonopsis brasiliensis Sars, 1901

Lám. 8, fig. 2

1901 - Candonopsis brasiliensis: Sars, págs. 45-46, Lám. 7, figs. 21-22.

1990 - Candonopsis brasiliensis Sars, 1901; Bertels y Martínez, Lám.l, fig.9.

MATERIAL. Una valva derecha (KMl-ó)

LOCALIDAD. KMl

NIVEL. KMl-ó

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón, en vista lateral izquierda, subreniforrne; bordes anterior y posterior

oblicuamente redondeados, borde dorsal recto, ventral suavemente sinuoso, con una leve inflexión

coincidente con el tercio anterior del caparazón. Angulos cardinales netos. Máxima altura del

caparazón coincidente con el ángulo cardinal posterior. Superficie externa de las valvas lisas. En vista

dorsal subeliptico, con el extremo anterior comprimido y el posterior subredondeado. Demás

caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,755 mm

Alto máximo: 0,372 mm

OBSERVACIONES. El único ejemplar hallado se halla cerrado, por cuya razón los caracteres

internos no pudieron ser observados. No obstante, los rasgos externos permiten realizar la asignación

taxonómica con un alto grado de confiabilidad.

DISTRIBUCION LOCAL. Formación Las Escobas (perfiles KM] y KM187)
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DISTRIBUCION REGIONAL. Fue citado para el Reciente del sur del Brasil (Würdig, 1984) y para

el Holoceno de Bahía Blanca (Bertels y Martínez, 1990).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2524

FAMILIA ILYOCYPRIDIDAE Kaufmann, 1900

SUBFAMILIA ILYOCYPRIDINAE Kaufi'nann, 1900

GENERO Ilyocypris Brady y Norman, 1889

Especie tipo: Cyprís gibba Ramdohr, 1808

Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808)

Lám.8, fig. 3

1808- Cypris gibba: Ramdohr, pág. 191

1967 - IIyocypris gibba (Ramdohr, 1808) Brady y Norman, 1889; Ramírez, pág. 21, Lám. 2,

figs. 4 a 9.

1990 - Ilyocypris gibba (Ramdohr, 1808); Bertels y Martínez, Lám. l, fig. lO

MATERIAL: dos valvas

LOCALIDAD: Arroyo Langueño

NIVEL: AL - 2

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subrectangular. Borde anterior ampliamente

redondeado, posterior algo truncado, dorsal levemente convexo y ventral sinuoso, con una inflexión

coincidente con la mitad del caparazón; margen anterior y posterior denticulados. Altura máxima

coincidente con el ángulo cardinal anterior. La superficie lateral de las valvas presenta dos sulcos

marcados, ligeramenteoblicuos, de posición anterodorsal que terminan a un tercio de la altura desde

el borde dorsal; en relación a los sulcos se desarrollan cuatro tubérculos de posición anterodorsal;

superficie cubierta por hoyuelos marcados.

Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,808 mm

Alto máximo: 0,474 mm
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DISTRIBUCION LOCAL. Sedimentos cuatemarios innominados del perfil Arroyo Langueño

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie es de amplia distribución geográfica; en Argentina,

Ramírez (1967) la recuperó de aguas de la laguna de Monte, también se la ha citado para el

Cuatemario del Sur y centro de la provincia de Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990; Ferrero,

1996).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2681

FAMILIA PARACYPRIDIDAE Sars, 1923

GENERO Aglaiocypris Sylvester-Bradley, 1946

Especie tipo: Aglaia pulchella Brady, 1886

Aglaiacypris? sp.

Lám. 8, fig. 4

MATERIAL: una valva izquierda

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 3

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda en vista lateral subelipsoidal, márgenes anterior y posterior

oblicuamente redondeados, dorsal levemente convexo y ventral levemente cóncavo. Angulo cardinal

anterior no visible,posterior poco marcado. La mayor altura del caparazón coincide con la mitad de

la valva. Superficie externa de la vaIva lisa. Impresiones de ubicación dorso-medial anterior múltiples

agrupadas en roseta.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,540 mm

AIto máximo 0,191 mrn

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, habiéndose hallado una sola valva, motivo

por el cual se lo ubica tentativamente en el género Aglaiocypris, permaneciendo en nomenclatura

abierta.

DISTRIBUCION LOCAL. El txón fue recuperado de sedimentos del perfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2682
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GENERO Paracypria Sars, 1910

Especie tipo: Paracypris tenuis Sars, 1905

Paracypria? sp.

Lám. 8, fig. 5

MATERIAL: una valva derecha

LOCALIDAD: KMZ

NIVEL: KMZ - 8

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Caparazón en vista lateral subelipsoidal; margen anterior oblicuamente

redondeado, posterior levemente acuminado, dorsal convexo y ventral levemente sinuoso, con una

inflexióncoincidente con la mitad del largo. Angulos cardinales no visibles. Mayor altura coincidente

con el tercio anterior del largo. Superficie externa de las valvas lisa.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,431 mm

Alto máximo: 0,182 mm

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso, habiéndose hallado una sola va.lva,motivo

por el cual se lo ubica tentativamente en el género Paracypria Sars permaneciendo en nomenclatura

abierta.

DISTRIBUCION LOCAL. Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas.

SUPERFAMILIA DARWINULACEA Brady y Norman, 1889

FAMILIA DARWINULIDAE Brady y Norman, 1889

GENERO Darwinula Brady y Robertson, 1885

Especie tipo: Polycheles stevensom' Brady y Robertson, 1870

Darwinula sp. affi D. stevensom' (Brady y Robertson, 1870)

Lám. 8, fig. 6

aff 1870 - Polycheles stevensom': Brady y Robertson, Lám. 7, figs. 1-7; Lám. 10, figs. 4-14.



MATERIAL: una valva

LOCALIDAD: KM2

NIVEL: KM2 - l

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda en vista lateral elongada y elipsoidal;borde anterior muy oblicuo

y subagudo, posterior redondeado, dorsal levemente convexo, ventral subrecto. Angulos cardinales

no visibles. Altura máxima coincidente con la mitad del largo. Superficie externa de las valvas lisa.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,368 mm

Alto máximo: 0,120 mm

AFINIDADES. El taxón presenta ciertas semejanms con Darwinula stevensoni (Brady y Robertson),

pero se diferencia de ésta por leves detalles del contorno.

OBSERVACIONES. El material recuperado es sumamente escaso y se halla mal preservado.

DISTRIBUCION LOCAL. Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (Perfil KM2).

SUPERFAMILIA CYTHERACEA Baird, 1850

FAMILIA CYTI-IERETTIDAE Triebel, 1952

SUBFAMILIA CYTI-IERETTINAE Triebel, 1952

GENERO Argenticytheretta Rossi de García, 1967

Especie tipo: Argenticytheretta miocenica Rossi de García, 1967

Argenticytheretta Ievipunctata Sanguinetti, Ornellas y Coimbra, 1991

Lám. 8, fig. 7

1982 - Bensom'a sp. aff B. minipunctata Sanguinetti, 1979; Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta,

pág. 140, Lám. 4, figs. 2a-b

1991 - Argenticytheretra Ievípunctata sp. nov; Sanguinetti, Omellas y Coimbra, pág. 139, Lám.l,

figs.l-10

MATERIAL. Una valva derecha hembra.

LOCALIDAD. Punta Rasa



NIVEL. PR-7

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha de la hembra subelíptica en vista lateral; borde anterior

ampliamente redondeado, posterior subtriangular, dorsal subrecto y ventral convexo. Angulos

cardinales visibles. Mayor altura coincidente con la mitad del largo. Tubérculo ocular visible,

tubérculo subcentral insinuado. Superficie lateral de las valvas cubierta de pequeños hoyuelos, que

disminuyende tamaño hacia la periferia de las valvas y presentan un arreglo aproximadamente linear,

tanto en el sentido vertical como horizontal.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular y ancha, a excepción del margen ventral, en donde se

angosta notablemente; zona marginal recorrida por numerosos canales de poros marginales algo

sinuosos. Chamela anfidonta con alvéolos de posición anterior y posterior; el elemento mediano

consta de una barra crenulada y un elemento anteromediano formado por un diente simple. Valva

izquierda con los elementos complementarios. Impresiones subcentrales consistentes en una hilera

subhorizontal de cuatro del aductor y una frontal en forma de V.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,737 mm

Alto máximo: 0,416 mm

OBSERVACIONES. El ejemplar hallado puede ser atribuido con un alto grado de confiabilidad al

taxón propuesto por Sanguinetti et aL, 1991.

DISTRIBUCION LOCAL. Miembro Cerro de la Gloria de la Fomiación Las Escobas (perfiles Canal

15) y Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. El taxón fire registrado originalmenteen el sur del Brasil (Sanguinetti

et al, 1991) siendo la presente cita su registro más austral.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2683



GENERO Cytheretta G.W.Müller, 1894

Especie tipo: C. rubra G.W. Müller, l894= Cytherina subradiada Roemer, 1838

Cytheretta argentinensis Rossi de García, 1967

Lám. 8,fig. 8

1967- Cytheretta argentinensis Rossi de García, págs.206 y 207; Lám.2, figs.2-3.

MATERIAL. Un caparazón macho y una valva izquierda macho

LOCALIDAD: Canal 15

NIVEL: CIS-10

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Caparazón suboval en vista lateral; borde dorsal suavemente convexo, ventral

muy ligeramente cóncavo hacia la parte media anterior; bordes anterior redondeado , posterior

subtriangular. Superficie externa de las valvas prácticamente lisa, con algunas costillas de escasa

altura, de recorrido subhorizontal. Tubérculo subcentral presente.

VISTA INTERNA. Lamela interna muy irregular; zona marginal recorrida por un elevado número

de canales de poros marginales muy curvos, algunos de recorrido sinuoso. Impresiones musculares

no observadas. Chamela anfidonta, con alvéolos de posición anterior y posterior; elemento medio con

una barra lisa y un elemento anteromediano formado por un diente simple; valva derecha con los

elementos complementarios; diente anterior subtriangular escalonado, posterior subrectangular.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,512 mm

Alto máximo: 0,288 mm

OBSERVACIONES. Existe cierto disenso respecto de la ubicación genérica de esta especie.

Sanguinetti et aL, 1991 la consideran la especie tipo del género Argenticytheretta Rossi de García,

1967 emend. Sanguinetti, Ornellas y Coimbra, 1991. No obstante, las caracteristicas internas permiten

asignarla a Cytheretta G.W. Müller. El material es muy escaso, hallándose sólo en dos niveles.

AFINIDADES. Presenta afinidades con C. punctata Sanguinetti, de la cual se diferencia

fundamentalmente por poseer una superficie prácticamente lisa, sólo con una leve insinuación de la

costulación. Esta característica la aparta, además, de otros taxa. Las características morfológicas

coinciden plenamente con la descripción original de Rossi de García, quien describió originalmente

el taxón para la Formación Entre Ríos (Mioceno) de la provincia homónima.
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DISTRIBUCION LOCAL. Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (Perfiles Canal

15 y KM187), en forma muy esporádica.

DISTRIBUCION REGIONAL. Los registros conocidos son del Mioceno de Entre Ríos (Rossi de

Garcia, 1967) y el presente de la provincia de Buenos Aires.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2444

Cytherettapunctata Sanguinetti, 1979

Lám. 9, fig. l

1977 - Cytheretta 5p.; Zabert y Herbst, Lám.3, fig. l.

1978 - Cytheretta punctata Sanguinetti, 1976; Zabert, pág.122, Lám.4, fig.26.

1979 - Cytheretta punctata sp. nov.: Sanguinetti, pág. 126, Lám.2, figs.2a-e; Lám.9, figs.5a-b

1988 - Cytheretta punctata Sanguinetti, 1979; Echevarría, Lám. l, fig. a

1990 - Cytheretta punctata Sanguinetti, 1979; Bertels y Martínez, Lám.2, fig.15.

1997 - Cytherella punctata Sanguinetti, 1979; Bertels y Martinez, Lám.l, figs.4-6

MATERIAL. l valva derecha

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL: PR-3

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha femenina en vista lateral subpiriforme; borde anterior

oblicuamente redondeado, posterior subtriangular, dorsal convexo y ventral subrecto, con una leve

inflexiónanterior. Omamentación consistente de costillas longitudinales bajas y anchas las cuales, a

lo largo del margen ventral son paralelos a éste y en la mitad inferior son longitudinales y ligeramente

oblicuas al margen ventral; espacios intercostales ocupados con costillas transversales que definen

celdillassubcirculares, cuyo tamaño no es uniforme en toda la valva, siendo algo menor en la región

dorsal. Poros normales ubicados preferentemente en los espacios intercostulares. Tubérculo

subcentral casi ausente, insinuado por la fusión de cinco costillas (tres anteriores y dos posteriores);

rubérculo ocular ausente. Valva derecha algo menor que la izquierda; asimismo, la valva derecha es

marcadamente menos convexa en el borde dorsal y el borde posterior es ligeramente anguloso.

VISTA DORSAL. Caparazón en vista dorsal subeliptico, con el mayor ancho en la región posterior.
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VISTA INTERNA. Charnela holanfidonta con dientes anterior subtriangular, posterior

subrectasngular; elemento mediano consistente en un surco crenulado y una foseta alargada

anteromediana. Impresiones musculares consistentes en cuatro del aductor en hilera subvertical, y una

del frontal. Lamela interna típica del género, irregular, con poros de canales marginales numerosos

y largos, algo curvados, a veces de recorrido sigmoidal.

DIMORFISMO SEXUAL. Evidente y bien marcado: los machos son más elongados y más bajos que

las hembras; hembras posteriormente más anchas en vista dorsal.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,616 mm

Alto máximo: 0,327 mm

OBSERVACIONES. Las caracteristicas del taxón son muy constantes con excepción del reticulado

intercostular, en el cual pueden formarse adicionalmente celdillas subpoligonales de muy pequeño

tamaño.

AFINIDADES. Cyrheretra punctata Sanguinetti es semejante a Cytheretta argentinensis Rossi de

García; se diferenciade ésta en la costulación que es mucho más marcada en el taxón de Sanguinetti.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es una de las más ampliamente distribuidas en sedimentos

asignables a1Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (perfiles Canal 15, KMZ,

KM187, Esquina de Crotto) y Punta Rasa, no habiéndose efectuado ningún hallazgo en el Miembro

Canal 18y sólo en forma muy esporádica en los términos superiores de la Formación Destacamento

Río Salado (Perfil Puesto Caminero).

DISTRIBUCION REGIONAL. El taxón fue originalmente descripto para el sur del Brasil

(Sanguinetti, 1979);hasta el presente, su registro geográfico más austral es el sur de la provincia de

Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990, 1997).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2684

GENERO Grekoffiana Rossi de García, 1969

Grekojffiana australis Rossi de García, 1969

Lám. 9, fig. 2

1969 - Grekofliana australis sp. n.: Rossi de García, págs. 220-221, Lám. 2, figs. la-c.
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1975 - Protocytheretta 3p.; Bertels, Lám. 5, fig. ll

1990 - Protocytheretta sp. n.: Bertels y Martínez; Lám. 2, fig. 16.

MATERIAL. Una valva derecha y una valva izquierda

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-2

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda subtrapezoidal en vista lateral; margen anterior ampliamente

redondeado, posterior con un proceso caudal subtriangular de posición medio-ventral, margen dorsal

subrecto, ventral levemente sinuoso con una concavidad coincidente con la mitad del largo. Angulo

cardinal anterior subredondeado, posterior bien marcado. Máxima altura coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Tubérculo ocular notorio, subcentral evidenciado por una variación en el patrón

general de la ornamentación. La superficie externa de las valvas está recorrida por costillas

longitudinales y un reticulado bien marcado. A partir del tubérculo subcentral se desprenden, en

dirección posterior, dos costillas horizontales subparalelas; una tercera costilla se desarrolla en

posición antero-ventral respecto de aquéllas. El reticulado está formado por celdas grandes,

irregulares y subcuadrangulares; en la región anterior, las celdas se disponen sin un patrón claro, pero

las celdas intercostulares y ventrales, se disponen en hileras subhorizontales.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular, ancha anteriormente, escasamente desarrollada en el resto

del margen libre; lineade concrescencia coincide con el margen interno; número moderado de canales

de poros marginales, subrectos; algunos bifurcados, más raramente trifiircados, especialmente en la

región antero-ventral. Chamela hernianfidonta, con el elemento medio crenulado. Impresiones

musculares subcentrales formadas por una hilera curva y oblicua de cuatro impresiones del aductor,

fiontal en forma de V.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,574 mm

Alto máximo: 0,293 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue hallada sólo en algunos niveles del perfil relevado en la

localidad de Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fire originalmente descripta para el Mioceno de la

provincia de Entre Ríos (Rossi de Garcia, 1969); Bertels y Martínez (1990) la registraron en el

428



Cuaternario de Bahía Blanca.

REPOSITORIO. FCEN - LM 2685

FAMILIA CYTI-IERIDEIDAE Sars, 1925

SUBFAMILIA CYTHERIDEINAE Sars, 1925

GENERO Cyprideis Jones, 1857

Especie tipo: Candona torosa Jones, 1850.

Cyprideismultídentata Hartmann, 1955

Lám. 9, figs. 3-5

1955 - Cyprideis multidemata: Hartmann, págs. 119, 121-123, figs. 24-34

1965 - Cypria'eis riograndensis Pinto y Omellas: Pinto y Omellas, págs.l4-23, Lám.l, figs.1-6;

Lám. 2, figs. 1-8.

1982 - Cyprideis 5p.; Bertels, Kotzían y Madeira-Falcetta, págs. 140, 142, Lám. 5, figs la-b.

1984 - Cyprideis riograndensis Pinto y Omellas; Würdig, págs. 467- 469, Lám.56, fig.A.

1996 - Cyprideis multidentata Hartmann,; Ferrero, Lám. l, figs. Sa-b.

MATERIALES: numerosas valvas, derechas e izquierdas, hembras y machos.

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-2 (valvas izquierda hembra); PR-3 (valvas derechas macho); KM2-17 (valva izquierda

hembra)

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierdade la hembra subtrapezoidal; borde anterior redondeado; borde

posterior oblicuamente redondeado; borde ventral levemente sinuoso, con la inflexión coincidente con

el tercio anterior de la valva; borde dorsal subrecto. El margen anterior presenta cinco ó seis

denticulaciones anchas y cortas de posición anteroventral; el posteroventral de la valva derecha

presenta una espina. Angulos cardinales visibles. Alto máximo de la valva coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Sulco neto que, naciendo en el borde dorsal anterior, se dirige oblicuarnente hacia

la región media anterior, desapareciendo en la mitad del alto. Poros normales cribados, numerosos.

Superficie de las valvas lisas con excepción de dos hileras de hoyuelos de pequeño tamaño, los que

se disponen a lo largo del margen ventral.
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VISTA INTERNA. Lamela interna regular, ancha anteriormente, más angosta posteriormente.

Canales de poros marginales numerosos, rectos, anchos y simples, con cierta tendencia al

agrupamiento, algunos pocos bifurcados o trifirrcados. Pliegue, surcos y estrías evidentes. Chamela

entomodonta modificada, con un surco anterior crenulado, una barra mediana crenulada y un surco

crenulado de posición posterior. Valva derecha con los elementos complementarios. Impresiones

musculares subcentrales consistentes en una hilera subvertical de 4 impresiones del aductor y una

frontal en forma de V; impresiones mandibulares evidentes.

DIMENSIONES. Hembra: Largo máximo: 0,881 mm

Alto máximo: 0,398

Macho: Largo máximo: 0,978 mm

Alto máximo: 0,458

OBSERVACIONES. Los ejemplares responden bien a la diagnosis del taxón presentada por

Hartmann (1955) y presentan caracteres constantes, salvo en el desarrollo de las denticulaciones del

margen anterior y en la presencia de una espina posteroventral en la valva derecha. Como puede

advertirse en la lista sinonímica, se considera Cyprideis riograndensis Pinto y Omellas como

sinónimojúnior de Cyprideis multidentata Hartmann.

AFINIDADES. La especie puede compararse con Cyprídeis salebrosa hartmanm' Ramírez; se

diferencia de ella por la presencia de las espinas marginales y la posteroventral, como también por la

mayor acentuación de los ángulos cardinales en el taxón de Hartmann.

DISTRIBUCION LOCAL. El taxón se halla bien representado en sedimentos del Miembro Canal 18

de la Formación Las Escobas (Perfiles KM], KM2) y, menos frecuentemente, en el Miembro Cerro

de la Gloria de la misma Formación (Perfil KM187) y Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. En el Neógeno y Reciente del Sur del Brasil (Pinto y Omellas, 1965;

Bertels et a1., 1982; Würdig, 1984) y en el Holoceno de la provincia de Buenos Aires (Bertels y

Martínez, 1990, 1997; Bertels-Psotka y Laprida, l997b).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2686 (PR-2), 2687 (PR-3) y 2688 (KM2-l7)

Cyprideis salebrosa hartmanm' Ramírez, 1967

1967 - Cyprideis hartmanni n.sp. Ramirez, Lárn. 10, figs. 74- 79.
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1984 - Cyprídeis salebrosa hartmanni Ramírez: Würdig, Lám. 56, fig. 2.

1990 - Cyprideis salebrosa hartmarmi Ramírez,l967: Bertels y Martínez, Lám. l, fig. 7.

MATERIAL. Dos valvas

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-3

DIMORFISMO SEXUAL. Poco evidente.

OBSERVACIONES. El material es escaso. Los caracteres del taxón son bastante constantes, salvo

el margen anterior, que puede ser ampliamente redondeado o levemente truncado.

AFINIDADES. Se diferencia de Cyprideis multidemata Hartmann en el borde dorsal que tiene los

ángulos cardinalespoco acentuados, en el borde ventral que es menos sinuoso, en el margen anterior

que carece de las proyecciones espinosas y en el margen posterior que es redondeado y no presenta

las proyecciones espinosas posteroventrales. Entre los caracteres internos, los poros de canales

marginales son más numerosos y menos bifurcados que en Cyprideis multidentata Hartmann.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie sólo fire hallada en sedimentos del perfil Punta Rasa,

correlacionado con la Formación Las Escobas.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fire descripta para el Reciente de ambientes lagunares de

la provincia de Buenos Aires (Ramire2,l967). Bertels y Martínez (1990) la registraron en sedimentos

cuatemarios de Bahía Blanca, en tanto que Ferrero (1996) la halló en sedimentos de la misma edad

del área del arroyo Quequén.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2689

GENERO Perissocytheridea Stephenson, 1938

Especie tipo: Cytheridea matsoni Stephenson, 1935

Perissocytheridea krommelbeim' Pinto y Ornellas, 1970

Lám. 9, fig. 6

1970 - Perissocytheridea krómmelbeini Pinto y Ornella sp. nov.: Pinto y Ornellas, págs. 12

18, Láms. l-lO.

MATERIAL: dos valvas

LOCALIDAD. El Casco
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NIVEL. ECS-1 l

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha de la hembra en vista lateral subpiriforme; margen anterior algo

oblicuo, posterior algo acuminado, con un proceso caudal poco marcado situado en el tercio inferior

del alto; margen dorsal subrecto a levemente convexo, ventral convexo. Angulos cardinales

marcados. La mayor altura del caparazón coincide con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular

notorio. La superficie lateral de las valvas presenta dos sulcos marcados que se desarrollan desde el

margen dorsal; el primero de ellos, de ubicación anterior y de menor desarrollo, es subparalelo al

extremo anterior, en tanto que el restante es semirecto y apenas alcanza un tercio de la altura de las

valvas; en correspondencia con la ubicación de los sulcos se desarrollan dos tubérculos huecos

marcados de ubicación antero-dorsal y posterodorsal; adicionalmente, se desarrolla un tubérculo

postero-ventral que constituye la terminación de un proceso alar que se desarrolla desde las

proximidades del margen anterior hasta los dos tercios del largo del caparazón. La ornamentación

está constituida tres costillas finas paralelas al margen anterior y muy cercanas a él y por hoyuelos

subcirculares de tamaño moderado que ocupan prácticamente toda la superficie de las valvas.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular y ancha. La zona marginal es atravesada por canales de

poros marginales poco numerosos, simples y rectos. Chamela antirnerodonta, consistente en dos

dientes cardinales alargados y crenulados de posición anterior y posterior respectivamente; el

elemento mediano es un surco crenulado. Las impresiones musculares subcentrales consisten en una

hilera subvertical de cuatro impresiones del aductor y una fi'ontal en forma de V; impresión

mandibular y punto fulcral bien notorias.

DIMORFISMO SEXUAL. Evidente; machos más pequeños, bajos y elongados que las hembras.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,526 mm

Alto máximo: 0,318 rmn

OBSERVACIONES. La especie es sumamente variable en lo que se refiere al desarrollo de los

tubérculos, hallándose ejemplares en los cuales los tubérculos son sobreelevados y de gran tamaño,

mientras que en otros son menos conspicuos.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en sedimentos asignados al Miembro Canal 18

de la Formación Las Escobas, en los niveles basales del perfil El Casco.
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DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue descripta de ambientes mixtos del Sur del Brasil, más

especificamente en la llanura costera de Río Grande do Sul (Pinto y Omellas, 1970) y se la considera

una especie estuarial por excelencia.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2690

Perissocytheridea sp.

Lám. 9, figs. 7 y 8

1990 - Perissocytheridea sp; Bertels y Martinez, Lám. 4, fig. 39

MATERIAL: una valva derecha y una valva izquierda pertenecientes a un mismo caparazón.

LOCALIDAD. Puesto Carninero

NIVEL. PC-2

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha de la hembra (?) subreniforrne; extremo anterior oblicuamente

redondeado, posterior algo acuminado, dorsal levemente convexo, ventral sinuoso, con una inflexión

coincidente con el tercio anterior del largo de la valva. Angulos cardinales visibles. Alto máximo de

la valva coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular ausente; tubérculo subcentral

visible, evidenciado por un área subcircular lisa. muy levemente sobreelevada respecto del resto de

la superficie de las valvas. En las proximidades del margen dorsal se disponen tres pequeños

tubérculos lisos. La ornamentación de las valvas está constituida por costillas longitudinales y un

reticulado conformado por alvéolos y hoyuelos irregulares cuyo tamaño tiende a disminuir hacia la

periferia de las valvas; hacia el extremo posterior se disponen subparalelos respecto del margen

posterior, insinuandocostillas finas que, dirigiéndose hacia el margen ventral, giran y desaparecen en

las proximidades del tubérculo subcentral. En la región anterior de las valvas se desarrollan de tres

a cuatro costillas finas subparalelas al margen anterior; dorsalmente culminan en las proximidades del

ángulo cardinal anterior, donde se fusionan; ventralmente, estas costillas se disponen muy

oblicuamente respecto del margen ventral, culminando en los dos tercios del largo de la valva.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular, más ancha anteriormente, con vestíbulo bien

desarrollado; canales de poros marginales escasos, simples y subrectos. Impresiones musculares

consistentes en cuatro impresiones del aductor en hilera subvertical y frontal en forma de V. Chamela
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antimerodonta, con dos dientes terminales y un sulco.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,403 mm

Alto máximo: 0,212 mm

DIMORFISMO SEXUAL. Presente; machos más largos y bajos que las hembras.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en el Miembro Canal 18 de la Formación Las

Escobas y en la Formación Destacamento Rio Salado (perfil El Casco); en forma menos frecuente,

en sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (sección superior del

perfil Puesto Caminero)

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2691 Y 2692

Perissocytheridea? sp.

Lám. 9, fig. 9

MATERIAL: una valva izquierda

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL. PR-9

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda pequeña, fusiforme. El margen anterior es oblicuamente

redondeado, posterior muy oblicuamente redondeado, dorsal fiiertemente convexo, ventral

subcóncavo, con una inflexión en el primer tercio del largo. Angulos cardinales no visibles. Alto

máximo coincidente con el tercio anterior de la valva. Tubérculo ocular y subcentral ausentes. La

superficie lateral de las valvas está omamentada por cinco costillas afiladas y finas que, partiendo

desde un conjunto de cuatro celdas rectangulares en el extremo anterior, se dirigen paralelas al

margen dorsal hasta las proximidades del margen posterior, donde desaparecen; en forma adicional,

se observan tres costillas ventrales, subparalelas al margen ventral. Entre las costillas se desarrollan

alvéolos y fosetas subcirculares nítidos. Poros normales poco numerosos y simples.

VISTA INTERNA. Lamela interna ancha y regular, con un vestíbulo moderado en el margen

anterior. Zona marginal atravesada por escasos canales de poros marginales rectos. Chamela

merodonta, con dientes cardinales crenulados y una barra mediana lisa. Impresiones musculares

consistentes en cuatro del aductor en una hilera oblicua y frontal en forma de V; impresión
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mandibular notoria.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,258 mm

Alto máximo: 0,100 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en sedimentos de la Formación Destacamento

Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco) y, en forma aislada, en

un nivel basal del perfil Punta Rasa.

OBSERVACIONES. El material es escaso, si bien fue registrado en tres localidades.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2693

SUBFAMILIA KRITI-HNAE Mandelstam in Bubikan, 1958

GENERO Parabirhella Hanai, 1959

Especie tipo: Neocyprideis pseudadoma l-lanai, 1959

Parakrithella hanai Hartmann, 1962

Lám. 10, fig. l

1962 - Parakrithella hanai n.sp.:Hartmann; págs. l 90-194, figs.40-5 l.

1990 - Parakrithella sp.n.; Bertels y Martínez. Lám.4, fig.40

1996 - Parakrithella 5p.; Ferrero, Lám. 2, fig.3a—b

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-34

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda del macho subelipsoidal en vista lateral; margen anterior

ampliamente redondeado, posterior muy oblicuamente redondeado, dorsal convexo y ventral sinuoso,

con una inflexióncoincidente con el tercio anterior de la valva. Angulos cardinales no evidentes. La

máxima altura se verifica en el tercio anterior.Tubérculo ocular y tubérculo subcentral ausentes.

Superficie externa de las valvas lisas. Poros normales escasos y simples.
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VISTA INTERNA. Lamela internaregular, muy ancha anteriormente. La zona marginal presenta un

vestíbulo bien desarrollado anteriormente, y de menor desarrollo en el margen posten'or, si bien

presente, el vestíbuloes de menor desarrollo. Los canales de poros marginales, poco numerosos, son

particularmente anchos en la base y tienden a bifurcarse siguiendo patrones levemente curvos.

Replieguebien marcado. Impresiones musculares subcentrales consistentes en cuatro del aductor en

hilera vertical y una frontal subcircular.

Demás caracteres no observados.

DIMORFISMO SEXUAL. Marcado. Machos ma's largos, bajos y elongados que las hembras.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,378 mm

Alto máximo: 0,166 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplares hallados en el perfil son escasos. Presentan identidad con los

descriptos originalmente por Hartmann (1962) de las costas de Chile y los identificados por Bertels

y Martínez (1990, 1997) del Holoceno de la región de Bahia Blanca.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente distribuida en sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (perfiles El Casco y Puesto Carninero) y saltuariamente

representado en sedimentos del Miembro Canal 18 (perfil El Casco); en sedimentos del Miembro

Cerro de la Gloria su registro es esporádico (perfiles Canal 15 y KM2).

DISTRIBUCION REGIONAL. Se encuentra en el Holoceno de la provincia de Buenos Aires

(Bertels y Martínez, 1990, 1997) y en el Reciente de las costas de Chile (Hartmann, 1962).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2449

SUBFAMILIA NEOCYTI-[ERIDEIDINAE Puri, 1957

GENERO Copytus Skogberg, 1939

Especie tipo: Copyrus caligula

Copytus rara McKenzie, 1967

Lám. lO, fig. 2

1967- Copytus rara sp. n.: Mc Kenzie, pág. 71, fig. 2j.

1982 - Copytus 5p.; Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, págs. 142-143, Lám. 5, figs. 2a-b
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1990 - Copytus sp. n.; Bertels y Martínez, Lám. 2, fig. 19

MATERIAL. Una valva derecha

LOCALIDAD. Puesto Carninero

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha elipsoidal muy elongada en vista lateral; margen anterior muy

oblicuamente redondeado y más bajo que el posterior, que es ampliamente redondeado; margen

dorsal subrecto, ventral subrecto y paralelo al margen dorsal. Angulo cardinal anterior no

diferenciable, posterior visible. Alto máximo coincidente con el primer tercio del largo. Tubérculo

ocular y tubérculo subcentral ausentes. Superficie externa de las valvas mayormente lisa, pero con

dos costillasmuy delicadas en la región antero-ventral que, partiendo de la región anterior, adoptan

un recorrido subparalelo al borde ventral, culminando muy oblicuamente en el primer tercio del largo

contra dicho borde.

VISTA INTERNA. Larnela interna fi'ágil,regular y muy ancha, particularmente en el margen anterior;

vestíbulo bien desarrollado en los márgenes anterior y posterior; zona marginal atravesada por un

número moderado de canales de poros marginales rectos y cortos. Impresiones musculares

subcentrales consistentes en una hilera de cuatro impresiones del aductor y una frontal simple

subcircular.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,637 mm

Alto máximo: 0,197 mm

OBSERVACIONES. El material es particularmente fi'ecuente en sedimentos de la Formación

Destacamento Rio Salado.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fire registrada especialmente en sedimentos de la Formación

Destacarnento Río Salado (perfil Puesto Carninero y sección inferior del perfil El Casco); en forma

esporádica, en sedimentos del Miembro Canal 18 (sección inferior del perfil El Casco)

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2694
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GENERO Cushmanidea Blake, 1933

Especie tipo: Cytheridea seminula Cushman, 1906

Cushmanidea? echevarriae Bertels y Martínez, 1997

Lám. 9, fig. 3

1989 - Cushmanidea 3p.; Echevarría, Lám. l, fig. d

1990 - Cushmanidea sp.n. l; Bertels y Martínez, Lám. 2, fig. 20

1997 - Cushmanidea? echevarriae sp.n.: Bertels y Martínez, Lám.2, figs. 15-17; Lám. 6,

fig. 8.

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-l

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,433 mm

Alto máximo: 0,186 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplares se corresponden perfectamente con el holotipo descripto por

Bertels y Martínez (1997) de la región de Bahía Blanca.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente distribuida en sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, perfil El Casco), en sedimentos del

Miembro Canal 18 (perfil El Casco) y en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles Canal 15 y KM2)

y Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue registrada previamente en el Holoceno Bahia Blanca

(Bertels y Martínez, 1990, 1997), siendo el presente su registro más septentrional.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2695

GENERO Minicythere Omellas, 1974

Especie tipo: Minicythere heim'i Omellas, 1974

Minicythere argentinensis Bertels y Martínez, 1997

Lám. 9, fig. 4

1975 - Cushmanidea n.sp.; Bertels, Lám.5, fig.l3.

1978 - Minicythere 5p.; Zabert, Lám.6, fig.4l
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1990 - Cushmania'ea sp.n.2; Bertels y Martinez, Lám.3, fig.21

1997 - Minicythere argentinensis sp.n.: Bertels y Martínez, Lám.2, figs. 18-21; Lám.6, fig.9.

MATERIAL. Una valva derecha

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-28

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,431 mm

Alto máximo: 0,183 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplares hallados se corresponden bien con la especie de Bertels y

Martínez (1997).

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente representada en sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (sección inferior de los perfiles Puesto Caminero y El Casco)

y en sedimentos del Miembro Canal 18 (sección superior del perfil El Casco); en forma esporádica,

en el Miembro Cerro de la Gloria de la Formación Las Escobas (niveles basales del perfil Canal 15).

DISTRIBUCION REGIONAL. Originalmente fue citado de sedimentitas del Holoceno de Mar

Chiquita (Bertels, 1975); con posterioridad fue hallado en las proximidades de Bahía Blanca por

Bertels y Martinez (1990, 1997), y en el Mioceno de la provincia de Entre Ríos (Zabert, 1978).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2451

GENERO Neocyrherideis Puri, 1952

Especie tipo: Cytheria'eis subulara var. fasciata Brady y Robertson, 1874

Neocytherideis sp.

Lám. 10, fig. 5

1990 - Neocytherideis 5p.: Bertels y Martínez, Lám. 2, fig. 18

1997 - Neocytherideis 5p.: Bertels y Martínez, Lám.2, figs.l 1-12; Lám.6, fig.6

MATERIAL. Dos valvas izquierdas -macho y hembra- (Cl 5-28) y una valva derecha hembra (C l 5

ll); ima valva derecha (PC-4).

LOCALIDADES. Puesto Caminero, Canal 15

NIVEL. PC-4;C15-28 y CIS-ll

DESCRIPCION.
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VISTA EXTERNA. Valva derecha de la hembra elongada, con margen dorsal subrecto, ventral

ligeramentecóncavo, anterior muy oblicuamente redondeado y posterior oblicuamente redondeado.

Angulos cardinales evidentes. Altura mayor coincidente con la mitad del largo. La superficie está

recorrida por suaves costillas que solamente siguen un patrón preferencial en la región ventral en

donde son diagonalescon respecto a ese borde. En el área dorsal se desarrolla un reticulado irregular;

secundariamente, dentro del reticulado primario, hay punctas débiles.

VISTA INTERNA. Lamela interna con vestíbulo y zona marginal con pocos poros de canales

marginales. Chamela lofodonta. Impresiones musculares subcentrales consistentes en cuatro del

aductor en hilera ligeramente oblicua y una frontal.

DIMORFISMO SEXUAL. Poco evidente.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,393 mrn

Alto máximo: 0,150 mm

OBSERVACIONES.Elmaterialestudiadopresenta escultural,encontrándoseejemplares

con la ornamentación bien desarrollada y otros con una gran parte de la misma atenuada. Es

relativamente fi'ecuente la presencia de caparazones cerrados. Este hecho fue referido asimismo por

Bertels y Martínez (1997).

DISTRIBUCION LOCAL. La especie está ampliamente distribuida en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfiles El Casco y Puesto Caminero); frecuente en sedimentos del

Miembro Canal 18 (perfil El Casco), y esporádicamente representada en el Miembro Cerro de la

Gloria (en la base y parte media del perfil Canal 15 y términos medios del perfil KMZ) y perfil Punta

Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. Fue previamente registrado en el Holoceno de la provincia de

Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2452 (CIS-28), 2453 (CIS-l 1), 2454 (CIS-28) y 2696 (PC-4),
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GENERO Papillosacythere Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987

Especie tipo: Papíllosacythere parallela Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987

Papillosacythere parallela Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987

Lám. 10, flg. 6

1975 - New Genus et species; Whatley y Moguilevsky, págs.5 l 7-5 19, Lám.2, figs. 12-18; Lám.3,

fig.24.

1987 - Papillosacythere parallela n.sp.: Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág.4, Lám. l, figs.9

14.

1990 - Papillosacythere parallela Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987; Bertels y Martínez,

Lám.4, fig. 33.

1997 - Papillosacythere parallela Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987; Bertels y Martínez,

Lám.3, fig.l.

MATERIAL. Dos valvas izquierdas; una valva derecha

LOCALIDAD. Canal 15; Punta Rasa

NIVELES. CIS-l l; PR-S

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierdade la hembra subrectangular; borde anterior muy oblicuamente

redondeado, posterior subtriangular, borde dorsal subrecto, ventral subrecto con una pequeña

inflexión media. Mayor altura de la valva coincidente con el ángulo cardinal anterior. Angulos

cardinales visibles. Tubérculo subcentral evidenciado por la confluencia y fusión de varias costillas.

Costillasmarginalesanterior y posterior anchas. Superficie omamentada por pocas costillas, predo

minantemente bajas y anchas, de las cuales las ubicadas posteriormente al tubérculo subcentral son

sinuosas, subparalelas al caparazón; las anteriores son oblicuas y paralelas a la porción anterodorsal

del borde anterior; pequeñas costillas transversales a las ya mencionadas se unen a estas últimas

formando reticulos mayormente rectangulares; finalmente, existen pequeñas papilas que cubren una

gran parte del caparazón, aunque se hallan principalmente en las costillas anchas marginales y en las

que omamentan el caparazón.

VISTA INTERNA. Chamela lofodonta. Lamela interna ancha, en particular en su región anterior.

Vestíbulo anterior presente y ancho; canales de poros marginales escasos, largos y curvados, de los
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cuales algunos se bifurcan.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,487 mm

Alto máximo: 0,220 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplares descriptos presentes en el perfil responden bien a las

características señaladas por Whatleyet al. 1987, exceptuando las papilas, que son menos numerosas

en nuestro material; esto se atribuye a una mala conservación del mismo. Se encontró escaso material

adulto, asignable al taxón de Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla bien representada en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco);

escasamente registrada en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles Canal 15 y KMZ) y Punta Rasa,

y esporádicamente en el Miembro Canal 18 (sección superior del perfil El Casco)

DISTRIBUCION REGIONAL. En el Holoceno de Bahía Blanca (Bertels y Martinez, 1990, 1997)

y en el Reciente de la Bahía de Samborombón (Whatley et aI., 1987). Tal como lo señalan los autores

del género, éste es monotípico y restringido a la región del Atlántico Sur.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2455 (Cl 5-1l) y 2697 (PR-5)

FAMILIA CYTI-[ERURIDAE G. W. Müller, 1894

GENERO Cytheropteron Sars, 1866

Especie tipo: Cythere Iatissima Norman, 1865

Cytheropteron sp. ajf C. (Loxoreticulatum) hempeli Hartmann, 1987

Lám. 10, fig. 7

1988 - Oculocytheropteron micropunctatum sp. nov.: Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, págl85,

Lám.4, figs.16-l8, Lám.5, figs.l-2.

1990 - Oculocytheropteron micropunctatum Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988; Bertels

y Martínez, Lám.3, fig.24

1997 - Cytheropreron sp.a_}fC.(Loxoreticulatum) hempeli Hartmann, 1987; Bertels y Martínez,

pág. , Lám.4, figs.l-2.

MATERIAL. Una valva derecha (PC-3)

LOCALIDAD. Puesto Caminero



NIVEL. PC-3

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha de la hembra subromboidal; borde anterior oblicuamente

redondeado, posterior subagudo, dorsal suavemente convexo, ventral convexo. Angulos cardinales

netos. Mayor altura coincidentecon el ángulo cardinal anterior. Región subcentral caracterizada por

la coalescencia de varias costillas. Superficie omamentada por costillas de recorrido diverso, entre

las cuales se destaca una de posición ventral, que acompaña al ensanchamiento de la región

posteroventral; los espacios intercostulares están ocupados por punctuaciones, las cuales son de

mayor tamaño en la región central y menores hacia la periferia. Dimorfismo sexual no observado.

VISTA INTERNA. Lamela interna relativamente angosta, con un pequeño vestíbulo; zona marginal

con pocos poros de canales marginales, espaciados, simples y rectos. Impresiones musculares

consistentes en cuatro del aductor y una del frontal en forma de V. Chamela antimerodonta.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,393 mm

Alto máximo: 0,212 mm

OBSERVACIONES. La variabilidad intraespecífica más conspicua es la'disminución o ausencia de

la costulación y de la punctuación, existiendo una gradación entre ambos fenotipos.

AFINIDADES. Presenta afinidades con Cytheropteron (Loxoreticulatum) hempeli Hartmann

descripto de mares antárticos; sin embargo, el recorrido de las costillas difiere ligeramente entre

ambas, tendiendo en el taxón de Hartmann a ser subparalelas a la periferia. También presenta

semejanzas con Oculocytheropteron macropunctatum Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988; ambas

especies son semejantes pero se diferencian por el menor tamaño de C. (L). hempeli Hartmann y la

naturaleza de su ornamentación.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla ampliamente distribuido en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero, menos representado en el perfil El Casco) y en

el Miembro Canal 18 (especialmente perfil El Casco); esporádicamente representado en el Miembro

Cerro de la Gloria (en la parte inferior y media del perfil Canal 15; perfiles KM187); en Punta Rasa,

presente prácticamente en todos los niveles de la sucesión.

REPOSITORIO: FCEN-LM N° 2698
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GENERO Cytherura Sars, 1866

Especie tipo: Cythere gibba O.F. Müller, 1785

Cytherura dimorphica Bertels y Martínez, 1997

Lám. lO, fig. 8

1990 - Cytherura sp. n; Bertels y Martínez, Lám. 3, fig. 22

1997 - Cytherura dimorphica n. sp: Bertels y Martínez, Lám. 3, figs. 2-5; Lárn. 6, fig. 10

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-S

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda de la hembra subreniforrne en vista lateral; borde anterior

ampliamenteredondeado, posterior subniangular, con un proceso caudal de posición dorsal; margen

dorsal levemente convexo, dorsal subcóncavo con una leve inflexión enla mitad del largo. Angulo

cardinal anterior visible,posterior insinuado. Altura máxima del caparazón coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Tubérculo ocular notorio. Superficie lateral de las valvas dominada por un

reticulado muy débil de celdas poligonales grandes y alargadas que siguen patrones de alineación

subhorizontal, definiendo costillas débiles e insinuadas.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,479 nun

Alto máximo: 0,246 mm

OBSERVACIONES. El material es particularmente escaso.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en sedimentos de la Formación Destacamento

Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco) y en sedimentos del

Miembro Canal 18 (sección superior del perfil El Casco)

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2699
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GENERO Hemicytherura Elofson, 1941

Especie tipo: Cythere cellulosa Norman, 1865

Hemicytherura chuiensis Kotzian in Bertels et aL, 1982

Lám. 11, fig. 1

1982 - Hemicytherura chuiensis Kotzian sp. nov.: Bertels, Kotzian y Madeira-Falcetta, pág. 145,

Lám.4, figs.3a—c.

1988 - Oculocyteropteron reticulopunctatum sp. nov.; Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág.

186, Lám.5, figs.3-7.

1990 - Hemícytherura chuiensis Kotzian, 1982: Bertels y Martinez, Lám.3, fig.23.

1997 - Hemicytherura chuiensis Kotzian, 1982: Bertels y Martínez, pág. , Lám.3, fig.6-8.

MATERIAL. Una valva derecha; tres valvas izquierdas

LOCALIDADES. Canal 15; Punta Rasa

NIVELES. CIS-ll; CIS-28; PR-Z.

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda de la hembra subtriangular; borde anterior oblicuamente

redondeado, posterior con pequeño proceso caudal, dorsal muy levemente convexo, ventral convexo.

Mayor altura de la valva coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular presente.

Superficie omarnentada con costillas,hoyuelos y punctas. Las costillas consisten en una subperiférica

que nace en la región anteroventral, se extiende paralela al margen ventral y asciende a corta distancia

del borde posterior hasta desaparecer en la región dorsal media; una segunda costilla, de corto

recorrido, se desarrolla perpendicularmente al borde anterior y una última se extiende a lo largo del

margen dorsal y en un tramo muy corto, paralelo al margen anterior; el resto de la superficie está

omamentada por hoyuelos de distinto tamaño, mayores en la región posterior, en donde forman un

reticulado, disminuyendo notablemente en tamaño hacia la región anterior en donde el reticulado

mencionado no es observable; en su gran mayoría, los hoyuelos son subcirculares; a lo largo de las

costillas o sobre ellas y/o muy próximas a ellas, existen punctas, las que también omamentan la región

posterior; los hoyuelos están delimitados en dicha parte por la costilla de mayor recorrido.

VISTA INTERNA. Chamela antimerodonta. Lamela interna muy ancha en la región anterior con

un pequeño vestíbulo. Canales de poros marginales escasos. Impresiones musculares consistentes
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en cuatro del aductor en hilera vertical y una fiontal.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,431 mm

Alto máximo: 0,244 mm

OBSERVACIONES. La intensidad de la ornamentación puede variar entre los distintos ejemplares,

sobre todo en el tamaño y forma de los hoyuelos. Ejemplares juveniles relativamente fiecuentes; se

caracterimn por una débil calcificacíón,escaso desarrollo de la zona marginal y ornamentación de las

valvas menos marcada.

DIMORFISMO SEXUAL. Evidente, con hembras más cortas y más altas que los machos.

OBSERVACIONES. La ornamentación varía entre los distintos ejemplares, sobre todo en el tamaño

y forma de los hoyuelos. Los ejemplares de la especie responden adecuadamente al diagnóstico

genérico de Hemiqytherura; carecen de la gran expansión alar ventral de Oculocytheropteron Bate,

l 972.

DIMORFISMO SEXUAL. Evidente, con hembras más cortas y más altas que los machos.

DISTRIBUCION LOCAL. Hemicytherwa chuiensis Kotzian es una de las especies más ampliamente

distribuidaen el Cuatemario marino de la región; está representada a lo largo de prácticamente todas

las secciones estudiadas, habiéndose registrado su presencia en sedimentos de la Formación

Destacamento Rio Salado, y en los Miembro Cerro de la Gloria y Canal 18 de la Formación Las

Escobas.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie se halla citada del Cuaternario del sur del Brasil (Bertels

et a1, 1982) y, más hacia el sur, del Holoceno de Bahía Blanca (Bertels y Martinez, 1990, 1997), y

para el Reciente de las costas de Río Negro (Whatley et al, 1988).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2457 (ClS-l l), 2458 (CIS-28) y 2700 (PR-2)

Hemicytherura escobasensis sp. nov., Bertels-Psotka y Laprida, 1997

Lám. ll, figs. 2 y 3; Lám. 16, fig.l

l997a - Hemicyrherura escobasensis sp. nov., Bertels-Psotka y Laprida; Lám., 2, figs.2-4;

Fig. 3.

HOLOTIPO. Una valva derecha hembra (C l 5-24)

PARATIPOS. Una valva derecha y una izquierda hembras (CIS-28); una valva izquierda macho
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(CIS-16); una valva derecha (CIS-l l).

LOCALIDAD TIPO. Cerro de la Gloria

NIVEL TIPO. C15-24

DERIVATIO NOMIle escobasensis, del arroyo Las Escobas.

DIAGNOSIS. Hemicytherura con costillasy hoyuelos en su superficie, entre los cuales se distinguen

netamente una hilera subvertical de siete hoyuelos, de posición dorsomediana a mediana.

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha subtriangular. Borde dorsal ligeramente convexo, ventral sinuoso,

cóncavo en la mitad anterior; borde anterior oblicuamente redondeado, posterior con un proceso

caudal de posición submedia. Superficie externa de las valvas recorrida por costillas que originan un

reticulado; éste exhibe una disposición radial en las regiones anterior, dorsal y posterior, y subparalela

en el borde ventral. Tubérculo ocular presente.

VISTA INTERNA. Lamela interna de ancho moderado con pequeño vestíbulo, zona marginal con

pocos poros de canales marginales de recorrido sinuoso. Chamela merodonta con dos dientes

terminales y un surco mediano. Impresiones musculares típicas del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,393 mm

Alto máximo: 0,231 mm

OBSERVACIONES. Las características ornamentales de la valva derecha se mantienen

aproximadamente constantes, observándose modificaciones -a veces bastante conspícuas- en la valva

izquierda; el rasgo que permanece constante es la alineación de los hoyuelos de ubicación

dorsomediana a mediana.

AFINIDADES. El material es comparable con Oculocytheropteron macropunctatum Whatley,

Chadwick, Coxill y Toy, 1988; se diferencia de aquél por presentar una costilla ventral simple, en

detalles del contorno y en la disposición del reticulado, que es más regular en el material del Río de

la Plata. También puede compararse con Hemicytherura playabonitensis Echevarría, 1989,

diferenciándose de ella en la disposición del reticulado.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se encuentra bien representada en prácticamente todos los

perfiles relevados del Cuatemario marino de la región; fue registrada en sedimentos de la Formación

Destacamento Río Salado y en los Miembros Cerro de la Gloria y Canal 18 de la Formación Las
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Escobas, siendo especialmente fiecuente en los perfiles El Casco y Puesto Caminero.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2460 (Holotipo, CIS-24), 2461 (Paratípo, CIS-28), 2462

(Paratipo, CIS-16), 2463 (Paratipo, CIS-l l), 2464 (Paratipo, CIS-28)

Hemicytherura lapillata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988

Lám. ll_.figs.4y5

1975 -Hemicytherura sp.afl.Cytherura obliqua Brady, 1880; Bertels, Lám. 3, fig. 15.

1988 - Hemicytherura IapiIlata n.sp.: Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág.l74, Lám.l, figs.7-9.

MATERIAL. Una valva derecha y una valva izquierda

LOCALIDAD. KMZ; Puesto Caminero

NIVEL. KM2-16; PC-l

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subtriangular; contorno dorsal ligeramente

convexo, ventral convexo, anterior muy oblicuamente redondeado y posterior con un pequeño

proceso caudal en la región media. Superficie externa de las valvas omamentada por costillas anchas

y aplanadas, las cuales, en la región anterior, tienen disposición radial y se unen en la región

subcentral; perpendicularmente se disponen costillas que interconectan las costillas radiales,

delimitando el conjunto pequeñas depresiones poligonales.

VISTA INTERNA. Lamela interna moderadamente ancha con vestíbulo; canales de poros marginales

sinuosos, en escaso número. Chamela merodonta. Impresiones musculares subcentrales consistentes

en cuatro del aductor en hilera subvertícal y una fi'ontal. Dimorfismo sexual no observado.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,340 mm

Alto máximo: 0,203 mm

OBSERVACIONES. La valva derecha es marcadamente más alta que la izquierda, y posee un

proceso caudal más marcado. En algunos casos, entre la ornamentación primaria se forma un reticu

lado secundario, el cual delimita diminutas celdillas.

AFINIDADES. Hemicytherura Iapillata es comparable con Hemicytherura santocensis Swain y

Gilby (1974), del Holoceno marino de Baja California, México. Se diferencia de este último en

detalles del contorno y de la ornamentación.
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DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla representada en la gran mayoría de los perfiles

relevados; es abundante en sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto

Caminero y sección inferiordel perfil El Casco) y en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles KM187

y Canal 15)y menos fiecuentemente en el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (sección

superior del perfil El Casco); se lo encontró asimismo en Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. Hemicytherura lapillata Whatley,Chadwick, Coxill y Toy fue citada

originalmente para las costas de Río Negro (Whatley et a1. 1988); file asimismo hallada en estratos

holocenos de Bahía Blanca (Bertels y Martínez, 1997).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2701 (PC-l) y 2702 (KM2-16)

GENERO Semicyiherura Wagner, 1957

Especie tipo: Cythere nigrescens Baird, 1838

Semicytherura clavata (Brady, 1880)

Lám. ll, fig. 6

1880 - Cytherura clavata: Brady, pág. 133, Lám. 29, figs. 7a-d.

1988- Semicytherura clavata (Brady 1880); Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág. 178, Lám.

2, figs. 6-8

1995 - Semicytherura clavata (Brady) 1880; Whatley, Toy, Moguilevsky y Coxill, págs. 23

24; Lám. 2, fig. 5

MATERIAL: una valva derecha

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 5

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subelipsoidal; margen anterior ampliamente

redondeado, posterior subtriangular, con un proceso caudal triangular de posición dorsal, margen

dorsal levemente convexo, ventral suavemente convexo. Angulos cardinales no visibles. Alto máximo

coincidente con 1a mitad del largo.Tubérculo ocular y tubérculo subcentral ausentes. Superficie

externa de las valvas ornamentada por numerosas y delicadas costillas primarias subhorizontales;

ornamentación secundaria consistente en un delicado reticulado de celdas grandes y poligonales. Toda
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la superficie está cubierta por una puntuación delicada.

VISTA INTERNA. Lamela interna ancha y regular; la línea de concrescencia coincide con el margen

interno; la zona marginal se halla atravesada por canales de poros marginales escasos, subrectos y

simples, con tendencia a agruparse; algunos de los cuales no alcanzan el margen externo.

Demás caracteres tipicos del género

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,474 mm

Alto máximo: 0,241 mm

OBSERVACIONES. El material asignado a esta especie es sumamente escaso.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en un solo nivel del perfil Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie file descripta para el Reciente de las Islas Malvinas

(Whatley et aL, 1988; 1995), por lo cual el presente constituye su registro más meridional.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2703

Semicytherura closteria Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988

Lám. ll, fig. 7

1988 - Semicytherura closteria Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág. 178, Lám. 2, figs. 9-11

MATERIAL: una valva izquierda

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 5

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,349 mm

Alto máximo: 0,185 mm

AFINIDADES. La especie S. clostería Whatley, Chadwick, Coxill y Toy es muy semejante a S.

clavata (Brady), pero se diferencia de aquélla en detalles del contorno y, particularmente, en la

disposición de la puntuación, que en S. clavata es más profusa, en tanto que en S. closteria Whatley,

Chadwick, Coxill y Toy se halla confinada a los flancos de las costillas y del reticulado.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada exclusivamente en sedimentos del perfil Punta

Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue descripta del Reciente de las costas patagónicas

(Puerto Deseado y bahía de San Julián) y en las costas de la provincia de Buenos Aires (Mar del
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Plata) (Whatley et aL, 1988)

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2704

Semícytherura rugosoreticulata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988

Lám. ll, fig. 8

1988 - Semicytherura rugosoreticulata sp. nov: Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág. 179,

Lám. 2, figs. 12-18

1990 - Semicytherura rugosorericulata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988; Bertels y

Martínez, Lám. 3, fig. 25.

MATERIAL: tres valvas derechas y dos valvas izquierdas

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 3

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha subelipsoidal en vista lateral. Margen anterior ampliamente

redondeado, con denticulaciones marginales de posición medio-dorsal; margen posterior truncado,

dorsal subrecto y ventral convexo. Angulo cardinal anterior no visible, posterior notorio. Altura

máximacoincidente con la mitad del largo. Costilla ventral subparalela al margen ventral. Superficie

lateral de las valvas omamentada por un fiierte reticulado de celdas poligonales e irregulares alargadas

y profiindas, alineadas según un patrón subvertical. De particular constancia resulta una hilera vertical

de siete celdas profilndas en el tercio anterior del largo que, desde el margen dorsal, culmina a los dos

tercios del alto. En las regiones anterior y posterior, el reticulado presenta celdas mayores,

poligonales, a las cuales se le sobreimpone una punctuación.

Demás caracteres típicos del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,432 mm

Alto máximo: 0,227 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla abundantemente representada en sedimentos del perfil

Punta Rasa y, menos frecuentemente, en sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado y

Canal 18 de la Formación Las Escobas (perfil El Casco)

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue descripta del Reciente de las costas de San Antonio
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Oeste y otras localidadespatagónicas (Whatley et aL, 1988); Bertels y Martínez (1990) la registraron

en el Cuatemario de Bahía Blanca, constituyendo el presente su registro más meridional.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2705

Semicytherura (Kangarina) sp.

Lám. 12, fig. l

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-Z

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda robusta de reducido tamaño, subelipsoidal en vista lateral;

margen anterior ampliamente redondeado, posterior subtriangular con un proceso caudal marcado

de posición subdorsal; margen dorsal y ventral subrectos y aproximadamente paralelos. Angulo

cardinal anterior poco notorio, posterior marcado. Alto máximo de la valva coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Tubérculo ocular presente, subcentral insinuado. Costilla ventral muy marcada,

costilla anterior subparalelaal margen anterior; adicionalmente presenta una costilla bien definida de

desarrollo horizontal, subrecta, situada en la mitad del alto de la valva; entre las costillas mencionadas

se desarrolla un reticulado fuerte, con celdas subcirculares que en el sector medio de la valva se

disponen siguiendo patrones subhorizontales; hacia el extremo anterior desaparece el reticulado, en

tanto que en el sector dorso-posterior de la vaJva los muros de las celdas se fusionan, dando un

aspecto liso en ese área.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,379 mm

Alto máximo: 0,164 mm

OBSERVACIONES. El material es sumamente escaso.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es poco frecuente; fue registrada solamente en sedimentos de

la Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior del perfil El

Casco).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2706



Semicytherura sp.

Lám. 12, fig. 2

1988 - Semicytherura sp. 3; Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, pág. 180-181, Lám. 3, figs. 2

4.

1990 - Semicytherura 3p.; Bertels y Martinez, Lám. 3, fig. 26

MATERIAL: Una valva izquierda

LOCALIDAD: Puesto Caminero

NIVEL. PC-l

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierdade la hembra (7) en vista lateral subromboidal; margen anterior

ampliamente redondeado, con tres espinas situadas en la mitad del alto; margen posterior

suba-¡angularcon un proceso caudal subdorsal muy marcado; margen dorsal convexo, ventral sinuoso

con una leve inflexión coincidente con la mitad del largo. Angulos cardinales no visibles. Tubérculo

ocular ausente, subcentral insinuado como un área levemente sobreelevada respecto del resto de la

superficie. Costilla marginal ventral bien desarrollada, costilla marginal dorsal subparalela y muy

cercana al borde dorsal. En la región anterior se desarrollan tres costillas subhorizontales que

terminan en una costilla marginal anterior, continuación de la dorsal, que se desarrolla en forma

paralela y muy cercana al margen anterior. La superficie lateral de las valvas está omamentada por

un reticulado delicado de fosetas subcirculares, más notoria en la región anterior.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,378 mm

Alto maximo: 0,197 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie es poco fi'ecuente; fue recuperada de sedimentos de la

Formación Destacamento Río Salado (perfil Puesto Caminero) y, en forma aislada, del Miembro

Canal 18, de un nivel de la sección superior del perfil El Casco.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue registrada por Whatley e! a1. (1988) para el Reciente

de las costas surbonaerenses, en tanto que Bertels y Martínez (1990) la hallaron en sedimentos

cuatemarios del área de Bahía Blanca.
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REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2707

FAMILIA HEMICYTHERIDAE Puri, 1953

GENERO Australicythere Benson, 1964

Especie tipo: Australicythere polylica Benson, 1964

Australicythere sp.

Lám. 12, fig. 3

MATERIAL: una valva izquierda

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-3

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda de la hembra robusta, subtrapezoidal en vista lateral; margen

anterior oblícuamente redondeado, posterior truncado, con un proceso caudal de posición media,

dorsal subrecto y ventral sinuoso, con una inflexiónen la mitad anterior del largo. Angulos cardinales

marcados. Altura máxima coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular presente,

tubérculo subcentral sobreelevado, muy notorio. Superficie lateral de las valvas omamentada por un

reticulado grueso de celdas grandes, subromboidales. Las celdas se disponen según un patrón radial;

en las proximidades del tubérculo subcentral se disponen en forma concéntrica al mismo. Costilla

ventral ancha muy conspicua. En las proximidades de los márgenes anterior y posterior el reticulado

desaparece, dejando lugar, en el margen anterior, una serie de 5 costillas subradiales cortas que

alcanzan dicho margen.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular, ancha; la línea de concrescencía coincide con el margen

intemo; canales de poros marginales muy numerosos, largos y sinuosos, raramente bifiircados, que

ocupan toda la extensión de la lamela interna anterior. La chamela está constituida por dos alvéolos

cardinales y una barra mediana lisa.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,724 mm

Alto máximo: 0,413 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada solamente en sedimentos de la localidad de
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Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2708

GENERO Caudites Coryell y Fields, 1937

Especie tipo: Caudites medialis Coryell y Fields, 1937

Caudites ohmerti Coimbra y Ornellas, 1987

Lám. 12, fig. 4

1975 - Caudiies sp.; Bertels, Lám. 5, fig.6

1987 - Caudites ohmern' Coimbra y Omellas, sp. n.: Coimbra y Ornellas, págs. 60-64, Lám. 2, figs.

1-33.

1989 - Caudítes sp.; Echevarría, Lám. 2, fig. i

1990 - Caudites ohmerti Coimbra, 1984; Bertels y Martínez, Lám. 3, fig. 27

MATERIAL: una vaJva derecha

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-7

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha gruesa, subtrapezoidal en vista lateral; margen anterior

redondeado, posterior truncado, con un proceso caudal triangular de ubicación ventral; margen dorsal

sinuoso, ventral subrecto. Angulo cardinal anterior visible, posterior bien marcado. Máxima altura

coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular visible, tubérculo subcentral

sobreelevado y bien destacado. Superficie externa de las valvas omamentada por costillas bien

destacadas, gruesas y anchas, la más notoria de las cuales que parte del sector medio del margen

anterior, se dirige hasta las proximidades del margen posterior y retoma hacia el margen anterior en

posición ventral respecto del tubérculo subcentral. Adicionalmente se desarrolla una costilla que, a

partir del margen dorsal, se dirige oblicuamente hacia el extremo anterior, terminando su reconido

en las proximidades del tubérculo subcentral.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular, ancha anteriormente; la línea de concrescencia coincide

con el margen interno; la zona marginal se halla atravesada por numerosos canales de poros
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marginales radiales, largos y subrectos, raramente bifiircados o trifiircados. La chamela está formada

por dos dientes cardinales bien desarrollados y un surco mediano liso. Demás caracteres no

observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,730 mm

Alto máximo: 0,329 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie está poco representada; fue hallada en sedimentos del perfil

de Punta Rasa y en el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (perfil El Casco).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2709

SUBFAMILIA COQUIMBINAE Ohmert, 1968

GENERO Coquimba Ohmert, 1968

Especie tipo: Coquimba hermi Ohmert, 1968

Coquimba sp. ajf C. bertelsae Sanguinetti, Ornellas y Coimbra, 1991

Lám. 12, fig. 5

1990 - Coquimba sp.afl.C.rionegrensis Echevarría, 1989; Bertels y Martinez, Lárn.3, fig.29.

afl'. 1991 - Coquimba berrelsae sp. nov: Sanguinetti, Omellas y Coimbra, pág., Lám., fig.

MATERIAL. Una valva derecha y una izquierda del mismo caparazón

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL. PR-3

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subtrapezoidal; margen dorsal subrecto, ventral

cóncavo hacia la mitad anterior, borde anterior ampliamente redondeado, posterior subtriangular con

proceso caudal. Tubérculos subcentral y ocular muy marcados. Costilla submarginal anterior muy

desarrollada y margen ventral posterior con tres proyecciones espinosas. Superficie externa de las

valvas ornamentada por costillas; se destacan una de posición subvenu-al,que no alcanza los extremos

de las valvas, y otra dorsal, que se extiende hasta las proximidades del borde posterior;

posteriormente las costillas terminan en engrosarnientos muy marcados; entre las costillas existen

fosetas, las que también se encuentran en el tubérculo subcentral y en las proyecciones terminales de
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las costillas subventral y dorsal.

VISTA INTERNA. Lamela interna de ancho moderado, sin vestíbulo, con numerosos poros de

canales marginales rectos y simples. Repliegue algo alejado del margen. Chamela anfidonta, con barra

crenulada. Impresiones musculares subcentrales típicas del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,525 mm

Alto máximo: 0,275 mm

OBSERVACIONES. El escaso material hallado no permite una identificación más precisa.

AFINIDADES. Es muy semejante a Coquimba rionegrensis Echevarría, 1989, diferenciándose de

aquélla por detalles de la ornamentación.

DISTRIBUCION LOCAL. Los escasos ejemplares hallados se encuentran restringidos al Miembro

Cerro de la Gloria (partes basal y media del perfil Canal 15) y perfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2710

Coquimba sp. affi C. Iabyrinthica Ohmert, 1968

Lám. 12, fig. 8

ajf 1968 - Coquimba labyrinthica n gen, n. 5p.."Ohmert, págs. 140-143, figs. 9-10 y 13-14.

1988 - Coquimba cf C. Iabyrinthica; Días-Brito, Moura y Würdig, Lám. 2, fig. 27.

MATERIAL: dos valvas

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 2

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierdasubtrapezoidal; margen anterior ampliamente redondeado, con

trece dentículos marginales pequeños, los que se ubican preferentemente en la región anteroventral;

posterior con un proceso caudal y tres o cuatro dentículos marginales de ubicación postero-ventral;

margen dorsal subrecto, ventral muy levemente sinuoso con una pequeña inflexión coincidente

aproximadamente con la mitad del largo. Angulo cardinal anterior visible, posterior muy marcado.

Máxima altura de la valva coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular ausente,

tubérculo subcentral bien marcado como un área sobreelevada y lisa. La superficie externa de las
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valvas está omamentada por costillas y un reticulado fuerte. Costillas marginales anterior y ventral

bien marcadas, subparalelas a los márgenes anterior y ventral respectivamente.

El reticulado está formado por celdas irregulares profundas y elongadas que se disponen según un

patrón concéntrico. Los muros que definen las celdas son anchos y aplanados.

VISTA INTERNA. Larnela interna ancha anteriormente; la línea de concrescencia es coincidente con

el margen interno; la zona marginal se halla atravesada por numerosos canales de poros marginales

que ocupan todo el margen anterior; los canales de poros marginales son largos y subrectos. La

chamela está constituida por dos fosetas cardinales y una barra media con una proyección

anteromediana.

Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,643 rmn

Alto máximo: 0,272 mrn

AFINIDADES. Es muy semejante a Coquimba Iabyírinthica Ohmert, pero se diferencia de ésta

en detalles del reticulado, el cual está constituido por un menor número de celdas irregulares y

alargadas.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada solamente en sedimentos del perfil Punta Rasa

y esporádicamenteen el Miembro Canal 18 de la Formación Las Escobas (sección superior perfil El

Casco).

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue hallada en el Reciente de la bahía de Sepetiba, Rio de

Janeiro, Brasil (Dias-Brito et a1., 1988), siendo el presente su registro más austral.

DISTRIBUCION LOCAL. Sólo fiJe hallada en los sedimentos cuatemarios de Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 271 l

Coquimba sp.

Lám. 12, fig. 6

MATERIAL. Una valva derecha

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-10

DESCRIPCION.
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VISTA EXTERNA. Valva derecha subrectangular; margen dorsal ligeramente convexo, ventral

subcóncavo;margen anterior ampliamente redondeado, posterior con proceso caudal de ubicación

posteroventral. Tubérculos subcentral y ocular presentes. Costilla submarginal bien desarrollada. La

superficie externa de las valvas presenta una ornamentación primaria consistente en una costilla dorsal

y una ventral las cuales, hacia la región posterior, desarrollan tubérculos prominentes; la

ornamentación secundaria consta de un delicado reticulado, el cual delimita alvéolos

subrectangulares. En el margen posteroventral se desarrollan varias espinas; el margen anterior

presenta denticulaciones pequeñas.

VISTA INTERNA. Lamela interna relativamente ancha, con vestibulo; zona marginal con numerosos

poros de canales marginales. Chamela anfidonta, con un diente anterior triangular y uno posterior

subrectagular, y un surco mediano con un alve'olode posición anteromediana Impresiones musculares

no netamente visibles.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,576 mm

Alto máximo: 0,279 mm

OBSERVACIONES. El material hallado no permite una asignación específica más precisa, por lo que

el taxón permanece en nomenclatura abierta.

AFINIDADES. Se diferencia de Coquimba sp. afl. C. rionegrensis Echevarría, 1989 ilustrada por

Bertels y Martínez (1990) en detalles de la disposición de las costillas y del reticulado.

DISTRIBUCION LOCAL. El material en estudio se halló en sedimentos de la Formación

Desacamento Rio Salado (perfil Puesto Caminero) y en el Miembro Cerro de la Gloria (en niveles

basal y medio de la sección Canal 15, esporádicamente en el perfil KM187) y en el perfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2472.

GENERO Comucoquimba Ohmert, 1968

Especie tipo: Cornucoquímba aligera Ohmert, 1968

Cornucoquimba lutziana Zabert, 1978

Lám. 12, fig. 7

1975 - Patagonacythere n.sp.l; Bertels, Lám. 5, fig. 7

1978 - Cornucoquimba Iutziana Zabert sp. nov.: Zabert, pág.l43, Lám.7, fig.48; Lám.8, figs.58a—
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c.

1988 - Coquimba sp. 3; Dias-Brito, Moura y Würdig, Lám.2, fig.30

1990 - Coquimba sp.nov.; Bertels y Martínez, Lám.3, fig.28.

MATERIAL: l valva derecha hembra

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-24

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha subtrapezoídal; borde anterior ampliamente redondeado, posterior

suba-¡angularcon proceso caudal, dorsal y ventral subrectos. Mayor altura coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Superficie omamentada por una marcada costilla marginal, la cual se continúa en

una ventral y, aproximadamentea un cuarto de la distancia del borde posterior se eleva formando un

ángulo ligeramente obtuso; dorsalrnente gira formando una corta costilla dorsal; el resto de la

superficie es lisa. Espinas posteroventrales marginales prominentes presentes en un número que oscila

entre quince y veinte. Región subcentral elevada y tubérculo ocular presente.

VISTA INTERNA. Chamela anfidonta. Impresiones musculares poco nítidas. Canales de poros

marginales simples, subrectos, ensanchados en su región media.

DIMORFISMO SEXUAL. Presente. Los machos son más elongados que las hembras y presentan

los márgenes ventral y dorsal subparalelos.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,630 mm

Alto máximo: 0,314 mm

OBSERVACIONES. Las características de la especie son muy constantes en todos los individuos,

con excepción de la región subcentral, cuya convexidad puede ocupar un área mayor.

AFINIDADES. Presenta afinidades con Coquimba piscicula Ohmert, 1968; se diferencian por la

presencia en C.Iutziana de un proceso caudal más pronunciado.

DISTRIBUCION LOCAL. Se encuentra en prácticamente todos los niveles de las secciones marinas

estudiadas, siendo particularmente frecuente en sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas (perfiles Canal 15, KM187, y Esquina de Crotto) y en Punta Rasa, aunque

se halla presente también en sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado y en el Miembro
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Canal 18 (perfiles El Casco y Puesto Carninero).

DISTRIBUCION REGIONAL. Se halla en el Reciente del Sur de Brasil (Dias-Brito et aL, 1988);

Holoceno de la provincia de Buenos Aires (Bertels y Martínez, 1990, 1997) y en el Mioceno de la

provincia de Entre Ríos (Zabert, 1978).

REPOSITORIO FCEN-LM N° 2712

FAMILIA LEPTOCYTI-IERIDAE Hanai, 1957

GENERO Leptocythere Sars, 1925

Especie tipo: Cythere pellucida Baird, 1850

Leptocythere sp.

Lám. 13, fig. l

MATERIAL: 2 valvas

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-S

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha subreniforme;margen anterior redondeado, posterior redondeado

y truncado, dorsal levemente convexo, ventral muy levemente sinuoso, con una pequeña inflexión

coincidente con la mitad del largo. Angulo cardinal anterior visible, posterior notorio. Máxima altura

coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular presente, subcentral insinuado por una

alteración en los patrones generales de la ornamentación. Sulco dorsomediano visible. Poros

normales pocos y simples.Costilla marginal posterior bien definida, subparalela al margen posterior;

el resto de la superficie externa de las valvas se halla omamentada por finas costillas irregulares, de

corto recom'do, que siguen patrones curvos; se destacan una subventral sinuosa y una anterior en

forma de Y. Adicionalmentepresenta punctas y alvéolos intercostulares. VISTA INTERNA. Lamela

intema regular, ancha anteriormente, con un vestíbulo semilunar marcado. Número moderado de

canales de poros marginales, los que tienden a bifiircarse. Chamela merodonta, con dos dientes
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cardinales lisos y un elemento mediano formado por una barra lisa. Impresiones musculares del

aductor constituidas por una hilera subvertical de 4 impresiones.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,469 mrn

Alto máximo: 0,247 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie referida es poco fi'ecuente, habiéndose hallado en sedimentos

correlacionablescon la Formación Las Escobas (perfil Punta Rasa) y en sedimentos de la Formación

Destacamento Rio Salado y del Miembro Canal 18 (perfil El Casco).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2713

Leptocythere? sp. l

Lám. 13, fig. 2

MATERIAL: l valva izquierda

LOCALIDAD: KM2

NIVEL: KM2 -lO

OBSERVACIONES. El material se halla en malas condiciones de preservación, motivo por el cual

se lo asigna con dudas a Leptocythere Sars.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,327 mm

Alto máximo: 0,187 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El material, sumamente escaso, se halló en el Miembro Cerro de la Gloria

de la Formación Las Escobas, en un único nivel de la localidad KM2.

GENERO Callisrocythere Ruggieri, 1953

Especie tipo: Cythere Iittorah's Müller, 1894

Callistocythere litoralensis (Rossi de García, 1967)

Lám. 13, fig. 3

1967 - Perissocytheridea Iitoralensis n.sp. Rossi de García: Rossi de García, pág.206, Lám.2,

figs.3a-c.
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1975 - Callistocythere n.sp.; Bertels, Lám.5, fig.3

1975 - Callistocythere n. sp.A; Whatley y Moguilevsky, Lám.l, figs.16-l8

1978 - Callisrocythere litoralensis; Zabert, Lám.4, figs.39 a-b.

1982 - Callistoqythere sp.nov.; Bertels, Kotzian y Madeira- Falcetta, pág.l48, Lám.7, figs.3a—c.

1988 - Callistocythere sp.2; Dias-Brito, Moura y Würdig, Lám.l, fig. 12.

1990 - Callistocythere litoralensis (Rossi de García), 1966; Bertels y Martínez, Lám.4, fig.32

1991 - Cal/¡stocythere Iitoralensis; Sanguinetti, Omellas y Coimbra, Lám.4, figs.l-l l.

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. KM2

NIVEL. KM2-10

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón derecho de la hembra en vista lateral subovoide; borde anterior

ampliamente redondeado, posterior redondeado, dorsal suavemente convexo, ventral cóncavo con

una inflexión en la mitad anterior del largo de la valva. Mayor altura coincidente con el ángulo

cardinalanterior. Superficie de las valvasomamentada por costillas primarias robustas, las cuales, en

algunas áreas, están conectadas con otras secundarias mucho ma's delicadas, formando un reticulado

subrectangular; las costillas primarias, a lo largo del margen libre, tienen un recorrido preferentemente

paralelo a éste, en tanto que las ubicadas en la mitad superior de la valva, próximas al margen dorsal,

se sitúan preponderantemente perpendiculares al borde dorsal; en las proximidades de este último se

hallan unidas por costillas paralelas que terminan contra dicho margen. En la parte central de la valva,

las costillas no tienen una dirección preferencial, diferenciándose más bien un reticulado grande.

Región subcentral lisa fomiada aparentemente por la fitsión de varias estructuras positivas. Tubérculo

ocular débilmente desarrollado.

VISTA INTERNA. Chamela característica del género. Lamela interna ancha con vestíbulo; zona

marginal angosta con pocos poros de canales marginales, los cuales son mayoritariamente rectos.

Impresiones musculares consistentes en cuatro del aductor en una hilera vertical y una frontal.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,408 mm

Alto máximo: 0,210 mm
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OBSERVACIONES. En el material se encuentran algunos ejemplares cuya superficie no es tan

omarnentada como la ilustrada, los cuales también se incluyen en el taxón; fundamentalmente estos

ejemplares se caracterimn por la escultura más fiJsionada,tomando lisa la región central, que en estos

casos es más desarrollada y ocupa un área mayor.

AFINIDADES. Callistocythere Iitoralensis presenta marcadas afinidades con CaIIistocythere

marginaIis Zabert, 1978; se diferencian porque este último taxón presenta un menor número de costi

llas, careciendo también de las costillas secundarias perpendiculares mencionadas para C. litoralensis.

DISTRIBUCION LOCAL. Callistocythere Iitoralensis (Rossi de García) es una de las especies más

ampliamente distribuidas en el Cuatemario marino de la región. Está representado en la Formación

Destacamento Rio Salado (perfiles El Casco y Puesto Caminero) y en ambos miembros de la

Formación Las Escobas (perfiles KM], KM187, Canal 15, El Casco; Punta Rasa).

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fire mencionada de sedimentos recientes de regiones

próximas a Río de Janeiro, Brasil (Dias Brito e! aI., 1988) y para regiones más australes, en el área

de influencia de Bahia Blanca (Bertels y Martínez, 1990, 1997).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2714

Callistocythere dispersocostata Hartmann, 1962

Lárn. 13, fig. 4

1962- Callitocythere dispersocostata: Hartmann, pág. 60; págs. 195-198, fig. 52-58

1995 - Callisrocythere dispersocostata; Whatley, Toy, Moguilevsky y Coxill, pág. 26, Lám. 3,

fig. 4

MATERIAL: l valva izquierda.

LOCALIDAD: Punta Rasa.

NIVEL: PR-3

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda subpiriforme en vista lateral; margen anterior oblicuamente

redondeado, posterior oblicuamente redondeado, dorsal levemente convexo, ventral subcóncavo.

Angulo cardinal anterior insinuado, posterior visible. Alto máximo coincidente con el ángulo cardinal

anterior. Tubérculo ocular presente, subcentral ausente. Superficie externa de las vaIvas omamentada
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por tubérculos y costillas anchas, bajas e irregulares. Entre los primeros se destacan dos tubérculos

irregularesde posición posterodorsal, uno cercano al ángulo cardinal posterior y el otro con relación

al margen posterior. Entre las costillas se destaca una submarginal ancha e irregular de ubicación

ventral, y una falcada muy ancha que, naciendo del ángulo antero-ventral, culmina a cierta distancia

del ángulo cardinal anterior; adicionalmente, del ángulo cardinal anterior nace una costilla falcada

corta, más angosta que el resto, que culmina en el primer tercio del alto en las proximidades.

Dema'scaracteres típicos del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,456 mm

Alto máximo: 0,258 mm

OBSERVACIONES. El material se corresponde bien con las características diagnósticas de

Callistocythere dispersocostata Hartmann.

AFINIDADES. El taxón es semejante a Callistocythere litroralis G.W. Müller, pero se diferencia de

ésta por detalles de la ornamentación, ya que en el taxón de Müller la superficie externa de las valvas

es reticulada.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie está escasamente representada en un único nivel del perfil

Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N" 2715

Callistocythere sp.

Lám. 13, figs. S y 6

MATERIAL. Una valva derecha y una valva izquierda, pertenecientes al mismo caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-28

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda subtrapezoidal;margen anterior redondeado, posterior subrecto,

dorsal muy levemente convexo, ventral recto. Angulo cardinal anterior visible, posterior muy

marcado. Máxima altura coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular ausente.

Superficie externa de las valvas omamentadas por costillas anchas y bajas; costilla marginal anterior

en forma de V con el vértice cercano al ángulo antero-ventral; la rama anterior alcanza el margen
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anterior a los dos tercios del alto; la rama posterior, más corta y curva, se dirige hacia el extremo

posterior y concluye en la mitad del alto, en las inmediaciones de la zona de inserción del músculo

aductor; adicionalmente, del ángulo cardinal anterior nace una costilla corta y curva que se ubica

entre las ramas de la costilla anterior y termina en la mitad del alto; por último, una costilla marginal

se desarrolla subparalela a los márgenes ventral y posterior. El resto de la superficie presenta costillas

anchas e irregulares y un reticulado intercostular irregular.

VISTA INTERNA. Larnela interna moderadamente ancha, con un vestrbulo pequeño del cual parten

pocos canales de poros marginales anchos y subrectos, algunos de los cuales tienden a bifurcarse.

Chamela entomodonta modificada, típica del género. Impresiones musculares subcentrales constituida

por una hilera subvertical de cuatro impresiones del aductor, fi'ontal en forma de V y mandibular.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,380 mm

Alto máximo: 0,211 mm

OBSERVACIONES. La especie se caracteriza por la presencia de una costilla irregular subperiférica

a lo largo del margen libre y otras de distribución sinuosa; hoyuelos escasos, de tamaño y distribución

irregular.

AFlNlDADES. Presenta ciertas semejanzas con Callistocythere n. sp. B Whatley y Moguilevsky,

1975, pero este taxón es menos ornamentado que Callistocythere sp.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie está bien representada en todas las unidades relevadas de

origen marino: en la Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección

inferiorde El Casco), y en ambos miembros de la Formación Las Escobas (Esquina de Crotto, Canal

15 y sección superior de El Casco) y peerfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2475

FAMILIA LIWOCYTHERIDAE Klie, 1938

GENERO Limnocythere Brady, 1868

Especie tipo: Limnocythere inopinata Baird, 1843

Limnocythere multiperforata (Whatley y Cholich, 1974)

Lám. 13, fig. 7
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1974 - Limnocythere multiperforata sp. n.: Whatley y Cholich, págs. 675-678, Lárn. 96, figs.

1-12

MATERIAL. Una valva izquierda masculina

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-28

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda grande, frágil y delgada, subtrapezoidal en vista lateral; margen

anterior ampliamente redondeado, posterior fuertemente asimétrico, con el tercio inferior redondeado

pero mayoritariamente recto y oblicuo; margen dorsal largo y subrecto, ventral levemente convexo

con una concavidad próxima al tercio anterior del largo. Tubérculo ocular presente, tubérculo

subcentral ausente. Angulos cardinales anterior y posterior bien marcados. Altura máxima coincidente

con el ángulo cardinal posterior. Del margen dorsal se originan dos sulcos dorsales cortos, oblicuos

y subparaielos, que terminan en el tercio dorsal del alto de la valva, uno ubicado en la mitad del largo

y otro de posición anterior respecto de aquél. Superficie externa de las valvas fuertemente punteada,

con una mayor densidad en la región posterior de la valva; los poros se disponen según un patrón

conce'ntrico respecto de los márgenes de la valva.

VISTA INTERNA. Lamela interna relativamente angosta, fi'ágil, algo irregular; la linea de

concrescencia coincide con el margen interno; la zona marginal se halla atravesada por un número

moderado de canales de poros marginales rectos, algunos de los cuales no alcanzan el margen

externo. Impresiones musculares subcentrales constituida por una hilera subvenical de cuatro

impresiones del aductor, una fi'ontal en forma de corazón y dos mandibulares.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,837 mm

Alto máximo: 0,393 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El hallazgo se efectuó en sedimentos del Miembro Cerro de la Gloria, en

un único nivel cercano a la base de la sucesión relevada en la localidad Canal 15.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL. La única cita del taxón es la original realizada por Whatley y Cholich

(1974) para la región el Cuatemario del área de la laguna Salada Grande.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2716
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Limnocythere solun (Whatley y Cholich, 1974)

Lám. 13, fig. 8

1974 - Pampacythere solun sp. n: Whatley y Cholich, pág. 678-680, Lám. 97, figs. 1-16

MATERIAL: una valva izquierda

LOCALIDAD: Canal 15

NIVEL: CIS-28

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda de la hembra subreniforme, grande, frágil y delgada; margen

anterior ampliamenteredondeado, posterior subtriangular, subrecto desde el ángulo cardinal anterior

hasta la mitad del alto; margen dorsal largo y recto, ventral sinuoso, fuertemente convexo

posteriormente y con una inflexión coincidente con el tercio anterior del largo. Angulo cardinal

anten'or subredondeado, posterior más marcado. Alto máximo coincidente con el tercio posterior.

Tubérculos ocular y subcentral ausentes. La superficie externa de las valvas es lisa, aunque puede

observarse una costilla submarginal anterior muy débil que, naciendo desde el ángulo cardinal

anterior, se dirige hacia el margen ventral paralela al margen anterior.

VISTA INTERNA. Lamela interna muy fi'ágil, relativamente poco desarrollada, algo irregular; línea

de concrescencia coincidente con el margen interno; zona marginal atravesada por escasos canales

de poros marginales rectos y finos. Chamela lofodonta modificada. Impresiones musculares

subcentrales consistente en una hilera subvertical de cuatro impresiones del aductor, una frontal en

forma de U y dos impresiones mandibulares.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,820 mm

Alto máximo: 0,400 mm

DIMORFISMO SEXUAL. Muy marcado, con machos proporcionalmente más largos y más bajos

que las hembras.

OBSERVACIONES. La fiagilidad característica del taxón impide la preservación adecuada del

material, lo que dificulta su estudio.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie file registrada saltuariamente en varios de los perfiles

relevados: en la Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior

de El Casco), y en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles KM187, base y sector medio de Canal 15)
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y en el Miembro Canal 18 (sección superior del perfil El Casco) de la Formación Las Escobas.

DISTRIBUCION REGIONAL. La única cita del taxón es la original realizada por Whatley y Cholich

(1974) para la región el Cuaternario del área de la laguna Salada Grande.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2477

Limnocythere staplini Gutentag y Benson, 1962

Lám. 14, fig.l

1962- Limnocythere staplini Gutentag y Benson, págs. 51-53, Lám.1, figs.l-3

1996 - Limnocyrhere staplim' Gutentag y Benson, 1962; Ferrero, pág.220, Lám.4, figs. la-d.

MATERIAL. Una valva izquierda macho

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-4

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda del macho frágil, delgada, rem'forme en vista lateral; márgenes

anterior redondeado, posterior oblicuamente redondeado, dorsal largo y subrecto, ventral con una

inflexiónmedia muy marcada. Angulo cardinal anterior destacado, posterior insinuado. Alto máximo

de la valvacoincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo ocular ausente, subcentral visible

como un área levemente sobreelevada y carente de ornamentación. Sulco dorsomediano ancho y

corto; adicionalmente presenta tres tubérculos lisos poco elevados, uno ubicado posteriormente

respecto del sulco dorsomediano y los otros dos situados en una posición anterior respecto de aquél.

Superficieexterna de las valvasomamentada por un reticulado muy delicado, constituido por celdas

poligonales cuyos muros definen costillas irregulares sutiles.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,474 mm

Alto máximo: 0,231 mm

OBSERVACIONES. El material recuperado es sumamente frágil, siendo poco frecuentes las valvas

enteras y bien preservadas. Esto se debe básicamente a que las valvas presentan una escasa

calcificación.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla espeialmente representada en sedimentos de la
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Formación Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior de El Casco) y

escasamente representado en ambos miembros de la Formación Las Escobas (base de los perfiles

Canal 15 y KM187, sección superior del perfil El Casco) y perfil Punta Rasa.

DISTRIBUCIÓN REGIONAL. El taxón fue encontrado en sedimentos estuáricos cuatemarios del

área de Quequén (Ferrero, 1996).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2717

Limnocythere sp.l

Lám. 14, fig. 2

MATERIAL. Una valva izquierda

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-10

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda en vista lateral subpiriforme; margen anterior oblicuamente

redondeado, posterior redondeado, dorsal levemente convexo, ventral cóncavo. Angulos cardinales

poco marcados. Superficie externa de las valvas lisa.

Demás caracteres no observados.

VISTA INTERNA. Chamela adonta con un surco medio muy neto en la valva izquierda. Demás

caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,597 mm

Alto máximo: 0,328 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fiie registrada en las unidades estratigráficas representadas en

el perfil El Casco (Formación Destacamento Río Salado y Miembro Canal 18 de la Formación Las

Escobas) y en uno de los últimos niveles fértiles del perfil Canal 15, asignado al Miembro Cerro de

la Gloria.

OBSERVACIONES. El material se halla en malas condiciones de preservación, por lo cual no puede

realizarse ninguna asignación especifica.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2476
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FAMILIA LOXOCONCHIDAE Sars, 1925

GENERO Loxoconcha Sars, 1866

Especie tipo: Cythere impressa Baird, 1850

Loxoconchaparanensis Rossi de García, 1967

Lárn. 14, fig.3

1967 - Loxoconchaparanensis n. sp: Rossi de García, pág.103, Láml, fig.4a

1990 - Loxoconcha paranensis (Rossi de García, 1966); Bertels y Martínez, Lám.4, fig 34.

1997 - Loxoconchaparanensis Rossi de García, 1966; Bertels y Martínez, Lám.5, figs.4-6; Lám.6,

figs. l 8-19.

MATERIAL. Dos valvas izquierdas hembras.

LOCALIDAD: Canal 15; Puesto Caminero

NIVEL. ClS- 28; PC-l

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda en vista lateral subromboidal, con borde dorsal convexo, ventral

sinuoso con una concavidad en la mitad anterior, borde anterior muy oblicuamente redondeado,

posterior con un pequeño proceso caudal. La superficie presenta un reticulado muy tenue y

punctuaciones, a veces sobreelevadas, las que están presentes especialmente en los márgenes ventral

y posterior. En vista dorsal subeliptico, con el extremo posterior muy comprimido.

VISTA INTERNA. Caracteres internos típicos del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,569 mm

Alto máximo: 0,375 mm

OBSERVACIONES. Los ejemplareshallados se corresponden bien con los descriptos originalmente

y con los citados por Bertels y Martínez (1990, 1997)

AFINIDADES. Presenta semejanzas con Loxoconcha tamarindoides Swain, 1967, descripta del

Reciente del Oeste de Nicaragua; se diferenciade ella por el contorno, la presencia de punctuaciones

y por el mayor tamaño de la especie de Swain (1967).

DISTRIBUCION LOCAL. Está restringido a la Formación Destacamento Río Salado (sección

inferior del perfil El Casco y Puesto Caminero) y a la base de la Formación Las Escobas, Miembro

Cerro de la Gloria (base del perfil Canal 15 y techo del perfil Puesto Caminero).
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DISTRIBUCION REGIONAL. Se halló en sedimentos holocenos del estuario de Bahía Blanca

(Bertels y Martínez, 1990, 1997), siendo éste, hasta el presente, su registro más meridional.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2480 (CIS-28); 2718 (PC-l)

FAMILIA PARADOXOSTOMATIDAE Brady y Norman, 1899

SUBFAMILIA PARADOXOSTOMATINAE Brady y Norman, 1899

GENERO Cytherois Müller, 1884

Especie tipo: Paradoxostomafischeri Sars, 1866

Cytherois sp.

Lám. 14, fig. 4

MATERIAL: una vaIva derecha

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 5

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subelipsoidal; margen anterior oblicuamente

redondeado, posterior levemente truncado, contorno dorsal convexo, ventral sinuoso. Tubérculos

ocular y subcentral ausentes. Superficie externa de las valvas lisa.

VISTA INTERNA. Lamela interna ancha anterior y posteriormente, muy ancha ventralmente; en el

margen anterior, vestíbulo angosto del cua] parten numerosos canales de poros marginales de

recorrido irregular. Chamela lofodonta.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,504 mm

Alto máximo: 0,227 mm

DISTRIBUCION LOCAL. Las únicas valvas halladas fireron recuperadas de sedimentos de la

localidad de Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2719

GENERO Paracytherois G. W. Müller, 1894

Especie tipo: Paradoxostomaflexuosa Brady, 1868
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Paracytherois sp.

Lám. 14, fig.5

1990 - Paracytherois sp. n.: Bertels y Martínez, Lám.4, fig.36

1997 - Paracytherois sp. ,' Bertels y Martinez, Lám.5, figs.7-9; Lám.6, fig.20

MATERIAL. Un caparazón; una valva izquierda

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-2

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón pequeño, en vista lateral subtriangular elongado; contorno dorsal

convexo, margen chamelar subrecto, ventral levemente sinuoso, anterior muy oblicuamente

redondeado y posterior subacuminado posteroventralmente . La altura máxima se halla en la mitad

posterior del caparazón, en coincidencia con el ángulo cardinal posterior. Valva derecha levemente

menor que la izquierda, produciéndose sobreposíción prácticamente en todo el margen libre. Costilla

submarginal anterior conspicua y paralela a dicho margen. Superficie externa ornamentada por

costillas tenues y sinuosas que nacen en la región ventral y se dirigen oblicuamente hacia la región

anterior.

Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,338 mm

Alto máximo: 0,128 mm

DISTRIBUCION LOCAL. Paracytherois sp. es la especie más ampliamente representada en

sedimentos de la Formación Destacamento Río Salado, en la localidad de Puesto Caminero. Se halla

esporádicamente en la base del perfil Canal 15 (Miembro Cerro de la Gloria) y en sedimentos de la

Formación Destacamento Rio Salado en la localidad de El Casco.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2720 (PC-2)

GENERO Paradoxostoma Fischer, 1855

Especie tipo: Paradoxostoma dispars Fischer, 1855

Paradoxostoma sp. af]: P. albaniense Hartmann, 1979

Lám. 14, fig. 6
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ajf 1979 - Paradoxostoma albaniense: Hartmann, pág. 263, fig. 204.

MATERIAL Una valva izquierda

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-l

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva izquierda en vista lateraldelgada, elongada; márgenes anterior y posterior

subtriangulares, contorno dorsal convexo, ventral sinuoso. Angulos cardinales no visibles. Máxima

altura coincidente con el ángulo cardínal posterior. Tubérculos ocular y subcentral ausentes.

Superficie externa de las valvas lisa.

VISTA INTERNA. Lamela interna muy ancha en toda su extensión, con un amplio vestíbulo, muy

frágil, que raramente se conserva. Chamela lofodonta. Impresiones musculares consistentes en una

hilera oblicua de cuatro impresiones del aductor, muy juntas y elongadas.

Demás caracteres no observados.

DIMORFISMO SEXUAL. Poco evidente

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,593 mm

Alto máximo: 0,261 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla restringida a la Formación Destacamento Río Salado,

hallándose presente en las localidades de Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue registrada por Yassiniy Jones (1995) en Australia.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2721

Paradoxostoma sp.

Lám. 14, fig. 7

MATERIAL: una valva derecha

LOCALIDAD: KMZ

NIVEL: KM2-8

DESCRIPCION

VISTÁ‘IEXTERNA. Valva derecha elongada; margen anterior muy oblicuamente redondeado,
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posterior redondeado, contorno dorsal convexo, ventral sinuoso, con una leve inflexión anterior.

Angulo cardinal anterior presente, posterior no visible. La altura máxima de la vaiva coincide con el

angulo posterior del caparazón. Tubérculos ocular y subcentral no presentes. Superficie externa de

las valvas lisa.

Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,409 mm

Alto máximo: 0,171 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla restringida al Miembro Cerro de la Gloria de la

Formación Las Escobas, habiéndose registrado su presencia en sedimentos de la sección inferior del

perfil KMZ y en la localidad de Punta Rasa.

GENERO Sclerochilus Sars, 1866

Especie tipo: Cythere contorta Norman, 1862

Sclerochilus sp.

Lám. 14, fig. 8

MATERIAL: l caparazón

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 9

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Caparazón en vista lateral subreniforme; valva derecha más baja anteriormente,

con el margen anterior oblicuamente redondeado, posterior redondeado, contorno dorsal convexo

y ventral muy sinuoso, con una concavidad coincidente con el primer tercio del largo del caparazón.

Angulos cardinales no diferenciables. Valva izquierda mayor que la derecha, con una clara

sobreposición ventral. Altura máxima del caparazón coincidente con el ángulo cardinal posterior.

Tubérculos ocular y subcentral ausentes. Superficie externa de las valvas lisas.

Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,452 mm

Alto máximo: 0,236 mm
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AFINIDADES. El taxón presenta ciertas semejanzas con Sclerochilus sp. afl. S. contortus Norman

ilustrado por Bertels y Martínez (1990), pero se diferencia de éste en detalles del contorno.

DISTRIBUCION LOCAL. El registro de esta especie es muy esporádico, habiéndose hallado

únicamenteen la base del perfil Punta Rasa y del perfil Puesto Caminero (Formación Destacamento

Río Salado).

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2722

SUBFAIVflLIA MICROCYTI-IERINAE Klie, 1938

GENERO Microcythere Müller, 1894

Especie tipo: Microcythere inflexa Van den Bold, 1946

Microcythere sp.

Lám. 14, fig. 9

MATERIAL. Una valva derecha

LOCALIDAD. Puesto Caminero

NIVEL. PC-l

DESCRIPCION. Valva derecha pequeña y robusta, subtrapezoidal, ventralmente muy aplanada;

margen anterior oblicuo y subagudo, posterior oblicuamente redondeado, contorno dorsal largo y

subrecto, margen ventral subrecto y subparalelo al margen dorsal. Angulo cardinal anterior marcado,

posterior visible, subredondeado. Altura máxima coincidente con el ángulo cardinal posterior.

Superficie externa de las valvas lisas. Escasos poros normales conspicuos.

VISTA INTERNA. Lamela interna moderadamente ancha en toda su extensión, más ancha en el

margen anterior. Impresiones musculares subcentrales consistentes en una hilera oblicua de cuatro

impresiones del aductor y una frontal.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,290 mm

Alto máximo: 0,098 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada principalmente en sedimentos de la Fomción

Destacamento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior del perfil El Casco), habiendo

un único registro esporádico en el perfil Punta Rasa.
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REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2723

SUBFAMILIA CYTI-IEROMATINAE Elofson, 1939

GENERO Pellucistoma Coryell y Fields, 1937

Especie tipo: Pellucistoma howei Coryell y Fields, 1937

Pellucistoma sp.

Lám. 15, fig. l

1990 - Pellucistoma n. 5p.: Bertels y Mar-tine; Lám. 4, fig. 37

1997 - Pellucistoma sp.; Bertels y Martínez, pág. , Lám. 5, fig. 10; Lám. 6, fig. 21.

MATERIAL. Una valva derecha hembra (CIS-28) y dos valvas -derecha e izquierda- masculinas

(CIS-34).

LOCALIDAD. Canal 15

NIVELES. CIS-28; CIS-34

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón en vista externa subtríangular; borde anterior oblícuamente

redondeado, posterior candado, contorno dorsal convexo y margen ventral sinuoso con una inflexión

situada en la mitad anterior del largo. Mayor altura coincidente con la mitad de las valvas; margen

chamelar muy corto con los ángulos cardinales visibles.

VISTA INTERNA. Lamela interna moderadamente ancha anteriormente, con vestíbulo pronunciado;

zona marginalcon poros de canales marginales escasos, algunos de los cuales se bifurcan. Chamela

merodonta con surco liso. Impresiones musculares subcentrales consistentes en cuatro del aductor

en hilera vertical, una frontal y dos mandibulares.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,492 mm

Alto máximo: 0,231 mrn

OBSERVACIONES. Los ejemplares son sumamente escasos.

DISTRIBUCION LOCAL. La especie se halla ampliamente representada en sedimentos de la

Formación Destacarnento Río Salado (perfiles Puesto Caminero y sección inferior de El Casco), y

sólo esporádicamente en la base de la Formación Las Escobas (perfiles Canal 15 -Miembro cerro de

la Gloria- y sección superior de El Casco-Miembro Canal 18-).
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DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue mencionada por Bertels y Martinez (1990, 1997) en

estratos holocenos de la región de Bahía Blanca.

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2480, 2481, 2482 y 2483.

FAMILIA PECTOCYTERIDAE Hanai, 1957

GENERO Munseyella van den Bold, 1957

Especie tipo: Toulminia hyalokystis Munsey, 1953

Munseyellafuegoensis Echevarría, 1987

Lám. 15, fig. 2

1975 - Mesocythere? sp.; Bertels, Lám. 5, fig. 4

1987 - Munseyellafixegoensis n 5p.: Echevarría,

1990 - Munseyella sp. aff M.fuegoensis Echevarría, 1987; Bertels y Martinez, Lám. 4, fig.38

MATERIAL: una valva derecha y una valva izquierda

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-l

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subrectangular; margen anterior oblicuamente

redondeado, posterior subtruncado, dorsal largo y subrecto, ventral subrecto. Angulos cardinales

agudos, bien diferenciados. Altura máxima coincidente con el ángulo cardinal anterior. Tubérculo

ocular y subcentral ausentes. Superficie lateral de las valvas omamentada por costillas y reticulación;

costilla submarginal anterior bien conspicua, muy cercana y paralela al margen anterior; costilla

marginal ventral sinuosa, con una inflexión coincidente con el tercio posterior del largo; costillas

submarginales dorsal y posterior finas, subparalelas a los márgenes dorsal y posterior

respectivamente; costilla subcentral que desde las proximidades del ángulo cardinal posterior, se

dirige ventralmente, subparalela al margen posterior, tomándose subhorizontal en el tercio superior

del alto. El reticulado intercostular está constituido por celdas cuadrangulares dispuestas según

patrones subrectos, subhorizontalesy oblicuos, destacándose una hilera subhorizontal de seis celdas,

de posición dorsal respecto de la costilla subcentral, y una hilera oblicua de nueve celdas que,

478



naciendo del margen dorsal,culmina en posición anterior respecto de la costilla subcentral.

VISTA INTERNA. Lamela interna ancha anteriormente, adelgazada en el resto del margen libre;

vestíbulo anterior angosto bien definido, semilunar, del cual parte un número moderado de canales

de poros marginalessubrectos, algunos bifurcados. Chamela constituida por dos alvéolos cardinales

y una barra media crenulada.

Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,479 rmn

Alto máximo: 0,221 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada exclusivamente en sedimentos de la localidad

de Punta Rasa.

DISTRIBUCION REGIONAL. La especie fue consignada por Bertels (1975) y Bertels y Martínez

(1990, 1997) para el Cuaternario de la provincia de Buenos Aires.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2724

Munseyella sp. l

Lám. 15, fig. 3

MATERIAL: una valva derecha

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR - 5

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha subrectangular; margen anterior redondeado, posterior

subtruncado, dorsal largo y subrecto, ventral muy levemente sinuoso con una concavidad coincidente

con la mitad del largo. Angulos cardinales marcados. Máxima altura coincidente con el ángulo

cardinal anterior. Tubérculo ocular ausente, subcentral insinuado. Superficie externa de valvas

omamentadas por costillasy reticulación; costilla marginalanterior ancha marcada; costilla subventral

curva, que concluye contra la costilla anterior, en la mitad de la altura de la valva; adicionalmente,

una costilla ancha y baja subvertical nace en las proximidades del ángulo cardinal anterior y se dirige

hacia el margen ventral, fusionándose con la costilla subventral; entre las costillas se desarrolla un

reticulado irregular de celdas subcirculares, bien definidas sólo en la región dorsal.
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Demás caracteres no observados

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,416 mm

Alto máximo: 0,227 mm

AFINIDADES. Munseyella 5p.] es comparable con Munseyella n. sp. ilustrada por Bertels (1975),

diferenciándose ambas en detalles de la ornamentación.

DISTRIBUCION LOCAL. La única valva fue registrada en sedimentos del perfil Punta Rasa.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2725

FAMILIA ROCALEBERIDIDAE Bertels, 1969

GENERO Wichmarmella Bertels, 1969

Especie tipo: Wichmanella meridionalis Bertels, 1969

Wichmannella sp.

Lám. 15, fig. 4

MATERIAL. Una valva

LOCALIDAD. Punta Rasa

NIVEL: PR-6

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva derecha fuertemente calcificada, en vista lateral subtrapezoidal; margen

anterior ampliamente redondeado, posterior subrecto, dorsal muy levemente convexo, ventral

suavemente convexo. Angulos cardinales anterior y posterior bien marcados. Tubérculo ocular muy

marcado, subcentral insinuado por una variación del patrón general de ornamentación. La altura

máxima coincide con el tercio anterior del caparazón. La superficie externa de las valvas es

primodialrnente reticulada; sobre las intersecciones del reticulado se sobreponen tubérculos; la

disposición general de la ornamentación sigue patrones subconcéntricos.

VISTA INTERNA. Lamela interna regular, moderadamente ancha en toda la extensión del margen

libre, particularmente en el margen anterior; vestflaulo estrecho, semilunar, angosto en el margen

anterior, muy angosto en el margen posterior; canales de poros marginales en número moderado,

simples,subrectos, subradiales. Chanela consistente en dos alvéolos cardinales bien marcados y una

barra media lisa.

480



Demás caracteres no observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,540 mrn

Alto máximo: 0,349 mm

DISTRIBUCION LOCAL. La especie fue registrada en la localidad de Punta Rasa, afloramiento

correlacionable con los términos más jóvenes de la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2726

FAMILIA TRACHYLEBERIDIDAE Sylvester-Bradley, 1948

GENERO Phacorabdotus Howe y Laurencich, 1958

Especie tipo: Phacorabdotus texanus Howe y Laurencich, 1958

Phacorabdotus sp.

Lám. 15, fig. 5

MATERIAL: un caparazón

LOCALIDAD: Punta Rasa

NIVEL: PR-4

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón en vista lateral subtrapezoidal; valva derecha mayor que la izquierda;

margen anterior algo oblicuamente redondeado, posterior subtriangular, dorsal y ventral subrectos.

Tubérculos ocular y subcentral ausentes. Angulo cardinal anterior visible, posterior insinuado. Altura

máxima coincidentecon el ángulo cardinal anterior. La superficie externa de las valvas presenta una

costilla marginal ancha, bien desarrollada que circunscribe todo el margen de la valva.

Adicionalmente, una costilla ancha, corta e irregular se desarrolla en la región postero-ventral. El

resto de las valvas presenta hoyuelos espaciados de escasa profundidad. Poros normales simples,

escasos.

VISTA INTERNA. Larnela interna moderadamente ancha,ventralmente algo más angosta; en el

margen anterior se desarrolla un pequeño vestíbulo, del cual parten numerosos canales de poros

marginales de recorrido irregular que, en las proximidades de la base, tienden a bifurcarse y aún

trifiircarse. Chameia típicamente holanfidonta. Impresiones musculares consistentes en una hilera
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subvertical de 4 impresiones del aductor y una frontal en forma de V.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,618 mm

Alto máximo: 0,350 mm

DISTRIBUCION LOCAL. El único caparazón fue registrado en sedimentos del perfil Punta Rasa,

correlacionable con la Formación Las Escobas.

REPOSITORIO. FCEN - LM N° 2727

GENERO Puriana Coryell y Fields, 1953

Especie tipo: Favella pueIIa Coryell y Fields, 1937

Puriana sp.

Lám. 15, fig. 6

MATERIAL. l caparazón

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL: CIS-14

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Caparazón hembra (?) subtrapezoidal; borde anterior ampliamente redondeado,

posterior subtruncado, dorsal subrecto, ventral subrecto con una leve inflexión ligeramente anterior

a la mitad del caparazón. Valva izquierda mayor que la valva derecha, superponiéndose en los bordes

anterior, postero-dorsal y ventral. Costilla marginal anterior y posterior marcadas; superficie recorrida

por dos costillas,una de posición ventral, ancha, sobreelevada, que termina a un cuarto del extremo

anterior; la segunda costilla es de ubicación dorsal, siendo también ancha y elevada, y en las

proximidades del ángulo cardinal posterior sufre una inflexión de 90°, de recorrido muy breve.

Tubérculo subcentral presentes, y tubérculo ocular ligeramente insinuado. Demás caracteres no

observados.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,490 mm;

Alto máximo: 0,260 mm.

OBSERVACIONES. El material recuperado se asemeja a Puriana variabilis descripto por

Chukewiski (1984); ésta es, según su autor, una especie sumamente variable. De las distintas formas,
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nuestro ejemplar se acerca al morfotipo A. Sin embargo, externamente no posee las proyecciones

marginalesespinosasde posición posteroventral; por otra parte, los caracteres internos no pudieron

ser observados por contarse con un solo caparazón.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla restringida al Miembro Cerro de la Gloria, en la base del perfil

KM187 y en un sólo nivel en la parte media del perfil Canal 15.

REPOSITORIO FCEN-LM N° 2484.

GENERO Quadracythere Hornibrook, 1952

Especie tipo: Cythere truncatula Brady, 1898

Quadracythere gloriaensís sp. nov. Bertels-Psotka y Laprida, 1997

Lám. 15, figs. 7 y 8; Lám. 16, fig. 2

1991 - Quadracythere sp. nov. Sanguinetti, Omellas y Coimbra, pág.151, Lárn.5, figs.l 1-16.

HOLOTIPO. Una valva izquierda hembra (C l 5-24)

PARATIPO. Una valva macho (C 15-28) y dos valvas hembra (CIS-24).

LOCALIDAD TIPO. Cerro de la Gloria.

NIVEL TIPO. CIS-24

DERIVATIO NOMIle gloriaensis, de Cerro de la Gloria, su localidadtipo.

DIAGNOSIS. Caparazón con el margen ventral muy levemente convexo y borde dorsal subrecto,

subparalelos entre sí.

DESCRIPCION.

VISTA EXTERNA. Valva izquierda de la hembra subrectangular; borde anterior redondeado,

posterior subtriangular asimétrico con pequeño proceso caudal, borde dorsal sinuoso que se hace

levemente convexo en la mitad anterior, y borde ventral levemente convexo, subparalelo al dorsal.

Angulos cardinales netos. Alto máximo de la valva coincidente con el ángulo cardinal anterior.

Tubérculo subcentral marcado, ligeramente sobreelevado; tubérculo ocular presente. Costillas

marginalespresentes, entre las cuales se destaca la ventral, muy notoria; adicionalmente la superficie

se halla cubierta por un reticulado grueso, cuyo diseño no responde a un patrón preferencial.

VISTA INTERNA. Chamela hernianfidonta. Impresiones musculares subcentrales consistentes en

cuatro impresionesdel aductor y dos frontales. Lamela interna relativamente angosta, con numerosos
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poros de canales marginales ensanchados, subrectos y simples.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,660 mm

Alto máximo: 0,350 mm

OBSERVACIONES. Los caracteres del taxón son muy constantes, aunque el recorrido de las

costillas puede variar muy levemente de un ejemplar a otro.

AFINIDADES. Quadracythere gloriaensis sp. nov. presenta similitudes con Quadracythere

(Homibrookellina) hemyensis Neil, 1994; difiere fimdamentalmente en la disposición del reticulado,

que es más regular en la especie australiana. También presenta similitudes con Quadracythere n.sp.

ilustrado por Bertels, 1975; las diferencias más conspicuas entre ambas se registran en la disposición

del reticulado.

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla bien representada en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles

Canal 15, KM187), Punta Rasa, y esporádicamente en la Formación Destacamento Río Salado (perfil

Puesto Caminero).

REPOSITORIO FCEN-LM N° 2485, 2486, 2487 y 2488

SUBORDEN PLATYCOPINA Sars, 1866

FAMILIA CYTHERELLIDAE Sars, 1866

GENERO CythereIIa Jones, 1949

Especie tipo: Cytherina ovata Roemer, 1840

Cytherella sp.

Lám. 15, fig. 9

MATERIAL. Una valva derecha

LOCALIDAD. Canal 15

NIVEL. CIS-34

DESCRIPCION

VISTA EXTERNA. Valva derecha en vista lateral subelíptica, con la mayor altura coincidente con

la parte media del largo. Superficie externa de las valvas cubierta por punctas, salvo en la región cen

tral, las que presentan cierto grado de alineación, siguiendo un recorrido aproximadamente paralelo
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a la periferia.

Demás caracteres típicos del género.

DIMENSIONES. Largo máximo: 0,530 mm

Alto máximo: 0,330 mm

OBSERVACIONES. En el pais se efectuaron hallazgos de numerosas especies con punctas, en

particular en estratos del Cretácico superior y Terciario inferior (Bertels-Psotka, 1995).

DISTRIBUCION LOCAL. Se halla especialmente representada en sedimentos de la Formación Las

Escobas, en el Miembro Cerro de la Gloria (perfiles Canal 15), en el perfil Punta Rasa y,

esporádicamente, en el Miembro Canal 18 (perfil El Casco).

REPOSITORIO. FCEN-LM N° 2489

W Mg

485



LAMINA 8

Figural: Candona sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 126. Perfil Arroyo El Perdido. Nivel A°EP-2. Repositorio
FCEN - LM N° 2680

Figura2: Candonopsis brasiliensis Sars, 1901
Vista lateral externa. Valva izquierda X 74. Miembro Canal 18, Formación Las Escobas, Perfil:
KM]. Nivel KMl-ó. Repositorio FCEN - LM N° 2524

Figura3:11yocyprisgibba (Ramdohr, 1808)
Vista lateral externa. Valva derecha X 70. Perfil: Arroyo Langueño. AL - 2. Repositorio: FCEN 
LM N° 2681

Figura4:Aglaiocypris? sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 102. Formación Las Escobas. Pefil: Punta Rasa. Nivel:
PR-3. Repositorio: FCEN - LM N° 2682

Figura5:Paracypria? sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 135. Miembro Cerro de la Glon'a, Formación Las Escobas.
Perfil: KM2. Nivel: KM2-8.

Figura6:Darwinula sp. ajf D. stevensoni (Brady y Robertson, 1870)
Vista lateral externa. Valva izquierda X 155. Miembro Canal 18, Formación Las Escobas. Perfil:
KM2. Nivel: KMZ-l.

Figura7:Argenticytheretta levipunctata Sanguinetti, Ornellas y Coimbra, 1991
Vista lateral externa. Valva derecha X 73. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel: PR

7. Repositorio: FCEN - LM N° 2683

Figura8:Cytheretm argentinensis Rossi de García, 1967
Vista lateral extema. Valva izquierda X l 12. Miembro Cerro la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: C 15-10. Repositorio: FCEN - LM N° 2444
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LAMINA 9

Figural: Cytheretta punctata Sanguinetti, 1979.
Vista lateral externa. Valva derecha hembra X 91. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2684

Figura2: Grekofliana australis Rossi de García, 1969
Vista lateral externa. Valva izquierda macho X 94. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2685

Figura3:Cyprideis multidentata Ha rtmann, 1955
Vista lateralexterna. Valva izquierda hembra X 61. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-Z. Repositorio: FCEN - LM- N° 2686

Figura4: Cyprideis multidentata Hartmann, 1955
Vista lateral interna. Valva izquierda hembra X 62. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: KM2. Nivel: KM2-17. Repositorio: FCEN - LM- N° 2688

Figura5: Cyprideis multidentata Hartmann, 1955
Vista lateral externa. Valva derecha macho X 56. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2687

Figura6:Perissocytheridea krommelbeini Pinto y Ornellas, 1970
Vista lateral externa. Valva derecha hembra X 102. Miembro Canal 18, Formación Las Escobas.

Perfil: El Casco. Nivel: ECS-l l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2690

Figura7:Perissocytheridea sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda macho X 135. Formación Rio Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2691

Figura8: Perissocytheridea sp.
Vista lateral externa. Valva derecha macho X 135. Formación Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2692

Figura9:Perissocytheridea? sp.
Vista lateralexterna. Valva derecha macho(?) X 264. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-9. Repositorio: FCEN - LM- N° 2693
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LAMINA 10

Figura1:Parakrithella hanai Hartmann, 1962
Vista lateral externa. Valva izquierda macho X 146. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: C15. Nivel: CIS-34. Repositorio: FCEN - LM N° 2449

Figura2: Copytus rara McKenzie, 1967
Vista lateral externa. Valva derecha X 93. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Carninero. Nivel: PC-4. Repositorio: FCEN - LM- N° 2694

Figura3: Cushmanidea? echevarriae Bertels y Martínez, 1997
Vista lateral externa. Valva izquierda X 127. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Carninero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2695

Figura4:Minicythere argentinensis Bertels y Martínez, 1997
Vista lateral externa. Valva derecha X 128. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: C15. Nivel: C-15-28. Repositorio: FCEN - LM- N° 2451

FiguraS:Neocytherideis sp.
Valva derecha Vista lateral externa. X 140. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto

Carninero. Nivel: PC-4. Repositorio: FCEN - LM- N° 2696

Figura6:Papíllosacythere parallela Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1987
Vista lateral externa. Valva izquierda hembra X 113. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2697

Figura7: Cytheropteron sp. affi C. (Loxoreticulatum) hempelí Hartmann, 1987
Vista lateral externa. Valva derecha hembra X 145. Formación Destacamento Río Salado.
PerfilzPuesto Carninero. Nivel: PC-3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2698

Figura8: Cytherura dimorphica Bertels y Martínez, 1997
Vista lateral externa. Valva izquierda hembra X l 14. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2699
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LAMINA ll

Figura1:Hemicytherura chuiensis Kotzian in Bertels et aL, 1982
Vista lateral externa. Valva izquierda hembra X 128. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2700

Figura2:Hemicytherura escobasensis sp. nov., Bertels-Psotka y Laprida, 1997
Holotipo. Vista lateral externa. Valva derecha hembra X 140. Miembro Cerro de la Gloria,
Formación Las Escobas. Perfil: C 15. Nivel: CIS-24. Repositorio: FCEN - LM- N° 2460

Figura3:Hemicytherura escobasensis sp. nov., Bertels-Psotka y Laprida, 1997
Vista lateral externa. Valva izquierda hembra X 137. Holotipo. Miembro Cerro de la Gloria,
Formación Las Escobas. Perfil: C 15. Nivel: ClS-l l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2463

Figura4:Hemicytherura IapiIIata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988
Vista lateral externa. Valva derecha hembra X 176. Paratipo. Miembro Cerro de la Gloria,
Formación Las Escobas. Perfil: KMZ. Nivel: KM2-16. Repositorio: FCEN - LM- N° 2702

Figura5:Hemicytherura IapiIlata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988
Vista lateral externa. Valva izquierda macho X 159. Formación Destacamento Rio Salado. Perfil:
Puesto Caminero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2701

Figura6:Semicytherura clavata (Brady, 1880)
Vista lateral externa. Valva derecha X l 16. Formación Las Escobas. Perfil Punta Rasa. Nivel: PR

5. Repositorio: FCEN - LM- N° 2703

Figura7:Semicytherura closteria Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988
Vista lateral externa. Valva izquierda X 158. Formación Las Escobas. Perfil Punta Rasa. Nivel:
PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2704

Figura8:Semicytherura rugosoreticulata Whatley, Chadwick, Coxill y Toy, 1988
Vista lateral externa. Valva derecha X 116. Formación Las Escobas. Perfil Punta Rasa. Nivel: PR

3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2705
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LAMINA 12

Figura1:Semicytherura (Kangarina) sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 148. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2706

Figura2: Semicytherura sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 151. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2707

Figura3:Australicythere sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 76. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2708

Figura4: Caudites ohmerti Coimbra, 1984
Vista lateral externa. Valva derecha macho X 77. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-7. Repositorio: FCEN - LM- N° 2709

Figura5: Coquimba sp. affi C. bertelsae Sanguinetti, Ornellas y Coimbra, 1991
Vista lateral externa. Valva derecha X 108. Formación Las Escobas. Perfil: C 15. Nivel: CIS-11.

Repositorio: FCEN - LM- N° 2710

Figura6: Coquimba sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 95. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: C15. Nivel: CIS-10. Repositorio: FCEN - LM- N° 2472

Figura7: Cornucoquimba Iutziana Zabert, 1978
Vista lateral externa. Valva izquierda macho X 87. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: C15. Nivel: C 15-24. Repositorio: FCEN - LM- N° 2712

Figura8: Coquimba sp. affï C. Iabyrinthica Ohmert, 1968
Vista lateral externa. Valva izquierda X 88. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2711
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LAMINA 13

Figural: Leptocythere sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 119. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2713

Figura2: Leptocythere? sp. l
Vista lateral externa. Valva izquierda X 171. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: KM2. Nivel: KM2-10.

Figura3: Callistocythere Iitoralensis (Rossi de García, 1967)
Vista lateral externa. Valva izquierda X 137. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: KM2. Nivel: KMZ-IO. Repositorio: FCEN - LM- N° 2714

Figura4: Callistocythere dispersocostata Ha rtmann, 1962
Vista lateral externa. Valva izquierda X 120. Formación Las Escobas.Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-3. Repositorio: FCEN - LM- N° 2715

Figura5: Callistocythere sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 142. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-28. Repositorio: FCEN - LM- N° 2475

Figura6: Callistocythere sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 142. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-28. Repositorio: FCEN - LM- N° 2475

Figura7:Limnocythere multipelforata (Whatley y Cholich, 1974)
Vista lateral externa. Valva derecha X 72. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-28. Repositorio: FCEN - LM- N° 2716

Figura8: Limnocythere squn (Whatley y Cholich, 1974)
Vista lateral externa. Valva derecha X 73. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: C 15-15. Repositorio: FCEN - LM- N° 2477
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LAMINA 14

Figural: Limnocythere staplini Gutentag y Benson, 1962
Vista lateral extema. Valva izquierda macho X l 14. Formación Destacamento Rio Salado. Pefil:
Puesto Caminero. PC-4. Repositorio: FCEN - LM- N° 2717

Figura2: Limnocythere sp. l
Vista lateral externa. Valva derecha hembra(?) X 89. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-10. Repositorio: FCEN - LM- N° 2476

Figura3:Loxoconcha paranensis Rossi de García, 1967
Vista lateral externa. Valva izquierda X 97. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2718

Figura4: Cytherois sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 113. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2719

Figura5: Paracytherois sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 172. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-2. Repositorio: FCEN - LM- N° 2720

Figura6:Paradoxostoma sp. aflï P. albaniense Hartmann, 1979
Vista lateral externa. Valva izquierda X 101. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2721

Figura7: Paradoxostoma sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 137. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: KM2. Nivel: KM2-8.

Figura8:Sclerochilus sp.
Vista lateral externa. Caparazón X 124. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel: PR-9.
Repositorio: FCEN - LM- N° 2722

Figura9: Microcythere sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 200. Formación Destacamento Río Salado. Perfil: Puesto
Caminero. Nivel: PC-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2723
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LAMINA 15

Figural: Pellucistoma sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 122. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las Escobas.
Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-28. Repositorio: FCEN - LM- N° 2480

Figura2:Munseyellafuegoensis Echevarría, 1987
Vista lateral externa. Valva derecha X llS. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-l. Repositorio: FCEN - LM- N° 2724

Figura3:Munseyella sp. l
Vista lateral externa. Valva derecha X 135. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:

PR-S. Repositorio: FCEN - LM- N° 2725

Figura4: Wichmannella sp.
Vista lateral externa. Valva izquierda X 104. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa. Nivel:
PR-6. Repositorio: FCEN - LM- N° 2726

Figura5:Phacorabdotus sp.
Vista lateral externa. Caparazón; valva derecha X 92. Formación Las Escobas. Perfil: Punta Rasa.
Nivel: PR-4. Repositorio: FCEN - LM- N° 2727

Figura6: Puriana sp.
Vista lateral externa. Caparazón; valva derecha X 114. Miembro Cerro de la Gloria, Formación
Las Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: C15-14. Repositorio: FCEN - LM- N° 2484

Figura7: Quadracythere gloriaensis Bertels-Psotka y Laprida, 1997
Vista lateral externa. Valva izquierda X 83. Paratipo. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: C15-24. Repositorio: FCEN - LM- N° 2488

Figura8:Quadracythere gloriaensis Bertels-Psotka y Laprida, 1997
Vista lateral externa. Valva derecha X 82. Paratipo. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-24. Repositorio: FCEN - LM- N° 2485

Figura9: Cytherella sp.
Vista lateral externa. Valva derecha X 106. Paratipo. Miembro Cerro de la Gloria, Formación Las
Escobas. Perfil: Canal 15. Nivel: CIS-34. Repositorio: FCEN - LM- N° 2489
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APENDI E
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PERFILES ESTUDIADOS EN EL
CONTEXTO DE LA PRESENTE INVESTIGACION

l) EEEIL El
Descripción de base a techo.

Muestra Pl- 3
0,48 m. Gravas finas bioclástica mal seleccionadas con matriz arenosa media; fi'acción bioclástica
compuesta por algunas valvas enteras desarticuladas de hasta 1,5 cm, pero mayoritariamente
fragmentadas, y clastos líticos redondeados de tamaño arena gruesa. Base erosiva.

* Muestra P1-2

0,09 m. Banco lenticular compuesto por gravas bioclásticas finas, mal seleccionadas, color pardo
amarillento; 30% de matrix limo-arenosa; fracción bioclástica consistente en fragmentos triturados
de conchillas;algunos clastos líticos e intraclastos blandos, provenientes del banco inferior, de hasta
l cm.

* Muestra Pl-l
0,79 m. Banco compuesto por limos ocres con 5% de participación bioclástica; hacia la parte basal
se observa laminaciónparalelay abundantes gasterópodos de hasta 10 cm en un excelente estado de
preservación; hacia la parte media del banco, evidencias de edafización, rizoconcreciones y
concreciones carbonáticas.

Espesor total perfil Perfil l: 1,36 m2)WM
Descripción de base a techo.

"' Muestra CC-12
0,27 m. Areniscas fosilíferasde color blanco amarillento; en el techo, capa centimétrica de carbonato
de calcio de 0,3 cm.

* Muestra CC-ll
0,03 m. Arenas coquinoides, blanco amarillento, parcialmente consolidadas, de geometría lenticular;
conchillas desarticuladas.

"‘Muestra CC-lO

0,05 rn. Arenas gruesas bioclásticas con escasa participación clástica, bien seleccionadas, fi'iables, de
color pardo; geometría lenticular.
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"‘Muestra CC-9

0,12 m. Areniscas pardo amarillento, parcialmente consolidada que culmina con una capa de
carbonato de calcio de 0,04 m

* Muestra CC-8
0,12 m. Gravas finas bíoclásticas, con abundante matrix elástica de tamaño arena, friables ,de color
pardo amarillento;fi'acción biocla'sticaconstituida por restos muy fi'agmentados de valvas; geometría
lenticular.

* Muestra CC-7 - CC6

0,14 m. Banco coquinoide muy consolidado gris amarillento que pasa transicionalmente a arenas
bíoclásticas menos consolidadas.

* Muestra CC-S

0,07 m. Coquina arenosa; gravas bíoclásticas con un 40% de matrix arenosa, parcialmente
cementadas; geometría lenticular; fracción bioclástica está constituida por escasas valvas enteras de
hasta 1,5 cm y fragmentos.

* Muestra CC-4
0,12 m. Arenas bíoclásticas blanco amarillentos, algo consolidadas; estratificación entrecruzada.

* Muestra CC-3
0,06 m. Banco coquinoide gris amarillento con matrix arenosa; estratificación entrecruzada y
geometría lenticular; valvas enteras de hasta 2 cm mal preservadas.

* Muestra CC-2
0,43 m. Banco coquinoide gris amarillento con matrix arenosa; estratificación entrecruzada; restos
de gasterópodos y valvas fragmentadas de disposición caótica.

”' Muestra CC-l

0,08 m. Banco coquinoide de color gris, muy consolidado, con matrix de arena bioclástica;
fragmentos de valvas de disposición caótica.



Espesor total perfil CanteraCorcemar: 1,49 rn

MW
Descripción de base a techo

* Muestras KM2-18-KM2-17

0,12 m. Arenas gruesas bioclásticas con escasa participación elástica que hacia el techo pasan a
gravas bioclásticasmal seleccionadas,de color blanco amarillento claro; estratificación entrecruzada.
Se verifica la presencia de algunas valvas enteras y clastos líticos de hasta 1 cm, en especial en el
techo del banco.

* Muestras KM2-16 - KMZZ-14

0,36 rn. Gravas bioclásticas granocrecientes de color blanco amarillento claro, con escasa matrix
arenosa y estratificación entrecruzada. Valvas enteras de hasta 1 cm de alto y clastos líticos e
irregulares de tosca de hasta 1 cm

* Muestra KM2-13
0,10 m. Gravas finas bioclásticas de color blanco amarillento claro con un 25% de matrix
arenosa, con estratificación entrecruzada; clastos líticos de 0,5 cm y algunas valvas enteras.

* Muestra KM2-12 - KMZ-ll
0,10 m. Arenas gruesas bioclásticas mal seleccionadas de color blanco amarillento, con un 25%
de matrix arenosa fina; estratificación entrecruzada. En la base, abundantes valvas enteras de
hasta 1,5 crn y clastos líticos abundantes de hasta 2 cm.

* Muestra KM2-10
0,06 rn. Arenas bioclásticas muy gruesas, granodecrecíentes, mal seleccionadas, de color blanco
amarillento claro; estratificación entrecruzada; abundantes valvas enteras de hasta 2 cm

* Muestra KM2-9
0,08 m. Arenas bioclásticas muy gruesas de color blanco amarillento, con matrix escasa;
estratificación entrecruzada; clastos duros abundantes del orden milimétrico.

* Muestra KM2-8
0,10 m. Gravas finas bioclásticas bien seleccionadas de color blanco amarillento claro con
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escasa matrix arenosa; estratificación entrecruzada; valvas enteras de hasta 1,5 cm de
diámetro.

* Muestra KM2-7
0,07 m. Arenas gruesas bíoclásticas de color blanco amarillento claro; estratificación
entrecruzada; gran cantidad de fragmentos de bivalvos, escasas valvas enteras y clastos
irregulares de tosca de 1,5 cm.

* Muestra KM2-6
0,15 m. Gravas finas bíoclásticas de color blanco amarillento claro con escasa matrix arenosa;
estratificación entrecruzada; se destaca la presencia de algunas valvas enteras.

* Muestra KM2-5
0,07 m. Gravas finas bíoclásticas, granocrecientes, mal seleccionadas, de color blanco
amarillentoclaro, con 25% de matrix arenosa; estratificación entrecruzada; valvas enteras de
hasta 1,5 cm de alto mal preservadas y clastos de tosca de hasta 2 cm.

* Muestra KM2-4
0,06 m. Arenas gruesas pardas con abundante participación bioclástica; laminación paralela
y evidencias de edafización. Base erosiva‘?

* Muestra KM2-3
0,05 m. Gravas finas bíoclásticas levemente consolidadas, mal seleccionadas de color pardo;
laminación paralela; dentro de la fracción bioclástica se destaca la presencia de valvas y
gasterópodos enteros de hasta l cm y abundantes clastos oblados de tosca de tamaño grava
fina.

* Muestra KM2-2
0,08 m. Arenas gruesas bíoclásticas levemente consolidadas, bien seleccionadas, color pardo;
clastos líticos de hasta 2 cm y algunas valvas enteras.

* KMZ-l

0,30 m. Arenas medias bíoclásticas, mal seleccionadas pardas, con evidencias de edafización;
clasto líticos oblados de hasta l cm.
Espesor total perfil KM2: 1,70 m
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Descripción de base a techo

* Muestras KMl-7 - KMl-S
0,75 m. Arenas medias bioclásticas que pasan transicionalmente a gravas bioclásticas de grano
fino, de color pardo; en la base predominan las valvas enteras (Tagelus sp.) de hasta 2 cm y
clastos de tosca de hasta 1,5 cm.

"‘Muestra KMl-4 - KMl-3
0,25 m. Arenas bioclásticas de color pardo; laminaciónparalela; gasterópodos de gran tamaño
y conchillas enteras, en particular en el techo del banco.

“' Muestras KMl-2 - KMl-l
1,00 m. Arenas elásticas finas, algo limosas, mal seleccionadas, de color ocre; abundantes
concreciones carbonáticas; hacia el techo del banco disminuye la participación bioclástica, que
pasa de estar constituida por valvas muy fragmentadas en la base a valvas enteras y
gasterópodos de hasta 9 cm, muy mal preservados en el techo; hacia el techo del banco,
evidencias de edafización

Espesor total perfil KM]: 2,00 mSW
" Muestra PP
0,50 m. Banco coquinoide fuertemente cementado con escasa matriz elástica. El material
bioclástico está constituido por pequeños fragmentos de conchillas que muestran una
disposcíón paralela a la estratificación.
Espesor total perfil Puente de Pascua: 0,50 rnww
Descripción de base a techo.

* Muestra ECS-l
0,50 m. Arcillas macizas verdes con tonalidades grisáceas, con pequeños lentes constituidos
por conchillas muy trituradas; microgasterópodos abundantes en posición de vida y evidencias
de bioturbación, en especial en la parte inferior del banco; restos vegetales escasos.
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* Muestra ECS-2
0,20 m. Arcillas verdes macizas con tonalidades grisáceas.

* Muestra ECS-3
0,07 m. Arcillas grises con tonalidades verdosas; larninación paralela.

* Muestra ECS-4
0,08 m. Arcillas grises con tonalidades verdosas; con lentes arenosas hacia el techo;
larninación paralela; restos vegetales.

* Muestra ECS-5
0,09 m. Arcillas grises con lentes arenosas hacia el techo, constituidas por conchillas
trituradas de tamaño arena gruesa; larninación paralela; microgasterópodos y evidencias de
bioturbación.

"‘Muestra ECS-6

0,06 m. Arcillas grises con lentecillas de arena; presenta un moteado pardo oscuro
perpendicular a la estratificación; laminación paralela; restos vegetales.

* Muestra ECS-7
0,08 m. Arenas finas de color ocre amarillento y arcillas gris-verdosas, granocrecientes;
larninación paralela; restos vegetales carbonosos.

* Muestra ECS-8
0,62 m. Arenas finas ocres granocrecientes con lentesde conchillas enteras de hasta l cm y
trituradas, altemantes con capas milimétricas de arcillas; hacia la base del banco, aumenta la
participación limo-arcillosa y disminuye la participación bioclástica.

* Muestra ECS-9
0,14 m. Arcillas grises con lentes de arena bioclástica; escasas valvas enteras de 0,7 cm y
fragmentadas de bivalvos, y restos de raicillas.

* Muestra ECS-10
0,10 m. Arcillas grises con algunas lentes de arena de 5 cm de longitud que portan un 5%
participación bioclástica; algunas valvas enteras de hasta l cm pero mayoritariamente
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fragmentadas.

" Muestra ECS-ll
0,09 m. Arenas limosas pardas; laminación paralela; bioturbación y restos vegetales.

“ Muestra ECS-12
0,22 m. Arenas pardas finas con una intercalación arcillosa del orden de los 2 mm; escasa
participación bioclástica (<5%), algunas valvas enteras pero muy frágiles de hasta 1,5 cm y
Tagelus sp. en posición de vida.

"' Muestra ECS-12'
0,23 m. Arenas elásticas finas, bien seleccionadas, color pardo amarillento; intraclastos
blandos.

* Muestra ECS-13
0,28 m. Arenas limosas pardo amarillentas, con 5% de participación bioclástica; laminación
paralela; abundantes Tagelus sp. en posición de vida.

"' Muestra ECS-14
0,12 m. Arenas granodecrecientes pardo amarillentas con intercalaciones de lentes de gravas
finas bioclásticas de aproximadamente 10 cm de longitud y un par de centímetros de altura;
hacia el techo, disminuye la participación bioclástica; estratificación entrecruzada; el tamaño
máximo de bioclasto es de 2 cm y se verifica la presencia de Tagelus sp, algunos quebrados,
restos de raíces y pedotúbulos.

* Muestra ECS-15
0,40 m. Arenas finas bien seleccionadas, granodecreciente, color pardo claro; escasa
participación bioclástica (<5%) constituida fimdamentalmente por fiagmentos de valvas.

* Muestra ECS-16
0,50 m. Arenas finas pardo amarillentas sin participación bioclástica; evidencias de
edafización.
Espesor total perfil El Casco: 3,77 m.
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7) PEBELLEUESTQ CMINERQ
Descripción de base a techo.

”' Muestra PC-S

0,12 m. Limos arcillosos pardo grisáceos en la base que gradan a limos arenosos hacia el
techo, con algunas lentes de arcilla y un 20% de participación bioclástica; la fracción
bioclástica está constituida por fragmentos de valvas, ubicadas preferentemente en la base; el
tamaño máximo de bioclasto es de 1,5 cm

* Muestra PC-4
0,06 m. Limos arcillosos mal seleccionados, de color pardo, con un 20% de participación
bioclástica; la fracción bioclástica consiste en valvas enteras de pequeño tamaño y fragmentos
de valvas de tamaño arena gruesa.

* Muestra PC-3
0,07 m.Arcillas grises con lentes arenosas , con un 25% de participación bioclástica
consistente en algunas valvas enteras y fragmentos de bivalvos abundantes.

* Muestra PC-2
0,11 m. Banco compuesto por arcillas grises macizas que limitan hacia el techo, mediante un
contacto neto, con una capa de l cm de arena media; bioclastos escasos pero enteros y en muy
buenas condiciones de preservación.

* Muestra PC-l
0,13 m. Arcillas grises con capas subordinadas de arenas finas pardo amarillentas del orden
milimétrico, que se incrementan hacia el techo; laminación paralela; evidencias de
bioturbación, restos vegetales y conchillas muy trituradas (5%), en particular en la base del
banco.

* Muestra PC-O
0,13 m. Arenas elásticas pardas bien seleccionadas, con laminación paralela y escasa
participación de material bioclástico, que culminan con un pequeño lag de conchillas en el
techo; valvas enteras y en buen estado de preservación

Espesor total perfil Puesto Caminero: 0,89 m

MMM
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Descripción de base a techo.

* Muestras CIS-34 - CIS-33
0,23 m. Gravas bioclásticas granodecrecientes con matrix arenosa de color blanco amarillento
claro; el tamaño máximo de bioclasto es de 4 cm; valvas enteras y clastos irregulares de tosca
de tamaño grava media; la participación bioclástica aumenta hacia el techo.

* Muestras CIS-32 - CIS-31
0.21 m. Gravas bioclásticas granocrecientes, mal seleccionadas y con escasa matrix arenosa,
de color blanco amarillento claro; bioclastos de hasta 2,5 cm de largo y clastos de tosca de
hasta 3,5 cm de largo; en la base, gasterópodos de hasta 10 cm de altura muy mal
preservados; en el techo, valvas desarticuladas.

* Muestra CIS-30
0,12 m. Gravas bioclásticas mal seleccionadas con un 15% de matrix arenosa, de color blanco
amarillento claro; laminación paralela; gasterópodos de hasta 10 cm de altura, mal
preservados, bivalvos de hasta 2 cm de largo y clastos irregulares de tosca de hasta 1,5 cm.

* Muestras CIS-29 - CIS-28
0,18 m. Arenas clásticas, granocrecientes, mal seleccionadas, de color pardo; laminación
paralela en la base y ondulitas en el techo; hacia la base disminuye la participación bioclástica
pero hay valvas desarticuladas enteras.

"' Muestras CIS-27 - CIS-25
0,50 m. Gravas bioclásticas granodecrecientes, de color blanco amarillento claro; el banco
presenta geometría lenticular y estratificación entrecruzada; en la base alternancia de arenas
elásticas y gravas bioclásticas, con neto predominio de estas últimas; se trata de unos 10
niveles del orden centimétrico; la participación de conchillas enteras disminuye de base a
techo.

"‘Muestra C 15-24
0,04 m. Arenas elásticas, mal seleccionadas, pardas, macizas.

* Muestras CIS-23 - CIS-20
0,24 m. Gravas bioclásticas granocrecientes de color blanco amarillento claro, con matrix
arenosa y estratificación entrecruzada; valvas enteras frecuentes y gasterópodos de gran
tamaño (hasta lO cm) muy mal preservados.
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* Muestra CIS-19
0,06 m. Gravas bioclásticas finas, mal seleccionadas, de color blanco amarillento claro;
laminacíón paralela; hacia la base se hallan abundantes valvas enteras en tanto que hacia el
techo predominan los fragmentos de valvas.

* Muestras CIS-18 - CIS-15
0,08 m. Gravas bioclásticas granocrecientes de color blanco amarillento claro con matrix
arenosa; hacía el techo, disminuye la participación bioclástica.

"' Muestra CIS-14
0,03 m. Arenas elásticas, mal seleccionadas, pardas, con escasa participación bioclástica.

* Muestra CIS-13
0,06 m. Gravas bioclásticas finas a muy finas, granodecrecientes, de color blanco amarillento
claro con un 20% de matrix arenosa.

* Muestra CIS-12
0,04 m. Arenas elásticas, bien seleccionadas, pardas, con escasa participación bioclástica.;
laminacíón paralela.

* Muestra CIS-ll
0,06 rn. Arenas elásticas moderadamente bien seleccionadas, pardas; laminacíón paralela poco
evidente; la participación bioclástica es escasa pero aumenta hacia el techo del banco, en
donde se observan algunas valvas enteras con disposición caótica.

* Muestra CIS-10
0,08 m. Arenas elásticas bien seleccionadas, de color pardo, con abundante participación
bioclástica.

* Muestra CIS-9
0,04 m. Arenas elásticas pardas, con abundante participación bioclástica, consistente en valvas
enteras de disposición caótica; laminacíón paralela. En el techo, clastos de tosca de hasta 1,5
cm.
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cm.

* Muestra CIS-8
0,08 m. Gravas bioclásticas de color blanco amarillento, con abundante matrix arenosa;
laminación paralela y geometría lenticular.

' Muestra CIS-7
0,06 m. Arenas bioclásticas con escasa participación bioclástica (5%), de color pardo;
estratificación entrecruzada.

* Muestra CIS-6
0,14 m. Arenas clásticas, mal seleccionadas, participación bioclástica escasa (5%), de color
pardo; algunas valvas enteras de disposición caótica.

* Muestra CIS-5
0,16 m. Arenas bioclásticas granodecrecientes de color blanco amarillento claro algo
consolidadas; estratificación entrecruzada.

"‘Muestra C15-4
0,04 rn. Gravas bioclásticas granodecrecientes, con escasa matrix arenosa algo consolidadas
de color blanco amarillento claro, algo consolidadas.

* Muestras CIS-3 CIS-l
0,90 m. Arenas clásticas granocrecientes de color pardo . La participación bioclástica
disminuye hacia la parte inferior del banco (10%). En el techo se advierte la presencia de
valvas enteras.

Espesor total perfil Canal 15: 3,37 m.

9) EEBELL 5154187
Perfil de base a techo.

* Muestra KM187-29 - KM187-28
0,44 m. Arenas bioclásticas, moderadamente seleccionadas, pardo amarillentas, con escasa
participación de matrix clástica; clastos líticos irregulares de hasta l cm



* Muestra KM187-27
0,14 m. Gravas bioclásticas de grano fino, blancas con tintes rosados, con escasa matrix
arenosa; escasos clastos líticos de hasta 0,5 cm, abundantes valvas enteras de hasta 2 cm y
gasterópodos de hasta 7 cm bien preservados.

* Muestra KM187-26
0,15 m. Gravas bioclásticas, pobremente seleccionadas, amarillentas, con escasa matrix
bioclástica; valvas enteras de hasta 1,5 cm y escasos clastos de tosca de hasta 2,5 cm.

* Muestra KM187-25
0,08 m. Arenas bioclásticas de grano grueso con 10% de participación clástica, pardas;
abundantes clastos líticos de hasta 0,5 cm y escasas valvas enteras de hasta 2 cm.

* Muestra KMl87-24
0,08 m. Arenas elásticas con un 15% de participación bioclástica, color pardo amarillento;
estratificación entrecruzada; valvas fragmentadas de tamaño arena gruesa.

* Muestra KM187-23
0,15 m. Arenas gruesas bioclásticas con un 40% de participación clástica, pardo amarillentas;
estratificación entrecruzada; abundantes clastos lítícos de 0,2 cm de diámetro

* Muestra KM187-22
0,12 m. Arenas clásticas moderadamente seleccionadas, de color pardo, con un 5% de
participación bioclástica; laminación paralela; valvas enteras de hasta 2 cm, mal preservadas,
y fragmentos de valvas de tamaño arena gruesa.

* Muestra KM187-21
0,08 m. Arenas elásticas pobremente seleccionadas, de color pardo, con 30% de participación
clástica; laminaciónparalela; valvas enteras de hasta 2 cm, mal preservadas, y fragmentos de
valvas de tamaño arena gruesa.

* Muestra KM187-20
0,08 m. Arenas clástícas bien seleccionadas, de color pardo, con escasa participación de
material bioclástico; bivalvos desarticulados de hasta 2 cm, bien preservados, y gasterópodos
bien preservados de hasta 5 cm.
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* Muestra KM187-18 - KM187-l9
0,25 m. Gravas bioclástícas mal seleccionadas, blanco amarillentas con tintes rosados, algo
consolidadas, con matrix constituida por arena bioclástíca; estratificación entrecruzada;
escasos clastos lítícos de hasta 0,5 cm, y, hacia el techo, valvas enteras de hasta 1 cm

* Muestra KM187-l7
0,07 m. Arenas bioclástícas muy gruesas de color blanco amarillento, con 10% de
participación elástica, constituida por arenas medias; valvas enteras de hasta 0,5 cm, muy
escasas.

* Muestra KM187-16
0,09 m. Gravas bioclástícas pardo amarillentas ,con 20% de matrix arenosa elástica;
exclusivamente valvas enteras de hasta 1,5 cm

"' Muestra KM187-15
0,05 m. Arenas bioclástícas, mal seleccionadas, pardo amarillentas, con escasa participación
elástica; valvas enteras de hasta 1,5 cm, mal preservadas

* Muestra KM187-14
0,12 m. Gravas bioclástícas, mal seleccionadas, blanco amarillentas con tintes rosados, con
matrix arenosa; estratificación entrecruzada; gran cantidad de valvas enteras de hasta 2 cm
bien preservadas

* Muestras KM187-l2 - KM187-13
0,17 m. Arenas elásticas, mal seleccionadas, color pardo; estratificación entrecruzada; en el
techo, predominan las valvas enteras de hasta 2 cm mal preservadas.

* Muestra KM187-ll
0,09 m. Arenas bioclástícas de grano grueso, pobremente seleccionadas, color pardo claro;
estratificación entrecruzada; escasas valvas enteras de hasta 0,5 cm

* Muestra KM187-10
0,19 m. Gravas bioclástícas finas con abundante matrix clástica de tamaño arena, de color
pardo blanquecino; estratificación entrecruzada; valvas enteras de hasta l cm, moderadamente
preservadas; hacia el techo se evidencia una incipiente consolidación de 0,5 cm de espesor,
con valvas.
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"‘Muestra KM187-9

0,09 m. Arenas bioclásticas de grano grueso, pardo amarillentas, con 10% de matrix clástica
de tamaño arena; estratificación entrecruzada; escasas valvas enteras de hasta 1 cm.

* Muestra KM187-8
0,18 m. Gravas bioclásticas de grano fino, pobremente seleccionadas, color pardo claro, con
escasa matrix clásticade tamaño arena; estratificación entrecruzada; consolidación incipiente.

* Muestra KM187-7
0,24 m. Gravas bioclásticas bien seleccionadas, de color blanco amarillento con tintes rosados,
con 5% de matrix elástica de tamaño arena; valvas enteras de hasta l cm.

* Muestra KM187-6
0,06 m. Arenas bioclásticas de grano grueso mal seleccionadas, de color pardo, con escasa
matrix elástica de tamaño arena.

* Muestra KM187-5
0,21 m. Gravas bioclásticas pobremente seleccionadas, de color pardo amarillentas, con 10%
de matrix clástica de tamaño arena; incipiente consolidación.

* Muestra KM187-4
0,07 m. Arenas elásticas, mal seleccionadas, color pardo, con abundante participación de
material bioclástico de tamaño arena muy gruesa.

* Muestra KM 187-3
0,10 m. Gravas bioclásticas de grano fino, mal seleccionadas, de color blanco amarillento, con
escasa participación clástica; valvas enteras de hasta 0,7 cm, pero mayoritariamente
fragmentadas.

* Muestra KM187-2
0,13 m. Gravas bioclásticas de grano fino, mal seleccionadas, color blanco amarillento, con
matrix bioclástico de tamaño arena.

* Muestra KM187-l
0,40 m. Suelo con abundante materia orgánica, con un 40% de participación bioclástica,
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constituido por valvas trituradas de tamaño arena gruesa, de color pardo muy oscuro.

Espesor total perfil KM187: 3,90 m.

¡WWW
Descripción de base a techo.

* Muestra EC-8
0,09 m. Arenas medias, bien seleccionadas. de color pardo amarillento claro; escasa
participación de material bioclástico, con valvas enteras de hasta l cm de alto y escasos
clastos de tosca de hasta 2 cm.

* Muestra EC-7
0,12 m. Arenas medias elásticas, bien seleccionadas, de color pardo amarillento claro; escasa
participación de material bioclástico.

”' Muestra EC-ó
0,11 m. Gravas finas bioclásticas, mal seleccionadas, de color pardo claro, con abundante
matrix arenosa; valvas enteras mal presen'adas de hasta l cm de alto y clastos de tosca
irregulares redondeados de hasta 1,5 em.

* Muestra EC-S
0,10 m. Gravas bioclásticas finas, mal seleccionadas, de color pardo amarillento, con
abundante matrix arenosa; valvas enteras de hasta 1,5 cm, gasterópodos de hasta 2 cm muy
mal preservados y clastos oblados e irregulares de tosca de tamaño grava media. Se destaca
la presencia de Tagelus sp.

* Muestra EC-4
0,08 m. Arenas clásticas, mal seleccionadas, color pardo, con 10% de participación
bioclástica; clastos de tosca abundantes, de tamaño grava fina y escasas valvas enteras de
hasta l cm de diámetro.

"' Muestra EC-3
0,07 m. Arenas elásticas finas, bien seleccionada, color pardo oscuro; escasa participación
bioclástica y algunos clastos líticos de tamaño grava fina.
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"' Muestra EC-2

0,08 m. Arenas clásticas finas, bien seleccionadas, color pardo; escasa participación
bioclástica consistente en fragmentos de valvas de tamaño arena gruesa.

* Muestra EC-l
0,09 m. Arenas elásticas finas bien seleccionadas, de color pardo; escasa participación de
material bioclástico consistente en valvas enteras de pequeño tamaño y fragmentadas

Espesor total del perfil Esquina de Crotto: 0,74 m.

ll) PEMIL BUEIA MSA
Descripción de base a techo

* Muestra PR-lO
0,10 m. Arenas clásticas medias, mal seleccionadas, pardo amarillentas, con abundante
participación bioclástica; valvas enteras de hasta 2 crn mal preservadas.

* Muestra PR-9 - PR-8
0,18 m. Gravas bíoclásticas, mal seleccionadas, granodecrecientes, color pardo amarillentas,
con abundante matrix arenosa; la base del banco está constituida por una arcilla maciza de 0,7
cm de espesor; valvas enteras de hasta 2 cm de alto y clastos de tosca de hasta 2,5 cm.

*Muestra PR-7
0,10 m. Arenas elásticas bien seleccionadas, pardas, con escasa participación bioclástica;
algunas valvas enteras de hasta l cm y fragmentos de conchillas de tamaño arena gruesa .

* Muestra PR-ó
0,10 m. Gravas bíoclásticas pardo amarillentas, con abundante matrix arenosa; estratificación
entrecruzada; bivalvos de hasta 1,5 cm y gasterópodos enteros de hasta 6 cm de alto.

”' Muestra PR-S
0,10 m. Arenas finas bien seleccionadas, pardas, con escasa participación de material
bioclástico; laminación paralela.

* Muestra PR-4
0,09 m. Gravas finas bíoclásticas, de color pardo amarillento; estratificación entrecruzada;
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escasas valvas enteras de hasta 1,5 cm de alto bien preservadas y clastos líticos de hasta 0,5
cm.

* Muestra PR-3

0,10 m. Arenas finas clásticas, bien seleccionadas, color pardo, con escasa participación
bioclástica; fragmentos de valvas de tamaño arena.

* Muestra PR-2 - PR-l
0,40 m. Arenas elásticas gruesas granodecrecientes, pardo amarillentas, que gradan a arenas
finas hacia el techo del banco, donde aumenta la participación bioclástica.

Espesor total perfil Punta Rasa: 1,17 m.

12)BEBEILABBQYQngugm
Descripción de base a techo

* 0,15 m. Arenas finas ocres con clastos líticos y de tosca de tamaño grava fina dispuestos
con cierta imbricación.

* Muestra A°L-2 - A°L-1
1 ,00 m. Limos calcáreos grisáceos a ocráceos, con abundantes clastos redondeados de tosca
de hasta 2 cm y pedotúbulos

Espesor total perfil Arroyo Langueyú: 1,15 m.

13) BEgEIL ARRQXQ EL BEBQIDQ
Descripción de base a techo

* Muestra A°EP-2
0,54 m. Arcillas grises macizas con restos de vegetales y pedotúbulos.

* Muestra A°EP-l
0,60 m. Arenas limosas finas gris muy oscuro con moteado pardo oscuro. Base erosiva.
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Espesor total Arroyo El Perdido: 1,14 m.

10W
Descripción de base a techo

"' Muestra R56- 2
0,50 m. Arenas finas ocres con lentes de arcilla y restos vegetales.

* Muestra R56- l
0,98 m. Se trata de limos edafizados, con abundante cantidad de materia orgánica.

Espesor total perfil Ruta 56: 1,48 m.WW
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