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LA FAUNA NEOCOMIANA DE LA CORDILLERA ARGENTINA
EN LA

PARTE MERIDIONAL DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
Pon ENRIQUE GEIITH
(Con tí ta b la s y 16 ñ g u ras en el toxto)

Los fósiles descriptos a continuaciión han sido recogidos por mí en ¿a^misma región,
en la que Bodenbender (1892) descubrió hace más de treinta años k>S estratos rica
mente fosilíferos del límite Jurásico - cretáceo. Sus colecciones han sido investigadas
por Behrendsen x) (1892) y más detalladamente por Steuer (1897) 2), en una mono
grafía extensa. Mientras Steuer llegó a la suposición que los fósiles, examinados por él,
pertenecían todos aún al Jurásico superior, Burckhardt demostró el desarrollo rico tam
bién del Cretáceo inferior en esta parte de 1a. cordillera. Ricas faunas de cefalópodos,
procedentes de estratos aproximadamente de la misma edad y de distintas regiones de la
Tierra, han sido descriptas desde la publicación de la disertación de Steuer. Ante todo es
la investigación clásica de los Ammonites de los esquistos de Spitis del Himalaya, efec
tuada por Uhlig, la que nos hizo conocer una abundancia de formas nuevas de una región
de faunas poco conocida y de la mayor importancia para la fauna mesozoica de la cor
dillera de los Andes. Cuando hoy día, después del descubrimiento de tantas formas nue
vas, tenemos un otro concepto que los autores antiguos, también referente a las relaciones
del parentesco de las especies, provenientes de los Andes, ordenándolas en círculos nue
vos, entre tanto establecidos, sus descripciones básicas no pierden por eso su valor.
Como hemos visto en la parte estratigráfica introductiva, una separación precisa de las
faunas ti tónicas y neocomianas es ahora posible también en la cordillera argentina. La
fauna de Ammonites del Neocomiano se distingue por la completa desaparición de los Perisphinctides, predominantes aún en el Tito no, siendo substituidos ellos por los Hoplitides y Holcostephanides en desarrollo altamente rico. La fauna andina del Neocomiano
queda limitada esencialmente a estas dos familias. La ordenación de las formas andinas
en los géneros conocidos de otras partes de la Tierra es muchas veces muy difícil, ante
todo la de los Hoplítides. He prescindido de establecer nuevos círculos, pero ha sido me
nester de introducir nuevos nombres para una serie de especies, dejándome guiar en este
1) Zeitsclirift tler dcut-schen Geol. Gesellscb. Band X-LIM y XLIV. Traducción: Acias de la Acad. Nac. de
Ciencias en Córdoba, tomo VII, Entrega B.
2) Argéntiríísche Jura-Ablag-erung'en. Paleont. Abh. N. F. Band III, Heft 3. Traducción: Actas de la Acade
mia Nac. de Ciencias, en Córdoba, tomo VII, entregas 2 y B.
A ctas , T. I X .
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propósito j)or las siguientes consideraciones: La identificación de una especie ya conocida
es incierta en muchos casos, cuando los originales mismos 110 pueden ser comparados, pero
la confusión que puede producirse por un nuevo nombre será mucho menor que la causada
por una identificación errónea, pudiendo ser eliminado además más tarde el nombre. Cuan
do una forma argentina concordó con una ya conocida de otra región hasta diferencias
insignificantes, las que 110 justificaron un nuevo nombre, la hice figurar con el nombre de la
forma ya conocida, añadiendo « forma andina », puesto que hubo varios ejemplares que
mostraron todos las mismas diferencias insignificantes. Cuando se trató de un sólo ejem
plar, entonces la forma ha sido descripta co m o «aff» (affinis), perteneciente al parnetesco de la conocida. El término « varietas » no debía ser aplicado sino en cuanto a formas
que proceden del mismo estrato, teniendo por consiguiente la misma edad geológica, pues
solamente en este caso estamos seguros, que se trata realmente de una variedad contem
poránea, horizontal de la forma primitiva y no de una mutación vertical, distante en
tiempo. El significdo « cf » (confer) ha sido usado para formas no conservadas perfecta
mente, las que no permitieron el nombre de una nueva especie, pero las que han podido ser
comparadas aún con una forma conocida. Cuando hago aplicación de las unidades sistemá
ticas : familia, género y especie, transferidos de la sistemática de los* organismos vivos,
como es usual en la paleontología, bien tengo presente, que las especies* fundadas sobre res
tos fósiles, no son en muchos casos, lo que representa una especie viva. Esto vale para los
cefalópodos tal vez más que para cualquiera otra clase de animales fósiles, en cuanto en
este caso la coquilla, sobre la que las especies de la Paleontología únicamente se fundan,
queda de manifiesto en una conexión muy poco enlazada con la organización del animal.
Son las investigaciones más modernas, las que han demostrado siempre de nuevo, que el
largo de la cámara de habitación, la cantidad de elementos suturales y hasta cierto grado
también la diferenciación de la escultura en su última causa están en conexión con 1a. forma
de la coquilla. Como ésta, aquellos caracteres son influenciados evidentemente más por las
condiciones exteriores de la vida que por la estructura y organización del animal que h a 
bita la coquilla. Por consiguiente, no debemos equiparar la especie, fundada en los Evertebrados fósiles únicamente sobre el esqueleto o coquilla, aún a veces incompletos, los que
en muchos casos tienen poca conexión con la estructura y organización del animal, a la
especie viva, establecida sobre las investigaciones del animal completo. Pero esto no im
pide buscar a aclarar las relaciones del parentesco de las especies fósiles y a intentar
agruparlas en un sistema, cuyas subdivisiones comprenden en lo más posible grupos de
parentesco natural. Muy a propósito de tales investigaciones ha sido nuestro material de
Ammonites por su buena conservación y por haber sido coleccionado en su mayor parte
exactamente según horizontes. A mi pesar, circunstancias de tiempo no me hicieron po
sible a efectuar las investigaciones necesarias del gran material de comparación de otras
regiones, en los varios museos, debiéndome limitarme en lo esencial a la descripción de
las formas. En la distinción de las formas tal vez no se ha dado en este trabajo a la
línea sutural 1a. importancia que otros autores le atribuyen. Ya hemos mencionado, que
la cantidad de los elementos suturales depende en alto grado de la forma de la coquilla,
del grado de la envoltura y de la forma del corte transversal de la vuelta, ü n a coquilla
muy- evoluta con corfe transversal regular - circular, por ejemplo, la de Litoceras, repre
senta el caso más simple, dejando indeciso, si es el primitivo. Como tantas veces en la
naturaleza, por ejemplo, en los corales, también en nuestro caso, el corte circular está re
lacionado con la agrupación radial-simetrica, entre seis radios, de las lobas y sillas. La
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loba externa e interna tienen situación opuesta en el plano mediano, repitiéndose entre
ellas loba lateral y sutural de dos en dos a cada lado. Silla externa, lateral e interna,
también de dos en dos, se encuentran entre las lobas. La loba sutural tiene su nombre
por ser situada, en formas involutas, la sutura en su zona, en la que la vuelta nueva
llega en contacto con la anterior. La. loba sutural está dividida en una parte exterior
e interior, quedando situada esta última sobre la parte de la vuelta pegada a la p ar
te anterior. La parte de cada vuelta, redoblada por adentro y pegada por crecimien
to a la vuelta anterior y con ella también la parte interior de la loba sutural crece
mucho más lentamente que la libre parte exterior de la vuelta y de la loba sutural.
Por ser estirada la parte exterior de la loba sutural en menor o mayor grado en elemen
tos lobales independientes, la sutura se ajusta al grado de la envoltura. Dejo indeciso, si
también la segunda loba lateral representa no más que el primer ramo exterior de la
loba sutural primitiva o una incisión independiente de la silla lateral.
Mientras así, en la mayor parte de los Ammonites mesozoicos, la formación de elemen
tos nuevos lobales tiene lugar solamente en la cercanía de la sutura, ella se efectúa en
las formas más primitivas también en el lado externo de las vueltas. Pero la cantidad
de las lobas y sillas es dependiente siempre, y altamente, del grado de la envoltura, mien
tras el modo de la división más fina de los elementos suturales es condicionado a veces
también por la escultura; así, por ejemplo, una fuerte formación de tubérculos produce
a veces un desarrollo asimétrico de lobas y sillas. Pero si se quiere usar diferencias más
finas de la división de los elementos lobales para la distinción de las especies, hay que
tener cuidado, de que se compare solamente líneas lobales equivalentes. En la prepara
ción de la sutura, especialmente al hacerla por corrosión con ácido clorhídrico, muy fácil
mente sucede, que la sutura es más sacada en un ejemplar que en el otro. Así se ob
tiene una sutura artificial, simplificada (por ejemplo, Steuer, t. IV, fíg. 9; t. VI, fig. 4),
la que ostenta también a veces en la reducción de partes de sillas y de ramos de lo
bas irregularidades no propias de la sutura terminal, más fuertemente incisa.
Al fin, me incumbe a dar mis gracias al señor profesor doctor Stille, en Goetinga, por
la amabilidad con que puso a mi disposición para la comparación los originales de los
trabajos de Steuer y Behrendsen. Las figuras de las tablas han sido diseñadas con la
conocida maestría por el señor Schilling, dibujante en la Universidad de Friburgo.
En la indicación de las relaciones de medidas han sido usadas las siguientes abreviacio
nes : Dia. = diámetro mayor de la coquilla. Omb. — ancho del ombligo en el diámetro ma
yor. Alt. = altura (a luz) de la vuelta más exterior, medida en el plano mediano. Anch.
— ancho mayor de la vuelta más exterior, medido, si hubo tubérculos, entre ellos. El valor
de las medidas concernientes en proporción al diámetro se encuentra en paréntesis. To
das las medidas son dadas en milímetros, si no hay indicación especial.
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NAUTILOIDEA.
Nautilus perstriatus

St e u e r .

S t e u e r , pág. 78, t. XXIV, fig\ 1 y 2. Traducción *) pág. 107. - Fig. del texto 1.
Lugar de hallazgo: Cerro Perdido, rio Diamante, n<> 1011; arroyo de la Manga, 1060, Rodeo Viejo, 364; arroyo
Cienéguita, 408.

Los tres ejemplares presentes permiten completar en algunos puntos la descripción de
Steuer. Las medidas del alto y ancho de la última vuelta son cambiadas en Steuer, sien
do las vueltas más anchas que altas, como el texto bien dice. Es particularmente la cá
mara de habitación, conservada en parte en el ejemplar 1060, que se pone muy ancha. La

E i g . 1. —

Nautilus 'perstriatus

S teuer.

C o n to rn o con s u t u r a e in d ic a c ió n d e l c u rso del e striam ien to .

coquilla es en este caso fuertemente hinchada, esferoidal, siendo el ombligo muy angosto o
faltando por completo. Las costillas sobre la cámara de habitación alcanzan un ancho has
ta 3 mm., siendo ellas muy planas y separadas por surcos angostos. El sif&i se acerca
algo al lado interno.
N. perstriatus Steuer se halló en el río Diamante, en los estratos con Trigonia transi
toria Steinmann debajo de las calizas con Exogyra. Se encuentra en el arroyo de la Man
ga y en el arroyo Cieneguita en la zona de Steueroceras, pero en el arroyo Rodeo en
el Titono. La especie aparece, pues, ya en el Jurásico superior; pero alcanza su mayor
desarrollo evidentemente en el Valenginien. Steuer compara la forma con N. asper Oppel (Z ittel, 1868, pág. 48, t. III, fig. 1 a-c) 2), en el que, sin embargo, las costillas sobre el
lado externo forman un seno mucho más saliente x~)or adentro. También la sutura no es
tan simple en la especie del Ju ra europeo como en la especie argéntinica. E sta perteActas de la Acad. Nac. de Ciencias, en Córdoba, tomo VII, entregas 1 y 2.
2) También L o e s c h (1914, pág. 114).
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nece más bien al grupo del N. elegans Sow. cretáceo, aproximándose mucho al N. pseudoelegans d ’Orb. (Ford en Crick, 1840, pág. 551). También el N. Mikado Krenkel (1910,
pág. 219, t. XXII, fig. 14; t. X X III, ñg. 4, 5) es muy parecido a nuestra especie.

Ejemp. núm.:

Diám.....................
Alt.........................
Anch......................

B64

1011

Steu. *)

125
58 (0,46)

125
55 (0,44)

118
54 (0,46)

170
75

108 (0,86) 2)

96

92

100 (0,59)

1060

(0,77).

(0,77)

(0,44)

AMMONOIDEA.
1. — Holcostephanidae.

Los géneros reunidos aquí ostentan un carácter bien distinto, distanciándose en parte
no poco de los tipos más normales de la familia. Se trata evidentemente de algunas se
ries separadas de evolución, cuyo origen hay que buscar en tiempo precretáceo, pero las
que muestran en el Valenginien inferior de la cordillera un desarrollo particularmente
fuerte. Todos los géneros pertinentes son distinguidos por división múltiple de las costi
llas sobre el ombligo o sobre los tubérculos de los flancos, mientras que la formación de
los tubérculos externos, tan característica p ara la mayor parte de los Hoplides, falta. Una
parte de las formas (Andesites), ordenadas en este grupo, pueden asemejarse por debi
litamiento de las costillas sobre el sifón a ciertos Hoplitides primitivos (Steueroceras).
Pero la primera loba lateral, de menor desarrollo en los Holcostephanides, y la que por
lo común en tamaño es menor que la loba externa, forma siempre un carácter preciso.
Astieria P a v l o w .

Un representante de este género del Neocomiano de los Andes encuentra aquí la primera
vez su descripción. El género es representado en el Himálaya únicamente por A. Sehenki Opp. También en Los Andes, él ha sido hallado hasta hoy solamente en la facies nerítica, siendo frecuente en ésta, como parece, especialmente en el Sur. Keidel recogió en
el Chacay Melehué, en el Neuquén, muchos ejemplares de una Astieria, muy próxima a
la A. Atherstoni Sharpe de Sud Africa y de la región mediterránea. También la presen
te especie A. laticosta deja ordenarse lo mejor cerca de formas sudafricanas, tratándo
se, pues, en cuanto a las Astierias de la fauna neocomiana andina, evidentemente de un
elemento propio, austral.

x) Ejemplar original de S t e u e r .
2) Cámara de habitación.
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Astieria laticosta spec. nov.
t. I I , fig. 8 y 8 a.

L ugar: Arroyo Blanco, cerca de la embocadura en el río Diamante-

Queda presente el molde no completo de una coquilla fuertemente hinchada, con om
bligo angosto. Las vueltas son muy bajas y muy ensanchadas transversalmente. El lado
externo es muy ancho y arqueado. Los flancos son angostos, cayendo ellos rápidamente,
pero redondeados, hacia el ombligo. La vuelta exterior ha tenido tal vez doce tubérculos,
partiendo de cada uno de ellos por lo común tres costillas, de las que la más delantera se
divide una vez más.
Las costillas anchas y planas son tiradas al principio algo por delante, especialmente la
más delantera de cada lío, corriendo ellas en seguida casi derechas y sin interrupción so
bre el lado externo ancho.
La línea sutural es fuertemente incisa, siguiendo todas las suturas muy estrechamente,
de tal modo que las lobas largas y muy ramificadas entran entre sí hondamente. La loba
externa tiene aproximadamente el mismo largo como la primera loba lateral. Los tubércu
los se encuentran al margen interior de la segunda loba lateral, quedando situada así la
segunda silla lateral, oblicua, sobre la caída hacia el ombligo.
A la primera vista puede haber duda en cuanto a la pertenencia de la forma al géne
ro Astieria por recordar el carácter de 1a. forma fuertemente hinchada, con costillas an
chas, más bien ciertos Polyptichites. Especialmente P. marginatus (Neumayr et Uhlig,
1881, t. XXX, fig. 1) ostenta cierta semejanza exterior, pero la línea sutural es comple
tamente distinta. Esta última me da motivo para poner la forma con costillas extraordi
nariamente anchas en el género Astieria Pavlow. Del Neocomiano de Sud Africa, de la
serie de Uitenhage, han sido descriptas formas muy parecidas, fuertemente hinchadas
(compárese Kitchin, 1908), sin embargo, nuestra especie se distingue por las costillas an
chas y obtusas.
Diám., 104. Omb., 29 0,28). Alt., 30 (0,29). Anch., 68 (0,65).
Spiticeras U h lig .

Este género de los Holcostephanites del Himalaya, establecido por Uhlig, del cual se co
nocen más y más representantes, también de la región mediterránea, es desarrollado en
el Neocomiano más inferior de los Andes en tanta variación como en el Himalaya, apa
reciendo además en los Andes una serie de formas, diferentes del tipo normal, las que en
el Himalaya son indicadas solamente por un representante: Sp. conservans Uhlig. En esta
serie el estado bituberculato, existente por lo común solamente sobre vueltas jóvenes, que
da permanente: Sp. Groeberi; el corte transversal de las vueltas se pone más ancho y el
lado externo se aplana más y más, hasta que al fin se producen formas como: Sp. latior
(Steuer), las que en su carácter exterior se alejan mucho del tipo normal del género.
Pero también entre las formas más normales del género Spiticeras algunos representantes
de los Andes muestran un progreso del desarrollo en comparación con las especies, cono
cidas del Himalaya. El afilamiento del lado externo, que en el Himalaya se encuentra sola
mente sobre la cámara de habitación en algunas especies, aparece en Sp. acutum de los
Andes, ya sobre la parte de la coquilla con tabiques.

tÜERTíi. — L a

fau n a
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Podemos distinguir entre los Spiticerates de los Anales tres grupos:
1. Lado externo angosto, más o menos afilado: Grupo del Sp. acutum.
2. Lado externo normalmente redondeado: Grupo del Sp. Damesi.
3. Lado externo ancho, aplanado; flancos con una o dos series de tubérculos: Grupo
del Sp. Groeberi.
Todas las formas pertinentes se distinguen por costillas divisorias que parten de tubér
culos sobre los flancos, y las que pasan entre sí sobre el lado externo bajo ángulo obtuso,
saliente por adelante. Constricciones, tiradas fuertemente hacia delante sobre el lado ex
terno, hay siempre. La envoltura de la coquilla es muy diferente en las especies, ponién
dose ella más evoluta las más veces con la mayor edad. La línea lobal ha sido descripta
detenidamente por Uhlig, siendo ella poco diferente en los grupos. También aquí se ma
nifiesta gran variación de las especies, cuando se dispone sobre varios ejemplares. La se 
paración precisa de las especies andinas entre sí y de las del Himalaya, divididas amplia
mente por Uhlig, será posible recién, cuando la extensión de la variación de cada círculo
de formas sea fijada sobre la base de un material aún más rico.

1. — Grupo del Sp. acutum.
Spiticeras acutum sp. nov.
t. I I I , fig. 1 y 1 a. — F g. d el texto 2.

Lugar: Arroyo Durazno, 960, 961, 962; Arroyo de la Manga, 1025, 1027, 1028, 1029; Quebradas del Mollar, 827.

Las vueltas jóvenes tienen la forma normal de Spiticeras medianamente involuto, con un
ancho poco mayor que el alto y con lado externo, anchamente redondeado.
El corte transversal de las vueltas comienza con la séptima vuelta a enangostarse ha
cia afuera, poniéndose las vueltas paulatinamente más altas que anchas. Los flancos se
aplanan más y más, dirigiéndose ellos bajo ángulo agudo hacia el lado externo, angosta
mente redondeado. Las costillas primarias se ponen prominentes sobre los flancos que caen
rápidamente hacia el ombligo, forman sobre el canto del ombligo un tubérculo alargado y
se dividen sobre los flancos en dos o tres costillas secundarias. La cantidad de las costi
llas principales con tubérculos disminuye con la edad, contándose 16 tubérculos en un ejem
plar de 3| centímetros de diámetro, en el ejemplar más grande de 9,5 centímetros 110 más
que 12 sobre la vuelta más exterior. Los tubérculos sobre el ombligo se engrosan consi
derablemente con la edad a bollos, apuntados en ejemplares grandes en forma de espinas.
De estos tubérculos espiniformes parten tres costillas secundarias, de las que una se di
vide una vez más por lo común. En los intersticios entre los tubérculos se interpone las
más veces otra costilla libre y simple o bifurcada. Las costillas son planas y poco afiladas,
corriendo ellas en una curva fuertemente tirada por adelante sobre la parte externa, an
gosta. Las constricciones, especialmente más frecuentes y más de manifiesto sobre las
vueltas jóvenes, tienen corrida parecida. Las suturas no son puestas muy estrechamente,
entrando las lobas entre sí solamente con las puntas. Estas últimas son toscas, con tron
co ancho; la loba externa es particularmente ancha. La silla externa es dividida asimétri
camente por una loba secundaria interior, fuertemente desarrollada. También el lóbulo in
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terior de las dos sillas laterales es de menor desarrollo que el exterior. En la zona de la
segunda silla lateral están situados los tubérculos del ombligo. Mas por adentro es visi
ble aún una loba sutural, oblicuamente puesta.
Sobre el largo de la cámara de habitación no se puede decir nada cierto. En un ejem
plar pequeño, de 6 centímetros, ella es conservada hasta un largo de cerca de una vuelta.

Fig. 2. ■— Spiticeras acutum sp. nov. (1029). — Corte.

Nuestra especie, en cuanto a la forma, escultura y sutura, es parecida al Spiticeras spi
ciensis Blanford del Himalaya (Uhlig, 1910, pág. 89, t. V III, íig. 1 a 3); pero se distingue
por principiar más temprano el aplanamiento de los flancos y el afilamiento del lado ex
terno y por la mayor acentuación de éstos. Mientras estos caracteres en las formas del
Himalaya quedan limitados a la cámara de habitación, ellos aparecen en las formas a r 
gentinas ya sobre la parte de la coquilla con tabiques.

Ejempl. núm.:

Diám.....................
Alt.........................

35
15 (0,43)
9 (0,26)

Anch......................

11

Omb......................

961

1025

(0,31)

Comienzo de, la. cámara da habitación.

20
8 (0,40)
5
7

(0,25)
(0,35)

10,5
4 (0,38)
2, 5 (0,24)
4 (0,38)

80 l)
29 (0,36)
21

(0,26)

20

(0,25)
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Spiticeras Hauthali spec. nov.
t. I I , fig. 5; t. I , fig. 8, — Fig. del texto íi.

Arroyo Durazno, 963.

La coquilla tiene ombligo angosto y hondo . No se puede decir nada sobre la forma de
las vueltas interiores, porque éstas no han podido ser aisladas en el único ejemplar a
disposición. La octava vuelta, a un diámetro de 5,9 cms., es algo más ancha que alta,
pero el corte transversal es ya fuertemente enangostado hacia afuera y los flancos son
aplanados. Esta vuelta tiene tabiques hasta su extremo, pero restos de una otra vuelta
completa son aún señalados, la que representaba probablemente la cámara de habitación.
Las costillas principales, abultadas en forma de tubérculos sobre el canto ombilical, son

I
Fio. 3. — Spitoceras ITauthali sp. nov, (U63). — S u tu ra .

bastante estrechadas, contándose de ellas 21 sobre la vuelta más exterior. Las costillas
principales se dividen detrás de los tubérculos sobre los flancos, no bien en la misma altu
ra, en tres ramos. Costillas libres se interponen entre las con tubérculos. Las costillas poco
afiladas forman sobre el lado externo angosto una curva aguda, fuertemente tirada ha
cia delante. Constricciones angostas, también por afuera curvadas hacia delante, son
bien visibles, particularmente sobre las vueltas interiores. La línea lobal (fig. 3) no es
distinta esencialmente de la de la especie anterior.
La forma difiere de Sp. acutum por un ombligo más angosto, costillas más estrecha
das, especialmente por las costillas principales, más numerosas con tubérculos, como por
un afilamiento del lado externo que comienza más tarde y no es tán marcado. La canti
dad mayor de tubérculos sobre las vueltas de igual edad distingue la especie también
de Sp. spitiensis Blanf.
Diám. 59. Omb. 21 (0,34). Alt. 17 (0,29). Anch. 20 (0,37).

2. —

Grupo del Sp. Damesi

( S te u e r ).

Las formas pertinentes difieren por la forma de la coquilla, pero ante todo por la can
tidad de los tubérculos sobre una vuelta. La escultura bituberculata aparece solamen
te como estado transitorio joven o se conserva hasta mayor edad, pero no puede ser apro
vechada para la separación de las especies.
1. 28 y más tubérculos sobre una vuelta. Sp. fraternum (Steuer).
2. 22 a 24 tubérculos sobre una vuelta. Sp. Damesi (Steuer).
3. 20 tubérculos sobre una vuelta. Vueltas anchas, con ombligo bastante angosto. Sp.
aff. Grotei Oppel.
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4. Menos que 20 tubérculos sobre una vuelta, con ombligo bastante ancho. Sp. Bodenbenderi (Steuer).
5. Menos que 15 tubérculos sobre una vuelta. Escultura de costillas más o menos
borrada. Sp. laeve spec. nov.
Spiticeras Damesi ( S t e u e r ) .
Fig. del te x to 4.

Stephanoceras Damesi S t e u e r , 1897, pág-. 67; t. VI, fig*. 1 a 4; traducción pág. 96.
L ugar: Portezuelo Calqueque, 1128; Quebradas del Mollar, 394; Rio Salado, 410; Arroyo de la Manga, 1055;
Casa Pincheíra, 180 y 182; Arroyo Chacayco, 281.

Uhlig ya mencionó, que el modo de la envoltura, como alto y ancho de las vueltas, son
muy variables en los Spiticerates. Aún en la misma coquilla irregularidades no insig
nificantes se manifiestan durante su desarrollo. Así, por ejemplo, en el ejemplar núme
ro 1128, el ancho de las vueltas es mayor en la edad media que en la juventud y en la
edad avanzada, mientras que el alto disminuye regularmente con la edad. Por eso re
uno todas las coquillas arriba mencionadas preliminarmente en est£ círculo de formas,
aunque son muy diferentes referente al ancho del ombligo, alto y "“ancho de las vueltas,
como se ve en la tabla abajo. Por lo común el alto y el ancho de las vueltas disminuye

F ig .

4. — Spiticeras Damesi

( S t e u .)

(182). ~ S u tu ra .

con la edad, poniéndose más evoluta la coquilla. Notable es el tamaño muy diferente
de los individuos. Mientras en un ejemplar de un diámetro de 7,2 cms. con la cámara
de habitación ocupa ya 1/5 de la última vuelta, el ejemplar mayor a mi disposición con
un diámetro de 15,6 cms. tiene tabiques hasta su extremo. Las costillas primarias fuer
tes salen prominentes ya sobre la rápida caída ombilical de las vueltas, abultándose ellos
a un tubérculo alargado sobre el canto del ombligo. Aquí procede muchas veces ya una
división en 2 a 3 costillas, de las que a veces una de las exteriores se divide una vez más.
Sobre las vueltas interiores la división de las costillas muchas veces no tiene lugar ya
en los tubérculos del ombligo. Estos son en tal caso estirados a una prominencia listoniforme, la que tiene en su extremo, cerca del medio de los flancos, aun un tubérculo
más débil, produciéndose entonces recién en éste la división de las costillas. Este estado
bituberculato, como Uhlig demostró, es un transitorio, muy marcado especialmente en la
juventud, el cual se pierde más tarde por pasar el lugar de la divisiicn de las costillas
al tubérculo ombilical. En el ejemplar grande (t. VI, fig. 1), figurado por Steuer, aquel
estado ha sido conservado excepcionalmente mucho tiempo, pero para la separación de
especies, como Kilian cree, él no puede servir por representar un carácter transitorio en
las especies.
Es muy difícil de relacionar la especie tan variable, con una cierta de las numerosas
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formas, descriptas por Uhlig, del Himalaya. En la forma de la coquilla ella es parecida
al Sp. subcautleyi Uhlig (1903, pág. 106; t. XII, fig. 2; t. X III, fig. 1), pero se distingue
ante todo por una cantidad mayor de tubérculos. P or otra parte, la forma m editerrá
nea, figurada por Kilian (1907, t. I, fig. 1), como Sp. Moysvari, es evidentemente
próxima a nuestro círculo de formas, con el cual concuerda en la forma de la coquilla
y en la cantidad de los tubérculos, mientras nuestra especie difiere bastante de la espe
cie indica por un ancho mayor del ombligo y ancho menor de las vueltas.

Ejernpl. núni.:

Diám..................
Omb....................
Altura................
Anch. . . . . .
Tub. l) .............

1128

156
72 (0,46) 70
37
56 (0,36) 44
22

Steu.
150
(0,47) 65
(0,25) 34
(0,29) 50
24

Spiticeras Damesi

411

394

180

110
146
(0,44) 48 (0,43) 22
(0,23) 22 (0,20) 18
(0,34) 34 (0,30) 22
24
24

(S t e u e r )
t.

182

60

110
70
57
(0,37) 46 (0,42) 32 (0,46) 24 (0,42)
(0,30) 26 (0,23) 20 (0,28) 18 (0,31)
(0,37) 36 (0,33) 26 (0,37) 22 (0,39)
24
22
• 20

forma planulata, form. nov.»

I I I , fig. '2.

Arroyo Chacayeo, 280.

Las vueltas interiores difieren del Sp. Damesi Steuer normal solamente, en que el es
fado bituberculato desaparece muy temprano. Pero la cámara de habitación que comien
za a un diámetro de 7,5 cms. y que queda conservada hasta un largo mayor que una
vuelta es en su forma muy distinta de la de Sp. Damesi normal. Ella se pone no solo
fuertemente evoluta, sino toma, por enangostarse fuertemente y por aplanarse late
ralmente, un corte transversal, el cual recuerda él de los Spiticerates con lado externo
afilado (cf. Sp. subspitiense Uhlig, t. IX, fig. 4). Otros hallazgos más deben decidir, si se
tra ta de un representante de un nuevo círculo de formas o solamente de un individuo
anormal del Sp. Damesi Steuer.
Ejempl. núm.:
Diám.................
Omb...................
A lt.....................
Anch.................
Tub....................

*) Cantidad de tubérculos.
*) Cámara de habitación, sin concha.

280

106
55 (0,52)

70
28 (0,40)

38
15 (0,39)

24
28

18

(0,26)

12

(0,32)

25

(0,36)
22

17

(0,45)
22

(0,22)
(0,26)2)
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Spiticeras fraternum ( S t e u e r ) .
Holcostephanus fraternas S t e u e r , 1897, p á g 1. 66; t r a d . p á g 1. 9 5; t. XV, fig. 1 y 2.
Lugar: Casa Pineheiva, 181; Quebradas del Mollar, 392 y 693.

Como diferencia de esta forma del Sp. Damesi (Steuer) queda fundamentalmente no
más que la mayor cantidad de tubérculos sobre las vueltas. En el original de Steuer y
en dos ejemplares presentes el ancho de las vueltas es también considerablemente me
nor que en Sp. Damesi, con lo que la coquilla adquiere una forma más plana, disciforme.
Pero en un tercer ejemplar el ancho de las vueltas es poco menor que en Sp. Damesi,
distinguiéndose él por consiguiente solamente por una cantidad de tubérculos algo ma
yor y formando así cierta transición entre los dos círculos de formas. No se compren
de la que ha inducido a Steuer a contar las dos especies en distintos géneros. La línea
lobal ostenta, como una comparación de la figura 2, tomoXV. de Steuer, con la figura
mía número 4 del texto evidencia, ningunas diferencias esenciales.
De los Spiticerates del Himalaya, Sp. eximium Uhlig (pág. 126, t: X VIII, fig. 3) tie
ne aproximadamente la misma cantidad de tubérculos, pero difiere por vueltas aún más
altas y más angostas.

Ejempl. núm.:

Diám ....................
Omb............. . . .
Alt.........................
Anch......................
Tub.....................

Steuer

181

392

393

70

68

67

130
(0,52)

53

114
(0,46)

32

(0,46)

30

(0,23)J)

28

(0,24)

17

(0,24)

29

(0,22) v)
31

33

(0,29)
34

19

(0,27)
28

31

(0,46)

22

(0,82)
28

Spiticeras Bodenbenderi ( S t e u e k ) .
Holcostephanus (Astieria) Bodenbenderi S t e u e r , 1897, pág. 65; t. IV, fig. 5 a 7; trad. pág. 94.
Lugar: Arroyo LoncocKe, 1210. De los ejemplares de Steuer, el más pequeño proviene también del Arroyo
Loncoche, el de tamaño mayor, figurado, de la zona neocomiana entre Malargué y Arroyo Pequenco.

Esta especie reemplaza evidentemente Sp. Damesi, de la zona litoral en la orilla orien
tal de la montaña, donde ha sido hallada sola. Es tan próxima al Sp. Stanley! (Oppel, 1863$ pág. 282, t, 79, fig. 1; Ujhlig, 1910, pág. 107, t, XVI, fig. 1), que se puede du
dar, si estos ejemplares andinos representan una otra especie, distinguiéndose ellos sola
mente por una cantidad de tubérculos algo menor (16 a 18 en vez de 19 a 20), y por un
corte transversal de las vueltas hacia afuera más anchamente redondeado. Kilian que
ría poner aquella forma (1907, pág. 178, nota) a Sp. indi cus Uhlig, pero éste tiene un om
bligo más angosto y un otro corte transversal de las vueltas.
Estas medidas, como S t e u e r mismo dice, son inexactas por ser comprimida lateralmente la cámara de ha
bitación; también en este ejemplar las vueltas son normalmente más anchas y altas.
M
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Ejempl. mun.:

1210

Steuer r

Steuer II

Diám.....................

155
78 (0,50)
35 (0,23)

103
45 (0,43)

82
35

(0,43)

28

(0,27) .

23

(0,28)

48

36

(0,35)

30

(0,37)
16

Omb.

................

Alt.........................
Anch......................
Tub........................

(0,31)
18

Uhlig
164
72 (0,44)
39 (0,24)
57

.(0,35)
19

Spiticeras laeve sp. nov.
t.. I I. fig. 6 y 6 a.

Entre arroyo Loncoche y río Malargué, 1211,

La coquilla bastante plana, clisciforme, tiene ombligo ancho. El lado externo es alta
mente arqueado. Los flancos y la caída hacia el ombligo son redondeados. La escultu
ra se compone solamente de costillas principales, con tubérculos fuertes, alargados so
bre el borde ombilical, pero borradas completamente hacia el lado externo. Sobre la úl
tima vuelta hay 14 tubérculos ombilicales. Sobre las vueltas interiores existen tubércu
los más débiles de los flancos, además de los umbilicales. Solamente las costillas que
acompañan las constricciones angostas llegan a veces a una divisiíc'n; éstas, tiradas por
afuera fuertemente hacia delante, se encuentran en distancias irregulares.
Esta forma distinta está próxima a Sp. Bodenbenderi, del cual tal vez se deriva por
borrarse la escultura de las costillas. Ella difiere por un corte transversal más alto de
las vueltas, con lo que toda la coquilla adquiere una forma más plana, más disciforme;
la cantidad de tubérculos es además menor,
Diám., 71. Omb., 31 (0,44). Alt., 21 (0,29). Ancho, 22 (0,30).
Spiticeras aff\ Grotei O p p e l .
t. I I I , fig. 3.

Ammonites Grotectnum O i’p e i ,, 1863, pág1. 186; t-, 80, fig- 4.
Spiticeras Grotei U h l i g , 1910, pág. 92; t. IX, fig*. 2.
Arroyo Paraguay, 1650 y 1651.

Los dos ejemplares difieren de las especies descriptas por un ancho menor del ombligo
y por un ancho mayor y alto menor de las vueltas. Las costillas se bifurcan sobre los
veinte tubérculos umbilicales, de las que la posterior las más veces se bifurca una vez
más, interponiéndose a veces aún una otra costilla libre. Los dos ejemplares tienen ta
biques hasta el extremo, no siendo posible por eso decir algo sobre el carácter de la cá
mara de habitación.
Mientras los ejemplares de los Andes concuerdan casi completamente en la forma de
Ja coquilla y en el carácter de la línea sutural con el original de Oppel, se distinguen de
éste por una cantidad algo mayor de los tubérculos (20 en lugar de 14). La sutura se
') Sp. Stanleyi

Oppel.

Las medidas son tomadas de la figura de

U

h l ig .
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asemeja mucho a la de Sp. Grotei Oppel. La silla externa está dividida algo asimétrica
mente por una loba secundaria, bastante larga, siendo desarrollada la mitad interior
más débil que la exterior; Steuer menciona Holcostephanus Grotei (Oppel) del río Malargué; como su ejemplar no estaba a mi disposición no puedo decir nada sobre sus re
laciones con la forma descripta.

Ejempl. núm.:

I L51

Diám................
Omb.................

27

Alt....................
Anch................

17
28

Tubérculos. . .

66
(0,40)
(0,25)
(0,41)
-20

Oppel

1150

21
15
22

56
(0,37)
(0,27)
(0,39)
20

17

44
(0,39)

12
22

(0,27)
(0,50)
16

3. — Grupo del Sp. Groeberi.
Spiticeras Groeberi spec. nov.
fc. I, fig. 6.

Barda Blanca, 601; zona del Spiticeras Damesi,

La coquilla diseiforme tiene un ombligo muy ancho y es bastante evoluta. Las vuel
tas son más anchas que altas. La parte externa es anchamente redondeada. Los flancos
son algo aplanados y redondeados rápidamente hacia el ombligo. Sobre la última vuel
ta se destacan 25 costillas principales, las que llevan sobre el borde umbilical un tubér
culo muy fuerte y un otro algo más débil en el lugar, donde el flanco redobla hacia
la parte extema. Las costillas parecen transformarse en este último tubérculo en hacer
cada uno de tres costillas, las que, sin embargo, no resaltan claramente sobre el lado ex
terno del ejemplar presente, más conservado. Además de las costillas son visibles cons
tricciones, tres sobre la última vuelta. Ellas son tiradas por afuera, fuertemente hacia
delante, corriendo en una curva convexa hacia adelante sobre el lado externo. Son bor
deadas por detrás por una costilla fuertemente, por delante por una más débilmente tuberculata.
Del Himalaya no es conocida una forma parecida; pero bien del Neocomiano de los
Alpes occidentales. El Simoceras Diense Sayn (1889, pág. 686, t. XVII, fig. 10), descripto de esta región, cuya pertenencia a Spiticeras Kilian reconoció, tiene un carácter
parecido a nuestra especie.
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Spiticeras latior ( S t e u e r ) .
Iteineckeia latior S t e u e k , 1897, pág. 25; trad. pág. 51; t. XIII, fig. 4 a 6.
Holcostephanus depressus S teu er , 1897, pág. 66; trad. pág. 94; t. IV, fig. 8 a 10.
Lug-ar: Arroyo Loncoche, 1209. Los originales de Steuer provienen del mismo lugar. L a especie está limi*
tada a la zona litoral, en la orilla de la montana.

La forma de la coquilla, con lado externo muy ancho, poco arqueado, y con flancos
angostos que caen escarpadamente hacia el ombligo hondo, difiere mucho del tipo nor
mal de los Spiticerates. Las costillas principales, fuertes, están provistas también aquí
en la juventud de dos tubérculos; pero, contrario a los otros Spiticerates, la serie inte
rior de tubérculos desaparecen con la edad, formando entonces la exterior el límite entre
el lado externo, plano, y los flancos que caen en curva rápida hacia el ombligo. Procede
en los tubérculos exteriores una división en 3 ó 4 costillas anchas, las que corren, en
una curva dirigida hacia adelante, sobre el lado externo, ancho, siendo ellas algo debili
tadas en la línea mediana. La sutura, fuertemente ramificada, concuerda en los elemen
tos principales con la de los demás Spiticerates. La loba externa es mas larga y más
angosta que la primera loba lateral que tiene un tronco bastante ancha Las sillas ex
terna y lateral son divididas simétricamente por una loba secundaria bastante desarrolla
da. En la primera silla lateral está situado el tubérculo, en el que tiene lugar la divisiión
de las costillas. La segunda loba lateral es pequeña.
La loba sutural no es tan estirada en lobas auxiliares, independientes como en los otros
Spiticerates.
Opino que el molde, descripto por Steuer como Holcostephanus depressus, es un ejem
plar pequeño con la cámara de habitación de Sp. latior (Steuer). Las vueltas interiores
concuerdan por completo, estando el estado bituberculato muy bien marcado en el ejem
plar pequeño. Compárese el corte transversal de la penúltima vuelta (Steuer), de H. de
pressus Steuer (t. IV, fig. 10) con él de Sp. latior (Steuer) (t. X III, fig. 4). La cámara
de habitación comienza en el primero a un diámetro de cerca de 4 cms.; su lado externo
se arquea más y más, formándose así después de un largo de 3/4 de vuelta un corte
transversal casi semicircular. Con esto el ejemplar pequeño, con la cámara, de habita
ción, obtiene un carácter muy diferente del de los grandes ejemplares con tabiques hasta
el extremo. La sutura de H. depressus, dibujada en Steuer, es tan poco ramificada a cau
sa de la fuerte corrosión del molde.
Ejernpl. núm .;

Steuer l)

1200

Steuer 2)

Diám................
Omb.................
Alt....................

98
39 (0,40)
29 (0,30)

78
33 (0,42)

65
28 (0,43)

24

(0,30)

20

(0,31)

55

40

(0,51)
14

' 32

(0,49)

Tub...................

!) Reineckeia latior S t e u e r .
2) Holcostephanus depressus

Steu er .

(0,56)
13
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Spiticeras ef. conservana U h l i g .
Cf. Spiticeras conservans U hlig, 1910, pág. 102; t. XIV, fig. 2.
Arroyo de la Manga, 1025.

&
La mitad de una coquilla disciforme, con ombligo ancho, medianamente conservada,
muestra en la escultura de las costillas gran concordancia con la especie del Himalaya.
Las costillas principales tienen abultamientos tuberculares sobre el borde interior y ex
terior de los flancos planos y bastante anchos. En los tubérculos exteriores procede di
visión en dos ramos, de los que el uno muchas veces se bifurca una vez más. Además,
se intercala muchas veces aún una otra costilla, la cual, como en el ejemplar del Hima
laya, parte ya de la costilla principal en el tubérculo interior de los flancos. Sobré la mi
tad de la vuelta exterior existen 12 costillas principales, en Sp. conservans Uhlig 23,
sobre la vuelta entera. Mientras así la escultura ostenta mucha concordancia, el ejem
plar andino difiere yjor un corte transversal de la vuelta menos ancho. La línea sutural
110 ha podido ser investigada.

fíjempl.

1025

S. conserv. Uhl.

D iá m ................

68
32 (0,17)

67
33 (0,49)

17

(0,25)

16

(0.24)

18

(0,27)

24

(0,36)

Omb...................
Alt................
Anch..................

Himalayites U h l i g .

Uhlig (1910, pág. 139) refirió a la gran semejanza entre una parte de las Reineckeias de la cordillera argentina, descriptas por Steuer, con su género Himalayites, de
los esquistos de Spitis del Himalaya. Steuer mismo ya exaltó la semejanza de su R-eineckeia egregia con el Ammonites Seideli Oppel, el cual Uhlig en seguida eligiió1como tipo
del género Himalayites. Después de haber sido investigadas por mí las vueltas interio
res de un ejemplar de Reineckeia egregia Steuer, no puede haber más duda, que el gé
nero índico realmente se encuentra en los Andes.
Especialmente característico para Himalayites es el desarrollo particular de la forma
de la coquilla y de la escultura. Contrariamente a muchos otros Ammonites, las vuel
tas jóvenes son en este grupo más bien más altas que anchas, adquiriendo recién con la
edad un corte transversal bajo, en el cual el alto disminuye y el ancho aumenta. Ellas
son adornadas al principio solamente por costillas divididas sobre los flancos, interrum 
pidas por un surco sobre el lado externo. Uhlig dió a esta forma joven justamente el
nombre estado de « Parkinsonia ». Simultáneamente, al ponerse más gruesas las vuel
tas, las costillas se diferencian en costillas principales, las que se dividen sobre tubércu
los fuertes de los flancos en varios ramos, y en costillas simples entre éstos.
En el Neocomiano más inferior de la cordillera argentina se encuentran una muy
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considerable cantidad de formas, las que se asemejan mucho, en la escultura de la edad
avanzada, a las Himalayites de los esquistos de Spitis. Pero el desarrollo joven de una
gran parte de estas formas difiere mucho da las formas de Himalayites, viéndome así
en la necesidad de separarlas en un nuevo género: Andesites.
Cuento solamente tres formas a Himalayites:
Reineckeia egregia Steuer.
»
Steinmanni Steuer.
»
granáis Steuer.
Sin embargo, las dos últimas con cierta reserva por no haber podido examinar las vuel
tas interiores.
Himalayites egregias ( S t e u e r ) .
t. I I , fig. 7.

Reineckeia egregia S t e u e r , 1897, pág '. 2 4 ; t r a d . p á g . 50; t. IX, fig. 1 a 3.
Barda Blanca, 610.

Solamente un ejemplar imperfecto está presente, sin embargo, he podido aislar sus
vueltas interiores. Estas están cubiertas, hasta la cuarta vuelta, de costillas, en parte
simples, en parte divididas en el medio de los flancos, más raras veces ya sobre el om
bligo. Están situadas bastante estrechas y sobresalen fuertemente en forma de crestas
sobre el lado externo redondeado, mostrando recién sobre las vueltas de mayor edad en
el medio del lado externo un debilitamiento apenas notable. Los flancos de las vueltas
interiores son planos, doblando ellos por adentro rápidamente hacia el ombligo. El ancho
mayor del corte transversal de la vuelta se encuentra muy cerca del canto umbilical. Los
primeros tubérculos de los flancos aparecen a un diámetro de 4,5 cms., en los que las cos
tillas principales se dividen en tres o cuatro ramos. Una costilla libre, no dividida, se in
terpone por lo común entre las costillas principales, tuberculatas. Simultáneamente con
la aparición de los tubérculos el corte transversal de la vuelta se torna más redondeado
al disminuir su alto, al arquearse más los flancos y al doblar éstos redondeados hacia el
ombligo. La sutura ha sido descripta detenidamente por Steuer.
Costillas intermedias sin tubérculos, pues, no faltan en H. egregius, como Uhlig supuso
(1910, pág. 141) y los tubérculos umbilicales, indicados por Steuer, los cuales a veces
aparecen, no están bien desarrollados en mi ejemplar. Este difiere de H. Seideli (Opp.)
únicamente por asomar por lo común solamente una costilla simple entre las con tu
bérculos. La forma andina se asemeja en el carácter de las costillas más a H. depressus
Uhlig, pero distinguiéndose de éste por la forma del corte transversal de las vueltas.

A ctas.

T. IX.

10
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Ejemplar

Steuer T)

610

112

Diám.................
Omb..................

46

(0,41)

Altu...................
Anch. ; . . . .

32 (0 P ,29)
44 (0,39)

Tub...................

20

26

20

48
(0,42)

10

(0,39)

13
15

(0,28)
(0,32)

8
9

(0,30)
(0,35)

Himalayites Steinrnanni ( S t e u e r ) .
Reineckeia Steinrnanni S t e u e r , 1897, pág'. 28; trad. pág. 55; t. VIII, fig'. 1 a 4.
El original de Steuer es del arroyo de la Mang*a; material nuevo no existe.

En esta forma, con ombligo ancho, se desarrollan sobre las vueltas exteriores tu
bérculos en el borde exterior de los flancos, mientras las costillas principales son sola
mente algo hinchadas sobre la caída redondeada hacia el ombligo.
Himalayites granáis ( S t e u e r ) .
Reineckeia granáis S t e u e r , 1897, pág. 28; trad. pág. 54; t. XI, fig. 1 a 4.
Quebradas del Mollar, 398-

Las vueltas interiores tampoco son conservadas en mi ejemplar de un diámetro de 21
cms. Así no puedo añadir nada a la descripción de Steuer.
Andesites gen. nov.

Las formas, reunidas en este nuevo género, tienen, como Himalayites, en su juventud
un desarrollo muy diferente de las vueltas más viejas en cuanto a escultura y forma de
la coquilla.
También aquí las vueltas son en la juventud más altas que en la mayor edad, pero,
contrarios a Himalayites, los flancos y el lado externo de las vueltas son aplanados y las
costillas son provistas, sobre el canto umbilical muy prominente, de abultamientos.
Este estado joven es no solamente muy distinto del de Himalayites, sino en Andesites
él se mantiene por mucho más tiempo, y aún más, en algunas formas una escultura es
pecial de la mayor edad, parece, no se desarrolla. Sin embargo, esta última puede ase
mejarse mucho a la de Himalayites, pero en Andesites existen muchas veces constric
ciones, especialmente sobre las vueltas interiores, las que faltan en Himalayites. La lí
nea sutural es altamente parecida a la de Himalayites; la loba externa es algo más lar
ga o tan larga como la primera loba lateral.
Es difícil decir algo preciso sobre las relaciones del parentesco del género por ser eol) Las medidas son tomadas de la figura, con la cual las de Steuer en el texto no eoncuerdan. El original
no estaba a mi disposición.
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nocido él hasta hoy solamente de los Andes. Las vueltas interiores tienen en la forma
una cierta semejanza con una parte de las formas, comprendidas aquí como Steueroceras, pero distinguiéndose por el curso más derecho de las costillas; ante todo es la su
tura, la que motiva a ponerlas con Himalayites próximas a las Holcostephanides. Tipo
del nuevo género es el Perisphinctes loncochensis (Steuer). Además reúno en él las si
guientes formas, descriptas por Steuer, en parte como Perisphinctes o Odontoceras:
Perisphinctes noduliferus.
»
fasciculatus.
Reineckeia mutata.
»
argentina.
» ‘ túrgida.
Odontoceras malarguense.
Todas estas formas difieren en lo esencial solamente por el carácter del estado de ma
yor edad y por la aparición más temprana o más tardía de éste, pero las vueltas interio
res son muy parecidas. Es muy posible, que también nuestra divisiión en especies, como
la de Steuer, sea exagerada, resultando tal vez después de una investigación de un mate
rial más rico, que se trata en parte solamente de distintos estados de edad de la misma
forma. Como el estado joven, es común a todas las formas, será descripto aquí.
La envoltura de la coquilla joven tiene un ombligo bastante angosto. Las primeras vuel
tas son aproximadamente tan altas como anchas, teniendo ellas un corte transversal re
dondeado. En seguida los flancos y el lado externo de las vueltas se aplanan, tomando el
corte transversal una forma rectangular, redondeada. Los flancos redoblan por adentro en
un canto algo agudo, cayendo en una pared perpendicular hacia el ombligo. Sobre esta
pared umbilical las costillas comienzan ah principio algo tiradas por detrás, las que luego
en el canto ombilical doblan hacia adelante. Este lugar del redoblamiento resalta muy
fuertemente, pero sin abultarse en forma de tubérculo. Las costillas se dirigen sobre los
flancos casi derechos oblicuamente hacia adelante, siendo curvadas por afuera algo más
fuertemente hacia adelante. Ellas se dividen sobre las vueltas jóvenes en una altura muy
distinta, pero dentro del tercio interior de los flancos en dos o tres ramos. La división pro
cede a veces ya sobre el canto umbilical, aislándose más tarde un ramo y formando una
costilla intercalada. Las costillas del lado externo son bien debilitadas sobre el sifón, pero
no interrumpidos por completo; a los dos lados del debilitamiento ellas están engrosadas
a veces por un hinchamiento alargado.
El género parece ser propio especialmente a la zona litoral, encontrándose aisladamen
te afuera de ella.
Andesites loncochensis (S te u e r).
Perisphinctes loncochensis S t e u e r , 1897, pág. 61; trad. pág. 90; t. II, fig. 1 a 3.
Lugar: 1201 a 1203 entre arroyo Loncoche y río Malargué; 1205, arroyo Loncocha. El original de Steuer y
cotipo es del arroyo Loncoche.

Esta especie está caracterizada por la conservación del estado joven, arriba descripto,
por mucho tiempo, no llegando al desarrollo una especial forma de mayor edad. Pero hay
que advertir, que en los ejemplares presentes han sido conservados solamente los comien
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zos de la cámara de habitación. Esta alcanzó, según restos sobre la vuelta anterior, un lar
go de cerca de una vuelta entera. Flancos y lado externo quedan planos hasta el primer
cuarto de la cámara de habitaciio'n, como en las vueltas jóvenes, y también la escultura de
las costillas cambia poco. Sobre las vueltas más viejas se notan hinchamientos fuertes de
las costillas principales, en forma de tubérculos, sobre el canto umbilical algo afilado. El
lugar de la división de las costillas, no engrosado, avanza más y más hacia el medio de
los flancos, donde también las costillas simples, intercaladas, recién se destacan mejor, que
dando así un espacio, libre de costillas, sobre la parte interior de los flancos entre las cos
tillas principales. Constricciones angostas, acompañadas de dos costillas más fuertemente
prominentes, son bien visibles, especialmente sobre las vueltas interiores.
Odontoceras malarguense (Steur) (pág. 55; trad. pág. 83; t. XX, fig. 1) no es probable
mente más que una variedad con costillas algo más toscas y más irregulares de la forma
descripta. La línea sutural diferente, mucho menos incisa, cuyas lobas tienen un tronco
extraordinariamente ancho, figurada por Steuer, se explica a causa de una preparación
de la sutura del original, demasiado hondamente practicada a fin de poner completamen
te visible ésta.
Se podría considerar nuestra especie como forma joven del Andesites fasciculatus
(Steuer) resp. del A. noduliferos (Steuer), abajo descriptos, si estos últimos, a un diáme
tro que los ejemplares más grandes del A. loncochensis alcanzan, ya no ostentarán un cor
te transversal redondeado. Pero siempre existe la probabilidad, de que se trate aquí de
individuos de tamaño muy diferente, y de que las vueltas de edad mayor, no conservadas
en los ejemplares presentes del A. loncochensis, hubieran alcanzado aún también un corte
transversal redondeado.

Ejemplar

Steuer

Diám.................
Omb.................
Alt.....................
Anch.................

36
29

107
(0,34)
(0,27)

35

(0,33)

1205

1203

28

82
(0,34)

20

25
32

(0,30)
(0,39)

20
22

63
(0,31)
(0,31)
(0,35) ¡

Andesites fasciculatus ( S t e u e k ) .
t. IV, fig. 6 y 6 a. — F ig u ra .del te x to 5.

Perisphinctes fasciculatus S te u b r, 1897, pág. 64; trad. pág. 92; t. III, fig. 1 a 3.
Lugar: Portezuelo Calqueque, 279; Oasa Pineheira, 186; Altura al naciente del valle de las Leñas, 1101;
Arroyo del Durazno, 1161. Cotipo de Steuer de Malaigué-Pequenco (fragmento).

Mientras los ejemplares de Steuer provienen de la zona litoral en la.orilla de la mon
taña, dispongo ahora también sobre algunos ejemplares del interior de ésta. L a forma
ción de las costillas no es tan irregular como en el original de Steuer, pero en lo demás
ellas ostentan una gran concordancia con éste. En esta especie no solamente no se for
man tubérculos sobre los flancos, sino también los hinchamientos de las costillas principales
sobre el canto ombilical quedan más reducidos sobre las vueltas exteriores, redondeadas.
He podido perseguir el desarrollo joven de la coquilla en el ejemplar 1161, cuyas vuel
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tas interiores dejaron aislarse. Las vueltas hasta un diámetro de 12 cms. son tan anchas
como altas, teniendo ellas un corte transversal redondeado. En seguida alto y ancho de
las vueltas disminuyen, pero el alto más rápidamente que el ancho, mientras el ancho del
ombligo aumenta continuamente. A un diámetro de 30 cms. y a uno de 62 cms. los flancos

y el lado externo son aplanados; a uno de 112 cms. el corte transversal es arqueado otra
vez. Como ya he dicho arriba, esta forma representa tal vez no más que una variedad de
la anterior, en la cual las vueltas de mayor edad, en particular la cámara de habitación,
adquiere de nuevo un corte más redondo.
Ejemplar

Steuer

279

D iá m ....................

200
96 (0,48)
46 (0,23)

140

Omb.......................
Alt.........................
Anch......................

62

(0,31)

62
34
46

(0,37)
(0,27)
(0,32)

25

78
(0,32)

24
29

(0,30)
(0,37)

1161

112

Diám . .................

Anch.....................

42
30
37

(0,44)
(0,24)
(0,33)

Ejempl. núm.:

Omb.......................
Alt.........................

114

34

32

Cost. * ) ................

1101

46
30
36

(0.41)
(0,27)
(0,32)

62
20 (0,32)
19

(0,31)

30
9 (0,30)
11 (0,37)
12 (0,40)

12
3 (0,25)
5 (0,42)
5 (0,42)

Andesites noduliferus ( S t e u e r ) .
Perisphinctes noduliferus S t e u e r , 1897, pág-. 64; tr a d . p á g \ 93; t. 1, fig. 1 a 4.
L ugar: Arroyo Loncoche, 1204, 1206. Original d e Steuer es del arroyo Loncoche y el cotipo de MalarguéPaqueneo.

Como en la especie anterior, la forma del corte transversal de la coquilla cambia aquí
también relativamente temprano, engrosándose simultáneamente los puntos de la división
de las costillas en forma de tubérculos. La formación de las costillas y de los tubérculos

*) Cantidad de las costillas principales.
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es también en esta forma muy irregular; así algunas costillas principales tienen tubércu
los alargados, fuertemente prominentes, otras son apenas abultadas. La cámara de habita
ción se pone fuertemente evoluta, de tal modo que los rastros de su juntura, en el cotipo
de Steuer, llegan a estar situados a ún gran trecho afuera de la serie de tubérculos de la
última vuelta. Otras investigaciones deben demostrar, si se trata en esta forma, sola
mente de una variedad con tubérculos (o dimorfismo del sexo) del Andesites fasciculatus.
1204

Steuer

Ejempl.

148
(0,47)
37 (0,25)
48 (0,32)
30

D iá m ................

70
Alt......................
Anch...................

57

135
(0,42)

45

(0,33)
30

Andesites argentinas ( S t e u e r ) .
Reineckeia argentina S t e u e r , 1897, p á g \ 36; tr a d . pág'. 52; t. X, fig*. 1 y 2.
Arroyo Loncoche, 1207.

El aislamiento de las vueltas interiores hizo conocer también aquí un estado joven, con
cordante con él de los otros representantes del género. Aun sobre la vuelta anterior a la
cámara de habitación está desarrollado bien un canto ombilical, sobre el cual las costillas
son hinchadas a tubérculos alargados. La escultura de las costillas desaparece casi por
completo sobre la cámara de habitación, con un corte perfectamente redondeado, pero los
tubérculos de los flancos son tanto más desarrollados.
Ejemplar

Steuer II

1207

Diám.................
Omb..................
Alt.....................

75
62

(0,38)
(0,32)

Anch.................

75

(0,38)

195

90
30
25

(0,33)
(0,28)

142
57 (0,40)
33

(0,23)

53

(0,37)

Andesites túrgidas ( S t e u e r ) .
Reineckeia túrgida S t e u e r , 1897, pág-. 2 9 ; tr a d . p á g ’. 5 6; t. XIV, fig*. 4.
Arroyo de la Manga, 1059; Casa Pincheira, 175. El original de Steuer es del arroyo Loncoche.

En esta forma las vueltas ya temprano se ponen bajas y anchas, formándose también
pronto tubérculos sobre los flancos en el extremo de las costillas principales, fuertemen
te prominentes en forma de listones. Las costillas toscas no son tan regulares, como la fi
guración de Steuer, muy idealizada, deja suponer.
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Andesites curvatus sp. nov.
t. V, fig. 5 y 5 a.

Arroyo de la Manga, 1021.

Esta forma particular ocupa, relativa a la escultura, una posición intermedia entre
Steueroceras y Andesites, existiendo así a la primera vista duda referente a su pertenen
cia al uno o al otro género. Ella tiene común con Steueroceras las costillas curvadas, con
Andesites los abultamientos de éstas en forma de tubérculos sobre el canto ombilical. La
coquilla es medianamente involuta. Flancos y lado externo de las vueltas son aplanados.
El corte transversal es algo más ancho que alto. Las costillas no muy estrechadas se di
viden en los hinchamientos tuberculatos sobre el canto ombilical o en altura algo mayor en
dos ramos, bifurcándose a veces un ramo una vez más. Costillas simples se encuentran
muy aisladas. Las costillas corren levemente curvadas, en forma de S sobre los flan
cos, siendo tiradas por afuera algo por adelante. Sobre el sifón ellas son un poco de
bilitadas y algo engrosadas por los dos lados de éste. Constricciones leves, paralelas
a las costillas, están señaladas, en ciertas distancias, por depresiones algo más anchas
y más hondas.
Su aparición en la zona del Spiticeras Damesi hace probable su pertenencia al género
Andesites. También la sutura es parecida a la de éste por ser la loba externa algo más lar
ga que la primera loba lateral, y por las sillas anchas, algo asimétricamente divididas.
Diám., 67. Omb.,-21 (0,31)? Alt., 22 (0,33). Anch., 26 (0,34).
Holcoptychites gen. nov.
Douvillé ha descripto en 1910 un ammonites: Polyptichites neuquensis Douv., del Neuquén. Ejemplares nuevos a mi disposición inducen a establecer para esta singular forma
un nuevo género 1). Se trata de Ammonites medianamente involutas', cuyas vueltas grue
sas son más anchas que altas, y las que se ponen en mayor edad algo bajas, adquiriendo
así un corte transversal aproximadamente semicircular. Ellas son adornadas con costillas
gruesas que se dividen en parte sobre el ombligo o sobre los flancos, corriendo sin inte
rrupción sobre el lado externo, redondeado. Constricciones, acompañadas de costillas p ar
ticularmente fuertes, aparecen a distancias regulares. Tubérculos ombilicales, fuertes, en
los que la división de las costillas tiene lugar, se desarrollan en mayor edad sobre todas o
algunas costillas primarias. La línea sutural es poco ramificada, teniendo lobas y sillas
anchas.
Como Douvillé bien anota, la escultura recuerda, al estado joven, Holcodiscus, en la edad
Polyptichites. Pero la aparición de costillas sin tubérculos sobre el borde ombilical, como
las constricciones, fuertemente mareadas, sobre las vueltas interiores, distinguen esta for
ma andina de los Polyptichites del hemisferio boreal tan esencialmente, que me parece jus
tificado el establecer un nuevo género. La división irregular de las costillas y las cons
tricciones, acompañadas de costillas más fuertes, recuerdan la escultura joven del género

J) Material de comparación del Neuquen, de esta como de otra especie del mismo género, le debo al doctor
Windhausen.
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Andesites, pero éste difiere por otra forma de la coquilla y por las costillas bien debili
tadas sobre el sifón. Windhausen (1918) refirió relaciones a los Holcosteplianides más
modernos del Cretáceo que son comprendidos en el género Kossmaticeras Gross, y los que
son muy propagados en la región antártica e índica. Aunque estas formas tienen una su
tura mucho más ramificada, ellas muestran en la agrupación de la escultura de las costillas
y en las constricciones en parte tanta congruencia con Holcoptychites (por ejemplo, Koss
maticeras Theobaldianum Stol., Kossmat, 1895-1898, t. V III, fig. 1; Kossmaticeras antarcticum Kilian y Reboul, 1909, pág. 31, t. VIII, fig. XV), que tal parentesco me parece po
sible.
Holcoptychites neuquensis (Douv.)
t. I I, fig. 3 y 4,

Polyptychites neuquensis D o u v i l l é , 1910, pág. 10; t. II, fig*. 2 a, 2 b, 5 y 7.
N° 1009, 1010, 1061, 1062, 1068, 1069, al norte del portezuelo del Perdido, en la pendiente hacia el rio Dia
mante. Dos ejemplares son del arroyo Covuneo, Neuquen, de la colección de Windhausen.

Las coquillas varían no poco referente al grado de la envoltura y a la forma del corte
transversal de las vueltas. El ancho de éste aumenta por lo común más y más, especial
mente en la cámara de habitación, conservada en j)arte en el ejemplar 1010. El mayor
ancho del corte transversal está situado en el tercio interior de los flancos, inmediatamen
te sobre el canto ombilical. Las vueltas son adornadas en la juventud con costillas fuertes
más cercanas o más distanciadas, las que parten sobre la caída rápida hacia el ombligo,
pero destacándose más recién sobre el canto ombilical. Ellas se dividen en el borde om
bilical o en altura distinta sobre los flancos levemente arqueados. Algunas costillas se
ponen ya temprano más prominentes, forman sobre el canto ombilical hinchamientos
tuberculatos y corren, en forma de listones fuertes y prominentes, sobre la parte in
terior de los flancos; la cantidad y posición de estas costillas más fuertes es muy irre
gular, encontrándose por lo común una o más débiles entre ellas. Constricciones ap a
recen en distancias bastante regulares, destacadas en los moldes como surcos hondos
y acompañadas de dos costillas particularmente muy prominentes. La costilla situada
delante de la constricción, permanece simple, mientras de la que sigue detrás de la
constricción parten hacia atrás uno o dos ramos más débiles. Las costillas corren casi
derechas sobre los flancos, mientras las constricciones son tiradas oblicuamente hacia ade
lante. Sobre el lado externo, fuertemente arqueado, todas las costillas son igualmente des
arrolladas y no interrumpidas o debilitadas. Con la edad se forman, especialmente en las
costillas que acompañan el borde posterior de la constricción, tubérculos ombilicales, fuer
tes, en los cuales tiene lugar una división entres ramos, dividiéndose muchas veces éstos,
en mayor altura sobrelos flancos, una vez más.
En un ejemplar grande del arroyo Covuneo, con cámara de habitación parcialmente con
servada, los tubérculos fuertes, de los que las costillas divisorias parten, son desarrolladas
en distancias regulares, interponiéndose por lo común dos costillas simples. Las costillas
se ponen sobre la cámara de habitación muy anchas y poco claras; la concha es provista
aquí de un estriamicnto fino,- paralelo a las costillas.
La sutura se distingue por lobas, con tronco ancho, medianamente ramificadas. La loba
externa, ancha es algo más corta que la primera loba lateral. La silla externa es dividida
por una loba secundaria, algo larga, simétri-camente; las sillas laterales asimétricamente.
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En la primera silla lateral su parte interior es la más grande, en la segunda silla su parte
exterior. Los tubérculos ombilicales están situados en la zona de esta última. Sobre el pía
no sutural se pone visible aún un ramo (loba auxiliar) de la loba sutural, poco estirada.
Ejemplar

1010

Omb..................

33

100
(0,33)

A lt.......................

35
48

(0,35)
(0,48)l)

D iám ...................

Anch.................

Arr. Covunco

1061

95
36
31

(0,38)
(0,33)

42

(0,44)

17

49
(0,35)

15
19

(0,30)
(0,40)

2. — Hoplitidae.
Cuento a esta familia además de los Hoplites típicos del Neocomiano, desarrollados en
muchas formas en la cordillera, el género Steueroceras Cossm. Aunque él se aleja, por la
falta de tubérculos externos y por las costillas, solamente en la juventud bien debilitadas
sobre el sifón, de los Hoplites verdaderos, tiene común con éstos la primera loba lateral,
fuertemente desarrollada, cuyo tamaño es varias veces mayor/ que la loba, externa. Tam
bién los Hoplitides del Neocomiano argentino pertenecen a varias series de desarrollo,
las cuales en parte dejan perseguirse sin interrupción desde el Titono hasta el Valenginien
pero diferenciándose más en éste. Agrego bajo el nombre Crioceras dos círculos de for
mas, cuyo origen y relaciones de parentesco están por completo en obscuro.
Steueroceras Cossm. ernend. B u r c k h a r d t 1912.

Aunque Steuer no indica un genotipo especial para su género Odontoceras de mucha
extensión, no nos equivocamos al suponer que él consideró como tales tipos los primeros
descriptos: O. anglicum y O. transgredidle, pero ellos son sin duda Hoplites típicos del
género Neocomites. Por eso Burckhardt (1912, pág. 163) ha circunscripto de nuevo con
razón el género, para el cual Cossmann propuso el nombre Steueroceras por ser ocupa
do ya el nombre Odontoceras, estableciendo Odontoceras Kocncni como tipo del género.
Cuento en el género además de las siguientes especies de Steuer, puestas por Burc
khardt a Steueroceras:
Odontoceras
»
»
»
»
»

Koeneni.
intereostatum.
fasciatum.
subfasciatum.
ellipsostomum.
permulticostatum.

preliminarmente también:

') Cámara do habi(.ación.
A ctas,

T. IX .
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Reinekeia striolatissima Steuer.
como las siguientes especies nuevas, próximas a éstos:
Steueroceras Steueri.
»
rotundatum,
por ser ellas estrechamente ligadas con especies típicas de Steueroceras, principalmente
con St. permulticostatum. Agrego al último con alguna reserva aun Reineckeia incerta
Steuer.
Estas formas, reunidas en un género, son distinguidas por una coquilla, en la juventud,
con un ombligo bastante angosto, cuyas vueltas más interiores son redondas y más anchas
que altas. Las vueltas se ponen más tarde más altas que anchas, los flancos se aplanan,
mientras el lado externo queda angosto y redondeado o se pone ancho y aplanado. En la
edad el corte transversal de las vueltas se pone en algunas formas al fin otra vez algo
más ancho que alto, tomando forma más redonda. La escultura consiste en costillas algo
encurvadas en forma de S, las que se dividen sobre el ombligo q*en distinta altura sobre
los flancos. Las costillas son sobre el lado externo, sobre el sifón, a lo menos en la juven
tud, algo debilitadas o interrumpidas, siendo ellas a veces sobre el ombligo como a los dos
lados del sifón algo engrosadas, sin llegar a l a formación de verdaderos tubérculos. La cá
mara de habitación es bastante larga hasta 1,5 de una vuelta. Constricciones no existen.
La línea sutural es caracterizada por la primera loba lateral, fuertemente desarrollada,
cuyo tamaño por lo común es mayor que la loba externa. Su ramo lateral, interior es las
más de las veces más débil que el exterior. Las lobas tienen un tronco bastante ancho.
Las sillas son divididas por lobas secundarias aproximadamente simétricas.
Como Uhlig suponía con mucha razón, nuestras formas andinas son muy próximas a A,
tenuirastriatus G-ray, para el cual aquel autor estableció el género Kossm atía; esto es vá
lido en especial para Steueroceras permulticostatum Steuer. Así una parte de las formas
contadas aquí a Steueroceras, en particular: St. permulticostatum, striolatissimum, Steu
eri, rotuntadum podrían ser puestas también a Kossmatia Uhlig, sino hubieran sido orde
nadas en el último tiempo en este género una serie de formas; las que no tienen que hacer
nada con las nuestras. Esto se refiere principalmente a las especies mejicanas, puestas
por Burckhardt en este género, las que se estrechan a Reineckeia por la división de las
costillas sobre tubérculos ombilical es, bien claros, mientras Steueroceras y Kossmatia, sin
tubérculos sobre las vueltas jóvenes, en las que se produce varias veces una división de
las costillas, sin duda se derivan de Perisphinctides. El género Kossmatia precisa, pues,
una revisión, y hasta que ésta sea efectuada, me parece es prudente reunir las formas an
dinas en el género Steueroceras, mas, siendo entrelazadas ellas por transiciones.
El progreso del desarrollo dentro de las especies argentinas de Steueroceras bien deja
perseguirse, procediéndose él tal vez en varias series. El tipo más primitivo es St. strio
latissimum (Steuer), el cual en la forma de la coquilla no pasa considerablemente el es
tado joven, quedando adornado por costillas sumamente finas.
En St. Steueri y permulticostatum las vueltas pronto se ponen altas y planos los flan
cos, quedando redondeado el lado externo. Pero mientras en este último esta forma del
oorte transversal de las vueltas se conserva también en la cámara de habitación, entra en
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aquél primero en mayor edad otra vez un ensanchamiento de las vueltas. En el grupo de
St. Koeneni las vueltas se ponen también más altas que anchas, pero no solamente los flan
cos, sino también el lado externo se aplanan, sin embargo, también aquí puede efectuarse
en la edad otra vez un ensanche y redondeamiento del corte transversal.
Steueroceras Koeneni (STEUER).
t. VI, fig. 6.

Odontoceras Koeneni S t e u e r , 1897, pág. 45; trad. pág. 73; t. XVII, fig\ 1 a 5.
Casa Pinclieira, 1.25; Quebrada del Mollar, 378 a 380, 383 y 384; Río Salado, 421; Arroyo Durazno, 940 y 950

Las vueltas interiores son muy parecidas a las de St. Steueri (véase abajo), teniendo
ellas un corte transversal bajo y un lado externo anchamente redondeado.
La escultura de las costillas se pone clara recién sobre la tercera vuelta. Las costillas
son fuertemente tiradas hacia delante sobre los flancos angostos, bifurcándose ellas en el
medio de éstos. Sobre el lado externo, anchamente redondeado, en la línea mediana, ellas
son ora solamente algo debilitadas, ora claramente interrumpidas por un surco, a cuyos la
dos los extremos de las costillas, en algunos ejemplares, aparecen aún algo engrosados. El
aplanamiento de los flancos y del lado externo comienza con la cuarta vuelta, distancián
dose simultáneamente los lugares de la división de las costillas. E ntra entonces sobre las
vueltas exteriores la división irregular de las costillas, característica para el grupo. Las
costillas se ponen muy prominentes, en forma de crestas, sobre el borde ombilical, dividién
dose ellas muchas veces ya aquí en un ramo más fuerte y otro más débil o sobre los flan
cos en distinta altura. La caída de las vueltas hacia el ombligo es muy rápida, doblan
do ella con un canto bien marcado en los flancos planos. El ancho del corte transver
sal de las vueltas aumenta otra vez con la edad, pero aún antes del comienzo de la cá
mara de habitación, alcanzando así el corte el mismo ancho y alto, pero el aplanamien
to de los flancos queda subsistente. Odontoceras fasciatum Steuer, pág. 96; trad. pág. 74,
t. XVIII, fig. 1 a 3j, es tal vez no más que una variedad de nuestra especie, con un om
bligo algo más ancho. Material de ella no hay a mi disposición.
Ejeinpl. mim.:
Diám.....................

421

39

Omb......................
A lt.........................

118
37 (0,31)
39 (0,38)

12

(0,31)

15

Anch......................

39

13

(0,38)
(0,33)

(0,33)

Ejempl. núin.:

81
21

l) Cámara de habitación.

16
4 (0,25)
6
8

(0,37)
(0,50)

28
34

102 l)
(0,27)
(0,33)

33

(0,32)

125

Diám.....................
Alt.........................
Anch.....................

379

26
25

(0,26)
(0,32)
(0,31)

32
7 (0,22)
14 (0,44)
12 (0,38)

9
2,5
1
3,5

(0,28)
(0,44)
(0,39)

3,5
1

(0,28)

1,5
2

(0,43)
(0,57)
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Steueroceras subfasciatum ( S t e u e r ) .
t. VI, fig. 5 y 5 a.

Odontoceras subfasciatum S te u e r, 1897, pág. 47; trad. pág. 75; t. XIX, fig1. 1 a 3.
Arroyo Durazno, 1095.

De esta forma que puede ser considerada también como una variedad de la anterior es
presente sólo un ejemplar, en el cual las vueltas más exteriores no son más anchas que
altas, sin embargo, el ejemplar no es tan grande como el original de Steuer. Las vueltas
interiores se asemejan altamente a las de Steueroceras Koeneni, pero los flancos no son
tan fuertemente aplanados y el lado externo es redondeado, especialmente en la edad. Con
el aumento del tamaño la forma se pone más evoluta que St. Koeneni, disminuyendo el
alto de las vueltas, mientras su ancho aumenta. Además las costillas sobre la vuelta ex
terior son más toscas y más distanciadas.

Ejemplar

Steuer

1095

Diám..................

132

102

54

(0,42)

36

Alt......................

48

(0,33)

Anch. . . . . . .

45

(0,34)

36
34

(0,35)
(0,35)
(0,33)

Steueroceras ellipsostomum (STEUER).
Odontoceras ellipsostomum S t e u e u , 1897, p á g . 50; trad. p á g . 78; t. XXI, fig. 1 y 2; t. XXII, fig. 12.
Casa Pincheira, 128 y 124.

De esta gran forma tengo no más que dos ejemplares, relativamente pequeños, con ta
biques hasta el extremo. Ellos se distinguen de St. Koeneni (Steuer) por no ser aplana
da la parte externa y por un arqueo algo plano de los flancos, especialmente de los de
las vueltas más viejas, con lo que también la caída hacia el ombligo, en mayor edad, se
pone otra vez redondeada, sin un canto bien marcado.

Ejemplar

Steuer

123

Diám..................

234
.103 (0,44)
65 (0,28)

128

Omb...................
Alt......................
Anch...................

60 (0,26)

41
45
38

(0,32)
(0,35)
(0,30)
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Steueroceras f incertum (Steuek).
Reineckeia incerta S t e u e r , pág. 37; trad. pág. 65; t. XII, fig. 1 a 4.
Quebrada del Mollar, 896. El original de Steuer es del arroyo Alberjillo.

He encontrado de esta especie sólo un ejemplar muy grande, de cuya vuelta exterior,
no obstante su tamaño, recién el último tercio pertenece a la cámara de habitación. La co
quilla, el angostamiento fuerte del corte transversal de las vueltas hacia afuera, y las cos
tillas fuertemente curvadas hacia adelante que pasan sin interrupción sobre el lado exter
no, fuertemente redondeado, además las costillas toscas, bastante distanciadas de las vuel
tas interiores, engrosadas por afuera y debilitadas sobre el sifón, todos estos caracteres
alejan la forma de los demás representante’s del género, siendo dudosa de allí su perte
nencia a este género.

Ejemplar

Steuer

396

Diám................
Omb.................
Alt...................
Anch. . . . . . .

245
122 (0,49)
75 (0,30)
60 (0,24)

137
56 (0,41)
40 (0,29)
35 (0,25)

Steueroceras permulticostatum

(S t e u e r ).

Odontoceras perm ulticostatum S t e u e r , 1897, pág. 56; trad. pág. 84; t. XXIII, fig. 1 y 2.
Durazno (31 k), 984; entre arroyo Hondo y arroyo Camlauquen, 1133 a 1135; arroyo Colorado, 561.

Esta forma plana, con vueltas altas y lado externo angosto y redondeado, es parecida
muy considerablemente, en la forma de la coquilla y de la escultura de las costillas,
a la Kossmatia tenuistriata Gray Uhlig, 1910, pág. 275, t. XCI, fig. 3 a, b), distinguiéndo
se no más que por el canto ombilical más afilado, sobre el cual se dividen, en un hinchamiento algo más prominente, la mayor parte de las costillas.
Steueroceras striolatissimum

(S t e u e r ).

F ig . d el te x to 6.

Reineckeia striolatissima S t e u e r , 1897, pág. 86; trad. pág, 63; t. XIV, fig, 5 a 7.
Casa Pincheira, 1021; Barda Blanca, 613; Quebradas del Mollar, 319, 365, 366 y 385; Rodeo Viejo, 357.

Puedo añadir a la descripción de Steuer ante todo aun algunas observaciones sobre las
vueltas interiores. La segunda vuelta es más ancha que alta, con lado externo anchamen
te redondeado, careciendo aun de cada escultura. También la tercera vuelta tiene la mis
ma forma. Sin embargo, sobre ella aparecen, inmediatamente en la sutura, costillas agu
das, bastante estrechadas, las cuales sobre la pared ombilical, escarpada apenas son di
rigidas hacia atrás. Ellas redoblan sobre el borde ombilical, redondeado, siendo tiradas
débilmente hacia adelante sobre los flancos redondos y corriendo casi derechas sobre el
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lado externo, anchamente redondeado, debilitadas en el medio de este por un surco an
gosto. La mayor parte de las costillas se bifurcan sobre el medio de los flancos. En
esta forma, con costillas finas y densamente puestas, los flancos de las vueltas son poco
aplanados también en la edad. El desarrollo del corte transversal de las vueltas sale de
las medidas abajo dadas. En ejemplares de un diámetro de 5 cms., se cuentan sobre el
lado externo 7 u 8 costillas en una distancia de 5 mm.

Fio 6. — Steueroceras striolatissimum (Steu.) (319). — S u tu ra .

La línea sutural es descripta detenidamente por Steuer. Las suturas siguen bastante
estrechadas, entrando así entre sí las lobas con sus puntas hasta los ramos laterales. La
reducción del ramo lateral interior de la primera laba lateral apenas se manifiesta en
esta especie.

Ejempl. núm.:

385

Diám.....................

53

Steuer ])

366

32

O m b.....................
Alt........................

17

(0,32)

9,5

(0,29)

18

(0,34)

Anch.....................

21

(0,39)

11
13

(0,34)
(0,40)

9

42

14,5
4 (0,28)

2,5

(0,28)

14

(0,33)

5

(0,34)

3

(0,33)

6

(0,41)

4,5

(0,50)

15
17

(0,36)
(0,40)

Steueroceras Steueri sp. nov.
t. V, fig. 4 y 4 a. — B’ig. del tex to 7.

Arroyo Durazno, 950 a 958; arroyo de la Manga, 1026, 1032 a 1084; Casa Pincheira, 104.

La forma es parecida en el desarrollo de la coquilla a la recién descripta, pero el aplananamiento de los flancos es mayor, poniéndose al fin el corte transversal más alto que ancho,
mientras el ancho del ombligo aun algo disminuye. La escultura consiste en mayor edad
también de costillas bastante estrechadas, pero algo más fuertemente curvadas que en St.
striolatissimum. Ellas son por afuera tirad as por adelante, pasando entre sí, sobre el la
do externo fuertemente arqueado, bajo curva obtusa; están interrumpidas por un surco o
a lo menos debilitadas, lo que se manifiesta claramente sobre el molde en forma de una
banda lisa. Esto se explica por una formación singular de la concha, la que recuerda la
quilla hueca de ciertos Harpocerates. La concha se compone de dos capas, en cuya exte
rior las costillas son solamente algo debilitadas, sobre el sifón, pero en la interior son
interrumpidas por una banda lisa. La mayor parte de las costillas se dividen en el me
dio de los ñancos, contándose sobre 1a. parte externa en una coquilla de un diámetro de 6

l) L a s m e d id a s so n t o m a d a s s e g ú n la fig u ra .
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cm. cinco costillas en una distancia de 5 mm.distinto de la especie anterior es el desarro
llo de la escultura de las costillas sobre las vueltas jóvenes. Sobre la tercera vuelta las
costillas, no muy densamente puestas, tiran sobre el borde ombilical, redondeado, inmedia
tamente por delante, dividiéndose ellas sobre los flancos angostos, fuertemente arquea
dos. Pasan sobre el lado externo, anchamente arqueado, en curva leve, siendo poco debi
litadas en la línea mediana. La especie parece reemplazar Steueroceras striolatissimum

0

'

F ia. 7. — Steueroceras Steueri spec. nov. (1033). — Corte.

en los arroyos Durazno y de la Manga, encontrándose aquí en el mismo nivel como este
en muchos otros lugares. Un banco de caliza a veces es repleto de sus coquillas. La for
ma es próxima al Steueroceras lamillicostatum Burkhardt (1912, pág. 167, t. XL, fig. 1
a, 4,6) de México, por cuanto el fragmento incompleto, sobre el cual esta especie es fun
dada, permite una comparación.
Ejompl. núm.:

1033

958

Diám....................

65
18 (0,28)
25 (0,38)
22 (0,35)

50
12 (0,24)
17 (0,34)

O m b........................

Alt........................
Anch.....................

19

(0,38)

1032

38
11 (0.29)
12 (0,31)
12 (0,31)

15
4
6
6

(0,26)
(0,40)
(0,40)

1,5
3

6
(0,25)
(0,50)

3,5

(0,58)

Steueroceras rotundatum spec. nov.
t. V, fig. 6 y 9 a.

Arroyo Durazno (31 k), 986.

Esta forma bastante involuta se asemeja mucho en las vueltas jóvenes al Steueroceras
Steueri, pero más tarde el ancho de las vueltas aumenta fuertemente y el alto disminuye,
poniéndose simultáneamente redondo el lado externo y arqueados los flancos. Las costi
llas, sobre la vuelta exterior de la coquilla, con tabiques hasta el extremo, de un diá
metro de 5,5 cms., son más gruesas y no tan estrechadas como en St. Steueri; ellas son cía-
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ramente debilitadas sobre el sifo:n, contándose de ellas aquí cuatro en una distancia de
5 mm. También en este caso otro material debe comprobar, si se trata de una especie o
de una variedad de St. Steueri, porque las vueltas de este, en algunos ejemplares, en ma
yor edad se ponen también otra vez más anchas que altas. Diám. 56 Omb. 16 (0,29). Alt.
20 (0,33). Anch. 23 (0,41).
Beriasella U h l i g .

El género Beriasella alcanza en los Andes como en Europa su propagación principal
ya en el Titono superior, pero le encontramos aún en el Valenginien inferior, siendo re
presentado en él por especies que poco se alejan del tipo normal del género, sin embargo
también por formas, las que por diferenciación de la escultura de las costillas y por la
aparición de tubérculos obtienen un carácter distinto, mostrando un evidente progreso del
desarrollo en comparación con los representantes titónicos. A aquel primer grupo perte
necen: B. Beneckei Steu. y B. calistoides Behr., cuya ultima llega desde el Titono hasta
el límite superior del Valenginien; el segundo grupo es característico para el Valengi
nien más inferior, comprendiendo las siguientes especies:
Beriasella alternans spec. nov.
>
inaequicostata spec. nov.
»
spinulosa spec. nov.
Probablemente también:
Reineckeia planulistria Steuer 1897, (pág. 37; t. X II, fig. 6),
Mientras estas formas, relativas a las vueltas interiores, se estrechan a tipos titónicos,
si bien ya bastante diferentes, ellas manifiestan, en cuanto a las vueltas exteriores por la
aparición de tubérculos sobre ciertas costillas en los flancos y en el lado externo un ca
rácter tan distinto, que se pudiera pensar en comprenderlas bajo un otro género, si ellas
no fueran también tan distintas entre sí. Evidentemente, ellas pertenecen a diferentes se
ries del desarrollo, los que ostentan el mismo estado bituberculato de la escultura, el cual
en algunas formas conduce al trituberculato del género Acanthodiscus.
Beriasella calistoides ( B e h r ) .
Hoplites calistoides B ehrendsen , 1891, pág. 402, t. XXIII, fig. 1; trad. pág. 184, t. I, fig*. 11.
Odontoceras calistoides S t e u e r , 1897, pág*. 41; t r a d . p á g . 69, t, XVII, fig, 13 a 16.
Yacimiento: Valenginien inf. Durazno (31 k), 980 a 982.

Los ejemplares del Valenginien no difieren esencialmente de los del Titono superior
y serán tratados juntos con éstos.
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Beriasella Beneckei ( S t e u ) .
Odontoceras Beneckei S t e u e r , 1897, pág*. 42: trad. pág. 70, t. XVII, fig. 0 a 12.
Lugar: Quebradas del Mollar (55 b), 316; Rodeo Viejo, 314 a 350; Arroyo Durazno (31 i); Arroyo de )a Man
ga, 1031 a 1036.

Puedo añadir poco a la detenida descripción de Steuer. Las vueltas jóvenes se ponen
muy pronto algo más altas que anchas, alcanzando flancos aplanados, cubiertos de cos
tillas bastante estrechadas.
En la edad las costillas son muy fuertes, prominentes en forma de lamelas. El corte
transversal de las vueltas comienza a enangostarse rápidamente hacia afuera quedando
situado así el ancho mayor sobre la mitad interior de los flancos. Las suturas siguen
bastante estrechadas, entrando así las lobas laterales con la punta de su ramo principal
en el tronco ancho del anterior. La forma se aproxima al A. carpathicus Zittel del Titono de los Alpes orientales.

Ejemplar

10.35

72

37

Omb. . . . . .
Alt.....................

26
23

(0,36)
(0,30)

8
13

(0,22)
(0,35)

10
2 (0,20)
4 (0,40)

Anch.................

18

(0,25)

12

(0,32)

4

Diám..............

(0,40)

Beriasella alternans sp e c . n o v .
t. "VI, ñg. 3 y 3 a.

Arroyo Durazno (31 g), 939. '—

VKtT

Las vueltas de la coquilla, con ombligo bastante ancho, quedan relativamente por mu
cho tiempo más anchas que altas, con corte transversal, redondo. Más tarde ellas se
ponen más altas que anchas, redondeándose a la vez los flancos y el lado externo, con lo
que el corte transversal obtiene forma ovalada. La escultura consiste sobre las vueltas
jóvenes ya de costillas fuertes, bastante distanciadas. Estas comienzan sobre la caída rá
pida hacia el ombligo, doblan sobre el canto ombilical redondeado hacia adelante y se di
viden, pero en parte ya recién sobre la mitad exterior de los flancos. Sobre el sifón las
costillas son algo debilitadas y engrosadas a los dos lados de él. Ya temprano se des
arrollan sobre el ramo posterior de las costillas divisorias y sobre las costillas simples,
intercaladas, tubérculos fuertes, mientras el ramo anterior de las costillas divididas que
da sin tubérculos. Más tarde también el lugar de la división de las costillas sobre los
flancos se engrosa. La escultura se pone en la edad más irregular. Pares de costillas,
densamente puestas, los que se producen ya sobre el ombligo, aparecen a veces en vez
de las costillas intercaladas, o las costillas divisorias se dividen no en dos, sino en tres
ramos, de los que el anterior, en algunos casos, entra en unión con el tubérculo externo
de la costilla precedente. Las suturas no siguen tan estrechadas como en B. inaequieosA ctas,

T. IX .

18
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tata, pero en lo demás son muy parecidas. La especie se aproxima tal vez a formas del
grupo de Kollickeri del Titono.
Ejemplar

939

Diám..................

35

Omb...................

78
34 (0,44)

14

(0,40)

Alt......................
Anch..................

25
22

(0,32)
(0,28)

13
13

(0,37)
(0,37)

Beriasella inaequicostata spec. nov.
t. VI, fig.

Arroyo Durazno (31 g), 934 y 935.

i,

4 a y 4 b. — F ig . del te x to 8.

L-T

\

Las vueltas de la coquilla, fuertemente involuta en la primera juventud, bajas y grue-,
sas, aumentan pronto su alto. El corte transversal, al estado medio, es más alto que a n 
cho, con flancos aplanados, al principio paralelos, los que redoblan rápidos con canto bas
tante agudo hacia la pared ombilical; pero el corte transversal se enangosta hacia afue
ra, hacia el lado externo, aplanado. En la edad, lado externo y flancos se ponen otra
vez algo más arqueados, alcanzando la cámara de habitación mayor ancho que alto. Las
vueltas interiores son adornadas, también en el estado medio de la forma de la coquilla,
con costillas bastante estrechadas, finas y derechas, las cuales por lo común se dividen re
cién en el medio de los flancos, tiradas en seguida fuertemente hacia adelante.

F ig .

8. — Beriasella inaequicostata sp.

nov.

(934). — S u tura.

Las costillas son interrumpidas sobre el lado externo por un surco, a lo menos muy
debilitadas. Recién relativamente tarde, en los ejemplares presentes después de haber
alcanzado un diámetro de cerca de 8 cms., tubérculos de los flancos comienzan a desarro
llarse en el lugar de la división de las costillas, mientras los tubérculos del lado externo
aparecen ya más temprano. Simultáneamente las costillas se distancian bastante, formán
dose al último una escultura algo regular. Entre cada costilla dividida, con tubérculos
de los flancos, está situada una simple, sin tubérculos. Sobre el lado externo, el ramo
posterior de la costilla divisoria tiene cada vez un tubérculo fuerte, mientras el anterior
y la costilla intercalada 110 son más que algo engrosados. Sobre el sifón las costillas son
poco debilitadas en la edad.
Las suturas siguen muy estrechadas, siendo muy difícil de separarlas. Las lobas son
muy finamente ramificadas, entrando entre sí hasta los primeros mayores ramos latera
les. La loba lateral es más larga que la loba externa. La silla externa está dividida asi
métricamente, siendo la parte interior la más pequeña.
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La forma recuerda en la escultura de mayor edad algo la de Beriasella spinulosa, aba
jo descripta, pero difiere bien por la forma alta y plana de las vueltas" y por la^scultura fina de las costillas sobre las vueltas Interiores,’’siendo parecidas éstas más bien
á Beriasella calistoides Behr. La especie tiene también alguna semejanza, en costillas y
tubérculos, a Hoplites consanguineus Retowski (1894, pág. 168, t. XII, fig. 1, no 2), sin
embargo, éste tiene ombligo más ancho y parece tener una escultura diferente en la edad.
Se distingue del Hoplites subchaperi, Retowski (1894, pág. 269, t. XII, fig. 3, 4) por la
distancia de tubérculos ombilicales, en los que a veces se produce la división de las cos
tillas.
Ejemplar

934

Diám................. .
Omb......................
Alt........................
Anch....................

86
35 (0,41)
26 (0,30)

102 l)
37 (0,33)
30 (0,29)

26

31

935

(0,30)

(0,30)

17
5 (0,29)

46
13 (0,29)
17 (0,37)
13 (0,29)

7
6,5

(0,41)
(0,38)

2
3

6
(0,33)
(0,50)

3,5

(0,58)

Beriasella spinulosa spec. nov.
t. VI, fig. 2 y 2 a .

A rroyo D urazno, 912, 943, 946 a 949.

■e¿=L----------------

^

L.T"
^

i
^

Las vueltas de la coquilla, bastante evoluta, tienen un corte transversal aproximada
mente igual durante todo su desarrollo, algo más ancho que alto y de contorno redondea
do. Los flancos y el lado externo son poco aplanados. La caída hacia el ombligo es rá
pida, pero redondeada. La fuerte escultura de las costillas sobre las vueltas interiores
es perfectamente parecida a la de una Beriasella del grupo de Mendozana. Las costillas
derechas, algo tiradas hacia adelante, se dividen en parte en el medio de los flancos, ter
minando todas con abultamientos tuberculatos a los dos lados del surco externo. Pero
los lugares de la división sobre los flancos se engrosan en forma de tubérculos, ora más
temprano ora más tarde, y algunas costillas sobre el lado externo se hinchan a un tu
bérculo especialmente fuerte, procediendo ésto ora en el ramo anterior, ora en el poste
rior de las costillas divisorias, ora en una costilla intercalada. En tal estado las costillas
son particularmente fuertes, siendo la distancia entre ellas a lo menos el doble de su an
cho. Pero en la edad, ya antes de comenzar la cámara de habitación, la escultura de las
costillas se pone, a causa de la intercalación de numerosas costillas simples, tan irregu
lar, como la formación de los tubérculos. Entonces el lugar de la división de las costillas
sobre los flancos tiene solamente de vez en cuando tubérculos estirados en forma de es
pinas, en los que las costillas se dividen en dos, a veces también en tres ramos, pero las
más de las veces el lugar de la división es apenas engrosado. También aislada es la forma
ción de tubérculos sobre el lado externo, en el que las costillas no están interrumpidas com
pletamente sino algo debilitadas sobre el sifón. Las costillas siguen más densamente que
al estado medio, pero en distancias bastante irregulares, siendo ellas angostas y fuerte
mente prominentes.
J) Comienzo de la cámara de habitación.
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Prescindiendo de la formación de los tubérculos, la especie, en mayor edad, recuerda
en la forma de la coquilla y en sus costillas la Beriasella Oppeli Kil., la cual se encuen
tra también en el Titono superior de la cordillera argentina.
Ejemplar

949

947

942

Diám.................

92 *)

62

38
16 (0,42)
12 (0,32)
13 (0,34)

Omb..................
Alt.....................
Anch.................

39

(0,43)

26
30

(0,28)
(0,32)

26
20
21

(0,42)
(0,32)
(0,34)

Beriasella multipartita spec. nov. 2)
L ugar: Barda Blanca, 607 a 609.

La escultura tuberculata característica aparece en la coquilla, con tabiques hasta su ex
tremo, recién sobre la vuelta exterior, en el ejemplar 607 ya recién en su extremo, tra 
tándose pues tal vez solamente de las vueltas interiores de coquillas antes de mayor ta
maño. Las vueltas son a.1 estado joven fuertemente redondeadas y más anchas que al
tas, aplanándose en seguida los flancos y el lado externo y poniéndose el corte trans
versal, casi tan alto como aiicho. En tal estado la coquilla es adornada con costillas bas
tante densamente situadas y derechas, dividiéndose ellas por lo común en el medio de
los flancos, aisladamente ya en la cercanía del ombligo. Sobre el sifón las costillas son
interrumpidas por un surco angosto, a cuyos lados ellas resaltan particularmente fuertes.
En es.te estado la forma se asemeja en la escultura por completo a la Beriasella Benec
kei (Steuer). El ancho de las vueltas aumenta mucho a un diámetro de 4 cms., ponién
dose éstas simultáneamente fuertemente evolutas. Flancos y lado externo quedan planos
y 1a. pared ombilical cae rápidamente, tomando así el corte transversal forma de trape
cio. El lugar de la división de las costillas sobre los flancos se abulta paulatinamente
en forma de tubérculos y al juntarse siempre más y más costillas libres con los tubérculos
que se ponen más y más fuertes, tiene lugar en éstos una división en tres, cuatro y al úl
timo en cinco ramos. El tronco no partido de las costillas se hincha sobre el canto om
bilical, pero sin que se forman tubérculos distintos. Entre estas costillas principales,
divididas con tubérculos de los flancos, se encuentran aun una o dos simples que no tienen
tubérculos de flancos. La costilla más anterior y la más posterior de cada grupo de
costillas que parte de los tubérculos de los flancos, por lo común se hincha por afuera a
un tubérculo especialmente fuerte, mientras las otras intermedias no son más que débil
mente abultadas.
La forma ocupa una posición intermedia entre las Beriasellas arriba descriptas, en las
que se desarrolla en la edad una escultura bituberculata., y especies de Acanthodiscus
con numerosas costillas. En la escultura de mayor edad ella es parecida a A. Ajidraei Kilian (1889, pág. 670, t. XXXII) pero difiere inmediatamente por 1a. escultura fina de las
:) Comienzo de la cámara de habitación.
2) L a figura se encontrará en la descripción de los Ammonites dol Titono.
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costillas de las vueltas interiores. Del Acanthodiscus quadripartitus (Steuer, pág. 60, t.
XIX, fig. 4 a 6) ella se distingue por las vueltas menos altas, como por la divisiión de
las costillas principales, en los tubérculos de los flancos, en una mayor cantidad de ra 
mos. Pero ante todo es la sutura, la cual aun no muestra la reducción del ramo interior
de la loba lateral, característica para Acanth odiscus, la que motiva a poner la especie aún
al género Beriasella, en la cual tiene relaciones ante todo con nuestra B. inaequicostata.
E sta tiene 1a, misma escultura fina de las costillas de las vueltas interiores, mientras tam
bién la escultura bituberculata de mayor edad, por la diferenciación del lado externo,
tiene mucha semejanza con la de B. multip artita. Pero esta última se distingue por la
mayor formación de uniones de las costillas en los tubérculos de los flancos, como por las
vueltas más anchas y menos altas.

Ejemplar

609

Diám.....................
Omb.......................
Alt.........................

54
20 (0,36)
18 (0,35)
19 (0,39)

Anch......................

607

50
17 (0,34)
18 (0,36)
20 (0,40)

23
7 (0,30)
8

(0,35)

9

(0,39)

10
3 (0,30)
3 (0,30)
4,5 (0,45)

Blanfordiceras S p a t h .
(Uhligites G e r t h . 1921).

*
Uhlig comprendió bajo el género Blanfordia una serie de formas, muy desarrolladas
en el Himalaya. Ellas pertenecen a una línea de desarrollo, cuyo punto de partida, el
tipo del género, se aproxima a Beriasella, mientras los miembros extremos presentan un
carácter muy extraño a los Hoplites. Se tra ta de coquillas medianamente involutas, con
corte transversal bajo de las vueltas y adornadas con costillas gruesas bastante distan
ciadas. Las costillas se dividen sobre los flancos en dos o más ramos o forman uniones,
muchas veces bajo formación de tubérculos y son interrumpidas sobre el sifón o fu e r
temente debilitadas, pero hinchándose solamente poco por los dos lados de éste.
El grupo es representado en los Andes solamente por uno de los primeros miembros de
la serie, menos diferenciados, el que se aproxima mucho al Ammonites Wallichi Gray, del
Himalaya. Notable es su yacimiento de alto nivel en la Argentina, donde aparece recién
en el Valenginien superior, después de haber desaparecido ya completamente el género
Beriasella, mientras el género en el Himalaya asoma junto con Beriasellas típicas en una
fauna que pertenece evidentemente al Valenginien inferior. Como D unean1), ya en 1880,
había elegido el nombre Blanfordia para un género de corales, éste debe ser cambiado
por Blanfordiceras, propuesto por Spath, 1925.

r) P. M.

D

üncan,

Sind fossil coráis and Álcyonaria, Palaeont., Indice,

se rie

XIV, Calcutta 1880.
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Blanfordiceras australis (BURCKH.).
Hoplites australis B u r c k h a r d t , 1894, pAg\ 64; t. XI, fig'. 9
Casa Pincheira, 148, 253 y 254.

a

12.

Los tres ejemplares concuerdan bien con la descripción de Burckhardt. En uno de
ellos, la cámara de habitación comprimida es conservada hasta el largo de casi una vuel
ta entera.
Las relaciones a Wallichi Gray, de Uhlig (Uhlig, 1910, pág. 186, t. XXXI, fig. 1, 2; t.
XXIX, fig. 1 a 3, t. XXX, fig. 1) son detenidamente tratadas por Burckhardt. Que el
Ammonites, descripto por Steuer (pág. 58; trad. pág. 87; t. XVI, fig. 1 a 3) como Hoplites Wallichi Gray 110 tiene que hacer nada con la especie índica, Uhlig ya lo ha men
cionado. En la forma de la coquilla y en las costillas de los flancos, la Beriasella patagoniensis Favre (1910, pág. 622; t. XXXIII, fig. 5) es también parecida a nuestra especie,
sin embargo, el lado externo de aquel Ammonites no es conocido.

Ejemplar

254

148

Burckhardt

Diám...............
Omb................
Alt..................
Anch...............

74 l)
30 (0,40)
19 (0,25)
18 (0,24)

60
24 (0,37)
17 (0,28)
15 (0,25)

60
22,5 (0,37)
2)
17,2 (0,29)

Thurm annia H y a t t .

Cuento con Uhlig a este género Hoplites, en los que todas las costillas se dividen en
la misma altura sobre la mitad exterior de los flancos. Una parte de las formas argen
tinas se estrechan al tipo del género por aparecer también en ellas, además de la p a r
tición de las costillas sobre la mitad exterior de los flancos, a lo menos de vez en cuando
división de costillas ya sobre el ombligo. Pero dos formas: Th. discoidalis sp. nov. y Th.
duraznensis spec. nov. difieren de las demás representantes del género por encontrarse
la división de las costillas ya sobre el ombligo solamente en las vueltas jóvenes o faltan
do por completo. Ellas se distancian también del carácter del género por las coquillas disciformes, con ombligo bastante angosto y con vueltas altas, quedando, pues, sus relacio
nes próximas a nuestro género en cuestión. La mayor propagación del género se en
cuentra como en Europa, así también en Los Andes en el límite superior del Valenginien
inferior.

*) Comienzo de la cámara de habitación.
2) B urckhardt d a el alto absoluto de la vuelta, 110 él de luz.
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P io t .

t. V, fig. 2 y 2 a .

Th. Thurm anni P i c t e t , v a r . allobrogica
Casa Pincheira, 138.
Cf.

K i l t a n , 1892, pág'. 7, t.

IV.

Las vueltas de la coquilla bastante involuta, con conservación del comienzo de la cá
mara. de habitación, son algo más altas que anchas. Los flancos aplanados doblan por
adentro bastante abruptamente hacia el plano sutural perpendicular, y pasan por afuera
paulatinamente en el lado externo, comúnmente arqueado. Las costillas comienzan sobre
la pared sutural, redoblando, sobre el canto ombilical, con abultamiento en forma de tu
bérculos hacia, adelante. Ellas, levemente falciformes, se dividen aisladamente ya sobre
el canto ombilical, pero siempre al comienzo del tercio exterior de los flancos; por afuera
algo engrosadas primeramente experimentan después un debilitamiento sobre el sifón,
pero no son interrumpidas. Sobre las vueltas interiores las costillas son muy agudas,
poniéndose más débiles sobre las vueltas más viejas, redondeándose y distanciándose más.
Dos costillas se acercan a veces más, siendo separadas en tal caso por un surco, pareci
do a una constricción.
Por este último carácter la forma recuerda altamente la descripta por Kilian como
Th. Thurmanni var. allobrogica de los Alpes occidentales, la cual se aleja bastante del
tipo de la especie de Pictet por las costillas curvadas. Diám., 80. Omb., 17 (0,21). Alt.,
28 (0,35). Anch., 26 (0,32).
Th, Keideli spec. nov.
t. V, fig. 1 y 1 a.

Entre arroyo Hondo y Carrilauquen, 1131 y 1132; entre arroyo Totora e Infernillo, 548 y 549.

La coquilla es bastante evoluta, con ombligo ancho. Las vueltas no son muy altas, pero
aún algo más altas que anchas, por ser fuertemente aplanados los flancos. Las costillas
comienzan sobre el plano perpendicular sutural, doblando hacia adelanto sobre el canto
ombilical: El lugar del redoblamiento es abultado y, particularmente sobre las vueltas
más viejas, estirado en un tubérculo agudo. Las costillas corren hasta más del medio de
los flancos oblicuamente hacia adelante, siendo curvadas en seguida aún más fuertemen
te hacia adelante. La división de las costillas tiene lugar a veces ya sobre el ombligo,
pero por lo común recién sobre la mitad exterior de los flancos, intercalándose aquí en
tre una costilla partida muchas veces aún una costilla libre. A los dos lados del lado
exterior, angosto y aplanado, las costillas son provistas de un tubérculo alargado, fuer
temente prominente. Sobre la banda entre las series de los tubérculos las costillas son
por lo común aún débilmente indicadas en forma de una curva convexa hacia adelante.
Sobre las vueltas exteriores las costillas son muy toscas, resaltando ellas especialmente
por afuera en forma de fuertes listones. La línea sutural ha podido ser preparada sola
mente en parte. La primera loba lateral tiene un tronco muy ancho, el cual se parte por
arriba en tres ramos, teniendo él también a cada lado un ramo lateral, pequeño. La si
lla externa, ancha, es dividida casi simétricamente por una loba secundaria. La loba, ex
terna es considerablemente más corta que la primera loba lateral.
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La forma es próxima a Thurmannia (Odontoceras) rotula Steuer (1897, pág. 54; trad.
pág. 82; t. II, fig. 9 a 11), de la que Odontoceras curviplex Steuer (1897, pág. 53; trad.
pág. 81; t. II, fig. 7 y 8), tal vez no puede ser separada. Pero ella se distingue por la
coquilla considerablemente más evoluta, cuyas vueltas no se ponen tan altas, siendo ellas
además más aplanadas. Entre las formas europeas se acercan tal vez lo más a la nues
tra variaciones con ombligo más ancho de la Thurmannia Thurmanni P ict, sin embargo,
la formación de los tubérculos sobre el ombligo y las costillas, especialmente sobre las
vueltas más viejas tait prominentes, la distinguen de esta especie.
Ejemplar

1132

549

1131

Th. rotula

Diám.....................

66
24 (0,36)
20 (0,30)
18 (0,28)

61 J)

48

43

Omb.......................
Alt.........................
Anch............... ... .

19
18
15

(0,31)
(0,30)
(0,25)

16
17
15

(0,33)
(0,35)
(0,31)

12
16
14

(0,28)
(0,37)
(0,33)

Thurmannia fraudans ( S t e u e r ) .
F ig. d el te x to 9.

Reineckeia fraudans S t e u e r , 1897, pág. 35; trad. pág. 61; t. IX, fig. 4 a 6.
Casa Pincheira, 149, 169 y 172; Quebradas del Mollar, 288 a 299 y 397; Arroyo de la Manga, 1096 y 1097.

La especie varía altamente referente al corte transversal de las vueltas y al grado de
la involución. El corte transversal es ora redondeado-rectangular, como en el original de
Steuer, ora se enangosta por afuera, tomando así casi forma de trapecio. Las costillas
derechas son tiradas más fuertemente hacia adelante, como la figuración en Steuer deja
suponerlo. El lugar de la partición de las costillas se traslada recién en las vueltas de
mayor edad a la mitad exterior de los flancos, procediendo solo aisladamente la parti
ción sobre el ombligo. Dos costillas seguidas son muchas veces no partidas.

Fio. 9. — Thurmannia fraudans (Stecj.) (292). — S u tu ra .

Una variedad con ombligo particularmente ancho, pero la que en la escultura concuer
da por completo con el tipo de la especie, se halló junto con otros ejemplares en las
quebradas del Mollar (288), mientras ella parece ser muy característica para el lugar
de hallazgo en el arroyo de la Manga.
La forma se aproxima tal vez a la europea Th. rarefurcata Pictet (1863, t. XVI, fig. 2
a, 6), pero ésta es de ombligo algo más angosto y de boca más alta, distinguiéndose
además por el predominio de costillas no divididas como por el curso más curvado de
éstas. _
*) Molde.

9?
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1096

Ejemplar

179

Steuer

169

288

Th. rarefurc.

98
44 (0,45)
30 (0,31)
31 (0,32)

80
44 (0,55)

85
(0.40)

23 (0,29)
24 (0,30)

(0,37)

Omb......................

120
61 (0,51)

65
31 (0,48)

112 x)
55 (0,49)

110
46 (0,42)

Alt........................
Anch.....................

28 (0,23)
26 (0,22)

19 (0,29) ' 28 (0,25)
17 (0,26) 30 (0,27)

33 (0,30)

Diám....................

33 (0,30)

(0,25)

Thurmannia í duraznensis spec. nov.
t. IV, fig. 1 y 1 a.

Arroyo Durazno (31 i), 971 a 974; Quebradas del Mollar, 303 y 381.

El corte transversal de las vueltas de la coquilla bastante involuta se pone temprano
más alto que ancho, los flancos se aplanan como también el lado externo, angosto. La
coquilla es adornada en la juventud con costillas delgadas, pero agudas, doblando ellas
por delante sobre el canto ombilical, redondeado y corriendo en curva leve sobre los
flancos. Sobre éstos casi todas se dividen, pero en distinta altura, siendo ellas bien de
bilitadas por afuera sobre el sifón, mientras ellas a los dos lados del debilitamiento apa
recen algo más prominentes; pero sobre el molde ellas son interrumpidas por un surco
claro. Los flancos y el lado externo, en la edad y en la zona de la cámara de habita
ción, se ponen otra vez algo arqueados, redondeándose la caída hacia el ombligo. Por
pasar el lugar de la división de todas las costillas divisorias hacia el comienzo del ter
cio exterior de los flancos se produce la escultura característica p ara las Thurmannias.
Entre una costilla partida se encuentra las más de las veces una costilla simple, con lo
que la escultura se acerca algo a 1a. de Neo comités, sin que se formen hinchamientos tuberculatos de las costillas sobre el canto ombilical. En la edad las costillas sobre los
flancos son menos agudas que en la juventud. La cámara de habitación en el ejemplar
(972) figurada es conservada hasta el largo de una media vuelta. Las suturas que si
guiendo muy estrechadas no permitieron una perfecta preparación. Dos ejemplares de las
quebradas del Mollar (381, 303) concuerdan en la forma, de la coquilla y en las costillas
con los del arroyo Durazno, pero poseen, también en la edad, una pared sutural, perpen
dicular, con canto ombilical afilado.
Ejemplar

971

972

Diám.....................
Omb......................

15

(0,23)

42
10 (0,24)

Alt.........................
Anch.....................

53
20

(0,35)
(0,31)

15
13

65

(0,36)
(0,31)

25
4 (0,16)
6 (0,24)
6 (0,24)

53
12
19
16

(0,23)
(0,36)
(0,30)

*) Comienzo de la cámara de habitación.
A ctas,

T. IX.

13
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Thurmannia ? discoidalis spec. nov.
t. V, fig. 3 y 3 a.

Barda Blanca, 615.

La coquilla disciforme, plana tiene bastante involución y ombligo angosto. Las vuel
tas son muy altas, con flancos fuertemente aplanados y con lado externo, angosto. Los
flancos pasan, con canto bastante agudo, en la pared ombilical, algo oblicuo. En ésta co
mienzan las costillas agudas, bastante estrechadas. Ellas son dirigidas al principio ha
cia atrás, pero doblan, algo más para afuera del canto ombilical, hacia adelante. P or afue
ra ellas se distancian algo más, corriendo en curso levemente falciforme sobre los flan
cos. Su bifurcación procede más allá del medio de los flancos, aumentándose su cantidad
por la formación de una costilla libre en el punto de la bifurcación. En el borde del
lado externo las costillas se hinchan a un pequeño tubérculo, siendo interrumpidas ellas
por completo sobre el sifón por una banda lisa. No se ha podido aislar perfectamente
la línea sutural. La primera loba lateral tiene un tronco ancho, provisto de un ramo
principal fuerte y largo y de dos ramos laterales, más pequeños.
Como una partición de costillas sobre el canto ombical en esta forma tampoco sobre
las vueltas jóvenes no parece encontrarse, su pertenencia al género Thurmannia es dudo
sa. Una cierta semejanza con Hoplites obtusenodosus Retowski (1894, pág. 267, t. XI,
fig. 10, 11) de la Crimea existe en la forma de la coquilla, sin embargo, en esta forma los
lugares de la división de las costillas sobre los flancos son débilmente engrosados en fo r
ma de tubérculos. — Diám. 130. Omb. 28 (0,21). Alt. 48 (0,37). Ancho 32 (0,25).
Küianella

U h l ig .

Este círculo de formas, especialmente muy desarrolladas en la región mediterránea, es
representado en los Andes hasta hoy únicamente por una especie, la que indica el prin
cipio del Neocomiano. La forma andina no es tan característica por faltar las constric
ciones típicas, si éstas no son señaladas tal vez por dos costillas seguidas, a veces suma
mente estrechadas. En lo demás, la forma posee todos los caracteres, los que Uhlig ha
exaltado como las más importantes para el género. La coquilla, relativamente pequeña,
es adornada con costillas bien falciformes, las cuales en su mayor parte no experimen
tan partición. La sutura no es muy hondamente incisa.
Küianella Burckhardti

M a y er E ym ar.

Fig. del te x to 10.

Odontoceras perornatum S t e u e r , 1897, pág. 56.
Hoplites Burckhardti M a y e r E y m a r e n B u r c k h a r d t , 1900, p á g . 17, t. XXVI, fig. 1 y ü.
Hoplites Burckhardti M a y e k E y m a r e n B u r c k h a r d t .
Arroyo Durazno (31 f), 930 a 934; (31 g), 94.1; arroyo de la Manga; crestón entre Los Morros y el cerro Las
Leñas, 1120; quebradas del Mollar, 315, 318, 320 a 326, 328 a 334. Steuer menciona la forma de los arroyos Cieueguita y de la Manga. Burckhardt la ha tenido del Neuquen,

La coquilla de esta forma muy variable es bastante involuta en la juventud, con vuel
tas más anchas que altas, que se ponen más tarde más evolutas con aumento del alto. En
tal estado los flancos son levemente arqueados y el lado externo, angosto es aplanado.
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El ancho mayor del corte transversal de las vueltas, casi tan alto como ancho, se encuen
tra en el medio de los flancos, los cuales doblan rápidamente con canto bastante agudo
hacia el plano sutural. En la edad las vueltas se ponen más bajas, los flancos más arquea
dos, la caída hacia el ombligo redondeada, yel lado externo ancho y planamente arquea
do. La cámara de habitación es más ancha que alta. La escultura de las vueltas jóvenes
es también muy diferente de las de las más viejas. Las vueltas más interiores son ador
nadas con fuertes costillas principales, las que se dividen a la altura de los flancos fuer
temente arqueados. Entre estas costillas partidas se interponen hacia afuera aún algu
nas costillas simples. Al estado medio la concha es adornada con costillas bastante distan
ciadas, delgadas, pero fuertemente prominentes, los que quedan las más de las veces sim
ples, apareciendo excepcionalmente división sobre el ombligo o en mayor altura sobre los
flancos. Ellas son falcifomies y por afuera tiradas fuertemente hacia delante. Sobre el
lado externo ellas son interrumpidas por un surco y por los dos lados de éste algo en
grosadas. Al estado de mayor edad las costillas delgadas y agudas son muy alejadas, pero
en distancias irregulares. División de las costillas se encuentra raras veces en mis ejem
plares y en tal caso recién sobre el tercio exterior de los flancos.

F io. 10.

—

KilianeMa Burckhardti

( M a t e . E y: m .)

(936). — S u tu ra.

El lugar de la división como también el correspondiente de las costillas simples resalta
por un hinchamiento alargado. Hacia afuera las costillas son al principio curvadas, algo
por atrás, pero en seguida tiradas fuertemente por delante y provistas a los dos lados
del lado externo de un tubérculo fuerte, alargado. Sobre el lado externo ellas son conside
rablemente debilitadas. Dos costillas siguen a veces particularmente muy estrechadas, en
el cual caso la interior es más débil, teniendo tubérculos también débiles. Los ejemplares
varían considerablemente en la edad en cuanto a la distancia entre las costillas y al des
arrollo de los tubérculos. Especialmente los procedentes de las quebradas del Mollar se
distinguen también en la edad por costillas estrechadas, pudiendo ser separados ellos así
como forma local con costillas especialmente densas. La concha ostenta entre las costillas
un estriamiento fino, paralelo a éstas. Constricciones claras no se presentan.
La sutura se distingue por sillas bastante anchas, divididas algo asimétricamente y por
lobas no muj^ fuertemente ramificadas. Jja primera loba lateral es aproximadamente tan
larga como la loba externa, angosta. Las lobas laterales entran entre sí con sus puntas.
Además de la pequeña segunda loba lateral se destaca aún un ramo lateral, exterior de
la loba sutural, poco estirada.
Además de los numerosos ejemplares pequeños, en los que el comienzo de la cámara de
habitación comprimida ha sido conservado muchas veces, se encontró en el arroyo Du
razno en un nivel algo más superior y juntos con una fauna nueva un ejemplar aislado
(941), provisto de tabiques hasta su extremo. Aunque este ejemplar adquiere en la edad
un ombligo particularmente ancho, sin que sus vueltas llegan a tener un ombligo tan ancho
como los ejemplares pequeños, no encuentro razón de separarle por concordar con éstos
completamente en la formación de la escultura singular.
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D iá m ...................
Omb.......................
Alt.........................
Anch......................

932

941

Ejempl.

67
26 (0,39)
23 (0,34)
22 (0,33)

12

28
(0,43)

10
11

(0,36)
(0,39)

4,5
4
66 ?

14
(0,32)

13

42
(0,31)

(0,28)

17

(0,38)

(0,43)

17

(0,40)

Aeanthodiscus U h lig .

Acanthodiseus es tal vez el menos uniforme de los grupos, en los que el género Hoplites
ha sido dividido. Esto ya se manifiesta, en cuanto Uhlig distingue en aquel género, es
tablecido por él, muchos subgrupos. Común a todas estas formas es el estado tritubercu
lato de la, escultura, el que se forma más temprano o más tarde durante el desarrollo,
pero evidentemente desde puntos de partida muy distintos y en yumbos separados. Los
cuatro subgrupos, distinguidos por Uhlig, son representados también en Los Andes, pero
de manifiesto no tan variadamente desarrollados, como en otras regiones. El grupo del
A. octogenus, con aparición muy temprana de la escultura trituberculata en su forma más
extrema encuentra su representante en una nueva forma: A. Wichmanni. El grupo del A.
subradiatus Brug., se documenta en una coquilla joven, próxima al A. radiatus Brug. Es
señalado también el grupo del A. Hoockeri por una forma del parentesco del A. hystricoides Uhlig. El más numeroso en Los Andes es el último grupo, en el cual la escultura de
los tubérculos, en comparación con las costillas, queda reducida. A éste pertenecen:
Aeanthodiscus malbosiformis (Steuer).
»
aff. incompositus (Ret.).
»
cuadripartitas (Steuer) L).
Algunas de estas formas se asemejan por los tubérculos ombilicales, poco pronunciados,
y por 1a. escultura de las costillas, aun no tuberculata de las vueltas interiores a las espe
cies descriptas en seguida de las Beriasellas, en las que en mayor edad se desarrolla tam
bién una escultura bituberculata. Simultáneamente con el desarrollo de la escultura tritu 
berculata procede en la mayor parte de las especies una reducción del ramo lateral inte
rior de la primera loba lateral.
Al último, dos formas con escultura trituberculata típica en la edad, son tratadas aquí
en seguida de la descripción del Neocomites, por concordar ellas completamente en la for
ma y en la escultura de las vueltas interiores con dos especies de este género, hallándose
juntos con éstas.

*) No estamos conformes con Kilian (1910, pág1. 112) ’al poner esta especie en la Leopoldia Baurnb. en razón
de la reducción del ramo interior de la primera loba lateral. Ella difiere de este género ante todo por la escul
tura típica de Acanthodiseus. L a reducción del ramo interior de la loba lateral es característica exactamente
para Acanthodiseus.
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Acanthodiscus Wichmann spec. nov.
t. I I I , fiK. e.

Arroyo de la Manga, 1023 y 1024.

La coquilla bastante plana, con ombligo ancho, ostenta la escultura trituberculata en des
arrollo extremo. Las costillas comienzan sobre la escarpada pared sutural, la cual en las
vueltas exteriores pasa con canto bastante agudo en los flancos aplanados; ellas doblan
sobre este canto hacia adelante, hinchándose a un tubérculo, las más de las veces ya bien
destacado sobre las vueltas interiores. División de las costillas en dos o tres ramos tiene
lugar en los tubérculos ombilicales, pero en las vueltas exteriores estos ramos forman cos
tillas independientes, teniendo ellas también un tubérculo ombilical propio, si bien más
débil. Las fuertes costillas de las vueltas de mayor edad son bastante, pero irregularmente distanciadas. A veces dos costillas siguen en muy poca distancia, en el cual caso
la anterior no tiene tubérculo sobre los flancos, no siendo partita tampoco por afuera. El
intersticio entre tales pares de costillas es por lo común profundizado en forma de cons
tricciones. Todas las demás costillas se hinchan más allá del medio 4e los flancos otra
vez a un tubérculo fuerte, dividiéndose ellas en éste en dos ramos, de los que el anterior
es tirado fuertemente hacia adelante; pero sobre la vuelta más exterior que pertenece ya
a la cámara de habitación las costillas quedan las más de las veces simples, siendo debilita
da a veces también la formación de los tubérculos. Todas las costillas terminan a los dos
lados del lado externo, angosto, arqueado y li so en tubérculos fuertes, todos curvados por
atrás en forma de espinas. En el ejemplar 1023 figurado, 4/5 de la última vuelta pertenece
a la cámara de habitación. El corte transversal de las vueltas exteriores es más alto que
ancho y angostado fuertemente hacia fuera, quedando su mayor ancho en la cercanía del
canto ombilical. Diám., 88. Omb., 31 (0,37). Alt., 26 (0,29). Anch., 22 (0,25).
La forma es muy próxima a A. Sayni Simionescu (1900, t. I, fig. 7, 8), y pertenece con
éste al parentesco de A. perclavus Coquand et Matheron (188, t. B 2, fig. 1), sin embargo,
estas formas mediterráneas son aún más evolutas que los ejemplares andinos. También la
forma indica: A. octogonus Blantord (Uhlig, 1910, t. XII, fig. 1) muestra en la escultura,
particularmente de las vueltas interiores, una gran semejanza con la nuestra, empero no
se aproxima tanto como aquellas especies de la región mediterránea por ponerse sus vuel
tas más gruesas.
Acanthodiscus aff. radiatus

B ru g .

t. I I I , fig. 6.

Cf. A, radiatus B r u g . en B a u m b e k g e r , 1906,
Arroyo de la Manga, 1012.

p.

13, t. XVI, fig. 1 a 7;

t.

XVII, fig. 1 a 3;

t.

XVIII, fig\ 4 y 5.

En mi poder es solamente una coquilla pequeña, con tabiques hasta el extremo, cuyas
vueltas son algo más anchas que altas. Los flancos son planamente arqueados, el lado ex
terno anchamente aplanado y redondeada la caída escarpada hacia el ombligo.
La escultura trituberculada es bien clara sobre las costillas principales ya en las vuel
tas inferiores. División de ellas en dos más tarde las más veces en tres ramos se produ
ce en los tubérculos de los flancos. Estos como los tubérculos del ombligo se ponen muy
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fuertes sobre la vuelta exterior, sobresaliendo en forma de troncos. Entre estas costillas
principales se interponen 2 ó 3 costillas sin tubérculos sobre el ombligo y sobre los flan
cos, de las que una comienza sobre el borde ombilical, en cuanto que la otra se destaca
más recién en el medio de los flancos. Todas las costillas tienen por los dos lados de la
banda ancha del lado externo tubérculos pequeños, continuando ellas aún algo más allá de
estos últimos oblicuamente por delante, para desaparecer en seguida completamente.
El ejemplar concuerda en lo esencial con la descripción de formas jóvenes del A. radiatus Brug. por Bauinberger. Diám., 29. Omb.8 (0,28). Alt. 11 (0,39) .Ancho, 12 (0,41).
Acánthodiscus aff. hystricoides
Cf. Hoplites hystricoides U h l i g , 1902, pág. 39;
Arroyo de la Manga, 1022.

t.

U

h l ig

.

I, fig. 8a-c.

Las vueltas interiores hasta un diámetro cerca de 4,5 cms. concuerdan en sentido am
plio con la especie citada. Las vueltas, medianamente involutas y redondas, son adorna
das con costillas bastante distanciadas, tiradas hacia adelante. La mayor parte de las cos
tillas se bifurcan sobre fuertes tubérculos de los flancos, intercalándose de vez en cuando
costillas algo más débiles, simples, las que, sin embargo, pueden ser provistas también de
débiles hinchamientos en forma de tubérculos en la altura de los tubérculos de los flancos.
Solamente sobre las vueltas más interiores, en las cuales los tubérculos de los flancos aún
no han llegado a formarse, las costillas se bifurcan en parte ya sobre el ombligo. Sobre
el lado externo todas las costillas terminan en tubérculos por los dos lados de la línea
sifonal. Partes de la cámara de habitación comprimida que alcanzó a lo menos el largo
de una vuelta, son conservadas en el ejemplar; la escultura de las costillas se pone mu
cho más irregular sobre ella. Las costillas principales se dividen sobre los tubérculos de
los flancos las más de las veces en tres ramos contrariamente a R. hystricoides, de los que
el más anterior tiene un tubérculo externo, particularmente fuerte. Se interponen una o
dos costillas simples que son, como todas las costillas, engrosadas sobre el ombligo, los
flancos y sobre el lado externo.
Neocomites

U

h l ig

.

Una parte de las formas andinas se estrechan más o menos a las especies del Neoco
miano europeo, comprendidas en el grupo de Noricus, las cuales han sido separadas por
Francke (1920) en el género: Lyticoceras (H yatt). Ellas difieren de los representantes
típicos del género que se agrupan alrededor del N. neocomiensis d ’Orb., ante todo por la
reducciió'n del ramo interior de la loba lateral. S on:
Neocomites
»
»
»

regalis (Bean), forma andina form. nov.
pseudo regalis Burckhardt.
transgrediens (Steu.).
inflatus sp. nov.

Una otra especie:
Neocomites senilis sp. nov.
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parece tener más bien relación al grupo del N. neocomiensis d ’Orb. Además dejo seguir
como perteneciente al género Neocomites una otra forma andina, pero bastante distinta de
todas las especies del género: N. crassicostatus sp. nov.
El como el ya mencionado N. inflatus spec. nov. tienen un interés especial, por cuanto
juntos con ellos se encuentran dos formas, cuya vuelta interior concuerda por completo
con las especies citadas, pero en las que en mayor edad aparece una escultura tritubcrculata, tan característica para el género Acanthodiscus. La coexistencia de la forma costata
y tuberculata en el mismo estrato y en los mismos lugares, como la amplia concordan
cia en la forma de la coquilla y en la escultura de las vueltas interiores hacen suponer,
que se trate, referente a la distinta escultura de mayor edad, tal vez no más que de un di
morfismo del sexo de la misma especie. Esta posibilidad me induce a tratar juntas las f o r 
mas tuberculatas con las respectivas especies del Neocomites.
*

Neocomites senilis spec. nov.
b. I; fig. 7 y 7 a.

Casa Pinclieira, 150 y 167.

La coquilla, con ombligo medianamente ancho en la edad, tiene vueltas altas y angostas
que se enangostan fuertemente por afuera hacia el lado externo aplanado y angosto. Los
flancos son poco arqueados, pasando ellos bajo canto agudo en la pared umbilical, per
pendicular. Sobre ésta comienzan las costillas al principio dirigidas hacia atrás, pero
doblados sobre el canto umbilical bajo hinchamiento hacia delante y con curso en curva
leve sobre los flancos. Ellas se dividen sobre el ombligo o en distintas alturas sobre los
flancos, aumentando su cantidad considerablemente por intercalación de costillas libres. Ya
a un diámetro de cerca de 4 cms. las costillas se ponen anchas, tomando ellas la forma de
pliegues planos; ellas están señaladas muy débilmente sobre la vuelta exterior del ejem
plar figurado, la que sin embargo aun no pertenece a la cámara de habitación. En su lugar
entra un estriamiento fino, tirado como las costillas en una leve curva en forma de S ha
cia adelante. Solamente los hinchamientos de las costillas en forma de tubérculos sobre el
ombligo quedan claros. Las costillas mismas se destacan más otra vez por afuera hacia
el lado externo, terminando ellas de los dos lados de éste en tubérculos fuertes, oblicua
mente puestos. Estos exceden en cantidad considerablemente los tubérculos umbilicales
por tener también las costillas intercaladas tubérculos. En el segundo ejemplar, cuya par •
te exterior comprimida, en su mayor parte, pertenece ya a la cámara de habitación, no
solamente la escultura de las costillas desaparece, sino también la formación de tubércu
los no tiene más lugar.
La sutura fuertemente incisa no ha podido ser preparada perfectamente. La loba lateral
tiene un tronco ancho, en el cual la loba siguiente entra profundamente. Los ramos late
rales por los dos lados son casi simétricamente desarrollados.
Ejemplar 167: Diám., 90. Omb., 30 (0,33). Alt., 28 (0,31). Anch., 22 (0,24).
Los ejemplares recuerdan especies del género Leopoldia Baumb., en cuanto la escultura
de las costillas y de los tubérculos llega a borrarse, sin embargo la loba lateral, normal
mente desarrollada, habla a favor de la pertenencia a Neocomites. Ellos se asemejan es
pecialmente a los ejemplares viejos de N. neocomiensis d ’Orb., los que Ühlig (1902, t. III,
fig. 1, 2) ha descripto del Neócomiano de los Cárpatos, pero en éstos la escultura de las
costillas y de los tubérculos sobre el molde de la vuelta exterior es aún más fuerte que en
nuestros ejemplares con concha.
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Neocomites regalis (B e a n ) form a an din a form . nov.
t. IV, fig. 2 j 2 h .

Cf. Neocomites regalis (B ean ), P avlow y L amplugh , 1892, pág. 102, t. XVII, fig. 1 a 3.
Casa Pincheira, 162 a 166 y 186; Quebradas del Mollar, 287 y 391; Arroyo do la Manga, 1017 a 1019 y 1058;
Paso Calqueque, 1130 y 1290.

Las vueltas de la coquilla, con ombligo bastante ancho en la edad, desde la juventud son
más altas que anchas. Ejemplares jóvenes son muy parecidos en su forma y en las costi
llas a N. neocomiensis d ’Orb. Las costillas fu erte s comienzan sobre la perpendicular pa
red sutural, doblando ellas hapia adelante sobre el agudo canto umbilical. El lugar del re
doblamiento es levemente abultado en la juventud, pero aumenta en la edad a tubérculos
fuertes umbilicales. Las costillas corren sobre los flancos aplanados en curso levemente falciforme. Ellas se dividen las más de las veces en la cercanía del medio de los flancos, ais
ladamente ya sobre el ombligo, aumentando su cantidad por intercalación de costillas sim 
ples. En la edad las costillas, especialmente las principales que parten de tubérculos um 
bilicales, se distancian algo más, contándose de ellas 25 a 30 en los ejemplares de 8 cms.
de diámetro. El lado externo se presenta muy distinto según el estáfto de la conservación
de los ejemplares. Al estado perfecto las costillas forman por los dos lados del lado ex
terno tubérculos alargados, oblicuamente puestos y estirados en puntas agudas, curvadas
por detrás. Las partes basales de los tubérculos se juntan muchas veces a crestas con
tinuas, longitudinales que bordean la banda lisa, algo hundida del lado externo. En el mol
de o en ejemplares en que la capa superior de la concha se ha perdido las costillas se
hinchan solamente a bollos obtusos, continuando ellas más allá de éstos, aún algo oblicua
mente hacia adelante, para borrarse entonces por completo sobre la banda externa, o pa
ra pasar entre sí en forma de hinchamientos apenas notables en una leve curva, convexa
por delante. Por este carácter del lado externo los ejemplares andinos se distinguen de
la forma primitiva del Speetonelay, de Inglaterra, en la que las costillas sobre el lado ex
terno se juntan bajo ángulo. El corte transversal de las vueltas es además en la forma
andina siempre más ancho, pero él varía mucho como también el alto.
Las suturas que siguen tan estrechadas como las de la forma primitiva son distinguidas
por lobas y sillas ricamente ramificadas.

Ejempl.

Diám............
Omb.............
Alt................
Anch. . . . .

391

91 0
28 (0,30)
27 (0,29)
24 (0,26)

29
6 (0,20)
12 (0,41)
10 (0,34)

!) Comienzo de la cámara de habitación.

1058

162

82
26 (0,31)
29 (0,34)
25 (0,30)

22
4 (0,18)
9 (0,40)
7 (0,32)

N. regalis (Bean)

23
29
20

80
(0,29)
(0,36)
(0,25)

16
5 (0,31)
7 (0,43)
4 (0,25)
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Neocomites transgrediens (S teu .).
Odontoceras transgrediens S te u e r, 1897, pág'. 40; traducción, pág'. 67; t. XVI, fig*. 11 a 14.
Pincheira, 129 a 135, 144 a 147, 152 a 154.

La especie difiere de la últimamente descripta ante todo por el desarrollo joven de la
coquilla. Los flancos de las vueltas más interiores son aún poco aplanados, su caída hacia,
el ombligo es redondeada, poniéndose así el corte transversal aproximadamente tan a n 
cho como alto; más tarde ellos se aplanan, quedando el corte más alto que ancho. Tam
bien esta forma se pone en la edad fuertemente evoluta, alcanzando por lo común mayor
tamaño que la de N. regalis (Bean). La agrupación de las costillas sobre las vueltas inte
riores es en lo esencial la misma que en aquella especie arriba descripta, pero las costi
llas son más finas y más estrechadas. Las costillas, por afuera, son interrumpidas por un
surco algo plano, terminando por los dos lados con débiles hinchamientos. El surco recién
más tarde se ensancha a una banda lisa, a cuyos lados las costillas terminan en tubér 
culos oblicuamente puestos y estirados en una punta. La escultura de la edad difiere bas tante de la de Neocomites regalis (Bean), en que la partición de las costillas casi no llega
a formarse, como tampoco se forman de manifiesto tubérculos umbilicales, siendo además
el curso de las costillas no tan fuertemente curvado, sino que éstas corren más derechas,
dirigidas oblicuamente hacia delante sobre los flancos.
También las suturas son muy distintas de las de N. regalis por ser más simples y por
no seguir tan estrechadas. Las lobas son cortas y tienen un tronco ancho con ramos late
rales, cortos, de los que el interior de la primera loba lateral, en comparación con el extérior, evidentemente es reducido.
Por el predominio de costillas no partidas en la edad, esta forma se aleja de las especies
típicas del Neocomites. Pero la escultura de las costillas de las vueltas interiores presen
ta una congruencia tan amplia con éstas, que no encuentro razón para ponerla con Uhlig
(1911, pág. 425), en el género Favrella Douv., en el cual, como veremos abajo, son muy
características las costillas no partidas.
Ejempl.

135

D iám . . , . .

112

Omb..............
Alt................
Anch.............

48

35
82

(0,87)
(0,31)
(0,28)

Steuer

144

85
27 (0,32)

39

27

(0,82)

10 . (0,26)
14 (0,36)

25

(0,29)

13

(0,44)

Neocomites pseudoregalis

3
6
6

16
(0,18)
(0,37)

105
44 (0,42)
32 (0,30)

(0,37)

25 (0,24)
»

52
13
17
15

(0,25)
(0,32)
(0,29)

(B u r c k h .).

Hoplites pseudoregalis B u r c k h a r d t , 1903, p ág '. 68, t. XI, fig'. 18 a 22.
Arroyo de la Manga. 1013 y 1014. Altura entre Los Morros y el cerro de las Leñas, al naciente del valle de
las Leñas, 1103.

El material sobre el que se basa la descripción de Burckhardt ha sido recogido por
Hauthal en el arroyo de la Yesera, afluyente del arroyo de la Manga, pues proviene muy
probablemente de los mismos estratos como nuestros ejemplares del arroyo de la Manga.
A ctas, T. IX.

14
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Burekhardt menciona además la especie, procedente de la pendiente oriental de la Pie
d ra Sentado al río Malargué (nuestro punto de hallazgo Casa Pincheira?).
Los ejemplares difieren de N. regalis (Bean) forma andina por la caída redondeada ha
cia el ombligo, la que carece, también en la edad, de fuertes tubérculos umbilicales. El la
do externo ostenta ya temprano la banda bastante ancha y lisa, sobre la cual las costillas,
tiradas hacia adelante, quedan borradas después de haber pasado ellas los tubérculos ex
ternos, prolongados en forma de cresta en dirección longitudinal de la banda. La línea su
tural es contraria a la de N. regalis y a su forma andina, medianamente incisa, no sien
do tan estrechadas las suturas, sin embargo, también aquí se manifiesta bien claro el des
arrollo más débil del ramo interior de la primera loba lateral.
Ejempl.

1013

Burekhardt

Diám.....................

57
18 (0,31)
19 (0,33)

72
21
(0,29)

Omb.......................
Alt.........................

17

(0,30)

24 *) (0,33)
23

(0,31>

Neocomites inflatiis spec. nov.
t. IV; fig. 5 y 5 a.

Casa Píneheiva, 155 y 251; Arroyo de la Manga, 1015, 1016, 1056 y 1057.

E sta especie es parecida en el desarrollo joven de la coquilla a N. transgrediens. Las
primeras vueltas tienen flancos fuertemente redondeados y son más anchas que altas, pero
ya temprano es desarrollada la banda ancha y lisa del lado externo, a cuyos lados las cos
tillas terminan en tubérculos pequeños. Más tarde los flancos se aplanan, cayendo ellos
bajo canto agudo perpendicularmente hacia el ombligo y poniéndose el corte transversal
de las vueltas más alto que ancho. Las costillas son al principio bastante finas y estrecha
das, pero pronto se ponen bastante fuertes. Como en las especies típicas del Neocomites
ellas se dividen sobre el ombligo o sobre la mitad interior de los flancos, aumentando su
cantidad por interposición de otras costillas. La escultura de mayor edad conmienza a un
diámetro de cerca de 8 cms., pero mucho antes del comienzo de la cámara de habitación.
Las costillas principales, abultadas sobre el canto umbilical, pero no en forma de verda
deros tubérculos, se alejan más, poniéndose ellas, como también las costillas de vez en
cuando intercaladas, anchas y planas, de forma de pliegues; ellos son curvadas levemen
te en forma de S y al último no se dividen más. Hacia afuera las costillas terminan en
tubérculos agudos a los dos lados del lado externo bastante ancho, representado por una
banda completamente lisa, algo cóncava. La coquilla, simultáneamente con la aparición de
la escultura de mayor edad, se pone fuertemente evoluta, los flancos se arquean otra vez
algo más y el corte transversal alcanza casi el mismo ancho que alto.
Las suturas que siguen muy estrechadas, entran profundamente entre sí. Las lobas la
terales tienen un tronco bastante ancho, los ramos cortos, laterales, son desarrollados
*) M e d id a t o m a d a d e la f i g u r a p o r d a r B u r e k h a r d t la a l t u r a a b s o l u ta .
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casi simétricamente. Las sillas están divididas subsimétricamente por lobas secundarias,
largas.
Estas formas se distinguen por las coquillas grandes, fuertemente hinchadas, de la ma
yor parte de las especies de Neocomites. Común con N. transgrediens (Steuer), es que las
costillas de la escultura de mayor edad no son partidas por lo común.

1058

Ejempl.

1015

Diám.....................
Omb.......................
Alt.........................

113
47 (0,41)
44 (0,39)

12
18

(0,26)
(0,38)

Anch.....................

42

17

(0,36)

(0,37)

35

47
9
13
12

(0,26)
(0,37)
(0,34)

14
3

(0,22)

5
6

(0,36)
(0,43)

Neocomites infiatotuberculatus spec. nov.
t. I I I , fig. 8. — Fig. d el texto 11.

Arroyo de la Manga, 1054.

Juntos con N. inflatus se encontró en el arroyo de la Manga un solo ejemplar, cuyas
vueltas interiores concuerdan completamente con aquél en forma y en escultura, pero en
el que en la edad aparece escultura trituberculata, tal es la característica p ara el género
Aconthodiscus. Al estado medio los flancos son aplanados, doblando ellos con canto bien
claro en la pared umbilical, perpendicular. Ellos están adornados con costillas fuertes que
se dividen sobre el ombligo o sobre la mitad interior de los flancos, encontrándose inter-

Fi«. 11. — Neocomites infiatotuberculatus spec. nov. (1054;.
C orte tr a n s v e r s a l de la v u elta.

caladas de vez en cuando costillas simples. Tubérculos de los flancos aparecen desde un
diámetro de cerca de 5 cms., en los que por lo común el ramo posterior de cada costilla, p ar
tida sobre el ombligo, experimenta otra división. El lugar de la división sobre el ombligo
es bien engrosado, pero recién mucho más tarde se hincha a un verdadero tubérculo. El
lado externo es representado por una banda ancha, bordeada por los dos lados por dos se
ries de tubérculos oblicuamente puestos, sobre los cuales las costillas continúan aún algo,
para desaparecer en seguida totalmente. En la edad, pero ya antes del comienzo de la cá
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m ara de habitación, las costillas se ponen anchas, borrándose ellas en parte totalmente;
su distancia se pone muy irregular y uno de los ramos se separa de los tubérculos umbi
licales, produciéndose así la división únicamente en los tubérculos sobre los flancos. Simul
táneamente la coquilla se pone fuertemente evoluta, los flancos se arquean y la caída hacia
el ombligo se redondea, el corte transversal se pone tan alto como ancho, quedando solamen
te el lado externo ancho y plano. El comienzo de la cámara de habitación es aún apenas
conservado en el ejemplar; como hacen conocer restos de la juntura sobre la última vuel
ta ella alcanzó un largo a lo menos de una vuelta entera. Diám., 145. Omb., 55 (0,38).
Alt., 42 (0,28). Anch., 42 (0,28).
'Neocomites crassicostatus spec. nov,
t. I I I , ñg. 4 y 4 a ; t. IV, fig. 3, 4 y 4 a. — F ig . del te x to 12.

A ltura del cerro de Los Morros. Las Leñas al naciente del valle de Las Leñas, 1106 a 1109, 1111, 1113 a 1116;
Barda Blanca, 603 y 604.

Las vueltas interiores, bastante involutas, son algo más altas que anchas, pero, al po
nerse muy gruesas y evolutas en la edad, el ancho excede al último el alto considerable
mente. Los flancos son bastante aplanados; mientras su caída haciá el ombligo es redon
deada en la juventud, más tarde ellos pasan con casi marcado canto en la pared umbilical
perpendicular. El corte transversal de las vueltas se enangosta en la juventud, en la mi
tad exterior, hacia el lado externo, aplanado y no muy ancho; pero en la edad éste se en

F ig .

12. — Neocomites cransicostatus

spec.

nov. — S u tu ra .

sancha más y más, poniéndose así el corte transversal casi rectangular. Las vueltas inte
riores son adornadas con costillas bastante estrechas, finas y agudas, doblando éstas, sobre
la caída hacia el ombligo, hacia adelante y corriendo, apenas curvadas, pero oblicuamen
te tiradas hacia adelante, sobre los flancos; ellas se dividen a distinta altura sobre la mi
tad interior, aumentando su cantidad de vez en cuando también por intercalación de otras.
Sobre el lado externo las costillas son interrnmpidas por una banda angosta y lisa, a cu
yos lados ellas terminan en hinchamientos alargados, oblicuamente puestos. Se observa a
veces entre dos costillas vecinas un surco algo más hondo, parecido a una constricción, el
que, sin embargo, se destaca mejor solamente sobre los flancos. Con el avance de la edad
el lugar de la división de las costillas se traslada más y más hacia el canto umbilical, en
grosándose él simultáneamente a un fuerte tubérculo. Las costillas se ponen anchas y grue
sas, distanciándose más y más. Ya a un diámetro de cerca de 5 ems. parten de los tu
bérculos umbilicales a lo menos dos costillas gruesas, levemente tiradas en forma de S, a
las cuales se estrechan lateralmente aun una o dos costillas. En la edad, la cantidad total
de las costillas aumenta por intercalación de varias costillas libres entre las que parten
de los tubérculos umbilicales, aumentando de este modo la distancia de los tubérculos. Así
se explica, porque en el ejemplar grande, figurado, de un diámetro de algo más de 10 cms.
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solamente diez tubérculos umbilicales son desarrollados sobre 1%vuelta exterior, mientras
en uno de un diámetro de 4 cms. se cuentan hasta 24 costillas engrosadas sobre el borde
umbilical de una vuelta. Hacia afuera las costillas se hinchan al último solamente en for
ma de débiles tubérculos, y pasan algo debilitadas en una curva convexa hacia adelante
sobre el ancho lado externo.
La línea sutural es caracterizada por los cuerpos largos de las lobas y por sillas hon
das. Las suturas no siguen muy estrechadas, tocando así la punta de la loba lateral ape
nas la parte más interior de la silla externa de la sutura anterior. La silla externa es ex
traordinariamente ancha y está dividida por dos lobas secundarias, largas en tres lóbulos,
de los que el medio es el más angosto. La loba lateral es algo más larga que la loba ex
terna, su tronco no es particularmente ancho, el principal ramo lateral interior está des
arrollado'algo más débilmente que el exterior. Pero la segunda loba lateral es completa
mente asimétrica. La primera loba lateral es menos ancha por la mitad que la silla, ex
terna y dividida algo asimétricamente por una loba secundaria. Sobre la pared umbilical
se hace visible aun una loba auxiliar, oblicuamente puesta.
El Ammonites, descripto por Steuer como Odontoceras planuin (pág. 53, trad. pág. 81, t.
II, fig. 4 a 6) está próximo a nuestra especie en la escultura de lasj30stillas, pero difie- •
re por el lado externo que ya temprano se pone extraordinariamente ancho.

Ejempl.

1109

1106

604

1115

Diám.....................

108
36 (0,33)
34 (0,31)
38 (0,35)

75
25 (0,33)
25 (0,33)
30 (0,40)

55

38
10 (0,27)
16 (0,42)
15 (0,40)

Omb.......................
Alt.........................
Anch.....................

15

(0,28)

19

(0,35)

19

(0,35)

Neocomites crassituberculatus sp. nov.
t. I I I , ñg. 7 y 7 a. — F ig . d el feexto 18.

Altura entre Los Morros y cerro Las Leñas al naciente del valle de Las Leñas, 1104, 1105, 1110 y 1112; Bar
da Blanca, 602 y 605.

Los ejemplares muestran en la forma de la coquilla concordancia amplia con aquella úl
tima especie, como también referente a la escultura de las vueltas interiores hasta un diá
metro de 4 cms. ó de 5 cms., pero más tarde aparece un desarrollo diferente de la escul
tura. No solamente el lugar de la división de las costillas sobre el ombligo se engrosa
fuertemente en forma de tubérculos, sino también el lugar, en el que una de las costillas
se divide una vez más sobre los flancos, se hincha a un tubérculo. El ramo no partido se
separa muchas veces del tubérculo umbilical, poniéndose libre como costilla intercalada, pe
ro provista muchas veces de un tubérculo sobre el medio de los flancos. En otros ejem
plares aparecen varias costillas libres entre las divididas en tubérculos de los flancos. Así
los ejemplares varían altamente no solamente referente al tiempo de la aparición de la es
cultura trituberculata, sino también en el modo del desarrollo, no existiendo concordancia
completa del uno con el otro. La escultura trituberculata es típicamente desarrollada en
el ejemplar figurado de Barda Blanca, poniéndose ella mucho más irregular en los ejem-
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piares, procedentes del otro punto de hallazgo a causa, de la intercalación de costillas no
partidas que tienen a veces tubérculos de los flancos. El lado externo es exactamente igual
al de la forma costata, pero el corte transversal se pone en la edad en la tubérculata
aun algo más ancho y más bajo que en aquélla. Concordancia completa de las dos formas
existe en la cantidad de las costillas principales sobre el ombligo.

F ie. 13. — Neocomites crassitubercnlatus sp. nov. (1110). — S a tu r a .

La línea sutural posee en general el mismo carácter, pero en detalles difiere no poco de
la de N. crassicostatus. Las sillas son también hondas, pero la silla externa es mucho más
angosta y está dividida algo simétricamente por una loba secundaria de mayor tamaño.
La loba lateral tiene un tronco ancho y no es tan larga como en N. crassicostatus, pero
sus ramos laterales son desarrollados también casi simétricamente.- La segunda loba late
ral tiene la misma forma asimétrica y también la loba auxiliar, oblicua aparece sobre la
pared umbilical.
En cuanto a la completa concordancia en la forma de la coquilla y en la escultura de
las costillas sobre las vueltas interiores de estas dos formas que se hallan asociadas, exis
ten para mí dos explicaciones. Se trata, referente a la aparición de la escultura trituberculata en la edad en una parte de los individuos, de una mutación, la que conduce a la
formación de una nueva especie, o de un dimorfismo del sexo de la misma especie.

Ejempl.
Diám.....................
Omb......................
Alt.........................
Anch.....................

1112

1104

48
35
36

118
(0,40)
(0,30)
(0,38)

30
28
32

85
(0,35)
(0,33)
(0,37)

605

54
18
20
20

(0,33)
(0,37)
(0,37)

Favrélla Douv.

Este género ha sido establecido por Douvillé (1909, pág. 164)), para una serie de Hopli
tes singulares, descriptos. por Fabre (1908), del Neocomiano de la Patagonia. Mientras las
vueltas interiores en forma y escultura aun se estrechan a Neocomites, ellas obtienen en la
edad un carácter muy distinto.
Se trata entonces de coquillas bastante evolutas, cuyas vueltas son aproximadamente
tan anchas como altas. Ellas están adornadas con costillas fuertes, bastante distanciadas
que sólo excepcionalmente están partidas. Las costillas son por afuera tiradas fuertemente
hacia adelante, formando de este modo entre sí sobre el lado externo, redondeado un án
gulo recto o agudo.
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Tubérculos externos aparecen en la juventud en algunas formas, sea sobre todas las cos
tillas, sea sobre una parte de ellas; en la edad ellas desaparecen casi totalmente y las
costillas entonces no están más interrumpidas sobre el sifón y sí solamente algo debi
litadas.
Mientras este interesante círculo de formas es indicado en nuestra fauna solamente por
un fragmento de un ejemplar, él es representado ya más ricamente más al sur, en el Neuquén. Ya Behrendsen (1892), ha descripto dos especies: Hoplites protractus y angulati
formis, de las que la última se encuentra en gran número entre el material recogido por
Keidel en el Chacay Melehue. Se trata aquí evidentemente de un género típico p ara los
Andes, cuya distribución y variación de formas aumenta hacia el sur.
Favrella cf. angulatiformis

( B e h r .).

Cf. Hoplites angulatiform is B ehrendsen , 1892, pág. 16, t. IV, fig. 2 a -c ; traducción, pág. 210, t. IV, fig. 10 a-b
Pendiente hacia el rio Diamante, al poniente del portezuelo Perdido; estratos con Trigonia transitoria S t e i n m .

Unicamente un fragmento de una vuelta de un molde es presente, el que
no merecería ser
-** mencionado, sino demostrara la propagación de las formas, tan desarrolladas en el sur,
hacia el norte, hacia el río Diamante. El ostenta las costillas carasterísticas para la es
pecie, descripta por Behrendsen, pero ellas, iguales a las de los ejemplares del Chacay
Melehae, son algo engrosadas por afuera, como también el lugar de la división de las cos
tillas divisorias que se encuentran aisladamente.
Lissonia gen. nov.
Me parece conveniente de establecer este nuevo género para un segundo círculo de for
mas no menos propio de los Andes y evidentemente también limitado a esta región, aun
que está fundado sobre restos fragmentarios. Mientras las vueltas interiores de Favrella,
Douv. recuerdan el grupo del Noricus del género Neocomites, Lissonia, se estrecha más
bien a Thurmannia. Se trata de coquillas con ombligo bastante angosto, cuyas vueltas
son más altas que anchas. Son adornadas con costillas bastante estrechadas, angostas y
levemente curvadas, las que se dividen en parte sobre el ombligo, en parte en la cercanía
del medio de los flancos. Las costillas son por afuera bien dobladas por delante, como en
Favrella, pero, contrario a este género, interrumpidas completamente sobre el angosto la
do externo, por un surco hondo. Los extremos de las costillas son engrosados a veces. La
forma se distingue por el fuerte redoblamiento del extremo de las costillas, levemente
falciformes, de todos los Hoplites del hemisferio boreal. Un tipo del género es Hoplites
Riveroi Lisson (1907, pág. 51, t. V III, fig. 2 a, b). Doy al género el nombre en honor del
sabio peruano, tan meritorio por la investigación de los fósiles del Neocomiano alrede
dor de Lima.
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Lissonia cf. Riveroi (Liss.).
Cf. Hoplites Riveroi L i s s o n , 1907, pág*. 51, tmVIII,
Portezuelo entre los arroyos Totora e Infernillo.

fig . 2 a - b .

También de esta forma está a mi disposició n sólo un fragmento de una vuelta que tiene
las mismas costillas características como el ejemplar descripto por Lisson. Las costillas
tal vez son aun algo más estrechadas que en éste y su cantidad aumenta más por inter
calación que por división. Por afuera ellas.son curvadas tan fuertemente hacia adelante,
que su último trecho corre casi paralelo al surco externo. También de este Ammonites se
encuentran numerosos ejemplares entre el material, recogido por Keidel en el Chacay
Melehué en el Neuquén.
*
Crioceras L ev .

Del Hauterivien de los Alpes han sido conocidas una serie de formas (A. angulicosta
tus d'Orb.) que son intermedias entre Ammonites normales y (Triocerates, en cuanto las
vueltas se ponen fuertemente evolutas, pero sin llegar muchas veces a una completa se
paración. Tales formas intermedias existen también en los Andes, representadas por
dos distintos círculos. Las comprendo preliminarmente bajo el nombre Crioceras, por
no p a r e c e r m e oportuno el establecer géneros nuevos, cuando las relaciones del parentes
co aun no están aclaradas.
El círculo de las formas del Crioceras andinum tiene desde la juventud coquillas bas
tante evolutas. El corte transversal de las vueltas es en la juventud elíptico, poniéndose
él en la edad casi cuadrático. Las conchas están adornadas con costillas simples, ya tem
prano, diferentes en fuerza. A los dos lados del lado externo, en la edad, ancho y plano,
hay tubérculos, a los que se agregan más tarde otros -sobre el borde umbilical, manifes
tándose casi en la edad la escultura típica d e . los Criocerates.
Más diferente de este tipo es el círculo de las formas del Crioceras diamántense. Las
vueltas tienen en la juventud un ombligo bastante angosto y su corte transversal es algo
más alto que ancho. Con el avance de la edad ellas se ponen también pronto evolutas, to
cándose apenas. Están adornadas en la juventud con costillas curvadas que raras veces
se dividen sobre los flancos, y debilitadas sobre el redondeado lado externo. E sta forma
joven recuerda aun Hoplites del grupo del Hoplitides Deshayesi Leym. Más tarde la es
cultura se pone muy irregular por abultarse algunas costillas y, al estrecharse dos de
ellas, bordean un surco, parecido a una constricción. Tubérculos no se forman tampoco
en la edad. La línea sutural se compone, como en los Criocerates típicos, solamente de
cuatro elementos lobales y de tres sillas, divididas simétricamente.
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1. — Grupo del Crioceras andinum.
Crioceras andinum spec. nov.
fc. I. fig. 1 y 2; t. I I , fig. 2 y 2 a. — Fig. del te x to 14.

Cerro del Perdido, rio Diamante, 1001, 1002, 1065, y numerosos ejemplares jóvenes,

Los ejemplares jóvenes, cuyo diámetro no excede 5 cm., difieren no poco de las de ma
yor edad por ser desarrollada las más de las veces aun muy débilmente su escultura, sin
embargo, existen transiciones, de manera que 1a. pertenencia de todos los individuos a
la misma especie no puede ser puesta en duda. Las vueltas de las coquillas planas, con
ombligo ancho, son más altas que anchas, teniendo ellas un corte transversal óvalo, por
adentro poco hundido.
La escultura se compone de costillas simples, bastante distanciadas, las que se ponen
más prominentes sobre la caída baja y redondeada hacia el ombligo, pasando ellas por
afuera en una curva algo tirada por delante, sin notable interrupción sobre el lado ex
terno, redondeado. A los dos lados de éste, ellas tienen un pequeño hinchamiento en for
ma de tubérculos. Entre estas costillas principales, especialmente hacia el lado externo,

Fig. 14. — Crioceras andinum speo. noy. — S u tu ra .

se encuentran a veces algunas secundarias, débilmente señaladas. Las vueltas se ponen
con la mayor edad totalmente evolutas, más anchas y menos altas, el lado externo se apla
na, produciéndose asi un corte ‘casi cuadrático. Las costillas principales se ponen más
y más fuertes, destacándose ellas al último sobre los flancos en forma de crestas. Ellas
son algo curvadas, pasando en leve curva sobre el lado externo planamente redondeado,
sobre el que se elevan algo debilitadas. Como algunas de las costillas secundarias, de vez
en cuando se abultan, formando principales, la distancia entre ellas es muy irregular.
Todas las costillas principales están provistas, tanto sobre el borde umbilical como a los
dos lados del lado externo, con tubérculos fuertes, estirados en ejemplares viejos en es
pinas cortas. En tales ejemplares un surco, pareeido a una constricción, acompaña fre
cuentemente las costillas principales, encontrándose él inmediatamente delante o detrás
de éstas.
La línea sutural (fig. 14), ha podido ser preparada solamente en uno de los numerosos
ejemplares jóvenes. Ella deja conocer dos lobas laterales con tres puntas, casi tan lar
gas como la loba externa. Silla externa y primera silla lateral son bastante anchas y di
vididas casi asimétricamente por lobas secundarias.
Restos de la cámara comprimida de habitación están conservados muchas veces hasta
un largo de algo más que de una media vuelta en los ejemplares pequeños, mientras to
dos los grandes ejemplares tienen tabiques hasta el extremo.
A ctas,

T. IX .
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E je m p l.

1001

Diám.....................
Omb.......................

150

Alt.........................
Anch......................

65 (0,43)
50 ? (0,33)
50 (0,33)

1065 ■

80
30 (0,38)
29 (0,36)
28 (0,35)

E je m p l. c h ic o

38
14 (0,37)
13 (0,34)
11 (0,29)

Crioceras perditum spec. nov.
t. I, fig. 5.

Cerro del Perdido, río Diamante, 1063.

El estado evoluto aumenta considerablemente con la edad, de tal modo que la cámara
de habitación apenas se pone sobre la vuelta anterior. No puedo decir nada sobre el lar
go de la cámara por encontrarse en el presente ejemplar solamente un fragmento de ella.
Los flancos de las vueltas, algo más altas que anchas, son planamente redondeadas, como
también el algo aplanado lado externo. Las vueltas interiores parecen tener un corte algo
más redondo. La caída hacia el ombligo es al comienzo redondeada, pero luego rápida.
La coquilla está adornada ricamente con numerosas costillas angostas, fuertemente pro
minentes. Como ellas no son muy estrechadas, queda entre ellas en la vuelta exterior so
bre el canto umbilical un intersticio de cerca de 1 mm.
Las costillas comienzan ya sobre la pared umbilical dirigidas algo hacia atrás, pero
doblan sobre el borde umbilical hacia adelante. El lugar de la dobladura tiene, especial
mente sobre las vueltas más jóvenes, un tubérculo fuertemente prominente y alargado.
Sobre los flancos las costillas son curvadas levemente en forma de S, por afuera algo ti
radas hacia adelante, corriendo ellas en seguida en una curva convexa hacia adelante sin
interrupción sobre el algo aplanado lado externo. Una división de las costillas nunca ha
sido observada, pero se interponen costillas más débiles, por lo común recién sobre la mi
tad exterior de las vueltas. Todas las costillas tienen a los dos lados del lado externo
un tuberculito agudo, pero él resalta a veces en menor grado sobre las costillas secun
darias.
La línea sutural no llegó a ser visible por preparación a causa de la transformación del
interior de la coquilla en espato calizo.
La especie concuerda con el Crioceras andinum en los principales caracteres de la es
cultura, pero difiere por las costillas más estrechadas, los flancos algo aplanados y por
el estado menos evoluto de la vuelta interior.
»
La especie tiene en forma y en escultura aun cierta semejanza con Hoplites del grupo
del Noricus, por ejemplo, con Neocomites amblygonius Neum et Uhlig, pero su escultu
ra, como la del Crioceras andinum, se distingue de una manera bastante visible de todos
los Hojjlites, en que las costillas quedan siempre simples y en que ellas no son interrum
pidas claramente sobre el lado externo.
Un adorno parecido, consistente en costillas simples, por afuera tuberculadas, pero no
interrumpidas, le posee también un Ammonites, descripto por Favre (1908, pág. 628, t.
X'XXIII, fig. 6 a 8 L), como Leopoldia paynensis; sin embargo, probablemente no se
trata de una Leopoldia.
Diám. 65. Omb. 25 (0,38). Alt. 23 (0,35) Anch. 20 (0,31).
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Grupo del Crioceras diamántense.
Crioceras diamántense sp. nov.
t. X, fig. 3, 4 y 4 a. — Fig. del te x to 15 y 18.

Cerro del Perdido, rio Diamante, 1066, 1067, 1007, 1008 y 1070.

Las coquillas adquieren pronto un ombligo ancho, poniéndose ellas evolutas, de tal
modo que las vueltas en la edad apenas se tocan. Las vueltas son bastantes altas, espe
cialmente en la juventud y levemente arqueados en sus flancos. El mayor ancho del corte
transversal está situado en la mitad interior. La caída de los flancos hacia el ombligo es

F ia. 15. — Crioceras diamánteme spec, nov. — S u tu ra .

redondeada, pero muy escarpada. El lado externo es altamente arqueado. La cámara de
habitación alcanzó un largo de 1 a 1 112 de lina vuelta.
La escultura se compone, en la juventud, hasta un diámetro de cerca de 5 cm. de costi
llas casi siempre simples, iguales, bastante anchas y levemente curvadas, contándose de
ellas cerca de 10 sobre l.¡4 de la vuelta. Ellas se destacan bien en los ejemplares jóvenes

Fia. 16- — Crioceras diamántense spec. nov, (1008). — Corte tra n sv e rsa l.

recién al pasar a los flancos, siendo débilmente curvadas en forma de S sobre éstos; sobre
el lado externo están fuertemente debilitadas, pero sin desaparecer completamente; ra
ras veces se encuentra división de ellas sobre los planos.
Con el avance de la edad cada vez las costillas 4 y 5 se ponen fuertemente engrosa
das, corriendo al ultimo como abultamientos fuertemente prominentes sobre los flancos,
sin experimentar mucho debilitamiento sobre el lado externo. El surco entre un par de
tales costillas abultadas produce en el molde una débil constricción. La escultura se pone
completamente irregular en las vueltas más viejas a mi disposición, las cuales, sin em
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bargo, aun no pertenecen a la cámara de habitación. Aquí se abultan también algunas
costillas que acompañan las constricciones, otras desaparecen por completo.
La costilla posterior del par es a veces más engrosada, con lo que las constricciones
salen menos claras. La cámara de habitación, en el ejemplar n.° 1066, está conservada
hasta un largo de algo más de una media vuelta. Solamente su comienzo es figurado en
la figura 3. La sutura (fig. 15) es en la edad la característica para Crioceras, fuertemen
te incisa y compuesta de solamente 4 elementos lobales principales. Sobre las vueltas
interiores, como en el ejemplar joven, transformado completamente en espato calizo, no
han podido ser constatadas suturas.
Como ya he dicho, las vueltas interiores de esta notable forma recuerdan Hoplites
del grupo del Deshayesi, particularmente Hoplitid.es Weissi Neum. et Uhlig. También
entre los Criocerates del Neocomiano de Norte Alemania hay formas que tienen sobre las
vueltas interiores una escultura parecida, pero las que en la edad difieren de nuestra es
pecie las más de las veces por formación de tubérculos e interrupción de las costillas so
bre el lado externo. Solamente Crioceras baleare Nolan (1894, pág. 193, t. X, fig. 2) os
tenta un abultamiento semejante de algunas costillas.
Ejeinpl.

1066

1067

Diám.....................
Omb......................
Alt........................
Anch.............. ... .

110
48 (0,43)
37 (0,33)
35 (0,32)

50
16 (0,32)
20 (0,40)
16 (0,23)

Crioceras Bederi spec. nov.
t. I I , fig. 1 y 1 a.

Un ejemplar del Cerro Perdido, rio Diamante.

Dispongo de una parte de la coquilla evoluta con ombligo ancho.. Las vueltas más al
tas que anchas tienen un corte transversal ovalo, por abajo algo hundido. Los flancos
y especialmente el lado externo están fuertemente arqueados, la caída hacia el ombligo
es redondeada. La escultura consiste en costillas fuertes, algo abultadas y muy distan
ciadas que pasan sin debilitamiento notable sobre el lado externo en distancias de cerca
de 1 mm. Las costillas comienzan ya sobre la caída hacia el ombligo, pero recién sobre
los flancos se elevan más fuertemente en curso apenas en forma de S. Entre las costillas
principales se destacan hacia el lado externo a veces 2 ó 3 secundarias, muy débiles. Cons
tricciones angostas, débiles se encuentran por lo común delante de las costillas principa
les, pero las más de las veces algo más claras recién sobre el lado externo. Las vueltas in
teriores, mal conservadas, parecen tener la misma escultura.
De la sutura se puso visible solamente la loba externa, ancha que termina en dos ra 
mos cortos. Siguen una silla externa ancha, casi simétrica, una primera fuerte loba la
teral que termina en tres ramos cortos y una primera silla lateral, dividida simétricamen
te por una loba secundaria, larga.
La forma está sin duda próxima al Crioceras diamántense. La escultura particular
de las costillas principales, abultadas y acompañadas de constricciones, parece desarrollar
se ya en la juventud. — Diám., 75. Omb., 32 (0,42). Alt., 30 (0,40). Anch., 22 (0,30).
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Revista sobre las localidades fosilíferas y sus fósiles

La fauna descripta se compone de 60 especies, de las que 36 son nuevas, mientras 24
ya han sido descriptas por Steuer y otros; 14 de las formas de Steuer, procedentes pro
bablemente también del Neocomiano, no se encontraron entre mi material. La gran can
tidad de especies nuevas deja suponer, que nuestros conocimientos de la fauna son aun
muy incompletos. Dificultades de transporte no me permitieron el recolectar tan detenida
mente, como ha sido mi deseo. La situación de las localidades fosilíferas se conoce por
el bosquejo del plano que acompaña la parte estratigráfica, refiriéndose a él también los
números indicados a continuación.

A. - LOCALIDADES FOSILÍFERAS EN LA REGIÓN DE LA FACIES LITORAL
A LO LARGO DE LA ORILLA ORIENTAL DE LA MONTAÑA.

No solamente el carácter de la fauna, sino también la calidad petrográfica de los sedi
mentos, consistente en componentes dedritogenos, asociados muchas veces a las calizas
hacen probable, que el mar neocomiano no se extendió mucho más hacia el naciente que
la actual orilla oriental de la montaña. La localidad más oriental (28) está situada so
bre el ala oriental de la anticlinal del Tronquimalal, la que se levanta al sud del río Malargué.
La loma, separada por un valle plano y seco del siguiente borde oriental del Chacho,
se compone aquí de estratos neocomianos, inclinados hacia el naciente. El canto de la
loma está formado por calizas toscas de Exogyra, a las que siguen debajo estratos lle
nos de bivalvas. Las calizas grises, fino-arenosas que asoman más abajo contienen ya
Ammonites del Titonico.
Localidad 27. — Ammonites se encontraron recién en los estratos neocomianos del ala
occidental de aquella anticlinal, conservada sola al norte del río Malargué. Ellos afloran
bien en el arroyo Loncoche, donde la senda que va de la Cañada Colorada al portezue
lo Loncoche alcanza el arroyo. Aquí, en inmediata cercanía de un puesto, asoman ban
cos de caliza astillosa, cuyas capas pizarreñas, interpuestas, dejan renococer impresiones'
de Inoceramus y de Hoplites. Un poco abajo del puesto el arroyo ha cortado las calizas
de Exogyra, siguiendo debajo de éstas: calizas margosas con numerosas bivalvas y am
monites aislados. De este punto provienen:
Spiticeras
»
»
Andesites
»
»

Bodenbenderi (Steuer).
laeve spec. nov.
latior (Steuer).
lonchochensis (Steuer).
noduliferus (Steuer).
argentinus (Steuer).
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Los bancos de caliza, separados por capas pizarreñas, se ponen más abajo pobres en
fósiles, formando un pliegue inclinado hacia naciente, cuya ala austral se repite por es
tructura escamoidea. En este lugar aparecen otra vez estratos con ostreas, como también
un banco de caliza con Rhynchonellas. Más por abajo siguen esquistos margosos con ca
pas de caliza arriñonada. Los Aptychus y los Ammonites pequeños, lisos (Neumayria) in
dican, que nos encontramos ya en el Titonico.
Localidad 26. — Los estratos neocomianos componen una loma pequeña que se extien
de desde el arroyo Loncoche hasta el río Malargué, en cuyo medio está situada aquella lo
calidad. Yeso y margas yesíferas afloran al poniente de la senda arriba mencionada; en
la pendiente oriental de la loma, se observa de arriba abajo el siguiente perfil.
Caliza de Exogyra, cerca de 4 m.
Calizas margosas con bivalvas y ammonites, cerca de 6 m.
Esquistos arenosos, oscuros, en cambio con bancos calcáreo-arenosos, cerca de 5 m.
Calizas calcáreas con Exogyras pequeñas y Serpula cf. Phillipsi Roem.
Encontré en los estratos debajo de las calizas de Exogyra:
Andesites lonchochensis (Steuer).
Bodenbender recolectó en la región del arroyo Loncoche además:
Andesites turgi<¿us (Steuer).
Steueroceras subfasciatum (Steuer).
»
permulticostatum (Steuer).
Neocomites curviplex ((Steuer).
Localidad 25. — También al norte del río Malargué el afloramiento de los estratos neocomíanos del ala oriental de la cuenca de Malargué forman la cima de una loma que se
extiende a lo largo de la orilla de la montaña. E sta loma es interrumpida por el arroyo
Pequenco y cortada al fin en la cercanía del arroyo Chacay por una falla que corre a lo
largo de la orilla de la montaña. Entre el río Malargué y el arroyo Pequenco asoma
aun en la base de la loma Lías, ostentando los estratos neocomianos que siguen más a rri
ba en lo esencial el mismo perfil como al sud del río Malargué. Compárese también el per
fil I II (fig. 5) de la parte estratigráfica.
Los estratos debajo de las calizas con Exogyra son ricos especialmente en bivalvas,
sin embargo, no me suministraron Ammonites bien conservados. Bodenbender recolectó
los siguientes Ammonites, descriptos por S teuer, del punto de hallazgo I a I I I :
Nautilus perstriatus (Steuer).
Andesites argentinus (Steuer).
»
loncochensis (Steuer).
»
fasciculatus (Steuer).
»
noduliferus (Steuer).
»
Malarguensis (Steuer).
Spiticeras Bodenbenderi (Steuer).
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Acanthodiscus malbosiformis (Steuer).
»
quadripartitus (Steuer).
»
aff. incompositus (Betow).
»
aff. Hookeri (Bldf.).
Thurmannia fallax (Steuer).
»
rotula (Steuer).
Neocomites nodulosum (Steuer).
»
planum (Steuer).
»
raripartitum (Steuer).
De bivalvas se encuentran en los estratos hasta aquí desViptos especialmente frecuentes:
Exogyra Couloni d ’Orb.
Lucina argentina Behr.
Eriphyla argentina Burckh.
Cucullaea Gabrielis Leym.
Panopaea spec.
La aparición de Thurmannia y Steueroceras por un lado y del Spiticeras Bodenbenderi, el cual corresponde al Spiticeras Damesi de los depósitos semipelágicos, hace proba
ble, que los estratos con Ammonites debajo de las calizas con Exogyra pertenezcan al
Valenginien inferior y superior. Una paralelización a las distintas zonas que dejan dis
tinguirse según las localidades, situadas más adentro de la montaña, no es posible por ser
comunes solamente muy pocas especies. Los Ammonites de la zona litoral pertenecen en
su mayor parte a otras especies como las de los depósitos de facies más pelágica. El gé
nero Andesites es especialmente característico para los sedimentos de la zona litoral,
mientras él se encuentra, excepcionalmente afuera de ésta.
Localidad 10. — Estratos neocomianos, desarrollados en facies cercana a la orilla del
mar, aparecen otra vez recién al norte del río Atuel, siendo ellos muy fosilíferos al po
niente del arroyo de la M anga1). Las calizas de Exogyra de posición casi perpendicu
lar forman aquí una loma entre el arroyo de la Yesera y el portezuelo de las Minas. La
seguida de los estratos es presentada en el perfil V II fig. 16 de la parte estratigráfi
ca Siguen sobre los estratos titónicos, muy fosilíferos hacia el naciente:
Esquistos margosos, negros, con interposición de bancos de caliza que contienen:'
Küianella Burckhardti (M. Eym.).
Steueroceras Steueri sp. nov.
Beriasella Beneckei (Steu.).
Spiticeras acutum sp. nov.
»
cf. conservans Uhlig.
Banco de caliza margosa, pizarreña, lleno de:
*) Los fósiles i’ecogidos por Hauthal, en ocasión de la investigación de filones de Rafaelita dentro del Cretá
ceo superior (Neocomites australis B u r c k h .) han sido descriptos (1903) por Burckhardt.
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Thurmannia fraudans (Steu.).)
Bancos de caliza margosa con bivalvas, Exogyras pequeñas, Serpula y fragmentos de
Belemnites. Un banco de caliza en 1a, base de este horizonte contiene ejemplares gran
des de Andesites spec.
Andesites turgidus (Steu.).
»
curvatus spec. nov.
Acanthodiseus Wichmanni spec. nov.
»
aff. hystricoides Uhlig.
*

Esquistos y bancos de caliza con:
Neocomites regalis (Beam.) forma andina.
Aeanthodiscus inflatotuberculatus spec. nov.
»
infíatus spec. nov.
Calizas margosas con Trigonia, Plioladomya y otros bivalvas.
Bancos de caliza, llenos de Exogyra Couloni.
Esquistos y bancos de caliza son:
Neocomites pseudoregalis Burckh.
Acanthodiseus aff. radiatus Brug.
Aquí, en el arroyo de la Manga el Valenginien inferior aun está desarrollado, como el
Titánico, en facies semipelágica, manifestándose la cercanía de la orilla del mar recién
en el Valenginien superior por la aparición de numerosos bivalvas y de ostreas. La aparición de un ejemplar joven de Acanthodiseus radiatus Brug. o a lo menos de una for
ma, próxima a éste evidencia que los estratos que siguen inmediatamente sobre las calizas
de Exogyra ya pertenecen al Hauterivien.
Localidad 9. — El Neocomiano está desarrollado en facies litoral también en el río Dia
mante. Al norte de este río se levanta en la sierra del Moradito la precordillera, com
puesta de rocas paleozoicas metamorfosead as por extensas intrusiones graníticas. El
río ha cortado el extremo austral de la sierra en un lecho hondo, en forma de cañón. Los
estratos neocomianos transgreden en la orilla austral sobre el tronco viejo de la precordi
llera, siguiendo sobre el granito paleozoico primero arkosen de material keratofírico y en
seguida areniscas claras y conglomerados, de los que no se puede decir con certeza, si ellos
pertenecen aun al Jurásico o ya al Cretáceo. Arriba de ellos comienza la serie calcárea
del Neocomiano (perf. IV, fig. 17), la cual aflora muy bien al norte del portezuelo del
Perdido, al pie de un cono andesítico, inmediatamente sobre el cañón de erosijóli del río
Diamante 1).J) El descubrimiento de esta localidad con una fauna tan interesante lo debo a la circunstancia de que he
errado el camino que va sobre la Mala Dormida al portezuelo del Perdido, tomando una dirección demasiado
al norte del cañón del rio; sin embargo el camino en la orilla del cañón, debajo de aquel cerro andesítico, arri
ba mencionado, poco se recomienda para muías cargadas.
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Perfil IV fig’. 17 . De abajo arriba siguen:
Calizas margosas, arenosas de cerca de 30 metros de espesor, llenas de Trigonia tran
sitoria Steinm. y de otras bivalvas. De Ammonites se encontró solamente un fragmento
de una vuelta de:
Favrella cf. angulatiformis Behr.
Calizas arenosas de cerca de 25 metros, délas que algunos bancos son rellenados de E xo
gyra Couloni.
Calizazs margosas con fractura concoidal de cerca de 50 metros con:
Holcoptvchites neuquensis Douv.
Calizas margosas, claras y esquistos de 40 metros con:
Crioceras
»
»
»

andinum spec. nov.
perditum spec. nov.
Diamántense spec. nov.
Bederi spec. nov.

Se sobreponen aun algunos metros de calizas dolomíticas, sin fósiles y al último las
margas yesíferas, las que forman el límite hacia las areniscas coloradas del Cretáceo me
dio y superior.
Los estratos sobre las calizas con Exogyra contienen aquí una otra fauna como en el
arroyo de la Manga. El horizonte con Holcoptychites neuquensis pertenece probablemen
te ya a un nivel más superior del Hauterivien que los estratos con Acanthodiscus aff.
radiatus Brug de aquel arroyo.
Pero también los estratos con los Criocerates tan peculiares que ostentan un estado de
comienzo de la separación de las vueltas, me parece, deben ser contados lo mejor aún en
el Hauterivien. Es verdad, que las formas difieren tanto de todas las conocidas, que no
permiten una comparación directa, sin embargo, los únicos Ammonites hasta hoy conoci
dos, los que manifiestan en modo parecido el comienzo de la separación de las vueltas,
aparecen también en Europa meridional recién al fin del Hauterivien.
Localidad 8. — El Neocomiano pasa también la orilla septentrional del río Diamante,
componiendo las pendientes al poniente del arroyo Blanco. Al pasar rápidamente esta
región, afuera de la de mi investigación especial, he podido recoger en calizas gris-azulejas, astillosas, debajo de los estratos de Exogyra, solamente un ejemplar de:
Asterias laticosta spec. nov.
Sin embargo, el Neocomiano está desarrollado también aquí evidentemente muy fosilífero, recomendándose su investigación detenida.

A ctas,
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B. - LAS LOCALIDADES FOSILÍFERAS EN LA PENDIENTE ORIENTAL
DE LOS PARA MILLOS ALTOS.

En las siguientes localidades fosilíferas los estratos neocomianos se distinguen por
faltar los bancos con Ostreas y acumulación de bivalvas. Muchos de los bancos de caliza
o de las geodas calcáreas, interpuestos entrelos esquistos margosos o arcillosos, contienen
exclusivamente Ammonites, pero en otros se hallan también Lamellibranchiata de concha
delgada, Lucina, Astarte y aisladamente Gastropoda, en algunas concreciones calcáreas
adhieren aún Ostreas pequeñas. Así hay duda, sobre si los sedimentos son puramente
pelágicos, siendo tal vez lo mejor el considerarlos como semipelágicos.
Localidad SO. — Al comenzar otra vez al sud, vemos que los bancos de Ostreas des
aparecen por completo ya, en la. Barda Blanca, aunque la localidad queda solamente po
cos kilómetros más al poniente que las arriba deseriptas en los dos lados del río Malar
gué. Evidentemente la zona litoral dobla al sud de este río más hacia el naciente, como
la orilla misma de la montaña. El Neocomiano como el Titónico muy fosilíferos están des
arrollados en la Barda Blanca, lado septentrional del río, en una quebrada pequeña al
naciente de Barda (perf. V, fig. 6).
En el límite entre el Titónico y Neocomiano aparece caliza algo espática, arenosa, en
lajas, en la cual se encontraron los únicos Belemnites completos, perteneciendo muy p ro 
bablemente los con rostrum muy delgado al género Hilobites, sin embargo, una determi
nación precisa no es posible por faltar la orilla alveolar. Siguen, entonces:
Esquistos margosos, oscuros, con bancos de caliza con:
Steueroceras striolatissimum (Steu.).
Thurmannia discoidalis spec. nov.
Banco de caliza negra con:
Himalayites egregius (Steu.), y
Beriasella multipartita sp. nov.
Esquistos margosos, en lajas, con bancos de caliza gris, amarillenta al estado de des
composición con:
Neocomites crassicostatus sp. nov.
»
crassituberculatus sp. nov.
Spiticeras Groeberi sp. nov.
:

í:
: . ' : l;! ' í ’ 'i • fl k ^ « i
Arriba de este gran complexo viene, separada por margas verdes, que producen en el
relieve una pequeña depresión, una segunda serie de esquistos margosos verdosos, de un
espesor de cerca de 100 metros, con impresiones de distintos Ammonites y Gastrópodos i n 
determinables, representando algunos de ellos seguramente Criocerates, parecidos a los
descriptos del río Diamante; también se encontró un pequeño fragmento de un Ammo.nites evoluto, probablemente de Hamites.
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Los estratos sobre las margas verdosas en cada caso no pertenecen más al Valenginien,
sino representan el Vauterivien, tal vez ya el Barremien inferior. El Neocomiano termi
na aquí también por arriba con yeso y Rauliwacke dolomítico y con calizas.
Localidad 3. — Estratos neocomianos, ricos en fósiles, han sido constatados en el curso
superior del arroyo Chacayco, que desemboca cerca de 1,5 kilómetros arriba de Barda
Blanca en el río Diamante. Los bancos de caliza casi verticales y solamente en parte
llegando al sol no se prestaron al levantamiento de un perfil completo. Este punto me
proporcionó:
Spiticeras Damesi Steu. var. planulata var. nov.
»
spec. indet.
Acanthodiscus spec.
Localidad 24. — Los estratos neocomianos asoman más completos otra vez en la Casa
Pincheira. Esta es una caverna dentro de tobas terciarias, las que en la orilla austral del
río Malarqué constituyen la cumbre de la Piedra Sentada. El arroyo de los Troncos que
viene del sudoeste desemboca cerca de 2 kilómetros arriba de esta casa en el río de Malargué. La pendiente occidental de la cumbre de la Piedra Sentada hacia este arroyo es
formada por los estratos titánicos y neocomianos, representados en el perfil V III fig. 15
de la parte estratigráfica. En el horizonte 10 del perfil se encontraron:
Steueroceras striolatissimum (Steu.).
»
Steueri spec. nov.
»
Koeneni (Steu.).
»
ellipsostomum (Steu.).
En el horizonte 8:
Thurmannia fraudans (Steu.).
»
aff. Thurmanni Pict. var. allobrogica Kil.
En el horizonte 7:
Spiticeras
»
Andesites
»

Damesi (Steuer).
fratem um (Steuer).
turgidus (Steuer).
fasciculatus (Steuer).

En el horizonte 6:
Neocomites senilis spec. nov.
»
regalis (Bean.) forma andina.
»
transgrediens (Steu.).
»
inflatus spec. nov.
Blanfordiceras australis (Burckh.).
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Localidad 19. — Los estratos neocomianos contienen también muchos fósiles en las que
bradas del Mollar entre los arroyos Chacay y Alamo. El Titónico y Neocomiano forman
aquí una silla, cuya escarpada ala oriental es cortada por las quebradas dirigidas hacia
el arroyo del Alamo. El. siguiente perfil se combina con los afloramientos en las quebra
das. Calizas en lajas y esquistos margosos con:
Neocomites regalis (Bean) forma andina.
Esquistos margosos con grandes concreciones calcáreas:
Spiticeras fraternum (Steu.).
»
Damesi (Steu.).
Caliza margosa, esquistosa con:
Thurmannia fraudans (Steu.).
Himalayites grandis (Steu.).
Steueroceras incertum (Steu.).
Esquistos margosos, oscuros, con de arribaa abajo:
Banco
»
»
»

de caliza con Thurmannia aff. Duraznensis spec. nov.
»
» Steueroceras Koeneni (Steu.) y Spiticeras acutum sp. nov.
»
» Steueroceras striolatissimum (Steu.).
»
» Küianella Burckhardti (M. Eym.).

La frecuente aparición de Serpula aff. Phillipsi Roem., cuyos tubos, muchas veces piritizados, se encuentran tanto en los esquistos como en los bancos de calizas, deja supo
ner, de que se trata aquí aun de sedimentos neríticos.
Localidad 18. — El arroyo Alamo corta los estratos titónicos y neocomianos al puesto
Rodeo Viejo. Ya Bodenbender ha recolectado en este lugar, cuyos fósiles han sido descriptos por Behrendsen y Steuer, perteneciendo ellos en su mayor parte al Titónico. Del
Neocomiano provienen probablemente:
Steueroceras striolatissimum (Steu.).
Beriasella Beneckei (Steu.).
Himalayites Steinmanni (Steu.).
Además, algunas de las bivalvas, descriptas por Behrendsen:
Astarte aequilatera Behr.
Lucina argentina Behr.
De mi material proceden de este lugar del Neocomiano:
Steueroceras striolatissimum (Steu.).
Beriasella Beneckei (Steu.).
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Localidad 15. — También el río Salado corta en su salida de la montaña los estratos
neocomianos en un largo trecho. Ellos componen arriba de la quebrada de la Liebre, so
bre la orilla septentrional, una serie de pliegues inclinados hacia oriente, y en parte sobrescurridos, en cuya parte central, más al naciente, también el Titónico y al último las
areniscas coloradas y el yeso del Malm inferior asoman. Algo abajo de la estrechura,
formada por las areniscas coloradas del Malm, está situada la localidad, en la que ha
sido encontrado en el Neocomiano:
Spiticeras Damesi (Steu.).
Steueroceras Koeneni (Steu.).
Localidad 16. — Inmediatamente arriba de la estrechura desemboca, al lado derecho, el
arroyo Cieneguita, en cuyo curso interior ya Bodenbender ha recolectado. En mi poder
está del Neocomiano, de este punto solamente :
Nautilus perstriatus (Steu.).
Steuer menciona de este lugar las siguientes especies neocomianas:
Steueroceras striolatissimum (Steu.).
»
Koeneni (Steu.).
»
intercostatum (Steu.).
»
fasciatum (Steu.).
»
ellipsostomum (Steu.).
Himalayites grandis (Steu.).
Neocomites nodulosum (Steu.).
Localidad 11. — Los afloramientos en los dos lados del arroyo Durazno entre el río Sa
lado y el río Atuel suministraron el perfil más completo y el más fosilífero del Titónico
y de estratos inferiores, neocomianos.
Repito aquí el perfil, ya dado en la parte estratigráfica, con anotación de todas las es
pecies pertinentes a los horizontes. Siguen de arriba a abajo:
31 o. — Calizas en lajas y en concreciones con:
Neocomites transgrediens (Steu.).
31 n. — Banco de caliza m argosa:
Andesites fasciculatus (Steu.).
31 m. — Banco de caliza:
Spiticeras Damesi (Steu.).
31-6. — Caliza margosa,, esquistosa, llena de:
Beriasella fraudans (Steu.).-
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31 k. — Margas esquistosas, oscuras. En concreciones calcáreas :
Steueroceras permulticostatum (Steu.).
»
subfasciatum (Steu.).
»
rotundatum Steu.). ^ 9
Beriasella calistoides (Behr.).
31 i. — Estrato con concreciones calcáreas con:
Thurmannia duraznensis sp. nov.
Beriasella Beneckei (Steu.).
Spiticeras acutum sp. nov.
»
Hauthali sp. nov. s. . ---

'.-■r

31 h. — Concreciones calcáreas, duras, astillosas, con:
Steueroceras Koeneni (Steu.).
»
Steueri sp. nov.

S r W u ' c- ■ va.

31 g. — Capa de concreciones calcáreas con :
Steueroceras Koeneni (Steu.).
Beriasella alternans sp. nov.
»
inaequicostata sp. nov.
»
spinulosa sp. nov.
Kilianella Burckhardti (Mayr. Eym.).
31 /. — Concreciones calcáreas, llenas d e :
Kilianella Burckhardti (Mayr. Eym.).
Localidad 13. — En el curso medio del arroyo Paraguay se encontraron dos ejempla
res de:
Spiticeras aff. Grotei.
Como los estratos no afloraron bien en este lugar, no ha sido posible de constatar, si
ellos pertenecen al Titónico superior o ya al Neocomiano.

C. — LOCALIDADES FOSILÍFERAS AL PONIENTE DE LOS PARAMILLOS ALTOS.

Localidad 32. — Los estratos del Malm y del Neocomiano entre los arroyos Hondo y
Carilauquén, afluentes del Río Grande, forman una anticlinal escarpada, en cuya parte
central en el arroyo Carilauquén el yeso del Malm inferior aun asoma. Los neocomianos
son muy fosilíferos en el ala oriental de la anticlinal, en la pendiente del cerro P otri
llo, habiéndoseme suministrado:
Steueroceras permulticostatum (Steu.).
Thurmannia Keideli spec. nov.
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Localidad 33. — En el portezuelo Calqueque, entre el río Malargué y el Río Grande se
encontraron:
Spiticeras Damesi (Steu.).
Andesites fasciculatus (Steu.).
Neocomites regalis (Bean) forma andina.
Localidad 34. — Mientras los estratos neocomianos en las dos últimas localidades son
desarrollados en facies semipelágica, de Cefalópodos, aparecen otra vez bancos con Os
treas entre los arroyos Totora e Infiernillo. Los estratos neocomianos se hallan aquí en
la parte central de dos cuencas fuertemente inclinadas, inmediatamente al naciente de la
gran dislocación que limita la región de pjórfidos prejurásicos. En calizas margosas, es
quistosas, debajo de calizas con Exogyra se encontraron además de bivalvas los siguien
tes Ammonites;
Thurmannia Keideli sp. nov.
Lissonia cf. Riveroi (Liss.).
Localidad 14. — Siguiendo el río Salado por arriba, se abre arriba de la estrechura de
Los Morros un valle ancho, llamado valle de las Leñas o valle del Azufre, el que se
dirige con rumbo Noroeste hacia el portezuelo Ancho. L a localidad fosilífera1) está si
tuada en el alto que se extiende al naciente de aquel valle desde la estrechura hasta el
cerro Leñas. Aunque los estratos neocomianos observan el mismo rumbo que los de la
localidad 34, quedando ellos además, también inmediatamente allende de la dislocación que
limita la región porfírica, situada al poniente del arroyo de Las Leñas, bancos con Os
treas no están desarrollados aquí en los sedimentos neocomianos. Pero la fauna tiene un
carácter peculiar, distinto de la de otras localidades, lo que se manifiesta ante todo en
la muy numerosa aparición de los Hoplites toscos con parte externa, muy ancha y con
escultura g ruesa:
Neocomites crassicostatus sp. nov.
»
crassituberculatus sp. nov.
Además se encontraron de formas neocomianas:
Kilianella Burckhardti (Mayr. Eym.).
Andesites fasciculatus (Steu.).
Hoplites pseudoregalis (Burckh.).
No he encontrado Ammonites en los aislados yacimientos neocomianos, situados más al
poniente, los que, como ya hemos visto en la parte estratigráfica, desarrollados otra vez
en facies nerítica, contienen muchas veces bancos con O streas.
La tabla siguiente representa el ensayo de la división del Neocomiano, en la región in
vestigada, a base de los presentes fósiles y observaciones:
J) La localidad es evidentemente la misma que la del arroyo Alberjillo de Bodenbender, nombre que no se
conoció en mi tiempo.
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Zona del:

Otros ammonites característicos

Crioceras andinum sp. n .......

Crioceras perditum sp. n., C. diamántense sp. n., C. Bederi sp. n.

Uolcoptychites neuquensis (Douv.) .

(en Neuquem Hopiitoides Recopei (Douv.), Desmoceras Windhauseni sp. n.).

Neocomites (Lyticoceras) pseudoregalis ( B u r c k h .) ..................................

Acanthodiscus aff, radiatus Brug'.

Neocomites (Lyticoceras) transgrediens ( S t e u . ) ..................................

Neocomites (Lyticoceras) regalis (Bean) forma andina, Neocomi
tes senilis sp. n., N. inflatus sp. n., N. inflatotuberculatus sp.
n., Blanfordiceras australis Burckh.

Spiticeras Damesi ( S t e u . ) ...............

Astieria laticosta sp. n., Spiticeras fraternum (Steu.), Sp. Bódenbenderi (Steu.), Sp. laeve sp. n., Sp. Groeberi sp. n., Sp. latior (Steu.), Andesites loncochensis (Steu.), A. fasciculatus
(Steu.), A. argéntinus (Steu.), A. turgidus (Steu.), Neocomites
crassicostatus sp. n., N. crassituberculatus sp. n., Acanthodis
cus Wichmanni sp. n., A. aff. hystricoides Uhl.

Thurm annia fraudans (Steu.) . . .

Himalayites grandis (Steu.), H. egregius (Steu.), Beriasella muítipartita sp. n.

Steueroceras permuticostñtum (Steu.)

Thurmannia aff. Thurmanni var. allobrogica Kil., Th. Keideli
sp. n., Steueroceras subfasciatum (Steu.), St. rotundatum sp.
n., Beriasella calistoides (Behr.).

Spiticeras aculum sp. n.....................

Spiticeras Hauthali sp. n., Sp. cf. conservans Uhl., Thurm annia
duraznejáis sp. n., Th. dis^iífalis sp. n., Beriasella B ^ e S te i
(Steu.).

Steueroceras Koeneni (Steu.) . . . .

Steueroceras ellipsostomum (Steu.), St. striolatissimum (Steu.),
St. Steueri sp. n.

Kilianella Burckhardti (M ayer Eym.)

Beriasella alternans sp. n., B. inaequicostata sp. n., B. spinulosa sp. n.
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Dejo seguir aquí aun una lista de las especies descriptas por Steuer, las que proba
blemente provienen aun del Neocomiano y no del Titónico, como los demás, añadiendo la
nueva nomenclatura genérica:
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G énero nuevo

Keineckeia egregia Steu. . 1
......................................
Himalayites
»
latior Steu.............................................................
Spiticeras
»
argentina Steu.................................................... Andesites
»
mutata Steu.........................................................
»
»
grandis Steu...................................... .....
Himalayites
»
Steinrnanni Steu.................................................
»
»
túrgida Steu. . ............................................
Andesites
»
fraudans Steu......................................................
Thurmannia
»
striolatissima Steu...............................................
Steueroceras
»
planulistria Steu. ............................................
Beriasella
»
incerta Ste............................................................
Steueroceras
O d o n to c e ra s Beneckei Steu................................................
Beriasella
»
transgrediens Steu....................................... Neocomites
»
Koeneni Steu. ...........................................
Steueroceras
»
intercostatum Steu.......................................
»
»
fasciatum Steu..............................................
»
»
subfasciatum Steu.........................................
»
»
ellipsostomum Steu......................................
»
»
incompositum ( R e t o w . ) .........................
Aeanthodiscus
fallax Steu. .................................................
Thurmannia
»
»
nodulosum Steu............................................
Neocomites
curviplex Steu................................................
»
»
»
planum Steu..................................................
»
»
raripartitum Steu.
. . . . . .
»
»
rotula Steu.................................................... Thurmannia
»
malarguense Steu..........................................
Andesites
»
permulticostatum Steu.................................
Steueroceras
Hoplites m a lb o s ifo rm is .......................................................
Acanthodiseus
»
aff. Hookeri ( B l a n d í . ) ...................................................... »
»
quadripartitus Steu........................ ......................................... »
Perisphinctes loncochensis Steu............................................
Andesites
»
fasciculatus Steu............................................
»
»
noduliferus Steu............................................
»
Holcostephanus Bodenbenderi Steu.....................................
Spiticeras
»
depressus Steu............................................
»
»
Grotei ( O p p . ) .......................................
»
»
fraternus Steu............................................
»
Stephanoceras Damesi Steu. . ......................................
Spiticeras

Recién después de la terminación de este trabajo, he conocido las dos publicaciones
del señor L. F. S p a th 1), abajo citadas, en las cuales este autor se refiere también a los
Ammonites del Titónico y del Neocomiano de la cordillera argentina. Spath establece p a 
ra el grupo del Odontoceras Koeneni Steuer el género Substeueroceras, mientras el re
serva Steueroceras Cossm. para Odontoceras trangrediens. Pero como el último Ammo
nites, como he demostrado, es un verdadero Hoplites del parentesco del Lyticoceras noricus, no me parece obstar algo a aplicar el nombre Steueroceras, propuesto por Cossmann en lugar del Odontoceras Steuer, en el sentido de Burkhardt para el grupo del
Odontoceras Koeneni Steuer.
Spath establece para el Odontoceras malarguense Steuer el nuevo género Argentiniceras,
A c ta s,

T. IX.

17
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el que probablemente equivale a mi género Andesites, cuyo genotipo: Perisphinetes loncochensis Steuer es muy próximo al Odontoceras malarguense Steuer.
Spath establece para el Hoplites australis Burckhardt el género Pseudoblanfordia; en
mi concepto las diferencias de este Ammonites del Ammonites Wallichi Gray, el tipo del
género Blanfordieeras Spath ( = Blanfordia Uhlig, Uhligites Gerth) son tan insignifican
tes, que no es necesaria una separación genérica.
El género Lytohoplites es establecido p ara Hoplites Burckhardti (Mayer Eymar), el cual
lo he comprendido en la Kilianella; para Beriasella Beneckei (Steu.) y B. callistoides
(Behr.) es establecido el género Faródontoceras.
Holcostephanus depressus Steuer que he unido con Spiticeras latior (Steu.) se pone
tipo del nuevo género Aspidostephanus, Himalayites Steinmanni (Steu.), tipo del nuevo
género Hemispiticeras.

*) L. F. S p a t h , On the Ammonits of thc Speeton Clay and the subdivisions of the Neocomian. Mag. LX1,
London 1924.
L. T. S p a t h , Ammonits and Aptychi in: Monograph of the geol. Departm. of the Hunterian Musemn, Glas
gow Univ., on the collections of fossils and rocks from Somaliland made by Messrs. B. K. N. Wyllie and W. R.
Smellie, 1925.
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T a b la I
Fia. 1.

— Crioceras andinum spec. nov. (1002).

F i g . 2.

—

»

»

»

»

(1065).

F ig . 3.

— Crioceras diamántense spec. nov. (1066).
F ig . 4, 4 a. — Crioceras diamántense spec. nov. (1067). Ejemplar joven.
F ig . 5.

— C rioceras p e rd itu m spec. nov. (1063).

6.
— Spiticeras Groeberi spec. nov. (601).
F ig . 7, 7 a. — Neocomites senilis spec. nov. (167).
F ig . 8,
--S p iticeras Hauthati spec. nov. (963). Compárese tabla II, fig*. 5.
Los dibujos son, como en todas las tablas, en tamaño natural, sino hay otra indicación. Los números en pa
réntesis son los de los ejemplares originales.
F ig .

( j c r l h , F a u n a Ntmcomiano.

H c a d u m í a N a c i o n a l de C io n cirts-C rird o b a (R « p A r n i n t . ) , .Hela», T o m o IX,

T a b l a II.
Fia. 1,
Fra. 2,
F ig. 3.
Fia. 4.
Fia. 5.
Fia. 6,
Fia. 7.
Fia. 8,

1 a. — Crioceras Bederi spec. nov. (1006).
2 a. — Crioceras andinum spec. nov. Ejemplar joven.
— Holcoptychites neuquensis (Douv.) Colección Windpausen. Arroyo Covúnco, Neuquén.
— Holcoptychites neuquensis (Douv.) Ejemplar joven.
— Spiticeras Hauthali spec. nov. (963), Compárese tabla I, pág1. 8.
6 a. — Spiticeras laeve spec. nov. (1211).
— Himalayites egregius (Steuer) (610).
8 a. — Astieria laticosta spec. nov. s/4 del tamaño natural.

G e r t h . F au na N'vocomiana

Taftfi ||.

A c a f a n f e N acional du C ia n d a j- C d f d o b a (Rap. ftrffaoM , A c ias. lo m o IX.

T a b l a III.
Fia. 1, l a . — Spiticeras acutum spec. nov. (961).
— Spiticeras Damesi (Steuer), forma planulata, forma nueva. */* del tamaño natural (280).
F jg . 3.
— Spiticeras aff. Grotei (Opp.) (1150).

F io . 2.

F ig . 4, 4 a. — N eocom ites crassico statu s spec. nov. (604).
F ig . 5.
F ig .

6.

— A ean th o d iscu s aff. ra d ia tu s Brug-. (1012).

— Aeanthodiscus Wichmanni spec. uov. (1023).

F i g . 7, 7 a . F ig . 8.

N eocom ites c ra s situ b e re u la tu s spec. nov. (605).

— N eocom ites in fla to tu b e rc u la tú s spec. nov. (1054).

/■

ü e r l h , F au n a ttcocom iana.

T aíd (11.

T a b l a IV .
F io . 1, l a . — T h u rm a n n ia d u ra z n e n sis spec. nov. (972).
F ig . 2, 2 a. — Neocomites regalis (Bean), forma andina, forma nueva (1130).

— Neocomites crassicostatus spec. nov. (1109).
F ig . 4, 4 a . »
»
»
» (1106).
F ig 5, 5 a. — Neocomites inflatue spec. nov. 3U del tamaño natural (1015).
F ig . 6, 6 a. — Andesites faseiculatus gen. nov. Sp e c . rrov. (1101).
F i g . 3.

G e r t h , F a u n a N c o c o m iin e .

T a |„l | v .

A c o d e m f a N a c i o n a l d e C i e n c i o s - C ó r d o b a (R c p . r t r g e n O , K c t a v T o m o IX.

T a b la V .
F i g . 1, l a . — Thurmannia Keideli spec. nov. (1132).
F i g . 2, 2 a .— Thurmannia aff. Thurmanni var. allobrogica Kil. (138).
F ig . 3, 3 a. F i g . 4, 4 a.

F i g . 5, 5 a.
F i g . 6, 6

Thurmannia discoidalis spec. nov. (615).
— Steueroceras Steueri spec. nov. (958).
• A n desites c u rv a tu s spec, nov. (1021).

a. — Steueroceras rotundatum spec. nov. (986).

ü c r t h , F a u n a N cocum iana.

Taíul V.

f \ e n d e m i a N o c io n a l d e C iu n e ia s - C r ird o b a (R cp . A r g m t ) , K c U s , T o m o ÍX.

T a b la V I.
F i g . X.

— B e r ia s e l la s p i n u l o s a spec. ñ o r . (449).

2, 2.a. —
»
»
»
» (448). Ej. joven.
F i g . 3, 3 a. — Beriasella alternans spec. nov. (939).
F i g . 4,
— Bariasella inaequicostata spec. nov. (934).
F i g . 4 a, 4 b , —
»
»
»
»
(935).
F i g . 5, 5 a. — Steueroceras subfasciatum (Steuer), (1095).
Fio. 6.
— Steueroceras Koeneni (Steuer), (421).
F ig.

G o r l h , F a u n o N e o co m ia n a .

f a f e ! VI.

ñ c í d o m í a N a c io n a l á o C ie n c ia s C ó r d o b a (Rcp. A rg ó n !.). H e l a s . T o m o IX.

ju üwyjjR.,1\w>;
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