
NMNPAX I S S N  0 3 2 5 - 2 2 5 6  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA 
FACULTAD D E  CIENCIAS NATURALES Y MIJSLO 

NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA 

TOMO XXI 1989 Palcon tología, N" 107 - - -- - .- -. - 

EL GENERO LITHANCYLUS CASEY (AMMONOIDEA) 
EN EL APTIANO SUPERIOR DE PATAGONIA 

M.B. AGUIRRF URRETA ( 1 )  y A.C. KIC'CARBI (2)  

RESUMEN 

Se describe la especie Lithancyhls guanacoense Leanza de la Forma- 
ción Río Xayer sobre la base de nuevo material. El holotipo, al igual 
que el material aquí descripto, probablemente proviene de la región 
de los lagos San Martin y Cardiel. La asociación de amonoideos en la 
que se encuentra esta especie permite asignarle una edad aptiana supe- 
rior. 

Arrzrnonoideu - Cretácico - Putagonia - Sistemútica. 

ABSTRACT 

TME GENUS 121THANCYLUS CASEY (AMMONOIDEA) IN TIIE UP- 
PER APTIAN OF PATAGONIA. The species Litharzcyhrs guatzucornsc 

(1 ) C0NICL.T. Departaniente de Cicncias C;coibgiGis, 1 acultad de Cicncins I:xac- 
tas y Naturales, Universidad de Buenos Aires. 

(2) CONICI'T. División de Invcrtcbrüdos, 'Lliisco di. Cieticias Na- 
turales, Universidad Nacional de La Plata. 
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Leanza, from the Rio Mayer Formation is described on the basis of new 
material. The material described herein, (?) and the holotype, came 
from the Lago San Martin-Lago Cardiel region. The ammonoid assem- 
blage in which this species occurs indicates a Late Aptian age. 

A mmonoidea - Cretaceous - Patagonia - Sys tematics. 

INTRODUCCION 

El conocimiento de los amonoideos del Cretácico inferior de la 
Cuenca Austral (véase Riccardi y Rolleri 1980) se ha incrementado 
notablemente en las dos últimas décadas merced a una serie de traba- 
jos de diferentes autores (Leanza 1968, 1970; Riccardi 1970, 1976, 
1977; Blasco et al. 1980; Aguirre Urreta y Ramos 1981 ; Aguirre Urre- 
ta 1985, 1986; Aguirre Urreta y Klinger 1986; Medina y Rinaldi 1986; 
Olivero 1983; Riccardi et al. 1987). 

Entre los taxa descriptos por Leanza (1970) se incluye una especie 
del género Lithancylus Casey, i.e. L. guanacoense Leanza, propuesta 
sobre la base de un fragmento de ejemplar (Leanza 1970: 204, fig. 11, 
1 4 ) ,  que según ese autor provendría del "Río Guanaco, cerca de su 
desembocadura en el lago Viedma", y sería de probable edad aptiana. 

El hallazgo de nuevo material en la región del lago Cardiel, sumado a 
la existencia de un ejemplar coleccionado por A. Piatnitzky en lago San 
Martín, y las investigaciones efectuadas por los autores en la región del 
río Guanaco, permiten establecer con mayor exactitud las característi- 
cas morfológicas y la distribución geográfica y estratigráfica de los re- 
presentantes de este género en la Patagonia. 

REPOSITORIOS 

El material estudiado se encuentra depositado en las siguientes ins- 
tituciones bajo las siglas: 
CORD-Pz: Cátedra de Paleontología, Facultad de Ciencias Exactas, Fí- 
sicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sars- 
field 299,5000 Córdoba. 
MLP: División Paleozoología de Invertebrados, Museo de Ciencias Na- 
turales, Paseo del Bosque s/n., 1900 La Plata. 
YPF: Laboratorio Geológico, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Avda. 
Crisólogo Larralde km 23 ,5, 1888 Florencio Varela. 

PROCEDENCIA Y EDAD DEL MATEIUAL 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por los autores en la re- 
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gión ubicada entre los lagos San Martín y Argentino, resulta evidente 
que cerca de la desembocadura del gío Guanaco en el lago Viedma no 
existen afloramientos que puedan ser atribuídos al Cretácico inferior 
y/o a la "Formación San Martín" (recte Formación Río Mayer). Con- 
secuentemente la procedencia del ejemplar descripto por Leanza (1970: 
104) se debe a un error de ese autor. El mismo provendría más proba- 
blemente de la región de los lagos San Martín-Cardieí, al igual que el 
restante material que aquí se describe. 

Un ejemplar coleccionado por A. Piatnitzky en marzo de 1936, 
proviene del lago San Martín. En la colección de YTF el mismo se halla 
asociado con un fragmento de Peltocrioceras deeckei (Favrej, y la tarje- 
ta acompañante indica que ambos ejemplares f ~ e r o n  identificados como 
"Hamites sp." y se hallaban asociados al ejemplar que Piatnitzky (1938, 
lám. 4, figs. 18-1 9) identificara como "Sanrnartinoceras patagonicum 
Bonarelli" (= Sinzovia p ia tn izb i  Riccardi et al. 1987: 163). De esta 
niisma regióii tarnbién procede un ejemplar atribuible al género Lithan- 
cylus, que fue hallado por uno de los autores (ACR) en la pendiente 
occidental del cerro Negro, nordeste de la bahía de la Lancha (figura 
l ) ,  conjuntamente con Peltocrioceras deecke ' (Favre) (en Aguirre 
Urreta 1986: 205, lám. XIV, fig. A-B). 

Los otros dos ejemplares disponibles fueron hallados por los autores 
en la parte superior de la Formación Río Mayer, en la región del río 
Cardiel. La localidad fosilífera se ubica sobre la margen norte del río 
Cardiel, unos 700 metros al norte del cerro Chara (figura 1). Un perfil 
de esta sucesión comprende: 

1 Piedra ~ l b i a n o  10 m Limoitar arenosas claras, con tintes a m a r i e n -  
Clavada inferior tos, con Sanmartinoceras sp. e Hypophyllo- 

/ ceras sp. 

Li~nolitas arenosas grises intercaladas con peli- 
tas negras, con Grammatodorz sp., Acesta sp. y 

Apiotngonia sp. 

Pelitas negras estériles. En la base, Peltocrioce- 
ras sp., Sanmartinoceras cardielense, S. walshen- 
se y S. sp. 

Limolitas arenosas grises con Peltocrioceras 
deeckei, Sanmartinoceras cardielense, S. wal- 
shense, S. sp. p ,  Lithancylus guanacoense y nu- 
merosos bivalvos. 
Peiitas negras estériles. 

Peiitas negras con numerosas concreciones con 
Australiceras (Australiceras) cardielense y Tro- 
paatm (Tropaeum) i n f i t um .  - -. 
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Fig. 1 - Mapa de ubicación. 
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La edad de la asociación que contiene a Lithancylus guanacoense 
es aptiana superior, correspondiente a la Zona de Asciciación de Pelto- 
crioceras deeckei (Riccardi 1984 a y b). 

DESCRIPCIONES SISTEMATICAS 

Orden AMMONOIDEA Zittel, 1884 
Suborden ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1966 
Superfamilia ANCYLOCERATACEAE Gill, 187 1 

Familia ANCYLOCERATIDAE Gill, 1 87 1 
Sub familia ANCYLOCERATINAE Gill, 187 1 

Género Lithancylus Casey , 196 1 

ESPECIE TIPO: Hamites grandis J. de C. Sowerby (1828: 187, lám. 
543, fig. 1) del Aptiano inferior de Inglaterra, por designación original 
(Casey 1961 :16). 

COMENTARIOS: En el género Lithancylus Casey (1 961 : 70)ha incluí- 
do a L. fustis Casey (1961: 75, lám. 21, figs. 4a-d; 1980: 65, fig. tex- 
to 257 b-c) de la misma localidad y nivel que la especie tipo, I,. tirolen- 
sis Casey (1961 : 70, fig. texto 29; Haug 1889: 21 7, láni. XI, fig. 2) del 
Barrerniano superior de Tirol, y L,. mirabilis, L. izauplium, L. cyclopius 
y L. neleus (Andeison spp. 1938: 220-1) del Barremiano-Aptiano de 
Califcrnia. Posteriormente Day (1967: 19, láni. 2, figs. 1-5) describió 
L. australe del Aptiano superioi de Australia. El género también ha sido 
citado del Aptiano de Antártida (Thomson 1974: 15, lám. 21) y Mo- 
zambique (Klinger y Kennedy 1976: 254, figs. 25A, 83A, 84A-C). 
Material de Bulgaria atribuído a ''L. elephasJ'por Dimitrova (1967: 61, 
lám. 29, fig. 1) muy probablemente corresponde, al igual que el holo- 
tipo de esta especie (Anderson 1938: 209, lám. 64, fig. 1-2) aAncylo- 
ceras (Audouliceras) Thomel. 

No obstante la amplia distribución geográfica del género Litlzancy- 
lus, y la decena de especies que le han sido referidas, el material conoci- 
do es fragmentario y escaso. Solamente se conoce la parte de la conchi- 
Ua correspondiente al asta y al gancho. Aunque szgún Casey (1 961: 70) 
el enroscamiento es probablemente de tipo ancylocerátido. Esto es 
sugerido por el ejemplar ilustrado por Haug (1889: 218, lán~.  XI, fig. 
1) bajo el nombre '2ncyloceras badioricum (Uhl.)", y que muy pro- 
bablemente pertenece a la especie L. tirolensis que se halla presente en 
la misma localidad y horizonte. 

La escasez y preservación del material hace difícil comparar las es- 



200 NOTAS MUS. LA PLATA, PALEONTOL. XXI (107) 

pecies propuestas y establecer la validez de las mismas. Y si bien las dis- 
tinciones específicas se han basado principalmente en la sección de la 
vuelta y en el tipo de costulación, resulta evidente que hay especies que 
muestran cambios en estos atributos a lo largo de la ontogenia, tal el 
caso de la especie tipo L. grandis (Casey 1961 :70, lám. 19, figs. la-b, 
lám. 20, figs. la-c; fig. texto 27a, 28; 1980, Iám. 102, fig. 2a-c;fig.texto 
252a). Consecuentemente es muy probable que en lo futuro la mayor 
parte de los nombres específicos propuestos deban ser colocados en 
sinonimia. Así L. fustis y L. tirolensis Casey spp. probablemente son 
sinónimos de L. grandis (Sowerby), y L. nauplius y L. izeleus de L. mi- 
rabilis Anderson. 

Finalmente es de señalar que de acuerdo a la diagnosis del género 
propuesta por Casey (1961 : 70), la cámara habitación comenzaría en el 
inicio del gancho. Siii embargo uno de los ejemplares aquí descriptos 
(MLP 22227, lám. 1,  figs. 4-6) corresponde a un asta no septada aun- 
que podría corresponder a una cámara habitación juvenil. 

Lithancylus guanacoense Leanza , 1970 
Lám. 1, figs. 1-8, Lám. 2 ,  figs. 1-3, fig. texto 2a-c 

1970. Lithancylus guanacoensis Leanza, p. 204, fig. 111, 1-4. 

HOLOTIPO: El ejemplar CORP-Pz 4368, correspondiente a un fragmen- 
to totalmente septado del asta, ilustrado por Leanza (1970, fig. 111, 
1-4) y reilustrado aquí en la Lám. 1 ,  figs. 1-3. 

MATERIAL: El holotipo; 2 fragmentos de astas, 1 septado (MLP 
22226) y otro correspondiente a una cámara habitación (juvenil ?) 
(MLP 22227) del río Cardiel; 1 fragmento de asta septado (YPF 9175) 
del lago San Martín; y ?1 fragmento de asta de gran tamaño del cerro 
Negro, lago San Martín (MLP 22228). 

DESCRIPCION: Desde el diámetro mínimo preservado (Al = 20 rnrn) y 
a lo largo del crecimiento, la sección de la vuelta del asta es subcircular, 
equidimensional o apenas ligeramente comprimida (A 1 /An = 1 ,O1 S), y 
con una expansión lenta. Si se toma sobre las costillas tuberculadas 
varía a subpentagonal (fig. 2b) con la región dorsal redondeada, los 
flancos ligeramente convexos y el vientre aplanado. 

La ornamentación al menor diámetro preservado consiste de costi- 
llas gruesas y redondeadas separadas por interespacios casi dos veces 
más anchos; en el dorso son rectas y menos marcadas, se curvan abrup- 
tamente adoralmente en el borde dorsolateral y en el flanco son prorsi- 
radiadas y con una suave concavidad adapical debido a una mayor cur- 
vatura de las costillas en la mitad interna del flanco. Sobre el borde 
ventrolateral forman un suave tubérculo, a partir del cual se disponen 
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transversalmente a la región ventral donde se hallan interrumpidas. El 
número de costiilas es de cirico en una distancia igual a la altura de la 
vuelta, y a medida que aumenta el diámetro se hacen progresivaííente 
más chatas. A diámetros mayores (Al = 25 mm) las costillas cambian 
de inclinación en la mitad dorsal del flanco, lugar en el que presentan 
un suave tubérculo alargado en el sentido de la costulación. A un diá- 
metro mayor (Al = 38 mm) la costulación mantiene un patrón simi- 
lar al descripto, pero no se observan tubérculos laterales. En un frag- 
mocono (MLP 22228) de gran tamaño (Al = 83,7 min), tentativamen- 
te referido a esta especie, las costillas, en un número de 4 en una dis- 
tancia igual a la altura, presentan tubérculos inmediatamente por arri- 
ba de la mitad del flanco y en la región ventrolateral. 

La línea de sutura (fig. 2a) es conipleja, can lóbulos trífidos y sillas 
bífidas. El lóbulo lateral es el más desarrollado, el interno es más largo 
que el umbilical y no se observa el externo. 

Fig. 2 - Lithancylus guanacoense Leanza. a-b, sutura (Al = 27,5 mm) y sección 
transversal (Al = 25,3 mm) del holotipo (CORD-Pz 4368); C, sección transversal 
(Al = 34,8 mm) de un fragmento de fragmocono (MLP 22226). 
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DIMENSIONES (en mm) 

E,jemplar NL Largo Al max. An. max. AI/An Al m i n  An. min. AI/An 

CORDPz4368 48,O 26,4 25,5 1,035 25,3 24,7 1,024 

MLP 22226 52,O 36,3 35,3 1,028 34,s 32,9 1,049 

MLP 22227 106,O 22,8 21,6 1,050 19,7 19,4 1,015 
-- -- 

MJ..i' 22228 280,O 87,l *73,0 1,190 *69,6 58,O 1,200 

YPF 9175 82,2 40,2 36,O 1,12 38,3 33,4 1,150 

*medida aproximada 

COMPARACIONES: L. manacoense se asemeja principalmente a L. 
australe Day, del Aptiano superior de Australia, en sección de la vuelta 
y tipo de costulación, aunque en la especie australiana no parece haber 
tubérculos laterales, los tubérculos ventrolaterales aparecen en un esta- 
dio ontogenético más avanzado, la costulación parece ser más densa y 
la sutura algo más compleja (Day 1967: 19, Iám. 2, figs. 1-5, fig. 2). 
Aunque esto último puede deberse s que las suturas de ambas especies 
se han tomado a diámetros muy distintos. 

Otra especie similar en el tipo de costulación es "L. neleus" Ander- 
son (1938: 221, lám. 59, figs. 2 ,2a ,  3), descripta de California. Sin em- 
bargo la especie californiana presenta sección oval comprimida, sutura 
más compleja a diámetros similares, y las costillas no se interrumpen 
en el vientre y aparentemente no poseen tubérculos. 

Lithancylus guanacoense se diferencia de L. grandis (Sowerby 1828: 
187. lám. 593, fig. 1 ,  Spath 1930: 462, lám. 14,  fig. 2, Casey 1961: 70, 
Iám. 19, figs. la-b; lám. 20, figs. la-c; fig. texto 27a, 28 y 1980, lám. 
102. figs. 2a-c; fig. texto 252a) y Lithanc~vlus sp. de Klinger y Xenne- 
dy (1976: 754, figs. 25A-R, 83A, 84A-C) ya que estas especies poseen 
costillas trituberculadas gruesas separadas por varias intermedias rnás fi- 
nas y sutura más compleja. 

Lithancijlils ciclopius (Anderson) también presenta costillas de dos 
tipos, pero a su vez, estos grupos de costillas gruesas y finas se hallan 
separados por Ligeras depresiones, carácter único dentro del género 
(Anderson 1938: 221, Iám. 58. fig. 3; l h .  66, figs. 3-3a). 

Lithancyb!~? sp. descripto por Thomson (1974: 15, lám. 11 1)  del 
Aptiano de Antártida, posee costulación muy fina y densa, y aparen- 
temente no presenta tubérculos. 

Lifhanc.vl~u tirolensis Casey, es la única especie a la que se conoce 
con el gancho completo. El asta, a comparación de L. guanacoense 
presenta costulación muy fina y densa y tubérculos aparentemente 
rnls desarrollados (Haug 1889, lám. 11, fig. 2 ;  Casey 1961: 74, fig. 
texto 29). 
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Lámina 1 .  Lithancylus guanacoense Leanza, río Cardiel. i-3,liolotipo (CORIl-PZ 
4368), vistas lateral, ventral y dorsal; 4-6, fragmento de cámara kabitacion 
(MLP 22227), vistas lateral, ventral y dorsal; 7-8, fragmetito de frayniocono 
(MLP 22226), vistas lateral y ventral. Todas las vistas X 1. 
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Lithanqvli~s frtstis Casey, especie del Aptiano inferior de Inglaterra y 
Francia, presenta sección iriiiy deprimida y costillas con tubérculos dor- 
solaterales y laterales, separadas por 6 ó 7 costillas lisas (Casey 1961 : 
75,  Iáni. 2 1 ,  figs. 4a-d; 1980: 650. fig. texto 252 b-c). 
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Lamina 2. Lithancylus guanacoense Leanza, lago San Martín. 1-2, fragmento de 
fragmocono (YPF 9175), vistas lateral y ventral, X 1 ;3,  fragmento de fragmo- 
cono (MLP 22228), vista lateral, X 0,5. 
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