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Resumen Abstract 

Se da a conocer por primera vez una asocia
ción ammonitifera compuesta por Hatchericeras 
santacrucense; PEmericiceras sp.; Colchidites 
off. C. colchicus; Sanmartinoceras patagonicum 
y Tropaeum aff. T. bowerbanki Soto. La misma 
se ubica en el norte de la estancia Tucu-Tucu, 
unos 60 km al oeste del paraje Tamel Aike, 
en la cordillera patagónica de Santa Cruz. 

Al mismo tiempo se describen las caracterís-
teicas litológicas y edad de las entidades que 
contienen dicha asociación, haciéndose especial 
referencia al límite entre las Formaciones Río 
Mayer y Río Belgrano, correlacionándolos con los 
afloramientos conocidos en comarcas aledañas. 

El conjunto faunístico se compara con otras 
asociaciones comunes de Sudáfrica, Colombia, Ru
sia, Bulgaria y suroeste de Francia; todas ellas 
características del Barremiano superior. La im
portancia del hallazgo reside en que esta es la 
primera mención en un mismo perfil, en el cual 
los niveles portadores de Hatchericeras se dispo
nen por debajo de los niveles con Sanmartinoce
ras. Asimismo el género Colchidites no había 
sido citado anteriormente para la Argentina. 

Sobre la base de la asociación faunística pre
sente en el perfil descripto se asigna una edad 
barremiana superior para el pasaje entre las For
maciones Río Mayer y Río Belgrano; este hecho 
hasta la fecha era incierto dadas las caracterís-
teicas endémicas de algunos elementos clásicos 
presentes en la Cuenca Austral. 

This paper introduces for the first time, an 
ammonitiferous assemblage composed by Hatche
riceras santacrucense; ¿Emericiceras sp., Col
chidites aff. C. colchicus; Sanmartinoceras pa
tagonicum y Tropaeum aff. T. bowerbanki Sow. 
It was collected near the Tucu Tucu área, around 
60 kms to the west from Tamel Aike in Santa 
Cruz province (Cordillera Austral). 

At the same time the features and age of the 
units which contains the fossil association are 
described; special reference are pointed to the 
Rio Mayer formation and Rio Belgrano forma
tion boundary and its correlation with another 
outcrops in surrounding áreas. 

The faunistic group is compared with other 
common assemblages of South África, Colombia, 
Soviet Union, Bulgaria and West France; all of 
them are characteeristics of Upper Barremian. 

This is tre first report in which the levéis with 
Hatchericeras are disposed below of those that 
contains Sanmartinoceras. 

Identically Colchidites was not previously men-
tioned for Argentina. 

Based on the faunistic association, the boun
dary between Río Mayer formation and Río 
Belgrano formation is assigned to the Upper 
Barremian time. The age of the presumptively 
endemic characteristic fauna present in the Aus 
tral Basin, was doubtly pointed until today. In 
íhis report, based on this fosiliferous assemblage, 
a new age for this limit is established. 

Introducción 

Con motivo del levantamieneto geológico 
regular de la Carta Geólogico-Económica a 
escala 1:200.000 que lleva acabo el Ser
vicio Geológico Nacional, se tuvo la oportu
nidad de visitar diferentes localidades de la 
cordillera patagónica austral donde afloran 
depósitos marinos correspondientees al Cre
tácico inferior. Al mismo tiempo este traba
jo forma parte de un estudio integral de la 
Cuenca Austral. 

En esta oportunidad se descubrió una 
nueva localidad fosilífera, portadora de una 
asociación amonitífera en excelente estado 

de conservación; el conjunto faunístico está 
contenido en lutitas oscuras y areniscas que 
afloran en un cañad ó n sin nombre, tribu
tario del arroyo Tucu-Tucu, en la vertiente 
meridional de la loma Pelada o cerro Sin
vergüenza, esta última denominación es la 
que se conoce en la zona (véase fíg. 1 ) . 

La presente contribución tiene por obje
to el de hacer conocer las relaciones estra-
tigráficas de la sucesión portadora de una 
fauna con Sanmartinoceras y de describir 
un conjunto de ammonites entre los que se 
encuentran algunos no mencionados ante-
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nórmente para estas latitudes, que consti
tuyen una asociación faunística clásica y 
de distribución mundial. 

La cordillera patagónica austral presenta 
condiciones que favorecen el estudio de las 
acumulaciones mesozoicas, debido a su dis
posición estructural y las posibilidades de 
acceso. 

Estos depósitos han sido reconocidos y 
estudiados en comarcas aledañas por dife
rentes autores entre los que merece desta
carse Hatcher (1897) . Este autor recono
ció al conjunto litológico integrado por ro
cas pelíticas oscuras, con notable fisilidad 
que contienen parte de la asociación fau
nística aquí descripta, la que denominó 
"Mayer River Beds". La localidad tipo de 
esta unidad se encuentra a unos pocos kiló
metros al oeste de la que nos ocupa, en la 
alta cuenca del río Mayer. Las observacio
nes realizadas por Hatcher (1903) se ex
tendieron hasta la loma Pelada ("Bald Mo-
untain"), coincidente con la aquí tratada. 

Numerosos investigadores fueron los que 
dedicaron su atención a la estratigrafía de 
la Cuenca Austral, enfatizando las observa
ciones referidas a los afloramientos del 
Cretácico marino, aún cuando siempre fue
ron hechas en comarcas vecinas, tanto al 
norte como al sur del arroyo Tucu-Tucu. 
Los trabajos más conocidos se deben a Hat
cher (1897, 1903); Stolley (1912) ; Halle 
(1913) ; Bonarelli y Nágera (1921) ; Fren-
guelli (1935) ; Piatnitzky (1938) ; etc. 

Recientemente Riccardi (1971) propuso 
formalizar la denominación empleada por 
Hatcher (1897) para adecuarla a Ja nomen
clatura hoy aceptada, utilizando la de For
mación Río Mayer. 

El perfil reconocido se encuentra ubica
do en un cañadón innominado, que drena 
el faldeo sur de la loma Pelada a unos 
3.200 m al norte de la estancia Tucu-Tucu; 
hasta allí se llega por la ruta nacional 
n° 40, partiendo desde el paraje Tamel Aike. 

Sinopsis geológica 

Los depósitos marinos de la Formación 
Río Mayer, son parte integrante de un po
tente conjunto sedimentario que representa 
al ciclo de acumulación mesozoica, desarro
llado sobre un basamento de rocas paleo
zoicas más o menos metamorfizadas. Este 
basamento se conoce como Formación Bahía 
La Lancha o Formación Río Lácteo, según 
sea menor o mayor su grado de metamorfis
mo. Por lo general se acepta la primera 

denominación para las exposiciones que 
se ubican al sur de la sierra de Sangra (Ric
cardi, 1971; Nullo et al., 1979) mientras 
que hacia el norte se utiliza la segunda deno
minación propuesta por Feruglio (en Fossa 
Mancini et al., 1938) . Estas rocas aumen
tan su metamorfismo al mismo tiempo que 
aumenta la inyección de cuarzo hidroter
mal, como lo observaron Ploszkiewicz 
(1978) y Ramos (1979 a) . 

En marcada discordancia angular y so
bre la entidad mencionada se dispone 
una unidad compuesta por una sección infe
rior epiclástica, constituida por conglomera
dos y areniscas que se denominan Forma
ción Arroyo de la Mina (Riccardi, 1971; 
Flores, en Leanza 1972) y una superior o 
Complejo El Quemado (Feruglio, en Fossa 
Mancini et al., 1938) enmendado por Ric
cardi (1971) . Estas rocas constituyen el 
extremo occidental de la loma Pelada y se 
hallan bien expuestas en las inmediaciones 
de la estancia La Ensenada. 

Sobre el Complejo El Quemado se apoya 
la Formación Río Mayer, su relación de 
contacto no es visible en esta localidad pero 
en comarcas aledañas se interpone entre 
ambas unidades la Formación Springhill 
(Riccardi, 1971; Nullo et al, 1979; Blasco 
et al, 1979) . La Formación Río Mayer pasa 
transicionalmente a depósitos arenosos inte
grados por areniscas verdosas de grano me
diano a fino bien estratificadas con abun
dantes fósiles marinos. En los términos más 
altos aparecen restos vegetales evidenciando 
una facies de continentalización progresiva. 
Estas rocas fueron observadas por primera 
vez por Hatcher (1900) quien las denomi
nó "Belgrano Beds", en comarcas vecinas 
al sudoeste del lago Pueyrredón donde alcan
zan su mayor expresión. Recientemente Ra
mos (1979) denominó a este conjunto 
Formación Río Belgrano. 

Este intervalo de la columna estratigra
fía en el entorno al límite entre las Forma
ciones Río Mayer y Río Belgrano es el que 
atañe a este trabajo y por ello estas forma
ciones serán tratadas en párrafos posteriores 
en forma más extensa. 

La Formación Kachaike (Feruglio, 1938) 
se dispone por encima de la Formación Río 
Belgrano y está compuesta por un potente 
espesor de areniscas tobáceas, tufitas y nive
les conglomerádicos, el conjunto se destaca 
por su color amarillento. Completan este 
marco geológico los depósitos del Cuartario 
inferior, glaciales y glacifluviales que rodean 
esta loma. 
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Figura 1. 

Descripción del perfil 

La sección, que no abarca a la Formación 
Río Mayer en su totalidad, pues tan sólo 
representa sus términos superiores, está com
puesta por unos 35 m de lutitas finamente 
laminadas, de color negro, duras y astillosas, 
pero a veces deleznables por meteorización, 

presentan marcada fetidez. Ocasionalmente 
contienen niveles concreciónales, compues
tos por calizas negras subesféricas y peque
ñas, cuyo núcleo contiene agregados crista
linos de sulfuros metálicos autígenos. 

En la sección media inferior considerada, 
se aprecian concreciones de hasta 60 cm 
de diámetro, que contienen ejemplares bien 
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conservados o fragmentarios de Hatcherice
ras. Hacia arriba se continúan las rutilas 
dispuestas en bancos homogéneos, en las que 
a partir del señalado nivel ammonitífero 
se colectaron algunos fragmentos de este 
género, en general escasos. 

Hacia la parte media superior del paque
te de lutitas, se presentan intercalados ban
cos de areniscas finas, lajosas, de color 
castaño claro, con un espesor aproximado 
de 0,5 m . Unos pocos centímetros por enci
ma del segundo nivel de areniscas, las luti-
tas presentan concreciones calcáreas de 5 a 
10 c m de diámetro, rojizas por alteración, 
que contienen ejemplares muy bien conser
vados de Colchidites, Sanmartinoceras y 
? Emericiceras. A partir de allí y hacia arri
ba, los siguientes metros del perfil, son de 
granometría cada vez más gruesa, con la 
participación de niveles arenosos más cons
picuos. El comienzo de este banco está 
marcado por la presencia de un nivel de 
areniscas de 2 m de potencia, de grano 
mediano y color castaño claro. Luego antes de 
convertirse totalmente en sedimentos areno
sos, la sección alterna gradualmente con lu-
titas y lu titas arenosas. 

En esta secuencia, de unos seis metros de 
espesor, se coleccionó Tropaeum aff. T. 
bowerbanki y fragmentos de madera con 
perforaciones de vermes. 

4 4 - f. 

Areniscas 

Figura 2. 

La sección arenosa superior remata en 
areniscas de color castaño verdoso a gris ver
dosa en donde se hallaron fósiles; se encuen
tra coronada por un banco de conglome
rado oligomíctico, integrado por clastos bien 
redondeados de hasta 1 y 2 cm de diámetro, 
cuya composición principal es cuarzo lecho
so de color blanco; su espesor oscila alrede
dor del metro. 

Correlaciones y ambiente 
de sedimentación 

El perfil tal c o m o ha sido considerado, 
está integrado por dos unidades superpues
tas sin que medien entre ellas evidencias geo
métricas de discordancia, la inferior es la 
Formación Río Mayer y la superior la For
mación Río Belgrano. Sus características 
distintivas se mantienen tanto al sur como 
al norte de esta localidad. 

Con respecto a la correlación de esta 
secuencia sedimentaria con otros perfiles 
característicos de áreas cercanas, la Forma
ción Río Mayer se puede continuar hacia 
el sur sin inconvenientes debido a las obser
vaciones de Ploszkiewicz (1978); Ramos 
(1979 a ) ; Nullo (1979) y Nullo et al. 
(1979). Hacia el norte se puede también 
identificar, con características similares a 
las aquí descriptas contando con los traba
jos de Ploszkiewicz (op. cit.) y Ramos 
(1979). 

La Formación Río Belgrano se ha con
tinuado litólo gicamente desde el área del 
lago Pueyrredón hasta el Tucu-Tucu, de
bido a los reconocimientos de campo de 
Ploszkiewicz (1978) y Ramos (1979). 

Si se tiene en cuenta la ubicación del gé
nero Sanmartinoceras patagonicum Bon. en 
este perfil y la posible presencia del mismo 
género, debido al hallazgo de Bonarelli y 
Nágera (1921) en las areniscas básales de 
la Formación Kachaike (Riccardi, 1971) 
ambas unidades litológicas serían equiva
lentes en edad, quedando por lo tanto una 
posible equivalencia con respecto al techo 
de la Formación Río Mayer, entre ambas 
localidades. 

En lo que concierne a la Formación Río 
Belgrano, estos afloramientos representarían 
su posición más austral. 

Si se tiene en cuenta la posición en el 
perfil de las faunas coleccionadas (véase 
perfil, fig. 2) se puede observar que el nivel 
portador de los Hatchericeras corresponde a 
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una facies de lutitas negras, mientras que 
hacia el norte, en el cerro Belgrano, este 
género se conoce de los niveles arenosos 
superpuestos a la Formación Río Mayer 
(Favre, 1908, págs. 642-643; Feruglio, 
1949; Ramos, 1 9 7 9 ) . Este hecho fue obser
vado también por los autores. 

La sección inferior, en lo que concierne 
al ambiente de sedimentación, evidencia 
condiciones de energía baja, un medio alta
mente reductor, representado por el alto 
tenor de materia orgánica no oxidada, ma
yor al 5 °/o y asimismo por la presencia de 
pirita diseminada en los niveles lutíticos o 
en forma de nidos dentro de concreciones. 

Estas características identifican a una 
cuenca de sedimentación marina en condi
ciones restringidas, zonas no muy alejadas de 
la costa y consecuentemente una moderada 
profundidad. Observaciones de carácter re
gional nos indican que la línea de costa se 
hallaría a unos pocos kilómetros hacia el 
noreste, en los alrededores del río Belgrano. 
Estas facies arenosas de mayor energía que 
caracterizan a la Formación Río Belgrano 
son portadoras del género Hatchericeras y 
por lo tanto posiblemente sincrónicas con 
Jas facies de lutitas del Tucu-Tucu. 

Los términos superiores del perfil repre
sentan una alternancia progresiva de facies 
de mayor energía, con otras de grano más 
fino y más uniformes, como las que preva
lecen en ambientes de marea. Sin embargo 
no se han observado evidencias paleontoló
gicas que ayuden a caracterizar ambientes 
costeros, como sería la presencia de pelecí-
podos, braquiopodos, etc. 

Si se tiene en cuenta que la litología nos 
indica un ambiente de mayor energía pue
de considerarse que las condiciones ambien
tales representadas en la fracción clástica 
superior, se pudieron naber desarrollado a 
expensas de un mayor aporte clástico del 
área continental, depositando los sedimentos 
en aguas algo más profundas que las de tipo 
costanero, provocando un desequilibrio en el 
área de la costa. Si este hecho es el que acon
teció, la sedimentación caracterizaría un epi
sodio inicial de ascenso y reactivación del 
basamento, ubicado al oeste de la comarca, 
y concomita ntemente se iría produciendo la 
paulatina continentalización en comarcas 
orientales. Este hecho estaría asociado al 
episodio inicial de la Orogenia Andica 
(Dalziel y Cortés, 1 9 7 2 ) . 

Clase CEPHALOPODA Zittel, 1884 
Orden AMMONOIDEA Zittel, 1884 

Suborden ANCYLOCERATINA Wiedmann, 1966 
Superfamilia ANCYLOCERATACEA Meek, 1876 

Familia ANCYLOCERATIDAE Meek, 1876 
Subfamilia HETEROCERATINAE Spath, 1922 

Género Colchidites Djánelidzé, 1926 

Especie tipo: Colchidites colchicus Djáne
lidzé, 1926 (pág . 265, Plat I, fig. 1 ) . 

Diagnosis: (de H. C. Klinger, 1976, 
pág. 1 5 ) . Dos a ocho vueltas helicoidales 
iniciales en contacto, rodeadas por una o 
dos o más vueltas en planoespiral, terminan
do algunas especies en una parte recta 
con gancho terminal. 

Colchidites aff. C. colchicus Djánelidzé, 1926 
Lám. I. Figs. 1, 2, 7; 3-5; 8 

Descripción: Ammonites de conchilla me
diana, con una porción juvenil con giro 
coniespiral y una porción adulta con giro pla
noespiral. Las vueltas de las dos porciones 
están en contacto entre sí. El ángulo for
mado por el plano espiral y el plano coni
espiral o helicoidal varía entre 20° y 35°. 
El ángulo espiral o apical de la porción 
helicoidal es de 50° a 60°. 

Las cuatro vueltas helicoidales están en 
contacto entre sí; en ellas las costillas se 
bifurcan o trifurcan adoralmente y , aproxi
madamente, a 1/4 de su recorrido. Las 22 
ó 23 costillas de cada vuelta poseen trazo 
aproximadamente rursiradiado y forma agu
da. La sección de estas vueltas es subredon-
deada a subcircular, con la región adapical 
achatada o cóncava en el contacto con la 
vuelta anterior. La vuelta en que se produce 
la variación en el estilo de giro, posee cos
tillas bifurcadas y hasta trifurcadas en el 
ombligo. El callo umbilical posee relieve 
sobresaliente sobre el comienzo de la prime
ra vuelta planoespiral y es en esta región 
solamente donde, en un ejemplar y por des
gaste ventral, se puede observar que el sifón 
sigue la complicada coyuntura de las vuel
tas, marcando la posición del vientre. 

La porción planoespiral consta de más de 
1.5 vueltas. Las 18 a 20 costillas de la pri
mera vuelta de este tramo son agudas, algo 
rursirradiadas, más sobresalientes hacia el 
lado externo del flanco. Las que son prima
rias adoralmente pueden ser intercalares ada-
picalmente y viceversa; son continuas en el 
vientre y su recorrido en él tiene ciertas 
variaciones. Las de la primera vuelta plano-
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espiral poseen un borde definido (e l pos
terior) y uno engrosado (el anterior) lo 
que da aspecto de leve curva ventral hacia 
adelante; al final de esta vuelta y comienzo 
de la otra, es común que crucen algo obli
cuamente el vientre. La sección de las vuel
tas planoespirales a nivel de las costillas 
tiene contorno subcuadrado a subcircular, 
con los lados convexos, el vientre chato y 
el dorso cóncavo. La vuelta más externa 
posee una desviación del plano espiral hacia 
el callo umbilical y allí la sección es más 
alta que ancha. 

El sentido de giro de las vueltas no es 
único. Entre 21 ejemplares se han contado 
quince levógiros y seis dextrógiros. La can
tidad de costillas en la primera vuelta pla
noespiral es aproximadamente 18 en algunos 
ejemplares y 21 en otro grupo. Las diferen
cias en el estilo de la ornamentación no son 
conspicuas. Las variaciones son (exceptuan
do el sentido de giro) graduales. El tamaño 
de los individuos es bastante homogéneo. 

Dimensiones (en mm) 15443 

Altura ombligo de la porción plano 
espiral (adapical) 11 

Ancho mayor ombligo de la porción 
plano espiral (adapical) 12 

Diámetro de la conchilla 42 
Altura última vuelta 16 
Ancho mayor última vuelta 15 

Observaciones: Klinger ( 1 9 7 6 ) reseña las 
características de los tres grupos de especies 
más sobresalientes del género Colchidites: 
formas pertenecientes al grupo C. colchicus 
Djánelidzé, 1926, con cuatro a siete vueltas 
en la parte helicoidal y una a dos en la 
plano espiral; formas pertenecientes al gru
po C. shahoriensis Djánelidzé, 1926, con dos 
a tres vueltas en el estado helicoidal y una 
o más vueltas en el plano espiral y las for
mas del grupo C. intermedius Djánelidzé, 
1926, con un estado helicoidal de cinco a 
ocho vueltas y uno plano espiral que no 
excede una vuelta. El hecho de poseer cuatro 
vueltas en la sección inicial helicoidal y una 
a dos en la plano espiral, acerca a estas for
mas al grupo de especies afines a C. colchi

cus Djánelidzé, 1926. En este material no 
se ha encontrado la última parte desenros
cada del adulto, pero se presume que algu
nos fragmentos podrían llegar a constituirla. 

En América el único reporte anterior del 
género es de Royo y Gómez ( 1 9 5 4 ) como 
Heteroceras (Santandericeras) apolinarii Ro
yo y Gómez del Barremiano de Colombia. 
Wright (en Arkell et. al., 1957) ubica a 
esta especie en Colchidites. Etayo Serna 
( 1 9 6 7 ) propone la nueva combinación Col
chidites (colchidites) apolinarii. En C. (col
chidites) apolinarii ( R o y o y Gómez) las 
costillas son más suaves que en nuestra es
pecie y las vueltas helicoidales son solo tres. 

Esta especie es muy afín con Colchidites 
sp A Klinger ( 1 9 7 6 , l ám. I , figs. 6-7 y lám. 
I I I , fig. 1 ) del Barremiano superior de las 
cercanías del río Pongolo , noroeste de Na
tal, República de Sudáfrica, en donde se 
asocia a Sanmartinoceras y Aconeceras 
(Kl inger , op . cit., pág . 1 1 8 ) . Con respecto 
al ambiente según Kakabadzé ( 1 9 7 1 ) los 

15444 15445 15460 15461 15462 

16 18 16 20 16 

12 13 17 20 14 
4(0 40 42 — — 
15 17 16 18 17 
15 17 — — — 

grupos de C. colchicus y C. intermedius fre
cuentan las zonas poco profundas, costaneras. 

Localidad: estancia Tucu-Tucu, Forma
ción Río Belgrano. 

Repositorio: SGNP. , 1 4 4 3 / 4 5 ; 1 5 4 6 0 / 6 2 . 

Subfamilia CRIOCERATITINAE Wright, 1925 
Género ?Emericeras Sarkar, 1954 

?Emericiceras sp. 
Lám. II, fig. 8 

Material: un ejemplar fragmentario. 

Descripción: Ammonite pequeño, arquea
do en espiral abierto en un solo plano. Cos
tillas anulares, no tuberculadas, finas; otras, 
intercaladas cada tres o cuatro de las ante-

LAMINA I. —1-2 y 7. Colchidites aff. C. colchicus, SGNP 15444: indiviluo levógiro, 1 - Vista lateral 
planoespiral callo umbilical (x 1) , 2 - Vista lateral planoespiral, apical del helicoide (x 1) , 7 -
Vista ventral planoespiral (x 1) , 3-5. Colchidites aff. C. colchicus, SGNP: individuo levógiro 
x 1) , 3 - Vista apical, 4 - Vúista ventral plano espiral, 5 - Vista lateral y cano umbilical, 6. - Col
chidites aff. C. colchicus, SGNP 15445: Vista apical de la porción helicoidal y lateral de la pla
noespiral (x 1) , 8. Colchidites aff. C. colchicus, SGNP 15446: vista lateral lela tercera y cuar
ta vuelta heliocoidal (x 6.5), 9. ¿Emericieras sp., SGNP 15442: Vista lateral (x 1 ) . 



LAMINA I 
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riores, más gruesas, trituberculadas. La po
sición de los tubérculos es lateroumbilical, 
medio lateral y Iaterodorsal. A l atravesar el 
dorso las costillas adquieren igual impor
tancia, no diferenciándose en finas y grue
sas. La sección de la vuelta es subcircular, 
poco más alta que ancha y con el dorso algo 
más achatado que el vientre. 

Dimensiones ( en m m ) : Ancho mayor 
vuelta, 11 ; altura mayor vuelta 12. 

Observaciones: Este amonite pertenece al 
grupo de Crioceras emerici Leveillé, elegido 
como especie tipo de Emericiceras Sarkar, 
1954. Esta forma fue colocada en sinonimia 
con Crioceratites Lev. por Wright ( 1 9 5 7 ) . 
El grupo emerici es abundante en el Barre
miano superior de Zululandia (Klinger , 
1976, pág. 3 ; Kennedy y Klinger, 1975, 
pág. 2 7 4 ) . 

Localidad: Tucu-Tucu, Formación Río 
Belgrano. 

Repositorio: SGNP 15442. 

Subfamilia ANCYLOCERATINAE Meek, 1876 
Género Tropaeum Sowerby, 1837 

Tropaeum laff. T . bowerbanki Sowerby 
Lám. I. Figs. 1-3 

Material: siete fragmentos de vuelta (nin
guno de cámara habitación). 

Descripción: El fragmento más juvenil 
que se posee ( S G N P 15441 a ) tiene una 
longitud, medida a lo largo del vientre, de 
150 m m . Su forma es la de un arco espira-
lado. La altura de la vuelta menor del frag
mento es de 25 m m y el ancho mayor co
rrespondiente es de 20 m m y se sitúa en el 
dorso. La forma de la sección transversal, 
que corresponde a estas medidas es subrec-
tangular, con flancos casi paralelos, planos, 
dorso plano y vientre convexo. La altura 
de la sección mayor del fragmento es de 
41 mm y su ancho mayor de 32 m m . El 
dorso es plano-convexo, los flancos conver
gentes, planos y el vientre convexo y angos
to. La ornamentación consiste en costillas 
radiales, finas, continuas en el vientre y en 
el dorso (al ser menor el arco dorsal que el 
ventral, las costillas aparecen más juntas) 
donde describen un suave arco hacia ade
lante. En la porción más joven de este frag
mento el diseño de la convexidad de la su
perficie ventral, es algo irregular, presen
tando suaves abultamientos y concavidades. 
Esta característica desaparece a una altura 
de vuelta de 35 milímetros. 

El fragmento más próximo al anterior 
( S G N P 15441 b ) mide 120 m m de longi
tud ventral. La cara menor posee una altura 
de 42 m m y un ancho mayor de 4 1 . La cara 
mayor posee una altura de 51 m m y un 
ancho mayor de 5 1 . La forma de la sección 
de la vuelta de este fragmento es homogé
nea, subcircular, de dorso plano-convexo, 
flancos conxevos y suavemente convergentes 
hacia el vientre, que es convexo. El mayor 
ancho se sitúa en la parte inferior de los 
flancos, previo al dorso. La ornamentación 
es similar al fragmento anterior. 

En fragmentos de mayores dimensiones, 
aún septados (el mayor posee una altura de 
vuelta de 70 mm y un ancho de 76 m m ) 
el dorso se torna más convexo, conserván
dose la posición del ancho mayor de la sec
ción transversal y las características de la 
ornamentación. 

De los distintos ejemplares fragmentarios 
se puede inferir que el tipo de enroscamien
to de esta forma es espiralado, sin contacto 
entre vueltas, con un incremento en el radio 
de giro y en el crecimiento (marcadamente 
rápido) similar al de la conchilla de Tro
paeum bowerbanki Sow. (Casey, 1959, pág. 
28, fig. 7 A - B ) . 

Observaciones: El material fosilífero de 
los ancylocerátidos de gran tamaño que ha
cen su aparición en el Cretácico de la Cuen
ca Austral ha sido tratado a partir de Favre 
( 1 9 0 8 ) por numerosos especialistas. Los 
ejemplares de Favre ( 1 9 0 8 ) procedían de 
comarcas no muy alejadas del Tucu-Tucu, 
algunos del lago "Charabuco" ( p o r Chaca-
b u c o ) bahía del lago San Martín, en su 
brazo sur, otros fueron hallados en el río 
Caracoles. Esta localidad fue interpretada 
por Feruglio ( 1 9 4 9 , pág. 174) como sinó
nimo de río de los Fósiles. 

De la comparación entre estas formas y 
la que aquí nos ocupa, surge rápidamente 
que a distintos tamaños tanto "Crioceras" 
sarasini Favre como "Crioceras" deeckei 
Favre poseen, para cualquier tamaño, cos-
tulación más gruesa y menos densa. Con los 
ejemplares de C. deeckei y C. sarasini son 
coincidentes los que Riccardi ( 1 9 6 8 ) des
cribió, procedentes del este del río de los 
Fósiles. 

C. deeckei fue tomada como especie tipo 
de Peltocrioceras por Spath ( 1 9 2 4 ) y a ello 
se ajusta Riccardi ( 1 9 6 8 ) incluyendo tam
bién en Peltocrioceras Spath a "Crioceras 
sarasini Favre. De sus disquisiciones siste
máticas Riccardi concluye la edad aptiana 
inferior de los niveles portadores. 
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Leanza ( 1 9 6 3 , 1970) siguiendo a Casey 
( 1 9 6 0 ) considera que los C. deeckei Favre 
y C. sarasini Favre, pertenecen al género 
Tropaeum Sow. 

Llama nuestra atención que, aparentemen
te, no es entre ese material, geográficamente 
cercano, en donde hallamos los grandes an-
cyloceratidos afines, sino entre el que pro
cede de la Antártida (Waitabit Cl iff) y que 
fue descripto por Thomson ( 1 9 7 4 , pág. 16, 
lám. I I , figs. k , m ) . Este autor considera la 
posibilidad de asignar a Tropaeum sus ejem
plares, también fragmentarios y halla mu
chas similitudes con Tropaeum bowerbanki 
Sow. especialmente con la variedad densis-
triata Casey ( 1 9 6 0 , pág . 30 , Lám. V I , fig. 
1 ) y con Tropaeum drewi Casey ( 1 9 6 0 , 
pág. 35-36, Fig. tex. 10, Lám. V I I I , fig. 1 ) . 

Tropaeum bowerbanki Sow. en el Lower 
Greensand, pertenece al Aptiano inferior y 
constituye la zona que se superpone a la 
de "Deshayesites deshayesi". Tropaeum dre
wi Casey, se presenta en la parte superior 
de la zona de "bowerbanki". El rápido in
cremento en el tamaño de vuelta de T. 
bowerbanki, no es ajeno a nuestros ejem
plares. 

Por presentarse estos ejemplares en nive
les superpuestos a los del Barremiano supe
rior en el Tucu-Tucu y por su similitud 
con la fauna Antartica coetánea y por sus 
afinidades con T". bowerbanki Sow. y con 
T. drewi Casey se asignan aquí al Aptiano 
inferior. 

Material: Un ejemplar fragmentario. 

Localidad: Tucu-Tucu, Formación Río 
Belgrano. 

Repositorio: SGNP. 15441. 

Suborden AMMONITINA Zittel, 1889 
Superfamilia HAPLOCERATACEAE Zittel, 1884 

Familia OPPELIIDAE Bonarelli, 1894 
Subfamilia ACONECERATINAE Spath, 1923 
Género Sanmartinoceras Bonarelli, 1921 

Especie tipo: Sanmartinoceras patagoni-
cum Bonarelli ( en Bonarelli y Nágera, 
1 9 2 1 ) . 

Oppelia (Adolphia) sp. (S to l . ) , 1912, 
Lám. I, fig. 2 ( con Ancyloceras patagoni-
cum (Stol . ) Lago San Martín. 

Sanmartinoceras patagonicum Bon., 1921, 
(en Bonarelli y Nagera, 1921) Lám. V , 

Sanmartinoceras patagonicum Bon. 1921. 
Piatnizky, 1938, pág. 80, l ám. I V , figs. 
18-19. Arroyo de la Mina, lago San Martín 
y sobre Capas con "Crioceras deeckei" en 
la orilla occidental del lago Cardiel. 

Sanmartinoceras cf. patagonicum Bon, 
1921. Wilckens, O ; 1947, pág. 28, pía. 3; 
fig. 6, Georgias del sud. 

Sanmartinoceras patagonicum Bon. 1921. 
Howarth, M . K., 1958 pág. 4-5, pía. I , fig. 
6-10, Lat. 7 1 ° 3 2 \ long. 6 5 ° 5 " W (Central 
part of Waitabilt Cliff, Alexander l and) . 

Sanmartinoceras patagonicum Bon. 1921, 
Leanza, A . F., 1970, pág. 216, fig. texto 
X I V ( 1 - 3 ) , Lago San Martín. 

Sanmartinoceras patagonicum Bon. 1921; 
Thompson, 1974, p . 24-25; Pl . IVb-f y h ; 
fig. 7a. Alexander Land. (Antártida Argen
t ina) . 

Sanmartinoceras patagonicum Bon. 1921 

Lám. III. Figs. 1-9 

Diagnosis: (de Bonarelli y Nágera, 1921, 
pág. 2 7 ) " . . . se distingue de los típicos 
Aconéceras por presentar una ornamenta
ción, en la mitad lateral exterior del último 
anfracto, en los individuos adultos en forma 
de bases poco encorvadas y retroversas 1'. 

Material: 19 ejemplares completos y / o 
fragmentarios. 

Descripción: Conchillas dimórficas invo-
lutas, con tendencia oxicónica, quilla alta 
denticulada; costulación falcoide a falcada, 
con surco espiral en la quebradura del arco 
costular evidenciada en las microconchas. 

Primera y segunda vueltas, lisas; a partir 
de la tercera vuelta comienzan a evidenciar
se las costillas suaves falcoides, más gruesas 
en el lado externo del flanco y como finas 
estrias en el interior. En las microconchas, 
a partir de la tercera vuelta se insinúa el 
surco espiral, que concuerda con la quebra
dura falcar de las costillas. El surco se acen
túa en la última vuelta donde las costillas 
son fuertemente falcadas y, a partir de la 
abertura, en las microconchas, de la posición 
del surco se continúan largas aurículas la
terales que tienen extremo externo en forma 
de gota. En las aurículas, las costillas, con
vertidas apenas en líneas de crecimiento, son 
fuertemente angulosas. La quilla, alta y 
evidentemente crenulada a partir de la ter
cera vuelta, posee finas estrías oblicuo-lon-
gitudinales ("strigations") y se continúa en 
las microconchas, siguiendo el giro a partir 
de la abertura, en un largo rostro. 
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El sifón es muy externo y fino y aparece 
apenas recubierto por la quilla. Por cada 
septo pueden contarse aproximadamente 2 
a 3 costillas en el exterior de la conchilla. 
El recubrimiento aumenta con la edad de 
cada individuo; mientras que constituye un 
70 °/o el de la tercera vuelta sobre la se
gunda, es del orden del 100 % el de la 
última sobre la anterior En un individuo 
de cuatro vueltas el diámetro del ombligo 
con respecto al de la con chilla es de 0.6 
—0.8 % . 

El diámetro más común en las micro-
conchas presumiblemente completas, varía 
entre 4 y 6 c m . í Individuos considerados 
grandes, posiblemente macroconchas, por los 
coleccionistas del Tucu-Tucu, oscilan alre
dedor de los 10 cm, pero de ellos no se 
conserva abertura. 

altura) el surco espiral puede observarse más 
o menos profundo, tanto en individuos pe
queños, con conservación de aurículas y ros
tro como en individuos grandes, en donde 
lamentablemente la abertura no se ha con
servado. Una característica que sí parece in
dudablemente ligada a la presencia de au
rículas, es el mayor ángulo de falcamiento, 
más y más agudo hacia la abertura, lo cual 
puede producir la apariencia de mayor pro
fundidad del surco espiral. Este surco, que 
en las microconchas da lugar directamente 
a la posición de las aurículas, parece bo
rrarse en las formas que continúan desarro
llándose hasta mayor diámetro. 

El Sanmartinoceras patagonicum figurado 
por Leanza ( 1 9 7 1 , pág. 216, fig. I IV 1-3) 
no parece ser la representación más acorde 
de esta especie, si la comparamos con las 

Dimensiones (en mm.) 
Diámetro de la conchilla 
Altura última vuelta 
Ancho mayor de la vuelta 
Diámetro umbilical 

15454 15450 15451 15452 15448 15442 

90 88 75 32 51 00 

50 45 42 16 22 32 

22 28 10 7 — — 
7 9 7 4 6 4 

Observaciones: Las características genéri
cas correspondientes a Sanmartinoceras Bon . 
1921, reseñadas por Casey ( 1 9 6 1 , pág. 130 ) 
corresponden aparentemente (al tener en 
cuenta las características de aurículas y ros
tro en la abertura) a microconchas. Lo mis
mo puede decirse de la diagnosis que se 
consigna en el Treatise on Inv. Paleont. 
(part L, Mollusca 4, pág. 2 8 6 ) . 

Kennedy y Klinger ( 1 9 7 9 , pág. 9 3 ) pun
tualizan este hecho, observando también, que 
a la presencia de aurículas y rostro corres
ponde la existencia, en Sanmartinoceras pa
tagonicum de Antártida, del surco espiral 
con diferentes grados de desarrollo a igua
les diámetro. Ello según los autores, podría 
ser utilizado para diferenciar formas mas
culinas inmaduras de formas femeninas, a 
igual diámetro. 

En los ejemplares del Tucu-Tucu, donde 
el tamaño y la conservación lo permite 
(aproximadamente entre 23 y 30 mm de 

ilustraciones originales de Bonarelli ( o p . 
c i t . ) ; sí en cambio parecen pertenecer a 
S. patagonicum las figuras C y D ( f ig . de 
texto 5 ) de Kennedy y Klinger ( 1 9 7 9 ) que 
representan ejemplares de Alexander Land. 

La ilustración de Leanza ( o p . ci t . ) pa
reciera ser la ejemplificación de la opinión 
del autor de que la ausencia o presencia de 
quilla es motivada simplemente por el peor 
o mejor grado de conservación de los ejem
plares, lo cual acercaría entre sí a los sub
géneros S. (Sinzovia) Sazonova y (S. San
martinoceras) Bonarelli. Diferentes autores 
concuerdan con situar a Sinzonia, que solo 
porta en el vientre una suave carena, como 
una forma intermedia entre Theganeceras 
Witehouse y Sanmartinoceras s. st. (Casey, 
1961 , pág. 133-134) . 

Muchos autores han observado ya co
mo la especie más cercana a S. patagoni
cum Bon. 1921 a S. groenlandicum Rosen-
krantz, aún cuando el ombligo de S. pata-

LAMINA I I . -1 -3 . Tropaeum aff. T. bowerbanki Sow. SGNP 15441: 1 - Vista lateral (x 1/2), 
2 - Vista ventral (x 1/2); 3 - Sección transversal de la vuelta (x 1) ; 4-7. Hatchericeras santa-
crúcense, SGNP 15440 : 4-Vista ventral (x 1) , 5-6 Vista lateral (x 3 /4) , 7 - Vista apertural 
(x 1/2); 8-9. Hatchericeras santacrucense, SGNP 15439: Vistas lateral y ventral (x 1/2) de vuel
tas juveniles. 
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gonicum pareciera más pequeño y sus au
rículas algo más finas. De S. olenae (Teni-
son Woods) y de S. fortinale (Hudleston) 
se diferencia en que los flancos de estas 
formas son más paralelos. D . S. africanum 
Kennedy y Klinger se distingue por que la 
sección de la vuelta de este último es más 
ancha. 

Además de estar presente en Antártida 
y Cuenca Austral, S. (Sanmartinoceras) 
Bonarelli, ha sido citado para el este de Gro
enlandia y sur de Australia. A los estratos 
portadores se les ha asignado edad aptiana 
superior. 

Los autores que han efectuado sus tra
bajos sobre Sanmartinoceras patagonicum 
Bon. de Cuenca Austral concuerdan en más 
o en menos, en datar a los niveles de ocu
rrencia (en Argentina) como del Aptiano 
superior. Sin embargo, Thomson, M . M . , 
( 1 9 7 4 ) debido a correlaciones entre locali
dades " H " y " R " en la isla de Alejandro 
(Antárt ida) se inclina por la edad aptiana 
inferior. Su mejor colección de esta forma 
corresponde a su localidad " T " , de más di
fícil correlación con las secciones vecinas. 
En un delicado examen de las diferentes es
pecies de S. (Sanmartinoceras) y de las opi
niones de diversos autores Thomson ( o p . 
c i t . ) , llega a la conclusión que los mejores 
indicios conocidos sobre la edad del género 
S. (Sanmartinoceras) son los proporciona
dos por el hecho de que el único ejemplar 
sobre el cual basó Rosenkrantz ( 1 9 3 4 ) la 
descripción de 5. groenlandicum, fue halla
do en un bloque en el lecho de un arroyo 
cerca del cual e in silu se hallaron desha-
yesitidos considerados inicialmente propios 
del Aptiano superior y, actualmente, del Ap
tiano inferior. Este tema fue anteriormente 
tratado con más detalle por Waterhouse y 
Riccardi ( 1 9 7 0 ) . 

Trabajo ampliamente informativo es el 
de Klinger y Kennedy ( 1 9 7 5 ) sobre las 
faunas del Zululand y Natal. Ellos no du
dan en caracterizar dos niveles del Barre
miano superior como sigue. Barremiano I: 
símiles de Emericeras , y "Acrioceras", 
Heteroceras, Aconeceras juveniles, grandes 

cámaras habitación del tipo de Sanmartino
ceras, Phylloceras, Eulytoceras y Colchidi
tes. Barremiano I I : Colchidites, Aconoce-
ratidos juveniles, ocasionales Sanmartinoce
ras, Phylloceras, fragmentos del tipo crioce-
ratido y ancyloceratidos indeterminables. 
Klinger ( 1 9 7 6 ) trata en especial a los he
teromorfos contenidos en las faunas ante
riormente mencionadas y los sigue conside
rando del Barremiano. 

Localidad: Tucu-Tucu, Formación Río 
Belgrano. 

Repositorio: SGNP 15447 a 15454. 

Superfamilia PERISPHINCTACEA Steimann, 1890 
Familia BERRIASELLIDAE Spath, 1922 

Subfamilia NEOCOMITINAE Spath, 1924 
Género Hatchericeras Stanton, 1901 

Especie tipo: Hatchericeras patagonense 
Stanton, 1901; pág. 38-39, Pl . V I I I , fig. 1-
2 ; Pl . I X , fig. 1. 

Hatchericeras santacrucense Leanza, 1970 

Lám. I. Figs. 4-6; 7-9 

Material: Seis ejemplares, dos de ellos casi 
completos. 

Descripción: Conchilla involuta, achata
da; vientre algo convexo, lados muy suave
mente convexos, costulación sigmoide más 
marcada en individuos juveniles; adulto casi 
liso. 

v La sección transversal de la vuelta, más 
de tres veces más alta que el ancho ventral, 
posee forma trapezoidal alargada, con vien
tre convexo en el lado menor. El mayor an
cho se presenta hacia el ombligo. Los ángu
los ventrolaterales son redondeados y la pen
diente umbilical redondeada y fuerte. En 
los individuos de 40 mm (a 26 costillas por 
vuelta) de diámetro, la costulación está bien 
marcada; las costillas parten de 2 a 3 del 
borde ..umbilical; poseen recorrido sigmoide 
en los flancos y arqueado prosoverso en el 
vientre. El perfil transversal de las costillas 
es redondeado-achatado, su ancho es mayor 
hacia la zona ventrolateral y ventral. En in-

L AMINA I I I . - 1 - Sanmartinoceras patagonicúm^SGN? 15449: 1 - Vista lateral (x 0.9) ,2-4 . - San
martinoceras patagonicum, SGNP 15452: 2 - Vista lateral (z.0.7) Vista apertural (x 0.07) 4 - Vis
ta ventral (x 0 07- 5-7. - Sanmartinoceras patagonicum, SGNP 15447: 5 - Vista lateral (x 1.25); 
6. - Vista apertural (x 1.25), 7. - Vista venial (x 1.25). 2. - Sanmartinoceras patagonicum 
SBNP 15454: Detalle de la carena (x 1) . 9. - Sanmartinoceras patagonicum, SGNP 15448: Vista 
lateral (x 0.7). 
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dividuos de más de 60 mm de diámetro (a 
36 costillas por vuelta) la conchilla es casi 
lisa en el entorno del ombligo y las costeillas 
están marcadas desde el cuarto interno del 
flanco hacia la periferia; en el ángulo ven-
trolateral son más fuertes y hacia el medio 
del vientre se suavizan. Donde la conchilla 
se conserva el corte transversal es menos sua
ve y están muy marcadas las líneas de cre
cimiento. A partir de los 120 mm de diá
metro, la costulación más suave, aún existe, 
comenzando a hacerse evidentes las construc
ciones cada 6 ó 7 costillas. A los 200 mm 
la conchilla ostenta una costulación casi im
perceptible y aún pueden verse las constu-
laciones. 

Dimensiones (en mm) 15440 15439 15439 b 

Diám. de la conchilla 110 100 200 

Altura última vuelta 55 50 ICO 

Ancho mayor vuelta 25 24 48' 
Diám. umbilical 15 20 — 
Ancho vientre 14 19 45 

Observaciones: Hatchericeras santacrucen-

se Leanza, 1970 fue creado sobre la base,de 
ejemplares procedentes del río Belgrano, Ho-
júzpnte H 10: Formación Lago San Martín 
|$ | | iene grandes afinidades con Hatcherice
ras argentinense Stanton que fue luego ele
gido como especie tipo de Pseudohatcheri-
ceras Leanza, 1970 (pág . 244, Lám. 
X X X I X , fig. 1-3). Los autores de este tra
bajo no creen suficiente, hasta el presente, 
una leve diferencia en la densidad de la 
costulación, para justificar un nuevo sub
género. Sería posible, por otra parte, que 
la mejor conservación de la conchilla del 
Hatchericeras argentinense elegido por Lean
za ( o p . ci t . ) le dé un aspecto algo diferente 
a la costulación o que se trate sólo de una 
pequeña variación que tiene perfecta cabida 
dentro del género. 

Nuestros ejemplares pueden asimilarse ya 
a una de esas formas ya a la otra, siendo 
más afines a Hatchericeras santacrucense 
Leanza, que a Hatchericeras argentinense 
Stanton, 1901 ( P l . I X , fig. 2 - 5 ) . 

En el treatise on Inv. Paleont. ( L ) Mo-
llusca ( 4 ) , el género Hatchericeras Stanton 
( 1 9 0 1 ) aparece como un miembro más de 
la subfamilia Neocomitinae Spath, 1924. 
Leanza (1970, págs. 233-235) analizando con 
sentido ontogénico las características morfo
lógicas del género, concluye que no hay mo
tivos suficientees para incluir a Hatcherice
ras Stanton entre los Neocomitinae y conco-
mitantemente lo ubica en la Subfamilia Gas-

troplitinae Wright, plantea la estrecha rela
ción entre Gastroplites y Hatchericeras. Pos
teriormente Kennedy y Klinger ( 1 9 7 8 , pág. 
5 9 ) al relacionar a su nuevo género Alope-
coceras con la subfamilia Gastroplitinae lo 
comparan con Hatchericeras y siguiendo a 
Leanza ( 1 9 7 0 ) consideran a Hatchericeras 
un Gastroplitido del Albiano temprano. 

Aún cuando morfológicamente el género 
Hatchericeras presenta ciertas afinidades en 
el curso de su desarrollo ontogenético con 
los miembros de la subfamilia Gastropliti
nae Wright, 1952, parece algo aventurado 
asignarlo a esa subfamilia dada su posición 
estratigráfica pre Aptiana. 

Las procedencias de las distintas especies 
de Hatchericeras de Cuenca Austral serán 
citadas a continuación. Stanton ( 1 9 0 1 ) : H. 
patagonense Stanton, "desembocadura del 
cañón del río Tarde, cuatro millas al este 
del lago Pueyrredón. "Ammoni te (Belgra
no B e d s ) " . H. argentinense Stanton, idem 
anterior y "10 millas al este del lago Puey
rredón' 1 misma Formación. H. ?tarddense 
Stanton: idem H. patagonense. 

Favre ( 1 9 0 8 , pág. 631 , taf. X X X V , figs. 
3-4 fig. tex. 5 ) funda otra especie, Hatche
riceras stantoniense Favre, sobre material 
precedente de cerro Belgrano, de donde 
también se reporta H. cf. pueyrrydonense 
S tanto n x 

Leanza ( 1 9 7 0 ) cita H. patagonense Stan
ton del lago Pueyrredón, Formación Lago 
San Martín y lago Posadas, Formación La
go San Martín: H. santacrucense Leanza de 
lago Pueyrredón Formación Lago San Mar
tín; H. semilaeve Leanza, río Belgrano, For
mación Lago San Martín; H. hatcheri Lean
za, idem anterior; Pseudohatchericeras ar
gentinense (Stanton) idem anterior. 

Stanton ( 1 9 0 1 ) asigna la fauna de Hat
chericeras al Cretácico inferior a medio; Fa
vre ( 1 9 0 8 ) al Barremiano superior; Leanza 
( 1 9 7 0 ) por la posible relación filogenética 
con los Hoplitidae, de la que ya se habló 
en párrafos anteriores, los considera Albia-
nos. 

Entre las referencias de Bonarelli y Ná-
gera ( 1 9 2 1 ) solo encontramos la mención 
de que las capas portadoras de Hatchericeras 
en las "Belgrano Beds" no tienen relación 
con las capas "albianas" del cerro de la Me
seta, esperando que la resolución del pro
blema refleje "diferencia de edad o de fa-
cies". 

Piatnizky ( 1 9 3 8 ) cita Hatchericeras tar-
dense Stanton debajo de Beudanticeras sou-
therlandi en areniscas conglomerádicas con 
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estratificación entrecruzada en el cerro me
sa, lote 2 de estancia Querol. 

La posición de Hatchericeras en el Tucu-
Tucu no define suficientemente su posición 
estratigráfica. Dos de los autores ( J . P . y 
F. N . ) han reconocido que, en las inme
diaciones, Hatchericeras se presenta por en
cima de las capas que contienen Belemnop-
sis y Favrella. La edad de las capas con Be-
lemnopsis y Favrella ha sido ampliamente 
tratada y reseñada por Riccardi en varios 
trabajos ( 1 9 7 0 , 1971 y 1977; Riccardi et.al. 
1 9 7 1 ) . Complementando las observaciones 
de distintos autores Riccardi ( 1 9 7 7 ) llegó 
a la conclusión de que la edad probada para 
Belemnopsis patagoniensis es Berriasiana y 
que se extendería al Hauteriviano-Barre-
miano. 

Siendo Belemnopsis patagoniensis afin a 
Belemnopsis madagascariensis Besaire y a 
Belemnopsis africanus Tate, pensamos que 
su límite superior no excedería el Hauteri-
viano, quizá inferior. 

La cota superior de la edad de Hatcheri
ceras santacrucense está fijada por la pre
sencia de Colchidites cf. colchicus. Habién-

Edad y Conclusiones 

Para poder ubicar a esta asociación am-
monitífera en la escala estratigráfica y te
niendo presente que, anteriormente, las alu
siones al Barremiano en Cuenca Austral no 
contaban con un apoyo paleontológico con
fiable, nos ha parecido necesario caracterizar 
sumariamente a este piso con referencia a 
los sitios en donde tiene buen desarrollo y 
está mejor conocido. A partir de la síntesis 
de Busnardo ( 1 9 6 5 b ) y sumando datos pro
vistos por Etayo Serna ( 1 9 6 8 ) Kennedy y 
Klinger ( 1 9 7 5 , 1978 y 1979) y Klinger 
( 1 9 7 6 ) podemos llegar a caracterizar las ex
posiciones más conocidas del Barremiano. 
Este término fue introducido por Coquand 
en 1862 y abarcaba originalmente al Haute-
riviano superior y al Barremiano actual. 
A partir de Busnardo (1965 a ) parece ha
berse logrado un acuerdo final y la base del 
Barremiano se sitúa sobre la zona de Pseu-
dotehurmannia angulicostata. El techo del 
Barremiano se sitúa debajo de los primeros 
deshayesitidos o cheloniceratidos (Véase 
Cuadro I ) . 

CUADRO I 

FRANCIA 

Busnardo (1965) 

Wright 

(1957) 

RUSIA 

Druzhchiz (1963) 

COLOMBIA 

Burgl (1956) 

SUDAFRICA 

Kl inoer (1976) 
Kennedy y Klinger(1975) 

ARGENTINA 

Este trabajo 

APTIANO 
i n f e r i o r 

Ceshayesites 
deshayesi 

Deshayesites 

BARREMIANO 
super ior 

Silesites 

Costidiscus 
recticostatus 

'Heteroceras 
astíería^um 

Colchidites 

KetercceTAs 
astieri 

heteroceras 

(Colchidites)* 

Pulchellia 

y 

Heinzia 

Nicklesia 

n;ylloc,;ríis nerum 
Evaytoceras 

BARREMIANO 
in fe r io r 

Nicklesia 
pulcheila 

Criccerat ites 
emerici 

Imericiceras 
emerici 

heteroceras 

(Colchidites)* 

Pulchellia 

y 

Heinzia 

Nicklesia Hatchericeras 

HAUTERIVIAKO 
super ior 

: . ' . : v : . ; , ' Psftudoth- iminnia 
anguliooütata 

rsftijdothíirjnannia 

* Asignado con di,das al Barremiano superior por Burgl (1956) 

dose asignado estos niveles al tope del Ba
rremiano, H. santacrucense queda compren
dido entre el Hauteriviano inferior y el Ba
rremiano superior, debiendo tenerse en cuen
ta que, en metros de espesor, aparece gene
ralmente más alejado de Belemnopsis y Fa
vrella que de Colchidites. 

Localidad: Tucu-Tucu; Formación Río 
Mayer. 

Repositorio: SGNP: 15440 - 15439. 

Si bien parece clara una relación entre 
los términos portadores de Colchidites y 
Sanmartinoceras (Véase Cuadro I ) en el 
Tucu-Tucu, con los términos aparentemente 
sincrónicos caracterizados especialmente por 
el Barremiano superior de Daguestán, Geor
gia, Crimea, Bulgaria, suroeste de Francia, 
Colombia y Zululandia (Klinger , 1976) no 
es posible olvidar que, hasta el momento 
(Casey, 1961; Waterhouse y Riccardi, 1970; 
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Thomson, 1 9 7 4 ) la "longevidad máxima 
probable" de Sanmartinoceras, según el con
cepto de Dobourdieu ( 1 9 6 5 ) , alcanza al A p 
tiano inferior, sin duda, y quizá al Aptiano 
superior. Parecería, de esta manera estar re
presentado en el perfil el pasaje de Barre
miano superior a Aptiano en la continuidad 
de Sanmartinoceras luego de la desaparición 
de Colchidites (aún cuando en la Antártida 
Argentina sigue ligado a formas del Barre
miano superior). 

La presencia de Aptiano inferior, aun sin 
representantes de mayor ajuste cronológico, 
queda demostrado por la forma asimilable 
al Tropaeum ( ? ) sp de Thomson ( 1 9 7 4 ) 
recogida en la localidad " V " de Alexander 
Land y comparada con el índice de la zona 
de bowerbanki del Aptiano inferior. 

En cuanto al ejemplar fragmentario que 
hemos clasificado como tEmericiceras sp, 
podemos decir que es una forma muy co
mún, de gran distribución areal dentro del 
Barremiano inferior y superior, se encuen
tra además en Alexander Land asociado a 
Sanmartinoceras patagonicum. 

No parece tan sencillo ubicar a Hatche
riceras Stanton como a las formas anterio
res. Este ammonite se presenta en los tér
minos fosilíferos inferiores del perfil del 
Tucu-Tucu y , a despecho de sus similitudes 
morfológicas aparentes con Gastroplites (se
gún Leanza, 1 9 7 0 ) y hasta con los Desha-
yesitidae, no dudamos en reafirmar que su 
posición queda restringida por Favrella 
Douv. por debajo y por Colchidites D ján . 
por encima. Desde el punto de vista mor
fológico no debe olvidarse que Hatcherice
ras presenta constricciones en sus vueltas 
adultas por lo cual se acercaría en algo 
a los Desmoceratacea. 

El tipo de problemática paleontológica 
que acarrean fósiles con características de 
Hatchericeras trae aparejado cierto lógico es
cepticismo por parte de los estratigráfos, 
pues con el hallazgo de tales formas no ven 

satisfechas inmediatamente sus espectativas 
cronoestratigráficas. Volviendo a Dubourdieu 
( 1 9 6 5 ) podemos dar como "longevidad má
xima probable" para este género desde el 
Valanginiano-Hauteriviano hasta el Barre
miano superior, sin pensar por ello que cuan
do se encuentre la perfecta relación que lo 
liga a "Crioceras" sarasini Favre y "Crio-
ceras" deecki, no pueda quizá acotarse mejor. 

En la zonación propuesta por Leanza 
( 1 9 7 0 , pág. 2 5 8 ) para Patagonia Austral y 
repetida en 1 9 7 2 (pág . 6 9 4 ) se hace nece
sario reformar, al menos, la edad y la posición 
relativa de Hatchericeras y Sanmartinoceras 
así también como posiblemente la de "An-
cyloceras" patagonicum Stol. asociado apa
rentemente a Sanmartinoceras (Stoley, 1 9 1 2 , 
l ám. I , f ig. 2 ) . 

De acuerdo al contenido faunístico y a 
su asociación con el cuerpo litológico deta
llado anteriormente en el perfil, se puede 
asegurar que el límite demarcado en el Tu
cu-Tucu, por el cambio litológico que señala 
la separación de dos unidades superpuestas 
y diferenciables (Formaciones Río Mayer-
Río Belgrano) está ubicado cronológicamen
te en términos del Barremiano superior. 
Mientras que aquí, las areniscas continúan 
hasta por l o menos, el Aptiano inferior, 
hacia el norte, la Formación Río Belgrano 
(Ramos , 1 9 7 9 ) es portadora del género 
Hatchericeras siendo en esa comarca su edad 
equivalente a la edad de los niveles lutíti-
cos del Tucu-Tucu, pre barremiana superior. 
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