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el oeste. La zona que nos ocupa represenla una pequeña fracción de
la terraza más baja extendida a lo largo de la margen derecha del
río mencionado.
El presente estudio se realizó en dos partes: Trabajo de campo y
de laboratorio. El primero consistió en el levantamiento' topográficogeológico efectuado en dos campañas que in sumieron treinta y cuatro
días durante los meses de noviembre de 1964 y ágosto de 1965. Se
colectaron fósiles y muestras de la zona, asi como de los perfiles levantados. El segundo, en la preparación para su identificación y estudio, de las muestras maCIO y micropaleontológicas al igual que los
cortes delgados de rocas.
El objeto del mismo consistió en el estudio de los foraminíferos,
establecer la ubicación cronológica de los cstratos aflorantes y sus rc·
laciones bioestratigráficas fundamentalmente
mediante el empleo de
la micropaleontología. Se estudiaron asimismo los megafósiles )' al·
gunos cortes microscópicos de las rocas colectadas. Para mayores datos
remito al lector al Trabajo Final de Licenciatura (1966).
Agradecimientos. - Mi expreso reconocimiento al Dr. Horacio H.
Camacho por haber dirigido el trabajo, por su constante alención y
ó·usvaliosas sugerencias. Agradezco al Dr. Roberto L. Caminos por la
revisión de las muestras de rocas ígneas y al Sr. Juan C. Rodrigues por
haber fotografiado el material ilustrado.
Ubica,ción de la zona. - La zona de estudio (fig. 1) ubicada en el
Puesto de Plácido Alvarez, Departamento Mártires, Provincia del
Chubut, se halla unos 30 km al sud-sudoeste de la confluencia del río
Chubut y el río Chico. aproximadamente a 5 km al sur del paralelo
,140• Limitada a la margen derecha del curso inferior del río Chico,
cubre un área aproximada de 10 km2 y corresponde en su totalidad
a la provincia geológica denominada Patagonia Costanera Central.

Rolh (1899) fue el primero cn recolectar fósiles de los sedimentos
marinos ubicados al norte de Fresno Menoco (actualmente General
Roca). los que fueron estudiados por Burckhardt (1902\.
Iher:ng (1903) estudió una colección rte fósiles reunidos por Rot~l
y Romero en la misma localidad, y otra que le envió F. Ameghino,

integrada por moluscos fósiles de estratos de los alrededores del Pico
Salamanca y de Punta Peligro, sobre la costa atlántica.
Del examen de los primeros, Ihering llegó a una conclusión contra·
ria a la, de Burckhardt, no tanto en el aspecto' geológico como en lo
referente a las determinaciones específicas y relaciones faunísticas.
Así, mientras que Burckhardt llegó a establecer que sus especies mostraban vinculaciones con las de la India (especialmente los Ostreidae) ,
para Ihering en cambio, los mismos eran inexistentes y los ejempla.
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res patagónicos de Gryphea representaban a un lluevo subgénero que
denominó Odontogryphea.
Examinando Ihering los ejemplares de F. Ameghino, determinó la
"Ostren pyrotheriorum",
que fue así el primer fósil salamanquense
descripto. El nombre específico alude a la circunstancia de que Carlos
Ameghino, quien fue en realidad quien lo recogió, consideró erróneamente que las capas de donde procedía dicho fósil, se intercalaban
en el complejo continental por él denominado "Estratos de Pyrothe-

Las diferencias faunísticas llevaron ~ Ihering (1903) a designar a
los estratos marinos de Roca como Rocanense, y aquellos que contienen Gryphea pyrotheriorum
(en realidad Odontogryphea pyrotheriorum) con el nombre de Salamanquense.
Desde entonces, la edad y las relaciones mutuas entre ambos grupos
de estratos ha constituido un tema. muy debatido en la bibliografía
y la historia de este problema se halla resumida en Feruglio (1936,

1949).
La tabla 1 pretende solamente sintetizar la gran disparidad
niones que se han emitido al respecto.
2.

INVESTIGACIONES

GEOLÓGICAS y

PALEONTOLÓGICAS

de opi-

EFECTUADAS

CON

ANTERIORIDAD EN LA ZONA ESTUDIADA

La ma,rgen derecha del curso inferior del río Chico constituye una
!le las localidades reeorridas por Carlos Ameghino, quien en los cal·
cá;reos rocanenses aflorantes recogió los siguientes fósiles determina·
dos por Ihering:
Gryphea, rostrigera lh.
Gryphea pyrotheriorum
Ih.
Exogym caUophylla Ih.
Ostrea ameghinoi Ih.
Vene'rieardia paleopatagonical lh.
Turritella ameghinoi Id.
A porrhais chubutensis Ih.
A porrhais striatissima Ih.
Aporrhais p(J¡tagonensis lh.
Ninguna otra notIcIa se vuelve a encont;rar hasta la referencia que
hace Wichmann (1927) en los sedimentos salamanquenses que aflo.
ran aproximadamente 50 km al sur del Puesto P. Alvarez y que dice:
" ... siguiendo el curso de dicho río, se acercan las capas del Salamanquense a los bordes del río Chico, que constan de pórfidos cuarcíferos y sus tobas. Son aquí como en el Cañadón Iglesias. en la base,
estratos gris-blanquecinos arcillosos con lentejas de arena y areniscas
amarillentas con fósiles. La parte superior la forman a,reniscas duras
margosas con muchas impresiones de moluscos mal conservados y caliza blanquecina con numerosos fósiles (en partes lumachelle con Turritella malaspinaJ Ih., T. ameghinoi lh., Modiola rionegrensis, elc.). El
espesor total debería ser unos treinta metros.
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"Más al suroeste las arcillas faltan en la base y las calizas fosilíferas
descansan directamente sobre el pórfido cuarcífero, o con intercalación de una capa arenosa calcárea con rodados de pórfido caurcífero
(conglomerado de base)".
En 1936, Piatnitzky realizó una sene de perfiles desde la confluen.
cia del río Chico con el río Chubut hasta el Puesto de Luis Nay, al
sur del Puesto de Alvarez, manifestando: " ... que en los afloramien.
tos situados cerca de los puestos Elgorreaga y Alvarez, se observan la
misma mezcla de la fauna del Rocaneano y Salamanqueano" que en
otros puestos de las cercarnías, "igualmente como en la parte ba¡;al de
.los sedimentos marinos dell río Chico y Chubut".
El último en referirse a esta zona fue Ceteste (1940), quien estu,dió una serie de afloramientos entre Bahía Bustamante y los valles
de los ríos Chico y Chubut, haciendo notar que ellos se presentan en
forma de placas oalcáreas poco' extensas, de espesor reducido (8-10 m)
y adheridos a la serie porfirítica, no observánd.ose en ningún lugar el
'Contacto directo del Rocanense con el Salamanquense. Señala que el
"perfil más instructivo" se presenta en las inmediaciones del Puesto
Alvarez sobre Ia, marg,en derecha del curso inferior del río Chico,
manifestando que:
"Se nota como primer grupo sedimentario, el Rocaniano, que se
·dispone directamente sobre la serie porfirítica ... Siguiendo el mismo
perfil hacia la parte superior, algunos metros más arriba del punto
donde aparece la placa rocaneana, aflora una formación di~tinta,
'compuesta de bancos fosilíferos y capas de areniscas que por sus fó-siles y constitución litológica pertenecen indudablemente al Salaman-queano. .. con un espesor de 45-50 m, y se dispone en concordancia
un banco de arcilla, negra que es idéntica al Banco Negro inferior de
la región del Golfo de San Jorge".
La fauna
especies:

mencionada

por

Celeste se compone

Ostrea rionegrensis Ih.
Gryphea rostrigera Ih.
Gryphea burckhardti Boehm
Panope sp.
Calyptraea sp.
Natica sp.
Linthia joannis-boehmi Oppeh.

de las siguientes

Hasta ahora no se disponía de ningún estudio mi,cropaleontoló.
gico de los sedimentos de esta zona de:l río, Chico y la escasa infor.
ll1ación disponible sobre microfaunas rocanenses - salamanquenses,. se
refiere a, localidades más bien distantes (Cordini 1932, Camacho 1954
Kaasschieter 1963, Bertels 1964 y Méndez 1966).

El "basamento" de la región está constituido por el llamado Com.
plejo Porfirítico meso-suprajurásico. En la zona aquí estudiada ha.
bría que agregar un pequeño afloramiento granítico prejurásico.
Sobre estas rocas se asientan en marcada discordancia las sedimen.
titas rocanenses-salamanquenses, que comienzan inferiormente con una
facies predominantemente calcárea y terminan superiormente con un
horizonte arenoso con troncos silicificados.
Un gran hiato abarca al resto del Terciario y al Pleistoeeno, puestf>
que todo el conjunto ,culmina con una delgada capa de rodados pata.
gónicos redepositados, pero no lejos de la zona, se observa la, pre.
sencia de sedimentos riochiquenses y sarmientenses.

La roca prejurásica de la zona y quizá de la reglOn, la constituye
un leucogranito que se halla atravesado en sentido cercanamente me.
ádiano por venas y guías de cuarzo blanco lechoso de un espesor de
hasta 30 cm. Su extensión areal es pe'queña.
La roca macroscópicamente es de color rojo salmón, de grano me.
diano a fino, muy compacta, de fractura irregular, compuesta por
cristales de feldespato rosado y cuarzo de brillo subvítreo, fuertemen.
te trabados:, acompañados por pequeña cantidad de muscovita.
Un corte· delgado permitió
Textura:

observar (fig. 2) :

granosa panallotriomórfica.

Componentes: microlino:
muscovita: 2·4 10.

45-48

%

plagioclasa:

22

%

cuarzo:

26 10

Los eristales de microclino, anhedrales, son los que alcanzan mayores dimensiones: 1 a 6 mm de diámetro. Muestran el típico macladOo
en enrejado, si bien en forma parcial y generalmente deformado y
borroso; contienen numerosas pertitas de tipo venoso lenticular, dispuestas en bandas subparalelas y anastomosadas, normales a los planos de macla de Carlsbad. Sus secciones se observan enturbiadas por
manchones de partículas caolínicas.
Los de plagioclasa son más pequeños, poseen hábito tabular, bordes
relativamente rectos y por lo general se encuentran parcial o total-

Fig. -- :1. -

Nicolo8

CrllZfl,llos

3, cuarzo:

X 25: 1, ntiCJ'oclino ; 2, oligoclasa
4. lllusoovita

mente incluídos dentro de los grandes cristales de microclino. Están
compuestos por un núcleo de oligoclasa color pardo terroso, efectOo
de un intenso reemplazo caolínico, y un delgado margen, no siempre
presente, de composic: ón albítica, límpido y libre de toda alteración.
En algunos individuos se advierte un fino maclado polisintético.
El cuarzo aparece en cristales de tamaño variable y formas sumamente irregulares, ,con carácter granular o bien rellenando intersticios.
Contiene abundantes inclusiones puntiformes, en ciertos casos con
orientación sublineal; muestra extinciones onduladl!s y fragmentarias
bastante marcadas. Las formaciones mirmequíticas son escasas.
La muscdvita, probablemente secundaria (biotita desferrizada),
aparece en cristales pequeños, de distribución uniforme, generalmen-

te incluídos en los minerales precita,dos. N o contiene inclusiones de
circón. Sus láminas suelen estar ligeramente flexionadas.
Clasificación: L2ucogranúo.

De las observaciones de campo se infiere que la intruslOn del
Jeucogranito ocurrió con anterioridad al lurásico. En efecto, las co·
ladas riodacíticas del complejo porfirítico jurásico se han deslizado
sobre un prerrelieve del cual, evidentemente, formaba parte el Jeuco.
granito; asimismo, no se observa ningún tipo de metamorfismo en
tales rocas.
Probada la edad prejurásica, no se han obtenido elementos de jui.
cio adicionales que permitan una mayor aproximación. No los hay
clentro del área de trabajo, ni tampoco han podido extraerse a partir
del estudio petrográfico. Con respecto a esta última posibilidad, es
oe interés consignar que tanto en el norte de Europa como en nuestro
país, las determinaciones isotópicas han asignado edad precámbrica a
las rocas microclínicas.
En síntesis, con la información disponible, sólo puerle afirmarse
que la edad del leucogranito es prejurásica.

Se ha atribuido a la parte media y superior de este período, los
extensos afloramientos del llamado Complejo Porfirítico que abarca
gran parte de la Patagonia extrandina. Se presenta en dos grandes
áreas: la primera, situada entre los paralelos 40°·45° y la segunda,
entre los ríos Deseado y Chico de Santa Cruz.
Se trata de un conjunto de rocas de diferente composición petrográrica que varía desde tobas estratificadas hasta pó;rfidos cuarcíferos.
Asimismo, su espesor varía de un sitio a otro, desde algunos cientos
<le metros a más de 1.000 metros.
En al zona de estudio, este conjunto de rocas eruptivas está constituido en su mayor parte por riodacitas de colores variables entre rosado y el rojo oscuro, y de dos pequeños afloramientos de dacita y
riolita.

Diversos autores asignaron a este complejo edad tnaslca, como
Keidel (1920), Wichmann (1922) y Windhausen (1931) entre otros,

lJero Feruglio (1949, t. 1) fue quien proporcionó los argumentos de
mayor peso sobre la edad del complejo porfirítico y es la que aquí
se acepta.
Feruglio, no sólo paraleliza las semejanzas entre la litología de la
-serie continental y eruptiva que descansa normalmente sobre el como
plejo marino liásico del valle del río Genua y de la serranía del cerro
r~egro, con el complejo porfirítico del valle del río Chl1but, sino que
encuentra otros indicios de contemporaneidad como ser: El hallazgo
~n ambas formaciones de restos de Estheria. huesos de grandes sauró·
podos, del tipo cuya aparición se efectúa hacia la mitad del Jurásico.
A su vez, en la zona comprendida entre los ríos Deseado y Chico de
Santa Cruz, colecciona y estudia plantas terrestres (Cladophlebis,
Nilssonia, Otoza.mites, A raucaria, etc.), flórula que en su conjunto
al decir de Feruglio " ... evidencian una edad no mayor que Jurásico
medio, ... especies 'que nada tienen en común con las de otras regio.
nes del Liásico inferior (Piedra Pintada, río Genua) y del llamado
Rético (Mendoza, Paso Flores)".
Feruglio (op. cit., pág. 123) aonduye diciendo: "El complejo
porfirítico de la Patagonia Extrandina, debe referirse en gran parte,
SI no en su totalidad
al Jurásico y especialmente al Jurásico s";'.
perior".
Más recientemente Stipanicic (1957), estudiando los afloramientos
de la serie ponirítica al sur del río Deseado, divide la misma en tres
unidades geológicas: Chon-Aikense (Mesojurásico inferior), ilfatilden.
se (Mesojurásico superior.Suprajurásico
inferior)
y Baqueroense
(Maestrichtiano) .
Al Chon·Aikense lo restringe a las grandes masas de pórfiros cuar·
ciferos, porfiritas, mantos de tobas porfíricas, etc., es decir, a las
facies volcánicas. El Matildense son tobas arenosas, limosas y lutitas
Jaminares negras ("esquistos con Estheria") y conglomerados, con·
tiene flo-ras fósiles, restos de anuros y pelecípodos, etc., es decir, es
la facies sedimentaria.
Archangelsky (1958) y Ugarte (1966) concuerdan con la edad y
{'aracterísticas litológicas dado por Stipanicic para el Chon·Aikense
y Bonetti (1963) estudia una flora fósil de la región de Taquetren,
al norte del río Chubut medio, asigna edad Jurásico medio y la equi.
jJara con el Matildense.

PERFIL

AA

PERFIL

SS

WNW
140m
2~o
22~

.,

......

;"0

200
f,O

NW

SE

240m

240M

CUARTARIO

{HOLOCENO

[+1'.,.,.,fi+~'1Rcemerltados
da do s
O

r,·;:o~1

Arenisca
;:;;,~.~; fina-mediana

~
~

Arenisca
mediana

r::T:T;l
" :.':.:.

Areni.sca
calcarea

E-=-=j
Arcilla con
---intercalaciones
lo;;
o~';l A r e n is c a
....•• ; fina-mediana
I";.';o';.j.¡
p----j
-::-=
MESOZOICO

{JURA5ICO
Med.-Sup.

t»>:j

Coquina
Arcilla
estratificada
Vulcanitas

} SALAMANUUENSE

!

!

I

500

!!

!

!

250

verdoso_omori_

Ilenta con "restos de troncos

Arenisco

}

SALAMANQUENSE

}

HOLOCENO

} RECIENTE}

I
PRE} JURASICO

}:~¡::~;.~o
}

CUARTARIO

Está representado por una suceslOn manna y fosilífera. de calizas,
~reniscas y arcillas, en la que se realizaron dos perfiles (AA y BB)
'en los que litológicamente se diferencian desde arriba hacia abajo:
Formación

Salamctnquense

g) Arenisca lítica, de color ooce verdoso, homogénea, muy friable,
i:on clastos subangulares, pequeños, en proporción reducida, de seleceión moderada e irregula~mente distribuídos.
Un corte delgado de la misma permitió observar lo siguiente:
Se halla formada por clastos de rocas volcánicas, entre los que se
distinguen: clastos con pasta pilotáxica, de pasta opaca con microicnocristales de feldespatos (plagioclasas ?), de pastas microporfírica
y de pastas pilotáxicas con fluidalidad de los microfenocristalcs.
La plagioclasa (oligoclasa) es menos abundante que la anterior,
presenta clastos zonados con un borde más sódico, de hábito tabular.
El cuarzo en menor proporción aún, es subanguloso, fresco, por lo
.general límpido, a,lgunos con inclusiones puntiformes.
La glauconita bien redondeada representa aproximadamente el
7·8 %. Como accesorios se presentan hornblenda y titanita. El cemento
.se halla prácticamente ausente y los fragmentos dentro de la preparaeión están rodeados por una película de clorita.
Clasificación: Arenisca litica.
En su base se hallan troncos silicificados de un espesor promedio
de 70 cm.
Concordancia.

f) Arenisca calcárea, gris oscura, en sectores algo amarillenta, compacta, de fractura irregular, el tamaño de grano varía de fino a grueso, con estratificación entrecruzada y disyunción esferoidal, formando bochas casi esféricas de tamaño variable (10-60 cm). La parte superior presenta intercalaciones laminares de yeso (hasta 20 cm de
espesor) y limolitas (5·80 cm de espesor).
Espesor: 7 metros.
En la parte superior, en contacto con los troncos silicificados, se
halla una limolita calcárea., grisácea, algo parduzca, homogénea, con
estratificación laminar fina, muy compacta, de fractura irregular.

e) Arenisca calcál'ea gris, fosilífera en su parte inferior, compacta~
fractura irregular, gruesamente estratificada.
En un corte se observó lo siguiente:
La forman clastos de rocas volcánicas constituidos por: clastos de
pasta intersertal manchados por material ferruginoso, pasta con mi.
crofenocristales de plagioclasa y pastas pilotáxicas.
Los feldespatos son menos abundantes y de éstos, la plagioclasa
(oligoclasa) excede al potásico; se presentan frescos y de contornos
angulosos-subangulosos.

El cuarzo en menor proporción

que la anterior se presenta fresco.
La glauconita se halla representada por menos del 5 70 del total y de contornos redondeados. La
matriz es escasa y el cemento que representa aproximadamente, el 5060 'J'o es cal'bonato microcristalino. El tamaño general de los clastos
es de arena fina.

y con pocas inclusiones puntiformes.

Clasi[cación:

Arenisca calcárea.

Espesor: 5 metros.
En la parte superior se presentan microfósiles, con abundancia de
Cibicides y en menor cantidad Gyroidinoides, ostrácodos y gastrópodus. Los megafósiles, que se hallan en la parte inferior son los si.
gu' entes:
Glycymeris feruglioi (Celeste)
Odontogryphea rostrigera Ihering
Venericardia paleopatagonica Ih. varo australia nov. varo
Panope thomasi Ihering
Panope sp. I
Panope sp. II
Turritella aff. soaresana Hartt
Turritella sp. I
TUTritella sp. II
Turritella sp. III
Turritella sp. IV
Turri'tella sp. V
Turritella sp. VI
Polinices sp.
Arrhoges chubutensis (Ihering)
A rrhoges patagonensis (Ihering)
Austrocominella
? sr.
Cimomia camachoi n. sp.
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es la siguiente:

Globoconusa daub jergensis (Bronn.)
Turborotalia
compreS'sa (Plummer)
Turborotalia pseudobulloideis
(Plummer)
CibicideS' globosus Camacho
Cibicides alleni (Plummer)
Cibicides sp.
Nodosarella stephensoni
(Cushman)
Dentalina aff. ot'oidea Marie
Nonionella
robusta Plummer
N onione,zza austinana C ushman
Fursenkoina sp.
Spirobolivina
sp.
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El cuarzo menos abundante aún, es anguloso, fresco, algunos lím·
r.idos, otros con incllliliones puntiformes. La glauconita de contornos
Iedondeados. La matriz es escasa y el cemento es calcita, con clivaje
J:lOrmal en algunos sectores y en otros microcristalino. Por lo general
ha atacado en diferente grado a los clastos componentes, con excep·
.ción de la glauconita.
Clasificación: Arenisca calcárea.
Espesor: 12 metros.
b) Coquina blanca amarillenta, porosa, compuesta caSI' íntegramente por restos orgánicos triturados (Ostrea, Limax ?), algunos corales íntegros, con escasos clastos de composición volcánica de tama·
ño promedio 1 cm de longitud, algo redondeados, de selección pobre
e irregularmente distribuidos. Presenta una estatificación primaria
marcada por planos bien visibles y una secundaria incipiente; cs algo
homogénea y de fractura irregular. Hacia la parte superior se vuelve
menos porosa y algo más compacta.
Un corte delgado permite ver:
Constituida casi íntegramente por restos orgalllcos de briozoarios
y algas. Las colonias de estos restos se presentan en diferentes tama·
i:os. Se los encuentra en largas láminas (que atraviesan prácticamente
)a preparación)
como asimismo en secciones oblicuas y transversales.
Los clastos de cuarzo y de rocas volcánicas constituyen una pequeña parte y de éstos, el cuarzo es más abundante. Es subredondeado,
pobremente seleccionado y con inclusiones puntiformes. La glauco.
nita, también en pequeña cantidad, se ha formado insitu, se las en·
cuentra en los huecos de las colonias de los briozoarios. El cemento
calcáreo varía de microcristalino a cristalino grueso. Porosa.
Clasificación: Caliza bioclástica.
Espesor: 2 m.
Los microfósiles que contiene son los siguientes:
Quinqueloculina sp.
Globulinu: gibba d'Orbigny
Guttulina lactea d'Orbigny

a) Arcilla de color ocre verdoso, con estratificación laminar rít·
mica y regular, con deposición en capas finas arenosas (hasta 2 mm)
y capas algo más gruesas (hasta 5 mm) arcillosas; a veces la estrati.

fica.ción se torna diagonal; ligeramente calcárea. Presenta
ciones de yeso de hasta 1cm de espesor.
Espesor: mayor de 3 metros.
Los microfósiles clasificados son los siguientes:

intercala.

Globoconusa daub jergensis (Bronn.)
Subbotina triloculinoides
(Plummer)
Guembelitria sp.
Buliminella isabelleuna Camacho,
Buliminella pulchra (Terquem)
Buliminella sp.
N odosarella jarvisi (Cushman)
Coryphostoma sp.
Fursenkoina sp.

La Formación Rocanense se caracteriza por ser una sucesión vana<la de calizas, arcillas y areniscas de grano fino a grueso, lo cual
indicaría su deposición en un ambiente marino de aguas poco profundas y tranquilas. Es bastante ilustrativa la presencia de estructuras
tales como la estratificación laminar de las arcillas y de las areniscas,
junto con una abundante fauna de pe1ecipodos, gastrópodos y cefaló·
podos bien conservados.
Por arriba de éstos, se desarrollan capas con estratificación entre·
cruzada. Esto nos muestra un cambio en las condiciones ambientales,
~on depositación violenta y con mayor pendiente, como lo prueba
el hecho de la desaparición de la fauna.
La Formación Salamanquense en cambio, debido a la poca selección de ,los componentes, a la presencia de un horizonte de troncos
silicificados en su base - que evidencia una línea de costa -, indicaTían condiciones de una deposición más rápida aún, en aguas salobres
y de escasa profundidad, así lo confirma además, la presencia de espículas de esponj as tetraxonas lisas.

HolocenQ.
Se trata de un pequeño miembro, que fuera del límite aquí considerado y hacia el este, se vuelve representativo. Se dispone en

nuestn: zona concordantemente
clescripto.

sohrc el miembro

f

anteriormente

Litológicamente se halla constituido por rodados bien conforma.
dos, en su mayor parte elípticos, de color marrón oscuro, tipo barniz
del desierto, del tamaño promedio del puño de una persona, de com.
posiciones variables: algunos de cuarzo, otros de origen volcánico.
Se encuentran cementados por carbonato y distribuidos en el aflora.
miento observado, al parecer, regularmente.

Se los asimila al Holoceno, pues se trataría de rodados patagolllcos
l'edepositados en condiciones de aguas someras cargadas de carbonato.

Las vinculaciones que la fauna estudiada en este trabajo puedlt
tener con las de otras regiones no son fáciles de establecer por cuanto,
los megafósiles son todas especies circunscriptas a una pocas áreas.
rocanenses, particularmente
del río Chico. Sólo la Odontogryphea
rostrigera Ihering, parece ser común en otras localidades e incluso ha
sido mencionada en los sedimentos salamanquensas, donde tiende a
ser reemplazada por la Odontogryphea pyrotheriorum
Ihering.
La necesidad de disponer de nuevos medios que puedan servir como
posibles bases para ,las correlaciones, llevó a centrar la atención más
bien en las microfaunas. En este aspecto poco es lo que se puede
adelantar por el momento, si bien ya se han dado algunos pasos interesan teso
La microfauna del Puesto de Alvarez posee una asociación planc.
tónica que permite aventurar la existencia de ciertas relaciones con
otras fannas descriptas del norte de Patagonia. En efecto, esta misma
asociación fue citada por Kaasschieter (1963) para la Formación El
Fuerte, de la Cuenca del Colorado, y Bertels (1964) halló estas mis.
lIlas especies en la localidad típica de General Roca. Recientemente,
Mailhe, Malumián y Riccardi (1965 y comunicación verbal) las hallaron en la Cuenca de Añelo en Neuquén.
En la Cuenca de San Jorge, caracterizada por el desarrollo d,el Salamanquense, los foraminíferos planctónicos no han sido estudiados
aún, pero Cordini (1932), al referirse a la micropaleantología de una
muestra del pozo L. 4 (Cañadón Lagarto) extraída entre 534 y 542 m

rle profundidad, en las cercanías del río Chico, ilustra un ejemplar
de "Globigerinidae" 'que se asemeja mucho a Globoconusa dallbjergensis (Bronnimann).
Otra microfauna del Salamanquense de Punta
Peligro, estudiada por Méndez (1966), ha revelado igualmente simio
litud en lo que respecta a las formas bentónicas con las del río Chico,
mientras que las faunas planctónicas, figura Subbotina triloculinoides
iPlummer).
(Ver Cuadro 1).
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Globoconusa daubjergensis
(Bronn.) juntamente con Turborotalia
pseudobulloides
(Plummer),
caracterizan también al infraterciario
,le otras :regiones como se:r: Wills Point y Kincaid (G:rupo Midway),
Ho:rnestown, Clayton, etc. de los Estados Unidos de Norteamé:rica;
Liza:rd Springs de la Isla de Trinidad; Velazco de México; Jutland y
Daubjerg de Dinamarca; Klagshamn e Ystad de Suecia; los est:ratos
·.lel Kuban y la Fo:rmación Elbu:rgan del Cáucaso.

En síntesis, se puede establecer, que los estratos rocanenses del
Puesto Alvarez son correlacionables con: los de General Roca, los
(le la Formación El Fuerte de la Cuenca del Colorado y los de la
Cuenca de Añelo.
Una vinculación no tan evidente parece además eXIstir con los se·
dimentos salamanquenses de la Cuenca de San Jorge, pero la' dife.
rencias de facies y los escasos conocimientos de la microfauna de este
Mtimo, no permiten decidir con más precisión el grado de dicha re·
lación.

Nuevamente aquí debemos recurrir a la asociaclOn de foraminíferos
planctónieos, por cuanto la forma de vida de estos protozoarios, les
permite una dispersión amplia que los convierte en excelentes fósiles
guías.
Durante estos últimos años se ha intensificado el uso de los fora·
miníferos planctónicos en la zonación del Terciario mundial. Una de
las regiones donde se han efectuado estudios más detallados es la
Cuenca del Caribe y los resultados obtenidos allí se han ido exten·
diendo paulatinamente a otras regiones. Si bien estos trabajos están
aún en plena elaboración, la zonación del Terciario en base a planc.
tónicos es ya un hecho indiscutible y de gran utilidad en las conela.
cj ones in tercon tinen tales.
La especie planctónica Globoconusa daubjergensis
(Bronn.), casi
siempre asociada a Turborotalia pseudobulloides
(Plummer), carac·
teriza una zona del Paleoceno Inferior (Daniano) de presencia sigui.
fjcativamente constante en las cuencas hasta ahora estudiadas. Ambas
-especies se hallan presentes en las sedimentitas rocanenses, o equi.
valentes, de la Cuenca del Colorado, de General Roca, de la Cuenca
-de Añelo y del río Chico; esta circunstancia permite suponer, con
bastante fundamento, que tales sedimentitas registran la zona de
1'urborotalia pseudobulloides / Globoconusa daubjergensis y, por lo
tanto. que corresponden al Daniano.
Juntamente con las especies citadas, aparecen, en el río Chico y
en la Cuenca del Colorado, Subbotina triloculinoides
(Plummer) y
Turborotalia compressa (Plummer) ; el biocrón de esta última espe·
de parece estar restringido a la mitad superior del Daniano. Al res·
pecto, resulta importante señalar que Berggren ha reconocido en es-

tratos de Suecia y de Dinamarca, una "Subzona de Turborotalia
presa" •

com-

En síntesis, la identificación de 'la Zona de T. pseudobulloMes / G.
daubjergensis permite¡ correlacionar las sedimentitas rocanenses del
río Chico con las de la Cuenca del Colorado' (Formación El Fuerte),
de General Roca y de la Cuenca de Añelo y asignar a todas ellas edad
daniana.
Además, la presencia en la Cuenca del Colorado y en el río Chico
de Turborotalia compressa (Plummer) establecería, aunque con al.
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gunas reservas, que los estratos que la contienen corresponden al Da.
niano Medio a Superíor. Estaría envidenciado asimismo, por el estu·
dio realizado por Hofker (1960) sobre el desarrollo evolutivo de
G. daubjergensis
(Bronn.). Entre las tendencias evolutivas de esta
especie, los ejemplares del río Chico presentan la altura de la espira
hlCn desarrollada y aberturas suplementa,rias sobre el lado espiral de
la cónchula. Esta tendencia indicaría, según el autor, una edad U,a.
niano Medio a Superior.
Los caracteres de los megafósiles parecen igualmente concordar
con esta edad. En el caso de Cimomia camachoi n. sp., la s:mplicidad

de su línea sutural coincidiría con las de otras formas que caracterizan
la iniciación del Terciario.
Otro dato de interés lo constituyen los representantes del género
Turritella. Guillaume (1924) propuso su clasificación en grupos aten·
~Jiendo al recorrido de las líneas de crecimiento.
Dentro del esquema de Guillaume, las especies de Turritella del río
(~hico pertenecerían al grupo de la T. hybrida Desh., debido a la po·
sesión de dos puntos de inflexión en su lín~a de crecimiento: Uno ha.
cia el tercio anterior y el otro en el cuarto posterior de las vueltas.
Al decir del mencionado autor, el origen de este grupo debe buscarse
en el comienzo de los tiempos terciarios.

La fauna fósil del Puesto Alvarez se compone de megafósiles y mi·
crofósiles. Los primeros se encuentran en un nivel algo superior al
.:le los segundos y contienen diversos géneros, siendo los principales:
Odontogryphea, Turritella y Cimomia.
La microfauna está constituida por especies bentónicas y planctó·
nicas las que en la parte inferior se presentan aproxi.madamente en
iguales proporciones, tanto que más arriba, predominan neta mente
los géneros bentónicos (Cibicides, óGyroidinoides) con escasos globige.
Tínidos.
El miembro arcilloso inferior contiene abundantes ejemplares de
Globoconusa daubjergensis (Bronn.) entre los planctónicos, además
de Buliminella, entre los bentónicos. En el segundo miembro, si bien
Globoconusa daubjergensis (Bronn.) continúa abundante, se observa
la presencia de diversas especies de Globigerina.
Toda la fauna indica una edad paleocena, particularmente daniana,
si se tiene en cuenta la asociación planctónica. Debido a la indentifi·
cación de zonas ya reconocidas en otras cuencas, y por lo presencia
en río Chico de: G. daubjergensis (Bronn.), Subbntina triloculinoides
(Plummer), TurborotaliaJ pseudobulloides
(Plummer) y T. compressa
(Plummer), de amplia difusión mundial en el Paleoceno Inferior, es
posible aplicar la zonación standard reconocida en otras regiones, tamo
bién en Patagonia.
Los estratos del Puesto Alvarez son faunísticamente correlacionables
con los de la Formación El Fuerte (Cuenca del Colorado), los de Ge.
neral Roca (localidad típica del Rocanense) y los de la Cuenca de
Añelo. Igualmente mostraría vinculaciones con los sedimentos sala.

manquenses de Punta Peligro y los del subsuelo de Comodoro Riva·
clavia, a juzgar por un globigerínido ilustrado por Cordini.
De confirmarse estas relaciones, las sedimentitas de las Formacio.
nes Rocanense y Salamanquense resultarían coetáneas, o lo sumo sus
edades diferirían levemente, si bien corresponderían a facies distintas.
En el "basamento" de la zona estudiada, es interesante destacar
la presencia de un leucogranito cuya edad no ha sido posible estable·
cer, pero a juzga,r por las evidencias disponibles (ausencia de metamor·
fismo, posible existencia de un relieve anterior a las coladas porfirí.
ticas) es prejurásico.

Las muestras estudiadas contienen una rica megafauna de pelecí.
podos y gastrópodos ya conocidos por descripciones de Ihering, Fe·
ruglio y Celeste; en tanto los cefalópodos, han sido referidos por el
primero de los autores a una especie del sur de Chile.
La microfauna consta de foraminíferos, ostrácodos, briozoarios, co·
prolitos y espículas de equinoideos, espículas de esponjas y dientes
de seláceos.
En el presente trabajo se estudia la megafauna y los foraminíferos.
En ambos se ha llegado a la determinación específica, utilizando
para los foraminíferos la sistemática del Treatise on Invertebrate Pa·
leontology (1964).
Debido a la escasez de material y bibliografía argentina así como
en parte de bibliografía extranjera, se ha seguido el criterio de no
crear nuevas especies hasta tanto se subsanen en gran medida dichos
inconvenientes.
La colección de los megafósiles determinados, numerados desde el
'2336 al 8353, se encuentran depositados en la Cátedra de Paleontolo·
gía de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad
de Buenos Aires, en tanto que los microfósiles, numerados desde LM
642 hasta LM 667, se hallan en el Departamento de Paleontología del
Instituto Nacional de Geología y Minería. Los dibujos de )os micro·
fósiles fueron realizados por el señor San Martín Ponce.

Orden FORAMINIFERIDA
Suborden Rotaliina
Superfamilia
Familia

Eicbwald,

Delage & Hérouard,

NODOSARIACEA

NODOSARIIDAE

Subfamilia

1830
1896

Ebrenberg, 1838

Ebrenberg,1838

Nodosariinae Ehrenberg, 1838

Género

DENTALlNA Risso, 1826

Dentalina aft'. ovoidea Marie, 1941
Lám. 1, figs. 8·9
1941.

Dentali7la

ovoidea

Marie;

Foramin.

de la Craie ete., pág. 89, lám.

11, figs. 131-134.

Descripción: Cónchula elongada, débilmente arqueada, compuesta
de dos, tres o más cámaras dispuestas uniserialmente, globulares, que
aumentan más en alto· que en ancho; constituida por 1m prolócul(}
grande, ovoide, cuyo· extremo basal se presenta aguzado en forma de
punta roma. Suturas nítidas y deprimidas, algo espesas, las primeras
algo rectas con ;respecto al eje, la siguiente oblicua. Pared semitrans.
pa;rente a opaca, finamente perforada; superficie lisa. Abertura ra·
diada, terminal, ligeramente excéntrica.

Largo............................

0,24

0,30

Ancho máximo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,10

0,11

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución:
Paris.

Cretácico superior,

Campaniano

de la Cuenca de

.l:i~amilia POLYMORPHINIDAE

Polyrnorphininae

Subfamilia
Género

d'OrlJigny, 1839

GLOBULlNA

d'Orbigny

d'Orbigny,1839
in de la Sagra, 1839

Globulina gibba d'Orbigny,

1826

Lám. 1, Iig. 10
1964.

Globulina
Roca;

1965.

gibba

págs.

Globulina

d'Orbigny.

Bertels,

A.,

Microp.

Paleoceno

Gral.

and Biostr.

etc.;

153-154, lám. IV, fig. 11.

gibba d'Orbigny.

pág. 86, láru. XIII,

Pozaryska,

K., Foram.

fig. 3. Con sinonimia

hasta

el año 1960 .

. . Descripción: Cónchula globular, algo oval, casi circular en sección
transversal, ligeramente comprimida. Cámaras en número reducido y
ordenadas en serie cercanamente triserial. Suturas poco claras, no
deprimidas. Superficie lisa, finamente perforada. Abertura terminal
redondeada, radiada.
Dimensiones
máximo: 0,25.

(en mm.):

alto 0,49; ancho máximo:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución: Terciario·Reciente.
y Montiano de Polonia.

derecha

0,31; espesor

del curso inferior

Daniano de Gral. Roca, Daniano

Guttulina lactea (Walter

& Jacob)

Lám. 1, Iig. 5
1964.

Gutulina

lactea

Gral. Roca;

(Walter

& Jacob.)

Bertels,

A.,

Microp.

PaJeoceno

págs. 150-151, lám. IV, fig. 5.

Descripción: Cónchula gruesa, ovalada, de aspecto fusiforme, algo
más larga que ancha, con su ancho mayor próximo a la mitad de la
cónchula; extremo basal redondeado, agudo- hacia la parte apertura!.
Cámaras elongadas, globosas, dispuestas en serie tipo Quinqueloculiná.
donde cada cámara sucesiva se aleja gradualmente de la base. Suturas

nítidas y deprimidas. Superficie lisa, finamente
terminal, ligeramente alargada, radiada.
Dimensiones (en mm.):
máximo: 0,27.

perforada.

alto: 0,54; ancho máximo:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución:

Paleoceno·Reciente.

Repositorio:

INGM, Dpto. Paleontología,

Superfamilia
Familia

Abertura

0,34; espesor

del curso inferior

Daniano de General Roca.

BULIMINACEA

LM-n9 645; 1964.

Jones,1875

TURRILlNIDAE Cushman,1927

Snbfamilia

Turrilininae

Cushman. 1927

Género BULlMINELLA

Casbman, 1911

isabelleana

Camucho, ] 954

Buliminella

Lám. 1, fig. 1
1954.

BulÍ1ninella

isabelleana

Camacho;

Some Upper Cretaceous.

ete.;

págs. 33-34, lám. 6, fig. 19.

Descripción: Cónchula pequeña, una y media veces más larga que
ancha, compuesta de dos y media vueltas; la última, con cuatro y
media a cinco cámaras que ocupan de las 4/5 a las 5/6 partes de la
altnra total, donde la globosidad y el desarrollo de las cámaras es no·
I.able con respecto a la vuelta anterior, pero el aumento de "las cáma·
ras es regular. Suturas espirales nítidas y deprimidas, las camerales le.
vemente deprimidas, oblicuas y curva das en el extremo basal, notol"Íamente en la última vuelta en contacto con la sutura espiral. Pared
semitranslúcida a í opaca, finamente perforada; superficie lisa· a fina·
mente híspida en la base de las cámaras de la última vuelta próximas
a la sutura espiral. Abertura elongada en forma de coma, ubicada en
una depresión en el margen interno de la cara apertural.
Observaciones: La .superficie híspida en la base de las cámaras de
la última vuelta, se presenta en pocos ejemplares. En las formas mi.
croesféricasel aspecto externo que presenta es: Amplio en el extremo
apertural y aguzado en el extremo inicial; en las megaloesf~ricas,
oval. En ambas formas el prolóculo es redondeado. En el primer

~aso, la.s cámaras de la última vuelta con respecto a las anteriores,
~e presentan muy infladas, carácter que se torna más suave en el segundo caso.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
¿el río Chico, Provincia del Chubut.

1882.

Bltli11lina

pulohm

Terquem;

~em.

Soco Geol. France.,

Ser. 3, vol.

2, pág. 114, lám. 12, (20), fig. 8.
1937.

B1tli11linella p1tloll1'a (Terquelll).
Lab. :FOl'. Res.,

1947.

B1¿liminella
related

1964.

paloMa

foraminiferal

B1tlimi1lella
Roca. ; pág.

CUHhmun & Parker

: Contr. Cusbman

vol. 18, pág. 3; pág. 69, lám. 10, figs. 1-2.
(Terquem).
genera;

puloh¡'Q (Terquem).

Cusbman

& Parker:

Bulimina

und

pág. 61, lúm. 16, figs. 5-6.
Bertels,

A.,

Microp.

Paleoceoo

Gral.

156, lám. IV, figs. 17-19.

Descripción: Cónchula dos veces algo más larga que ancha, como
puesta de tres y media vueltas, ocupando la última algo más de las
2/3 partes de la altura total. Cámaras globosas, la última vuelta con
cinco cámaras que aumentan suavemente de tamaño a medida que
Sf' agregan.
Suturas espirales de las primeras vueltas, nítidas y de·
primidas; la de la última marcadamente deprimida; las camerales
de las primeras vueltas deprimidas, rectas, oblicuas al eje de euros·
camiento, de la última, al nivel de la superficie o sua,vemente depri.
midas, oblicuas y levemente curva das en la proximidad de la sutura
espiral. Pared semitransparente a opaca, finamente perforada; su·
perficie lisa. Abertura elongada en forma de coma, ubicada en una
depresión en el margen interno superior de la cara apertural.
L

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, provincia de Chubut.

Distribución:
Roca.
Repositorio:

Eoceno de Europa y EE. UU., Daniano de General
INGM, Dpto. Paleontología,

BULlMINEllA

LM·nQ 647, 1964.

sp.

Lám. 1, fig. 3

Descripción: Cónchula algo más de dos veces más larga que ancha~
compuesta de tres y media vueltas, ocupando la última las tres cuar·
tas partes de la altura total, con cinco a seis cámaras globosas, infladas, carácter distintivo en la base de las cámaras, muy desarrolladas con respecto a las vueltas anteriores. Suturas espirales nítidas y'
deprimidas, las cameraleS', al nive,l de, la: superficie o levemente de·.
primidas por lo general, oblicuas con respecto al cje elongado de la
cónchula. Pared semitranslúcida a opaca, finamente perforada; superficie de la última vuelta lisa y con espinas cortas y romas en las.
vueltas anteriores; en casos, incluso en la base de las cámaras de la
última vuelta, o bien, en pocos ejemplares, sobre toda la superficie,.
pero la densidad de éstas, en la última vuelta, irregular. Abe'rtura
elongada en forma de coma, ubicada en una depresión en el margen
interno superior de la cara apertura!.
Observaciones: La espinosidad no está igualmente desarrollada
todos los ejemplares.
Dimensiones

(en mm):

en

alto: 0,29; ancho máximo: 0,13.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso infcriordel río Chico, provincia del Chubut.
Repositorio:

INGM, Dpto. Paleontología,

Subfamilia

LM·nQ 648, 1964.

Lacosteininae Sigal,1952

Género SPIROBOLlVINA Hofker,

Spirobolivina

1956

sp.

Lám. 1, fig. 6

Descripción: Cónchula pequeña, comprimida, alrededor de dos y
media veces más larga que ancha. Extremo inicial planoespiral, compuesto de una y media vueltas de cámaras que aumentan gradual.

lllente de tamaño, luego volviéndose biserial hasta su finalización, con
~cis pares de cámaras que incrementan moderadamente de tamaño,
'Con los lados más () menos aplanados, más anchos que altos. Suturas
·de la vuelta espiral nítidas, rectas y convergentes; margen periférico
lobulado. Las suturas de la parte serial nítidas, deprimidas, rectas y
'Oblicuas; ma.rgen periférico levemente lobulado hasta el tercio infe·
rior de la cónchula, el resto nNamente lobulado. Pared delgada, sub·
transparente a parcialmente opaca, moderada y uniformemente pero
forada; superficie lisa. Abertura en forma de lazo, elongada, exten·
«liéndose hacia la parte superior de la cámara final, con proceso den·
lal interno.
Dimensiones (en mm):
máximo: 0,04.

alto:

0,21; ancho máximo:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.

Familia

0,09; espesor

del curso inferior

ELPHIDIIDAE Galloway, 1933

Subfamilia

Elphidiinae

Ualloway,1933

Género PROTELPHIDIUM

Haynes, 1956

Protelphidium hofkeri Haynes, 1956
LállJ. 1, fig. 4
1956.

P"otelphidiu,1t 7IOfkel'¡ Hayues;
Contr.
Cushman
Fonno. For. Res.,
vol. VII, pt. 2, pág. 86, lám. 16, fig. 9; lám. 18, fig. 3.

Descripción: Cónchula plano espiral, biconvexa e involuta, margen
periférico ampliamente redondeado, levemente lobulado en la pri.
mera porción y más francamente en la última; con ocho cámaras
'que aumentan gradualmente de tamaño, suavemente infladas. Cara
-apertural convexa, lisa y moderadamente perforada. Suturas nítidas,
levemente deprimidas en las primeras cámaras y más distintivamente
-en las últimas, algo espesas y limbadas en la proximidad umbilical,
:afinándose hacia la periferia, curva das y convergentes en un ombligo

cubierto por ma terial conchular secundario sobre ambos lados y ex.
tendiéndose sobre la porción basal de las cámaras y algo por las su·
turas. El relleno secundario presenta poros, como asimismo la parte
inferior y lateral de las cámaras, donde se disponen tangencialmente
a las suturas. Pared semiopaca, moderadamente perforada y densa.
mente distribuida sobre ambos lados; superficie lisa, excepto en la
parte umbilical, donde el relieve de los poros la hace parecer híspida
o espinosa. La abertura primaria parece estar ubicada en la base de
la última cámara, ecuatorial y bordeada superiormentc por un pe.
queño labio, las secundarias caracterizadas por agujeros cerca de la
hase de la última cámara y poros umbilicales.
Dimensiones

(en mm) : altura máxima: 0,22; espesor máximo: 0,10.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución: Paleoceno superior, Thanetiano de EE. UU.; Cuenca
de París en la parte media y superior del Eoceno; en el Paleoceno
(?) de Suecia.
Repositorio:

INGM, Dpto. Paleontología,

Snbfalllilia

LM·n9 650, 1964.

Guembelitriinae Montanaro
Género

GUEMBELlTRIA

Cnsbman,

GaJitelli,

1957

1933

Descripción: Cónchula triserial, con las cámaras más o menos re.
gularmente alinea,das en serie de tres a través de todo su desarrollo,
con nueve a doce cámaras globulares, infladas. En las formas con
doce, las tres últimas cámaras adquieren una globosidad marcada con
respecto a las anteriores y representan, a veces, más de la mitad del
ejemplar, con un prolóculo moderado; en las formas con nueve cá·
maras, las tres últimas, si bien con las mismas características, no son
tan marcadas como en el caso anterior y el prolóculo es grande y

redondeado. Suturas nítidas y deprimidas en las primeras porciones
y muy deprimidas en las tres últimas cámaras. Pared semitransparente a opaca, fina a moderadamente perforada, constituyendo una
especie de reticulado; superficie lisa. Cara apertural plana a leve¡a.ente convexa, finamente perforada. Abertura en arco o bien oval~
interiomarginal, en una depresión en determinados casos, en la base
de la última cámara formada con las dos anteriores, con un labi!)
más o menos prominente que la bordea superiormente.

0,17

Largo

máxinlO ..............•.......

Aneho

máximo

.

0,16

0,13
0,13

Altura

de la espira

.

0,10

0,18

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Subfalllilia
Género

Globorotaliinae

TURBOROTALlA

Turborotalia
1926.

Globigcl'ina
Texas;

1962.

e0111prossll

(PlumIlH>r,

1949

1926)

11, fig. 1

PluDllller;

ForalU.

Midway

}<'ol'lllation

in

pág. 135, lálll. 8, tig. 11 a-c.

Globol'OtoU"
(Tul'borotalia)
SOllle planktonie
foram.
fig. texto

] 937

Cus!Jruan & Bermúdez,

compressa
LÚlll.

Cnsbrnan,

13 (1-6).

eom¡J1'cssa (PluUJrller).
Berggren,
H. J"
ete.;
p:ígs. 1)4-96, I(¡n!. XIV, fig. 5 a-e;

Con sinonimia

hasta

el auo 1960.

Descripción: Cónchula levemente trocoide, compuesta de dos vuelo
tas de cámaras moderadamente infladas dispuestas en ua, trocospira
comprimida, la última con cinco cámaras que aumentan rápidamente
Je tamaño, de aproximadamente un ancho igual al alto; margen pe.
riférico subagudo y marcadamente lobulado. Sutu:ras del lado dorsal nítidas y deprimidas, ligeramente curva das ; las del lado umbili.
cal, nítidas, deprimidas, radiales, convergentes en un ombligo pequelié) y profundo.
Paredes finas y uniformemente perforadas; superficie

lisa. Abertura interiomarginal,
extraumbilical.umbilical,
extendién.
dose hacia el borde en forma de arco, con un labio que ,la cubre par·
cialmente.
Observaciones: El ejemplar se halla parcialmente destruido en la
última cámara y el ombligo se halla en parte cubierto por material,
pero sus rasgos son .claros como para determinarlo específicamente.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Turborotalla

pseudobulloides

] 926)

(Plummer,

Lám. II, fig. 2
1926.

Globigel'illa
'fexas;

1964.

Globigel'ina
Gral. Roca;

1965.

Globigel'illa
Biostr.
hasta

pselldoblllloides

págs.

cte.;

Plummer

; ForaID. Midway Formatioll

in

133-134, lám. 8, fig. 9.

pselldobulloides

Plummer.

Bertels,

A., Microp.

Paleoceno

pág. 178, lám. VII, fig. 9 a-b.
pseudoblllloides
págs.

123-124,

Plummer.
lám.

Pozaryska.

XXIII,

K.,

Foram.

and

figs. 2, 3. Con sinonimia

el año 1962.

Descripción: Cónchula levemente trocoide, casi planoespiral, como
puesta de nueve a diez cámaras dispuestas en dos a dos y media vuelo
tas, la última con cuatro a cinco cámaras que aumentan rápidamente
de tamaño, volviéndose marcadamente globosas. Margen periférico
fuertemente redondeado y distintivamente lobulado. Sutura s del lado
dorsal, nítidas y deprimidas, del lado umbilical, francamente depri.
midas, radiales y convergentes en un ombligo abierto y regularmente
profundo. Pared fuerte y uniformemente perforada. Abertura interio.
marginal, extraumbilical-umbilical, pequeña y bordeada superiormen.
¡"epor un labio más o, menos prominente.
Dimensiones (en mm) : largo máximo: 0,13; ancho máximo: O,ll;
<lltura de la espira: 0',07.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Distribución: Daniano de: Dinamarca, Suecia, URSS, EE. UU. (Texas, Alabama, Maryland), Trinidad;
rala en el Daniano y común
en el MonLiano de Polonia; Paleoceno Inferior de Túnez y Nigeria;
Daniano de General Roca.
Repositorio:

Familia

INGM, Dpto. Paleontología,

GLOBIGERINIDAE

Subfamilia

Globigerininae Carpenter,
Género

1953.

1965.

Pal'ker &; Jones, lSG2
Parker

KlJalilo"

Bronnirnann

Roea;

& Jones,

18G2

] 956

; Jl\ote on plactonic

Foraruini-

pág. 340, fig. lo

Globigc1'Ílla dallbjet'gCllBis Bronuiruanu.
Gral.

1964.

GLOBOCONUSA

GlobigC1';na dallbju'gellsiB
fera , .. ete.;

19tH.

Carpenter.

LM-n9 653, 1964.

pág.

177, láw.

Globoconnsa

danbjergellBis

vol. 2, part

C, protista

Bertel~, A., Microp. Paleoeeno

VJI, fig. 7 a·c.

(Bronuimauu'¡.
2, pág.

Treatise

olllllvert

Paleont.,

C 670, lig. 538.

Globigerina
da"bjC1'genBis Brolllliruanu,
Pozaryska,
K., Foram. alld
Biostr. cte. ; págs. 121-122, lállJ. XXIII, ligo 4 a-c. Cou sinonimia
el ano 1!Hj2.

Descripción: Cónchula compuesta de dos y media vueltas de cámaras muy infladas, dispuestas tres y media en cada vuelta en una
lrocoespira bastante desarrollada. Margen periférico redondeado. Las
cámaras globulares aumentan rápidamente de tamaño, ocupando la
última casi la mitad del ejemplar. Suturas del lado dorsal nítidas y
deprimidas, las del lado umbilical muy deprimidas y convergentes
en un ombligo pequeño. Supedicie finamente espinosa. Aberturas
múltiples, la primaria interiomarginal, umbilical, las suplementarias
pequeñas, situadas del lado espiral en la unión de las suturas con la
última cámal·a.
Observaciones: Las aberturas suplementarias
dos los ejemplares.

no se observan en to-

Lám. 11l, fig. 1

Largo

ill¡¡ximo........................

0,17

0,20

Ancho llláximo........................

0,16

0,17

Altllra

0,13

0,18

de la espira........

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen
de río Chico, Provincia del Chubut.

derecha

del curso inferior

Distribución: Daniano de: Europa, URSS, Polonia, EE. UU., Carihe, Sudamérica, Argentina (General Roca).

Subbotina triloculinoides

lPlurnmer,

1926)

Lám. 1I, fig. 3
1926.

Globige"ina
Texas;

1964.

1965.

tl'iloeu/inoid"B

págs.

Globigel'iua

tI'i/oeulinoidcB

Gral. Roca;

pág.

Globigel'ina

(Subbotina)

Foram.

Foram.

Midway Forlllatioll

in

hasta

Plumiller.

Bertels,

A.,

Microp.

Paleocello

178, lám. VII, fig. 8 a-b.

aud Biostr.

sinonimia

Plummer;

134-135, lám. 8, fig. 10.

tl'iloculinoides

etc. ; págs.

PlulIlmer.

124-125, lálll. XXII,

Pozaryska,

K.,

tig. 2 a-e. Con

el año 1962.

Descripción: Cónchula trocoide de espiral baja, con nueve a diez
cámaras que aumentan rápidamente de tamaño, dispuestas en dos y
media vueltas; la última con tres y media cámaras, de las cuales la
mayor ocupa apl'oximadamente la mitad del ejemplar.
Margen periférico marcada mente redondeado. Cámaras infladas y globosas. Suturas del lado espiral nítidas y deprimidas, las del lado umbilical radiales y convergentes en un ombligo pequeño. Pared delgada, superficie marcadamente reticulada. La región apel'tural se halla parcial.
mente rota y cubierta por material.
Observaciones: La especie se halla algo deteriorada, lo que impide
1" descripción detallada de la zona apertural, pero sus rasgos específicos son muy claros y permiten determinarla como S. triloculinoides,
en especial, por comparación con los ejemplares de Méndez (1966).

Dimensiones

(en mm) : largo máximo:

altura de la espira:

0,12; ancho máximo:

0,10;

0,07.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen
del río Chico, Provincia del Chubut.

derecha

del curso inferior

Distribución:
Daniano de Austria, Bélgica - Holanda (Limburg),
Egipto; Daniano Superior de Dinamarca; Paleoceno de Suecia, EE.
UU. (Texas, Alabama, Maryland), México (Tamaulipas),
Trinidad;
rara en el Daniano y más común en el Montiano de Polonia; común
en el Daniano, Paleoceno y Eoceno Inferior de regiones de la URSS;
Daniano de Argentina (General Roca).

Superfamilia

ORBITOIDACEA

Familia

CIBICIDIDAE

Subfamilia

1876

Cusllillun, 1927

Cibicidinae Cushman, 1927

Género CIBICIDES
Cibicides

Schwager,

globosus

de Montfort,

1808

Camac]¡o, 1954

Lám. III, lig. 3
1954.

CibicideB globoBuB Camacho
¡¡¡ID. 6, fig. ] 6 a-c.

; Same Upper Cretaceous

... etc. ; p:tg. 34,

Descripción: Cónchula trocoide, plano convexa. Margen periférico
lobulado, menos en la primera porción y más nítidamente en la últi.
ma; aperturalmente,
la periferia es subaguda en las primeras tres·
cuatro cámaras y ampliamente redondeada en las dos últimas. Lado
dorsal plano a algo cóncavo debido a la globosidad de las dos últimas
cámaras, evoluto, con todas las cámaras visibles y remata en un botón
dorsal moderado; lado ventral convexo, involuto, con seis cámaras
en la última vuelta que aumentan rápidamente de tamaño, en especial
las dos últimas que adquieren una globosidad marcada, incrementán·
dose en altura y espesor. Cara apertural de sección oval, convexa, glo.
bosa, superiormente redondeada y finamente perforada. Suturas del
Jado dorsal, las camerales curvas, algo limbadas, deprimidas, carácter
(fUe se incrementa en la última debido a la wbreposición ue la cá·

mara final; sutura espiral, más o menos gruesa, marcada y poco deprimida. Suturas del lado ventral, primeramente rectas y luego suavemente curvadas en la proximidad de la periferia, poco deprimidas
las dos primeras, más en las dos siguientes, siendo la última arqueada y marcadamente deprimida convergiendo en un ombligo al parecer
pequeño y poco profundo. Pared opaca, moderada a fuertemente perforada; superficie lisa. Abertura ecuatorial en la base de la última
cámara formada, grande. extendiéndose sobre el lado espiral hasta, el
contacto con la cámara anterior, bordeada superiormente, en esta porción, por un pequeño labio. Se observa asimismo la abertura de la cámara anterior que se halla cubierta por material semitransparente.
Dimensiones

(en ·mm):

diámetro

máximo:

0,24;

altura

máxi

rna: 0,11.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior del
río Chico, Provincia del Chubut.

1926.

Tnmcatulina
pág.

1964.

alleui Plurnmer;

Cibicidc8 alleni
Roca;

Foram.

Mid"ay

Fornwtioll

ill Tex:1s;

144, lám. X, fig. 4.

págs.

(Plnmroer).

BHtels,

A.,

Microp.

Paleocello

Gral.

174-175, litro. YJI, fig. 3 a-c.

Descripción: Cónchula trocoide, plano convexa; lado dorsal plano,
lado ventral fuertemente convexo. Margen periférico subanguloso, rodeado por una carena gruesa, lisa, no perforada, levemente lobula·
da en las primeras cámaras y algO'más en las finales. La última vuelta
con nueve cámaras que aumentan regularmente de tamaño. Cara
apertural de sección triangular, convexa, superiormente angulosa. Suturas del lado dorsal levemente curvas, particularmente en la cercanía
de la periferia, poco limbadas, carácter que se acentúa en la proximi.
uad del botón dorsal, de aproximadamente igual espesor, gruesas,
marcadamente sobreelevadas; las del lado ventral, gruesas, poco limo

badas, rectas o muy poco curvas y convergentes radialmente en un
botón umbilical elevado y amplio, al ras de la superficie o levemente
sobreelevadas; sutura espiral nítidamente deprimida. Pared gruesa,
fuertemente perforada y más o menos densamente sobre el lado doro
"al, algo menos en el ventral. Abertura interiomarginal,
ecuatorial,
extendiéndose sobre el lado espiral, con seguridad, en las dos últimas
cámaras y probablemente en las siguientes, bordeada superiormente
por un labio.
Dimensiones
ma 0,12.

(en

mm):

diámetro

máximo:

0,29;

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.

altura

máxi.

del curso inferior

Distribución:
Daniano de Gral. Roca; Paleoceno de las formacio·
nes Kincaid superior y Wills Point inferior (Grupo Midway) ; ·'Da·
niano" y Paleoceno In[erior (Zona de Globorotalia angulata) de la
Cuenca de Majunga, Madagascar.

Descripción: Cónchula trocoide, plano convexa, lado dorsal plano
a excas.: dn, lado ventral moderadamente convexo; margen periférico
¿¡nguloso, rodeado por una carena regularmente gruesa, lisa, no pero
forada y suavemente lobulada. La última vuelta con ocho cámaras
que aumentan regularmente de tamaño, algo infladas. La cara apero
tural de forma subtriangular, es superiormente angulosa y finamente
perforada. Sutur"as del lado espiral nítidas, limbadas, arr¡ueadas, sobreelevadas las cinco primeras, deprimidas las dos siguientes en su
parte media y muy poco elevadas en la proximidad de la periferia,
la última deprimida, el espesor de éstas es aproximadamente el mis·
mo; suturas del lado ventral nítidas, algo limbadas, al nivel de la su·
perficie las primeras y levemente deprimidas las tres últimas, suav1>
mente curvadas en la proximidad de la periferia; sutura espiral nítida,
ancha, fuertemente deprimida en contacto con las dos últimas cáma·
ras y la vuelta anterior, haciéndose luego suave hasta volverse superficial. Pared delgada, gmcsamente perforada en el lado dorsal, al~o

menos en el ventral. Abertura interiomarginal ecuatorial, no extendiéndose - o haciéndolo poco - sobre la cara espiral, sureriormente
bordeada por un estrecho labio.
Observaciones:
Este ejemplar se diferencia de Cibicides alleni
(Plummer) en que posee: las suturas del lado dorsal más curvas,
las finales se hallan deprimidas; las del lado ventral se hallan a ni.
vel de la superficie o levemente deprimidas y algo más curvadas; el
borde sup~rior de la cara apertural más agudo; lado ventral menos
convexo, el botón umbilical moderado y no muy elevado.
Dimensiones
0,13.

(en mm):

diámetro

máximo:

0,37;

altura

máxi·

ma:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Familia

PLEUROSTOMELLlDAE

Subfamiila
Género

1946.

Ellipsonodo8al'ia
Foram.

etc.;

Pleurostomellinae
NOOOSARELLA

~ jal'visi
págs.

Reuss, 1860

Rzehak,

Cnshman.

136-137,

Reuss, 1860

lám.

1895

Cushman,

J., TTpper CretaceoUs

24, fig. 28; lám.

56, figs. 27-29.

Descripción: Fragmento de cónchula representado por dos cámaras,
la terminal y la anterior, esta última parcialmente rota. Cónchula
llparentemente elongada de cámaras muy infladas, subesféricas, con
una longitud casi igual al ancho. Suturas horizontales nítidas, muy
deprimidas. Superficie de la última cámara omada por costillas Ion.
gitudinales débiles mostrando trazas de espinas en la parte inferior,
la anterior lisa; pared gruesa, finamente perforada. Abertura terminal
ubicada en un cuello corto y ancho, oval, bordeada por un lahio bajo
más o menos ancho y que se halla marcado por estriaciones radiales
lllUY finas y poco visibles.

Observaciones:
El ejemplar impide una descripción más detallada,
pero sus rasgos son claros, lo que permite compararlo con la descripción e ilustración dada por Cushman.
Dimensiones

(en mm) : longitud:

0,18; ancho máximo:

0,10.

Localidad:
Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución:
Repositorio:

1936.

Cretácico superior de EE. UU. y México.
INGM, Dpto. Paleontología,

Ellipso1lodosal'ia
Contr.,

1943.

stephells01/i

LM-n9 661, ]964.

Cusbman;

ClIsbman

Lab. Foram.

Re~.

vol. 12, pág. 52, lám. 9, figs. 10-15.

Ellipsono!1osa,.ia

stephellsolli

Cusbman.

Cusbman

& Todd,

idelll,

vol. 19, pág. 67, lám. 11, fig. 28.
1944.

Ellipsollodosal'ia

stephe1lso1li Cusbman.

Cusbmau,

J. A., ídem. vol. 20,

pág. 94, lám. 13, figs. 31-32.
1944.

Ellipso1lodosa1'ia

slephe1lsolli

Cusbman.

Cushwan

& Deaderick,

JOllrn.

Paleont .. vol. 18, pág. 338, Jám. 53, figs. 14-16.
1946.

Ellipsollodowl'ia
Cretaceous

stephellsolli

Foram.

ClIsbman.

ete. ; págs.

134-135,

Cusbman.

J.

A .• Upper

lám. 56, figs. 2-7.

Descripción:
Cónchula ligeramente elongada y suavemente arqueada. Cámaras dispuestas uniserialmente, algo infladas, incrementándose
moderadamente en diámetro y más rápidamente en longitud a medida
que se agregan aumentando de espesor hacia la base. Suturas nítidas
y deprimidas, hOl'Ízontales, de cierto espesor. Superficie más bien
lisa, con un engrosamiento en forma de anillo en la parte inferior y
¿lIgo espinosa, con pocas espinas cortas y dispersas sobre la pared
de las cámaras finales; las primeras al parecer lisas. Abertura termi.
nal casi circular, rodeada por un labio de poca elevación y ubicada en
un cuello muy corto.
Observaciones:
La parte inicial de esta especie se halla destruida.
La abertura está parcialmente cubierta por material pero se distingue
perfectamente.
Dimensiones

(en mm):

longitud:

<Y,45; ancho máximo:

0,07.

•

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.

del curso inferior

Distribución:
Cretácico
Misisipi, Tennessee).

(Texas,

Repositorio:

Superior

de EE. UU.

INGM, Dpto. Paleontología,

Subfamilia

Arkansas,

LM·no 662, 1964. ¡

Fursenkoininae Loeblich &, Tappan, 1961

Género FURSENKOINA

Loeblich & Tappall, 1961

Descripción: Cónchula angosta, elongada, de sección transversal oval
a redondeada; cámaras dispuestas biserialmente, infladas, casi tan ano
chas como altas; en el comienzo las cámaras seriales se hallan cn disposición retorcida, haciéndose luego menos sigmoidal y más típica.
mente biserial. Suturas nítidas, deprimidas, oblicuas. Pared muy finamente perforada; superficie lisa. Abertura estrecha, elongada, ex·
tendiéndose hacia la parte superior de la cámara final; cuando la par·
te inferior está cubiel'ta por material y la superior limpia, le con·
fiere a la abertura una forma de coma, placa dental interna y un dien.
te en su parte central, marginando la abertura en ambos lados, se
eleva verticalmente un corto labio.
Dimensiones

(en mm):

alto: 0,34; ancho máximo:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.
Repositorio:

INGM. Dpto. Paleontología,

0,12.

del curso inferior

LM·ne:>663, 1964.

Descripción: Cónchula elongada, más o menos comprimida, tres
veces más alta que ancha. Extremo inicial compuesto por un proJÓcu.
lo redondeado, grande, más bien achatado lateralmente. luego seis

cámaras dispuestas de manera biserial, más anchas que altas, qHe incremen tan en tamaño de mancra moderada, excepto las dos últimas
(fue se tornan más altas que anchas y algo más infladas, con tenden.
cia a volverse uniserial. Margen periférico lobulado. Suturas nítidas,
deprimidas, oblicuas, ¡'ectas y haciéndose levemente curvas hacia el
lllargen. Pared opaca, de moderada a gruesamente perforada. Aber.
tura terminal, alargada, en forma de ojal con un diente en su parte
central y placa dental interna.
Dimensiones
máximo: 0,06.

(en mm):

alto:

0,30; ancho máximo:

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.

Familia

NONIONIDAE

0,1; espesor

del curso inferior

Schnltze, 1854

Sn1.>familia Chilostomellinae Brady,1881
Género

1933.

XOllionclla

NONIONELLA

Cnshman,

Cus]¡man

allstíllana

1926

; CUóhlllan

Lal>. Foram.

Res.

Contr.

vol. 9, pág. 57, lám. 7, fig. 2 a-c.
1939.

Nonionella

Fora.m.
1944.

Sonionella

Foram.
1946.

Cnshman.

NOlJiollidae;

allstinalla.

ete. ; pág.

Nonionella

FOIam.

allstillana

Family

allstillalla

ete. : pág.

ClI,hlllall.

J. A.,

Cusbmall,

pág.

Amonograph

7, figs. 1 a-c y 2 a-c.

27, lám.

CusllTIWU & Deaderick,

Cretaceons

336. lálll. 52, fig. 19.
Cusblllall.

Cnshman,

100, lálll. 43, figs.

J. A.,

Upper

Cretaceous

18-20.

Descripción: Cónchula pequeña, oval, margen periférico ampliamente redondeado y ligeramente lobulado. Lado espiral evoluto. le·
yemente convexo en el centro, con seis cámaras que aumentan más o
ruenos rápidamente de tamaño; lado umbilical algo cóncavo y la últi.
ma de las cámaras se prolonga en llll lóbulo que cubre la región umhilical. Suhuas poco deprimidas, ligeramente curyadas y nítidas. Pa·
redes laterales de poco tmnsparente a opaca, delgadas, lisas. fina y

densamente perforadas. Abertura pequeña, en forma de ranura
&ada en la base de la cara apertural sobre el lado ventral.

elon·

Observaciones:
Se diferencia de N. cretacea Cushman, en que ésta
posee diez cámaras en la vuelta, es mucho más elongada y de periferia más aguda.

Localidad:
Puesto P. Alvarez, margen derechu del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución:
Repositorio:

1931.

Cretácico Superior

INGM, Dpto. Paleontología,

NOlliollclla
pág.

1939.

1'obusta Plummer;

(EE. UU) .

LM - nC?665; 1931.

SOllle Cretaceous

foramillifera

in 'fexas;

175, lálll. XIY, fig. 12.

Nonionella
Family

1'obllsta Plummer.

NOlliollidae;

19<16. NOllionella
Foram.
1946.

de Texas, Arkansas

Nonionella
Foram.

1'obllsta

Res. COlltr.,
robllsta

ete. ; págs.

pág.

Cushmun,

J. A., A monograph

Foram.

27, láfil. 7, fig. 3 a-e

Pll1lllmer.

Cushlllau

vol. 19, pág.
Plulllmer.
100-101,

Cushlllall,
láw.

&

'fodd,

Cushmau

Lab.

63, liílll. 11, fig. 9.
J. A.,

Upper

Cretaeeous

<l3, figs. 21-23.

Descripción:
Cónchula pequeña. moderadamente comprimida, margen periférico estrechamente redondeado sin filo en las últimas cámaras, ligeramente lobulada la porción final. Lado espiral evoluto, levemente convexo en la parte central en que se observa una cámara de
la vuelta anterior que remata en un botón umbilical dorsal; lado ven·
tral algo cóncavo, con ocho cámaras en la vuelta final, que aumentan
moderadamente de tamaño, ligeramente infladas; la última cámara
en vista apertural es subtriangular con un lóbulo incipientemente
desarrollado y que no cubre el ombligo. Suturas parcialmente transparentes, al nivel de la superficie las primeras, poco deprimid¡¡s las
últimas tres o cuatro, algo curvadas y que convergen en un ombligo
que se halla relleno de material. Pared algo opaca, nítida pero no
gruesamente perforada. Abertura pequeña en forma de ranura clongada en la base de la cámara final.

Observaciones: Se diferencia de N. cretacea Cushman, en que en
ésta el número de cámaras es mayor y el borde más agudo; de N.
uustinana Cushman, por tener ésta la periferia más ampliamente
redondeada, número menor de cámaras y un lóbulo bien desarrollado
'lue cubre el ombligo.
Dimensiones

(en mm) : alto: 0,15; ancho: 0,11; espesor: 0,07.

Localidad: Puesto P. Alvarez, margen d~recha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.
Distribución:

Familia

Cretácico Superior de Texas (EE. UU.) .

OSANGULARIIDAE
Género

1954.

Loeblich & Tappan,

GVROIDINOIDES

Gyt'oidina
patagonioa
Camacho;
pág. 3;1" lám. 6, fig. 21 a-o.

Brotzen,

SOBle

1964

19-12

Upper

Cretaceous,

ete.;

Descripción:
Cónchula trocoide, margen periférico amplia!mente
redondeado y suavemente lobulado. Lado espiral plano a débilmente
convexo, con las cámaras dispuestas de una y media a dos y media
,"ueltas; cuandú una y media, presenta un botón dorsal notable, evoluto, con todas las cámaras visibles; lado umbilical involuto, fuertemente convexo y muestra la última vuelta con seis a siete cámaras que
aumentan gradualmente de tamaño, algo infladas. La cara apertural
en sección transversal, varía de subcircular a truncada, es uniforme y
finamente perforada. Suturas del lado dorsal nítidas, arqueadas, algo
limbadas, al nivel de la sllperficie o levemente deprimidas y deprimi.
da la última; la sutura espiral. deprimida en su última porción, el
]'esto al ras o muy suavemente deprimidas; las del lado ventral rania.
les, rectas o suavemente curva das en el extremo periférico y conver·
gen en un ombligo moderado y poco profundo. Pared algo transpa·
rente a opaca, nítida y finamente perforada; superficie lisa. Abertura
en la base de la última cámara. eJongada en forma de ranura desde
Id periferia hasta el ombligo y bordeada superiormente por un labio

más o menos
bligo

ancho.

al que cubre

Dimensiones
0,12.

que se extiende

por toda la abertura

hasta

el om·

altura

máxi.

parcialmente.

(en

mm):

diámetro

máximo:

0,22;

ma:

Localidad:

Puesto

del río Chico,

P. Alvarez,

Provincia

Distribución:

Paleoceno

1940.

Pectllllc/ll/l8

Pectllnclll1l8

del

curso

de Comodoro

inferior

Rivadavla.

MOLL USCA

LAMELLlBRANCHIATA

Blainyille,

Celeste;

jCl'llglioi

Salamanqneallo
1946.

derecha

del subsuelo

Pbylnm
Clase

margen

,del Chubut.

Relaciones

entre

181G

y el

el Rocnncnllo

... etc.
Celeste.

jel'ltglioi

Petersen,

C. S., Estudios

¡reo1<ígicos ...

ete. ; pág. 119, lám. X, liga. 1-2.

Descripción:
casi tan larga

Conchilla

de tamaño

como alta,

fuertemente

superior.

Umbón

saliente

del área

Area
Borde

triangular
posterior

mesogiro,

redondeado,

ligamentaria
alargada

ventral.

El borde

biconvexa

porción
baja

en la parle

encorvado

con una

hacia

a

sobre-

la misma.

de 38,5 mm.

volviéndose

de la conchilla

en curva

media

a mediano,

longitud

redondeado,

a la mitad

anterior

de fOl'ma subcircular,

de pequeño

y el ápice

y deprimida

en su primem

g-o casi recto, aproximadamente
el borde

mediano,

se une

suave hasta

luecon

el borde

ventral que es semicircular. Ornada de numerosas y finas costillas raJiales, en número de 67 visibles, pudiendo probablemente llegar a 70
o más, chatas, de sección recta, ancho promedio en la parte ventral
de 1,5 mm, parte media de 0,8 mm y afinándose hacia la parte umboual en forma progresiva hasta convertirse en finas líneas. Se hallan
separadas por surcos intercosLales planos, muy finos, poco profundos
y con sus lados casi normales a los bordes de las costillas. La l'elación
costilla: surco, es de 2 : 1. Líneas de crecimienLo nUmel"OSaSy poco
marcadas en la zona apical; asimismo las costillas se hallan atravesadas por láminas que desde la parte umbonal hasta :la mitad de la
conchilla son algo espaciadas, reduciéndose luego el espaciamiento
hasta el borde ventral y volviéndose más notorias, imprimiéndole a
la superficie un aspecto aterrazado. En la parte posterior, las líneas
de crecimiento y las costillas forman un reticulado.

54,5

56,4

45,4

J ,03

63,7

65,8

54,8

J ,0;$

54,3

I

58,2

I

Observaciones: Nuestra especie difiere de Glycymeris cuevensis lh.,
,.or ser esta úlima más alta y larga, de menor espesor y tener costalas
más anchas.
Con respecto a los ejemplares de Celeste, los de Puesto Alvarez
son mayores, pero seguramente han de ser coespecíficas y dichas di.
ferencias podrían deberse a cuestiones locales. Petersen (1946), los
ubica en el horizonte Senoniano superior ("Sección superior").
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
Jel río Chico, Provincia: del Chubut.

1902.

GI'yphaea

0011001'8 yar,

l'oBtl'igem

Jbering;

Historia

de las Ostras,

..

ete. ; pág. 113.
1903.

GI'yphae"

l'oBtl'igel'a

lbering;

Les 111011. des terr. erét. sup, ; pág, 212,

l¡im, II, fig. 10 a-e,
1936.

Gryphaea

1'08tl'igel'a

Jbering,

Feruglio,

E" Paleont.

Patag,

; pág, 257.

Descripción:
Conchilla sólida, valvas gruesas y espesas, subtrianguJares; la derecha más convexa que la izquierda. El tercio superior se
yuelve acuminado y comprimido en la pa1'te apical, ensanchándose
la extremidad opuesta. Apice encorvado y opistógiro. BOl,de anterior,
primeramente muy poco convexo, luego redondeado continuándose
por el borde ventral casi recto con la comisura lobulada. Borde posierior inicialmente recto, Juego cóncavo y por último redondeado.
Valva derecha ornamen tada por numerosas láminas de crecimien to
concéntrico, anchas, superpuestas, siendo el espacio entre las láminas
étlgo reducidos. Una depresión larga, bien marcada desciende desde el
tercio posterior de la conchilla cerca del ápice hasta el borde ventral,
donde se t01'na más suave.
Interior de las valvas con músculos aductores marcados, grandes,
ovales, inserción profunda, dirigida hacia el interior y ar;riba en la
valva superior y algo menos en la inferior, de 30 mm de largo por
19,5 mm de ancho, aproximadamente central con respecto a los bordes
anterior, posterior y subcentral con respecto al ventral. El área ligamental es diferente en ambas valvas: la inferior es subtriangular,
sulcada en el medio por una impresión profunda, subcircuJar de forIlla triangular también; la superior es subtrapezoidal, con la, fosa
ligamental superficial, poco acentuada, con el borde inferior algo
elevado. La valva derecha, debajo del borde inferior del área ligamental, presenta un surco más o menos profundo, se extiende paralelamente a los bordes anterior y posterior hasta la mitad de la conchilla,
haciéndose luego más suave, continuando por el borde ventral muy
reducidos, destinado a recibir la valva superior provista de dentlculos

transversales de 1,6 mm de largo, relativamente igual espaciados, bien
marcados hasta las % partes del ejemplar, luego menos.
Dimensiones

(en mm)

Observaciones: Varios ejemplares juveniles y uno grande que se
halla bastante desgastado la valva derecha, en tanto la izquierda está
cubierta por material. Feruglio (1936) la asigna a la parte inferior
y media del Salamanquense al sur del río Chubut (Puesto Ramírez) ;
Ihering (1903) los ¡'efiere al Salamanquense al oeste del río Chico y
Malaspina.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia ldel Chubut.
Repositorio:

FCEN, Cátedra Paleontología,

Orden HETERüDüNTA
Familia
Género

del curso inferior

nI? 8337; }961-65.

Neumayr,1883

CARDITIDAE

VENERICARDIA

Férussac
Larnarck,

1801

Venericardia paleopatagonica lhering Yar. australis n. val'.
Lám. Y, lig. 2
1903.

CaI'dita paleopatagollica

lhering;

Mol!. terr.

crH. ; pág. 215, tav.ll,

fig.12.
1907.

renel'icaJ'dia

1936.

VCIlCl'ica"ilia palcopalagonica
lhering. Fernglio,
pág. :!32, Jálll. XXlII, figs. 28 y 29 a·b.

pa1eol'atagonica

lhering

; Les moll foss. ; prig. 47.
E., Paleollt.

Patag.

;

Descripción: Conchilla de tamaño mediano a grande, de forma sub·
circular, casi tan larga como alta. Biconvexa, asentuándose este rasg'o
en las partes media a superior. Umbón marcadamente prosógiro con
su ápice dirigido hacia la parte interior. BOl'de dorsal muy pelJ.ueño
continuándose en los bordes anterior y posterior, y a su vez lo h¡lcen
en transición hacia el ventral que es semicircular. Ornada de 20 a 22
costillas radiales cuya sección se hace más aguda hacia la parte pos·
terior donde se observan pequeños tubérculos. De la parte posterior
hacia la anterior se reconocen seis costillas más pequeñas qne las res-

tilntes, de las cuales la tercera es un poco más ancha, estando sepa·
l'ada por surcos angostos. Las siguientes, hacia la parte anterior, son
más anchas y de sección roma estando exentas de tubérculos salvo en
1m parte posterior. En las últimas 8 a 10 costillas, la sección sc hace
más aguda, presentan tripal·tición, con una costilla central más pro·
minente y dos laterales muy suaves. Surcos intercostales más anchos
que los de la región posterior siendo 2 : 1 la relación costilla surco
en esta parte y 1 : 1 en la porción posterior. Líneas de crecimiento
más separadas en la zona apicaL haciéndose más numerosas hacia el
horde anterior pero mostrando siempre una notable imbricación. Interior desconocido .

.A Ha

57,2
54,2

fí4,0

44,3

51,0

41,5

0.94
0,94

Los moldes internos muestran músculos heteromiarios
les el anterior es mayor.

de los cua·

Observaciones: Esta variedad difiere de Venericardia paleopatagonica lhering, en que el valor de los parámetros largo/alto. es in.
versa con respecto de aquella, es decir:
V. paleopatagonica
V. paleopatagonica

lh., relación: 1.2.
lh. val'. australis. relación: 0.94.

Localidad: Puesto P. Alvarcz, margen derecha del curso inferior
{Iel río Chico, Provincia del Chubut.
Repositorio:

FCEN, Cátedra Paleontología,

Panope thomasi

lhel'illg,

n9 8338; 1964-65.

19]-le

Lúm. VI, fig. 4
1914.

Panopaea

thomasi

1936.

Pal/opaea

tho'lllasi Ihering.

Ihering;

Cato de Moll. ; pág. 63, tav. II, fig. 8 a-b.
Feruglio,

E., Paleout.

Patag.;

pág. 200

lám. XXI, figs. 10 y 11.

Descripción: Conchilla alargada, marcadamente inequilateral y de
,contorno elíptico. Umbón pequeño, redondeado, poco prominentc, Sl-

tuado de la extremidad anterior a 2/5 de la longitud total y con el
ápice dirigido hacia el interior. Margen dorsal anterior primeramente
:recto, después reguIa,rmente curvadO' hac'ia la parte anterior; el dorsal posterior parece ser algo cóncavo cerca de'! umbón, después largo
y recto. Borde anterior ampliamente redondeado, hiancia más desarrollada en la extremidad anterior que en la posterior, donde la
conchilla se presenta más acuminada. Borde posterior redondeado pa¡;aIldo en transición al ventral que es casi recto. Líneas de crecimiento
concéntricas, separadas de tanto en tanto por otras más marcadas que
le imprimen un aspecto de ondudación asimétrica. En la parte posterior del ejemplar descripto éstas son menos marcadas. Interior des~onocido.

39,2

79,7

28,8

2,03

52,0

108,1

36,7

2,07

Observaciones: Los ejemplares son moldes internos y ambos se ha·
Jlan algo deformados por compresión. Uno de ellos, conserva calcificada una pequeña parte del umbrón. Feruglic (1936) los asigna al
Rocanense del Chubut, que muestra semejanza con el Salamanquense
del río Chico que es un poco acuminado en la extremidad posterior.
Illering (1914) lo asigna al Cretácico Superior del río Chico, Chubut;
piso Salamanquense.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Descripción: Conchilla alargada, inequilateral, de forma oval, re·
dondeada en los bordes anterior y posterior, pasando en transición al
borde ventral levemente convexo. Poco inflada, con el máximo espesor en el primer tercio debajo del umbón. Umbón pequeño, redondeado, poco prominente, subcentral, con el ápice dirigido hacia el interior. Borde dorsal anterior recto cerca del umbón, luego curvado

hacia el borde anterior; el dorsal posteriOI" algo convexo en los proxi.
midades del umbón, después recto y por último algo curvado cerca
tlel borde posterior. Hiancia, tanto en el borde anterior como en el
posterior mediana, algo mayor la anterior y extendiéndose ambas a
los respectivos bordes. Ornada de pliegues concéntricos redondeados,
no uniformes, más o menos bien marcados, sobre todo en los flancos
anterior y ventral. Interior desconocido.

20,7
21,7

18,8

39,0
40,5
35,3

11,6
]2,1
11,1

1,88
1,86
1,87

Observaciones: Varios ejemplares de moldes internos, algunos de
f'Hos algo deformados por compresión. Presenta semejanza en la or,
namentación y en la relación largo/alto con la P. pastorei Ferugli~
fI936) del Patagoniense del arroyo Calafate, pero se diferencia en
Gue ésta es inflada, umbón más bien grande y algo desplazado hacia
el borde anterior.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferiordel río Chico, Provincia I del Chuhut.

Descripción: Conchilla aparentemente alargada, moderadamente in.
flada, de forma oval. Umbón pequeño, redondeado, poco prominente,
Situado de la extremidad anterior a 20,5 mm; ápice curvado hacia el
interior. Margen dorsal anterior levemente cóncavo en la proximidad
del umbón, luego levemente redondeado, continuando por el borde
anterior redondeado, pasando en transición al borde ventral suave·
mente convexo. Hiancia poco marcada anteriormente. Líneas de creo
cimiento concéntricas, siendo las primeras cinco a partir del umbón,
poco visibles, en tanto, las 13 restantes son gruesas, bien marcadas,
que imprimen al ejemplar un aspecto ondulado. Interior desconocido.

Alto

28,4

Observaciones: Ejemplar representado pOl" un molde intel"no donde falta la parte posteáor. Se halla algo deformado pOl" compl"esión.
Por la ornamentación y en pal"te pOl" las medidas es parecida a la
P. plateni Feruglio (1936) del Salamanquense de Punta Peligro, pero
se difel"encia netamente, pues esta especic posee la parte anteriol"
pequeña, fuertemente' inclinada. y subangulax en la extremidad ventl"al.
Entre otras especies afines se hallan: P. patagonica Feruglio (1936),
(lel Salamanquense de Punta Matalinares, la que por lo general, es
de dimensiones menores, tiene el umbón largamente redondeado y la
superficie omada de pliegue irregulares, y P. nucleus Ihering, del
Patagoniense inferior y superior 'de varias localidades de la Patagonia septentrional
(Corral Foyel) y aus.tral (Sierra de los Bagualps),
la cual tiene los umbones promienles, fuertemente curvos y una alternancia de pliegues bien marcados y otros delgados.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen
del río Chico, Provincia. del Chubut.
Repositorio:

FCEN, Cátedra

SllperfamiJia
Familia

Paleontología,

Tl!l'1"itella

Bmzil,
1925.

TURRITELLlDAE

Tlt1'l'itella

1946.

Tl!l'1"ítella

nC?8341; 1965-65.

soal'eS011a Hnrtt.

SO(l1'esana Hartt.

Woodward,
Lamarck,

'Vhite,

pág. 160, lám. XVIII,

pág. 80, Jám. III,

del curso inferior

IJOXONEMATAUEA

Género TURRITELLA

1887.

derecha

Ch.

1851

17!)9

A.,

COlltrib.

á Paleont.

do

figs. 8-9.

Manry,

C.~J.,

Fossel

Tere.

do Bmzil;

fig. ].

SOOl'esana Hartt.

Petersen,

C. S., Est. Geo], ete. iPlig.131,

lám. XI, figs. 27-28.

Descripción: Conchilla turrito-cónica, delgada, sutura lineal, ubicada en un fino surco recorrido por finas cstrías, alojadas en una de.
presión muy cóncava de aproximadamente
1/5 de la longitud total

de una vuelta. Cada vuelta se halla ornada por tres liras espirales
agudas y paralelas, las que dejan entre sí depresiones cóncavas, reco.
rridas por diez estrías muy delgadas, Una cuarta lira marca el comienzo de la base de la última vuelta, parcialmente visible sobre el
lado apertura!. Las 2fg pa.rtes de la base se halla recorrida por seis
espiras más o menos finas, paralelas, concéntricas, interrumpidas en
la última porción por 10 líneas de crecimiento que se arrollan si.
guiendo el eje de enroscamiento imprimiéndole un aspecto aserrado.

Angulo apical estimado,

.....

, . , .. , .. , . , , , .. ,

Angulo de iuclinación

de la sutura.,

Altura

medida

estimada

total,

de enroscamiento,
Diámetro

,

medio de la última

, , .. ,

paralelamente

" , . , , .. ,
vuelta

.
.

al eje
,.,,.,

mejor

COllser-

vada, medido normalmente
al eje de enrosca·
miento .. , .. , .. , , .. , , , . , .. , , , . , , . , , .. , . , , , ..

Observaciones: Un único ejemplar incompleto, en el que falta el
ápice y la abertura. Cuando la lira está parcialmente rota, revela que
se halla formada por plaquitas de material calcáreo fibroso, que con·
cuerdan al mismo tiempo con las líneas de crecimiento; en su parte
media se hallan unidas, siendo el material fibroso perpendicular a la
línea de unión que constituye la lira. Cuando la conservación de la
conchilla es deficiente, la lira da lugar a una depresión pequeña en
!lU parte
media y a dos estrías más o menos finas a ambos lados.
El ejemplar se asemeja mucho a los figurados por White (1887) del
l\Iaestrichtiano de María·Farinha, Estado de Pemambuco, Brasil, di.
ferenciándose solamente en que el ejemlar aquí descripto, tiene los
lados levemente cóncavos y no rectos como los ejemplares brasileños.
Asimismo, conservan mucho parecido con T. trilira Conrad, de las
formaciones de Owl Creek y Ripley de Tennessee, Misisipi y otras
localidades de Norteamérica del Cretácico Superior. Esta difiere en
~ue la cuarta lira es carenada y la base es más o menos lisa.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia, del Chubut.
Repos¡'torio:

FCEN, Cátedra Paleontología,

nQ 8342; 1964·65.

Se disponen además de 6 formas del género Turritella. Los caracteres principales son: conchillas turri to-cónicas, perfil de las vuelo

las cóncavas y líneas de crecimiento sigmoidales que presentan dos
puntos de inflexión, uno situado en el tercio anterior de las vueltas
y el otro en el cuarto posterior. Pero debido a que el género presenta
los caracteres ornamentales muy variables, los ejemplares serán tratados en un trabajo posterior, pues se trata de un grupo estratigráficamente importante. En su oportunidad (Masiuk, 1966) por no disponer de material 'de comparación, por ser las descripciones de la
bibliografía consultada poco detalladas y las fotografías ilustradas no
suficientemente claras, no ha sido posible referidas a una especie determinada con el margen de precisión 'que se requiere.

Superfamilia
Familia

:KATICIDEA

NATICIDAE

Forbes

Descripción:
Conchilla subglobosa, constituida caSI mtegramente
por la última vuelta; espira pequeña, cónica deprimida, formada por
unas tres y media vueltas, su altura es apro.'imadamente l/O de la
altura total de la conchilla. Sutura lineal más o menos fina, canaliculada, profunda. Superficie recorrida por líneas de crecimiento oblicuas. La abertura idealmente reconstruida es algo oblicu a, oval; inferiormente, ampliamente redondeada, superiormente, algo estrecha y
redondeada, labio interno recubierto de una callosidad lisa, que Incluso recubre el ombligo y lo hace poco visible; labio externo nI) visible.
Dimensiones

et¡proximadas (en mm)

Ejemplar

1 ....................
II ...................
III...................

.Altura
total

36,0
14,4
16,5

Di~metro
<le la
última vuelta

32,8
12,5
15,1

Ált.nT'l\

.A 1)('110

de la,
('spil'nl

<le la,
espiral

2,6
1,2

1,:l

9,1
:l,7
:l,~

Observaciones: Se disponen de 7 ejemplares de los cuales 6 son pequeños, del orden de los ejemplares Il y IlI.

Muy semejantes a Natica sp. Feruglio (1936) del Rocanense del
valle medio del río Chubut (Puesto Lefipan), pero en esta especie el
ombligo es estrecho y poco profundo.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia \del Chubut.

Saperfamilia
Familia

STRüMBACEA

APORRHAIDAE

Género ARRHOGES

Arrhoges chubutensis
Lám.

1903.

Bostollal'ia

\'11,

Philippi
Gabb

(Ihering,

1903)

fig. :2

chnbnte1lsislbel'illg;

Moll. ten.

el'ét. sup., 1. e. ; pág. 220,

láUl. 11, fig. 17.
1907.

Rostellaria

oh"bntensi&

lbel'illg

; Les Moll. fos~. ete. ; pág. 29.

Descripción: Conchilla piramida.l-alargada de espira elevada, con
cuatro y media a cinco vueltas ligeramente convexas, separadas por
una sutura fina, lineal, probablemente algo deprimida. La parte me·
dia de las vueltas están ornadas por una carena más o menos ancha,
oblicuamente crenulada por costillas longitudinales cortas en número
de 22 a 24, de 3,1 mm de longitud y de 1,5 mm entre el centro de una
costilla y otra, siendo más pI'onunciada en su parte central.
La última vuelta presenta otra carena, simple e inferior con respec·
to a la crenulada, de la que está separada por un área algo deprimida,
de 1,0 mm de longitud; desde el centro de una carena a la otra distan
2,5 mm aproximadamente, llegando las costillas de la superior, en
forma transicional, hasta la mitad del área intermedia, alcanzando
quizá a la inferior.
Dimensiones

aproximadas

(en mm.)

Observaciones: Un único molde interno, incompleto, con la aber.
tura destruida y las costillas de las primeras vueltas, bastante borra·

das. La diferencia con el ejemplar de Ihering estúba, en que en éste,
el número de vueltas es menor debido a lo incompleto del ejemplar;
lo asigna al Salamanquense del río Chico (Chubut).
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha del curso inferior
del río Chico, Provincia del Chubut.

Arrhoges

patagonensis

(Ihel'iug,

1903)

Lám. VII, fig, 3
1903.

Rostella1'iapatagonellsis1hering;

1904.

Rostellal'ía

patagonellsis

etc. ; págs. 239-240,
HJ07. Rosiellal'ía

patago1lensis

Mol1. térr.

Iherillg;
lám.

Nuevas

n, fig.

Ihering;

cret. sup., 1. c.; pág. 209.
observo

S.

moluscos

cret.

11.
Les Mol!. foss. etc. ; pág. 29.

Descripción: Conchilla fusiforme con una espira elevada de 5·6
vueltas, separadas por una sutura lineal fina; la habitación comprende
aproximadamente las 2/3 partes de la longitud total. Vueltas lisas
excepto en la parte media donde son angulosas por el desarrollo de
15 pequeñas costillas oblicuas y sinuosas de 1,5 mm de longitud, más
fuertes en su parte central, separadas entre sí por espacios de 2 mm
de ancho; inferiormente existe una carena espiral lisa y paralela a la
:mencionada hilera de tubérculos, de la que se halla separada por una
suave depresión. En uno de los ejemplares que conserva parte de la
conchilla, se observan finas y numerosas estrías espirales que cubren
toda la superficie de las vueltas. Abertura escasamente visible, con
llanal anterior desarrollado y labio externo expandido posiblemente
en una sola digitación.

40,5

16,2
16,9

30,4

12,U

39,9

Observaciones: Ejemplares representados por moldes internos, uno
solo de ellos conserva parte de la conchilla en la última vuelta. Esta
e,,;pecie presenta mucha semejanza con A. cossmanni (Ihering), dis-

tinguiéndose por sus vueltas más anchas y la espira menos alargada.
lhering, lo cita en el Rocanense de: Roca (Río Negro) y del río
Chico (Chubut).

CEPHALOPODA

Olase

Sn1Jclase

Onvier,

Nautiloídea

Orden NAUTILIDA
Familia

1795

HERCOGLOSSIDAE

Spath
Spatb, 1927

Diagnosis: Cimomia con los siguientes caracteres: Ombligo peque.
ño, oculto por la última vuelta; septos numerosos, más anchos que
altos en sección transversal; sifúnculo excéntrico.
Descripción:
Conchilla nautilocónica, suhglobular, las vueltas au·
mentan rápidamente de tamaño, ampliamente redondeadas lateralmen.
te, redondeadas ventral y dorsalmente, reniforme.s en sección transver.
sal. Hombrera umbilical baja, ampliamente redondeada. Septos nume·
l"OSOS, en la última vuelta 18, que aumentan en longitud de manera
suave y regular. A lo largo del vientre, la distancia entre las sucesivas
suturas es aproximadamente igual a 2/9 del ancho de la conchilla.
Cada sutura forma una silla ventral baja, ampliamente redondeada,
casi plana; cerca de la hombrera umbilical, da lugar a un lóbulo
lateral, moderadamente redondeado, dirigido un tanto hacia adelan.
le que probablemente
pasa a una silla lateral ampliamente redondeada. Ombligo pequeño, cubierto por la hombrera umbilical de la
última vuelta. Sifúnculo pequeño, circular en sección transversal, de
3,6 mm de diámetro, localizado a una distancia de 17,6 mm del borde
ventral y a 17,0 mm del dorsal, imprimiéndole una posición subcentral, algo interna, ortocoanítico, desplazado 3,0 mm desde el plano
de simetría hacia uno de los bordes.

Ancho máx:iulo de b úlLim¡J, c,ílnal':I. eUIlSel'Vatla....

72,0

Alto de h~ última

;JR,O

Diámetl'o

total.

0álU>l.l':l00Ilsel'v,,,la..........................
.............................................

Alto de la última

vnelta.....

Ancho de Ja, hOlllbrera

87,

(J

56,9

Ulllbilical...........

..

2:1,6

Observaciones: La especie ha sido basada sobre un molde intern()
moderadamente bien conservado. Es notable su parecido con C. pe'rnambucensis (Maury), probablemente del Paleoceno de Maria Farinha y Olinda, Estado de Pernambuco, Brasil, la que posee, a juzgar por la ilustración original, el ombligo más descubierto y un menor número de tabiques por vuelta. Otras especies que' se le asemejan
son: C. haltomi (Aldrich), del Paleoceno de Whitfield, Sumter Country, Alabama, cuyo ombligo es mayor, sus septos son de sección más
circular y el sifúnculo se sitúa más cerca del borde ventral; C. negri.
tensis (Olsson) del Eoceno inferior·medio de la Formación Pale-Greda,
Perú, en la que sifúnculo está más desplazado dOl'salmente; C. haughti
(Olsson) del Eoceno de la Formación Ta'lara, Perú, que es de menores
(!Imensiones, cámaras más altas y sifúnculo más próximo al borde
dorsal; C. vaughani (Gardnel') del Paleoceno del Grupo Midway, Te.
xas, que tiene dimensiones mayores y el sifúnculo en posición media
entre el centro y el lado ventral; C. sub recta Miller y Thompson, del
Paleoceno de la Formación Clayton, Misisipi, con el sifúnculo más
cerca del borde ventral.
En la Argentina se han citado dos especies en el Rocanense de
General Roca (Provincia de Río Negro) : "N autilus" rnmeroi Ihering,
con suturas fuertemente sinuosas y "Nautilus" valencienni Hupé. con
suturas muy poco sinuosas, sin lóbulo lateral.
Localidad: Puesto P. Alvarez, margen derecha
del río Chico, Provincia del Chubut.
Repositorio:

AMEGHINO,

FCEN, Cátedra Paleontología,

F. 1896. Notas

Bol. Inst.
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del curso inferior
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teTcimias
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ÁRCHANGELSKY, S. 1958. Estudio
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5-133,
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1. B¡diminella isabelleana Camacho: la y lb, vistas laterales
apertural X 150.

X

150; le, yj~ta

2. Bllliminella plllehm (Terquell1) : 2a y 2b, vi,;tas laterales X 150; 2e, vista
apertural X 150.
3. Buliminella sp.: 3a y 3b, vistas laterales X 150; 3e, vista npertnral Xl 50.
4. Protelphidium

X

hofkeri

Haynes: 4a, vista lateral

X

160; 4b, vista npertural

160.

X

40: 5e,

X

150.

5. Gut/l/lina
lactea (\Valter & Jacob) : 5a y 5b, vistas laterales
vista apertural X 40.
t3. Spi¡'obolirina

sp. : 6a, vista lateral

7. Nodosm'ellctjan'isi
X 150.
8-9.

X

150; 6b, vista apertural

(Cushman): 7a, vista lateral

Dentalina
aff. ovoidea Marie:
vistas aperturales X 140.

X

150; 7b, vista apertllral

8a y 9a, vistas laterales

lOa y 10b, vistas laterales

10.

Globu1ina gibba d'Orbigny:
apertllral X 40.

11.

Guembelit¡'ia sp: Ha, vista basal
vista lateral X 145.

X

X
X

145; 1lb, vista apertural

140; 8b Y 9b,
40; 10e, vista

X

145; 1le,

t. T1Wbol'otnlin eom]Jl'eSSa (Plnmmel') : la, vista dorsal X 220: lb, vista ventral X 220; le, vista apertural

X 220.

2. Tlll'bol'Otali(t pseudobulloides

(Plnmmer) : 2a, vista uorsal X 2;:;0; 2b, vista
ventral X 230 : 2e vista apertural X 230.
J

3. Sllbbotina trilocltlinoides (Plumlller) : 3a, vista dorsal X 200 : 2b, vista ventral X 200 ; 3c, vista lateral X :200.
4. G'IIembelitria sp. : 4a, vista basal X 200: 4b, vista lateral X 200.
5. Globoeonusa ¡lallbje¡'gensis (Bronnimann)
ventral X 220; 5e, vista lateral-X

: 5a, vista dorsal X 220 : 5b, vista
220.

1. GloboeOllllSCt clall~jel'[lellsis (Bronnimann): la, vista dorsal
ventral X 145; le, vista lateral X 145.

X

145; lb, vista

2.

Gyroillilloilles pata[lonim
(Camacho): 2a, vista uOI'sal X 140; 2b, vista Yentral X 1+0; 2e, vista apel'tnral X 140.

3.

Gibieides globosu,s (Camacho): 3Ct, vista d'/rsal X 140; 3b, vista ventral
X 140: 3e, vista apertnral X 140.
G01'ypltostoma sp. : 4a, vista lateral X 130; 4b, vista apertural X 130.

4.

5. Cibieilles (t/leni (Plnillmer): 5a, vista dorsal
5e, vista apertural X 135.

X

135: 5b. vista ventral

X

135:

1. Cibieicles sp. : la, I"Ísta dorsal X 110; lb, vista ventral X 110; le, vista
apel'tnl'fll X 110.
2. Nonionella
(//Istinalla Cushman : 2a, vista dorsal X 230; 2b, vista ventral
X 230 ; 2c, vista apertural X 230.
3. Nodosa/'ella
slepllensoni (Cnsllluan) :13a, vista ]Iateral X 90; 3b, vista
apertnral X 90.
5. Noniollella
1'ob/lsta Plllmmer:
4a, vista dorsal X 220; 4b) vista ventral
X 220; 4e, vista apertnral X 220.
5. F/I/'scnkoilla sp.: 5(/ y 5b, I"Ístas laterales X 120; 5c, vistaapertul':1l X 120.

1. CI,ljC,ljIllCl'iS fel'lIf1lioi (Celeste) : la, vista derecha Xl: ] b, yif;ta 110rsal X 1.
2. Vellcl'icanlia
)laleopalaf/onic(t
lb., \·al'. allslmlis
!l. var.:
2a, valnt izql1ienla Xl: 2b, \·¡;;ta dorsal X 1.
3. Ollolllof/I',ljpltea
I'ostl'iycra
Iberiug. : Vall'a izqnierda X 0.6.
4. TUlTitclla

aff. SO(tl'csana IIartt:

X

2.5).

1. Panopc sp. 1 : Molde interno de la valva derecha X 1.7.
2. Panopc sp. II: 2a, molde interno fle la vah'a uerecha X 1.9; 2b, molde
interno fle la vista dorsal

3. Paliniccs sp. : X 1.7.
4. Panopc thomasi lhel'ing:

X

2.1.

Molt1e interllo ue la valva derecha

X

1.1.

1. Cimomia

cct/llacllOi

"p.

11. :

la, vista latt'ral

X 0.9.
2 . .drrllOflcs Cll1lblllclIsis
3 . .d1T/¡OgCS palagol/cl/sis

(Thel'ing) : X .J-.-l.
(Thering) : X 2.5.

X

0,87;

lb, vista apel'tnntl

1. Cilllolllia camaclwi sp. n.: la, vista, lateral, reconstrucción X 0.9;
vista apertura!, reconstnlCción X 0.92.
Obsérvese la verdadera posición del sifón por comparación con la \'ista
la figura lb de la bí.mina VIL

Iv
de

