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ABSTRACT
The first report of genus Titanites for Chxxe is made and
Titanites chilensís n. sp. is described. The species ñas been
found in the zone with Favrella cf. angulatif orltiiá vBEHR,) of
the Lower Valanginian age <
A brief comment on the occurrence
of boreal forms in the South-Andes región is also presented.
A fragment of an Ammonites of great size, partially showing
four whorls, was found in the Formación Lo Valdés, Rio Volcán
valley, in 1970. The specimen was processed, rebuilt and ídentifled as belonging to the genus Titanites.
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RESUMEN
Se menciona, por primera vez, el género Titanites para Chi
le y se describe Titanites chilensis n. sp. Se establece
que
esta especie en la Formación Lo Valdés se encuentra en la zona
con Favrella cf. angulatiformis (BEHR.) de edad Valanginiano in
ferior. Finalmente se hace un breve alcance acerca de la presen
cia de formas boreales en la región Sudandina.
En 1970, en la Formación Lo Valdés, Lo Valdés, valle
del
rio Volcán, se encontró un fragmento de un Ammonites de gran ta
maño, que conserva parcialmente cuatro vueltas. En nuestro labo
ratorio se preparó y reconstituyó, y se identificó como perten§_
ciente al género Titanites.

DESCRIPCIÓN
Familia PERISPHINCTIDÁE Steinmann, 1890
Subfamilia Dorsoplanitinae Arkell, 1950
Género Titanites

Buckman, 1921

Titanites chilensis n. sp.
Fig. 1.
Se propone esta nueva especie sobre la base de las caracte
rísticas que presenta el único ejemplar de que disponemos y que
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a su vez sirve como holotipo y que ha sido depositado bajo la
etiquetación VII/21 en las colecciones paleontológicas del De
partamento de Geología y Paleontología de la Universidad
de
Concepción.
Material examinado: un ejemplar
Dimensiones del holotipo
Para poder tomar lo más exactamente posible las dimensio
nes, se reconstituyó el ejemplar, cuyas dimensiones son:
Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico
Alto de la última vuelta
Ancho de la ultima vuelta

750
450
135
113

mm
mm
mm
mm

60%
18%
15%

Descripción del holotipo
El ejemplar presenta, bien visible, cuatro vueltas pero
incompletas. Concha evoluta, sección de la última vuelta es
algo más alta que ancha. Flancos poco arqueados, casi planos
y paralelos. La región ventral es arqueada. Vueltas poco re
cubrentes, umbilico moderadamente hundido.
La ornamentación es poco visible, debido a la mala con
servación del ejemplar y sólo es observable con una ilumina
ción oblicua. En las primeras dos vueltas la costulación con
siste en costillas primarias radiales y gruesas, de 1 cm de
ancho, separadas por espacios intercostales de la misma
an
chura. En las dos últimas vueltas se observa una costulación
más fina y densa. Tanto las costillas como los espacios
in
tercostales tienen un grosor de 0,6 cm. Aquí las costillas
comienzan en el borde umbilical con una inclinación hacia a
tras, describiendo en la pendiente umbilical un arco, cónca
vo hacia adelante. Desde este punto las costillas siguen más
o menos en forma recta hasta el 2/3 externo del flanco donde
sufren una inclinación hacia adelante. En este mismo punto,
en nuestro ejemplar defectuoso, se puede ver una bifurcación.
Tanto la costilla primaria como las secundarias tienen el
mismo grosor. Hasta donde se puede ver, las costillas pasan
al otro lado del vientre sin interrupción.
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Observaciones
Nuestro ejemplar, por su forma, enrollamiento, costulación
y tamaño, pertenece a la familia Perisphinctidae Steinmann,1890
forma grande.
Dentro de esta familia, la subfamilia Perisphinctinae Stein
mann, 1890, contiene dos géneros que se podrían parecer a nuestro ejemplar:Perisphinctes y Dichotomosphinctes; sin embargo, se
diferencian en que mientras Perisphinctes presenta vueltas cuadráticas, costulación que se distancia hacia vueltas exteriores,
engrosando, formando costillas primarias cuneiformes, nuestro e.
jemplar presenta vueltas suboval y una costulación completamente diferente en cuanto a comportamiento o tendencia se refiere.
Además es mucho más grande que Perisphinctes. Con Dichotomós-'
phinctes se presentan las mismas diferencias. Es típicamente de
tamaño mediano a pequeño y presenta constricciones. Vueltas re
dondeadas o cuadráticas a deprimidas; en cambio nuestro ejemplar
es de tamaño gigante, sin constricciones y con sección de la
vuelta suboval.
Dentro de la misma familia, la subfamilia Dorsoplanitinae
Arkell, 1950 contiene dos géneros que se parecen mucho a nuestro
ejemplar: Glaucolithites y Titanites.
Glaucolithites, con vueltas redondeadas o comprimidas, costulación bifurcada, con secundarios cortos, con poco o nada de incli
nación hacia adelante. Constricciones presentes. Nuestro ejemplar es mucho más grande, más umbilicado y con costillas notable,
mente inclinadas hacia adelante, a partir del 2/3 externo del
flanco. Sin constricciones.
Titanites. Comprende las formas "gigantes" propiamente tales.
Las vueltas internas son principalmente biplicadas y en las ex
ternas desarrollan una costulación más apretada con costillas
secundarias largas.
Como se puede observar, nuestro ejemplar concuerda con las
características del género Titanites. Entre las distintas especies de este género, nuestro Titanites se parece más a la especie de Titanites qiqanteus (Sowerby) ilustrado por
Buckman
(1919-25, Vol. III, lám 2g6 A) pero difiere algo ya que nuestro ejemplar es más grande y más evoluto y su sección de vuelta casi idéntica con la del Titanites polymeles (Buckman), ilustración Buckman (1919-25, Vol. III, lám. 257 B, Fig. 2) del
que difiere en otras características.
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A continuación se dá una relación entre diámetro de la con
cha y diámetro del umbilico de algunas especies de Titanites pa
recidas a nuestro ejemplar y Glaucolithites qlaucolithus:
1) Titanites chilensis n

0

sp,o
1

Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico

750 mm
450 mm

60%

2) Titanites giqanteus? ilustrado por Arkell (1956)
Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico

687 mm
375 mm

53,67%

3) Titanites giganteus; ilustrado por Buckman (1919-25)
Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico

539 mm
287 mm

53%

4) Titanites titán? ilustrado por Moore (1957)
Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico

625 mm
287 mm

46%

5) Glaucolithites glaucolithus? ilustrado por Moore (1957)
Diámetro de la concha
Diámetro del umbilico

260 mm
126 mm

48,69%

Dada la diferencia entre nuestra especie y las demás del
género Titanites y por ser la primera vez que se la menciona
para Chile, se propone que esta nueva especie sea llamada Ti
tanites chilensis.
Distribución:
Titanites spp. fueron descritas para el Portlandiano supe_
rior de Inglaterra, Norte de Francia, ?Groenlandia, ?Canadá,
?Rusia.
Capa y Zona;
Titanites chilensis n„ sp= proviene de las calizas gris medio
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Figura 1.
Titanites chilensis n, sp.
Tamaño natural x 0 , 2
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(N 5) de la Zona N° VII con Favrella cf. angulatiformis (Behr.)
Edad: Valanginiano inferior.
Comentario
Numerosos ejemplares de Ammonites de gran tamaño fueron
descritos? bajo 8 distintos nombres genéricos que reúnen 12
especies diferentes? principalmente para el Portlandiano de
Inglaterra, por Buckman (1919-25) , y por otros, para el Norte de Francia, Groenlandia y Rusia, que constituyen hoy el qé_
ñero Titanites.
Más recientemente Westermann (1966) mencionó para la re
gión Sur de Columbia Británica, Canadá, el Titanites occidentalis Frebold, al presentar y describir el holoplastotipo de
dicha especie, de 1,40 m de diámetro que sería, hasta la fecha, el Ammonite más grande de las Américas.
La Subfamilia Dorsoplanitinae Arkell, 1950 a que pertenece, entre otros, el género Titanites, reúne formas boreales
principalmente de Norte-Europa y ese podría ser el punto conflictivo en este caso. Se podrá argumentar:¿una forma boreal
en Chile? ¿cómo puede ser ésto? Sin embargo, no hay que olyi
dar que Pavlovia también es una forma boreal^ perteneciendo a
la misma subfamilia que Titanites y está citada para Argentina (Moore, 1957), al igual que Simbirskites, otra forma boreal -perteneciente a la subfamilia Simbirskitinae Spath, 1924
de la familia Óleostephanidae Haug, 1910- citada por Leanza
(1957), describiendo 4 nuevas especies de este género para el
Neocomiano Argentino, estratos del Valanginiano superior y
Hauteriviano de la pendiente occidental de la Cordillera del
Durazno, en el Norte de la provincia de Neuquén.
"Suerte singular la de Simbirskites" comienza Leanza en
su publicación acerca de este género? y realmente por una
"suerte singular", algunas semanas atrás, antes de comenzar
este trabajo, clasificando algunos fósiles indeterminados,
procedentes del antiguo Departamento de Geología de nuestra
Universidad, se pudo identificar un Ammonites, proveniente de
Neuquén, como Simbirskites (Craspedodiscus) que sería otra evidencia más acerca de la existencia de formas boreales en la
región Sudandina.
A este respecto Leanza (1957) expone sus ideas discutien
do el problema de las provincias faunísticas del Jurásico su
perior-Cretácico inferior a lo cual no se podría agregar mucho
para no caer en repeticiones.

Sin embargo, cabe mencionar algunos datos al respecto. Des_
de que Neumayr estableció las tres zonas climáticas paralelas
al ecuador y de las faunas marinas con ellas vinculadas, existen
hechos que no se pueden desconocer. Así por ejemplo,a pesar de
que • Abisinia y Siria se encuentran en la zona ecuatorial, tie
nen un Jurásico de carácter centro europeo.
El Jurásico mediterráneo penetra hacia el sur mucho más a
llá de la zona ecuatorial, hasta Chile y Bolivia.
Las formas características del Jurásico ruso, como Virgatites (ammonites) y Aucella (bivalvo), también se encuentran
en
Inglaterra y en la parte norte de Francia.
El Jurásico ruso, en cuanto a la cuenca de Moscú se refiere, desde el Caloviano hasta el Kimmeridgiano superior, todavía
era de tipo europeo occidental. Pero desde el comienzo del Malm
superior ya existió la relación con el Mar Ártico. Este Malm su
perior es el Volgiano o Volguense.
En la región central de esta cuenca, principalmente alrede_
dor de Simbirsk, se encuentran las capas arcillosas, las cualles contienen una fauna nórdica característica. Este mar del Ju
rásico superior, de carácter boreal, se extendió a la parte oes
te de Norteamérica llegando, hacia el Sur, hasta México (Vendí,
1952).
Finalmente, podemos citar un ejemplo contrario, la distribución del género Favrella, que está considerada por algunos au
tores como típicamente de la Patagonia austral. Sin embargo, fue_
ra de esta región es citado para Neuquén y Mendoza (Argentina),
Formación Lo Valdés (Chile), Perú, Colombia, México y U.R.S.S.
(Riccardi, 1970).
A la luz de éstos y otros antecedentes no es de extrañar
pues la presencia de una forma boreal en la Formación Lo Valdés.
En cuanto al carácter de la fauna de la Formación Lo Valdés se refiere, se puede establecer que tiene un aspecto mixto,
si seguimos las clásicas subdivisiones por dominios. Encontramos así representantes del Jurásico-Cretácico Europeo o extra
Alpino, Jurásico-Cretácico Alpino o Mediterráneo; Patagónico
Austral, y finalmente hasta boreal.
Corno ya se mencionó, los Titanites son del Portlandiano su.
perior, en cambio en la Formación Lo Valdés proviene del Valanginiano inferior. Cabe mencionar que los Simbirskites de Leanza
son del Valanginiano superior. ¿Otra coincidencia?
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