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NOTA PALEONTOLÓGICA

Microcrinoideos saccocómidos en el Tithoniano de la
Cuenca Neuquina. ¿Una presencia inesperada fuera de la
región del Tethys?
Diego Alejandro KIETZMANN1 y Ricardo Manuel PALMA1

Introducción
El género Saccocoma Agassiz, 1836 es un microcrinoideo pelágico típico de la región del Tethys, donde
se reconoce en depósitos del Kimmeridgiano Inferior
al Berriasiano Inferior como preservaciones excelentemente articuladas, elementos aislados recuperados
como residuo, o bien en lámina delgada (e.g. Keupp
y Matyszkiewicz, 1997; Hess, 2002). Se incluyen en el
Orden Roveacrinida, que comprende tres familias
cuyas morfologías y distribución estratigráfica se encuentran bien definidas (Ferré y Granier, 2001). La
familia Somphocrinidae es típica del Triásico y sus
integrantes se extinguieron a fines del período, en
tanto que Saccocomidae está principalmente restringida al Jurásico Tardío, aunque se ha reconocido
también en el Cretácico. Por último, Roveacrinidae
se registra desde el Hauteriviano temprano hasta el
Maastrichtiano (Kristan-Tollmann, 1970; Dias-Britto
y Ferré, 2001; Ferré y Granier, 2001; Hess, 2002).
Recientemente Hess (2002) definió el género
Crassicoma Sieverts-Doreck y Hess, 2002 (en Hess,
2002) para diferenciar aquellos restos de pared más
gruesa asignados originalmente a Saccocoma.
Crassicoma es una forma principalmente bentónica
que se reconoce desde el Oxfordiano superior al
Kimmeridgiano inferior (Hess, 2002), aunque recientemente ha sido descripta para el Tithoniano inferior
de Austria (Kroh y Lukeneder, 2009).
La presencia de saccocomidos en la Cuenca
Neuquina es un hallazgo relevante que constituye el
registro más antiguo del Orden Roveacrinida en el
Hemisferio Sur y el primer registro de saccocomidos
fuera del área de influencia directa del Tethys (Hess,
com. pers. 2008). Por este motivo, los objetivos de esta comunicación son: 1) dar a conocer su presencia en
el registro sedimentario de la Cuenca Neuquina, 2)
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describir el material de acuerdo a las secciones identificadas en lámina delgada, y 3) discutir los aspectos
que generaron las acumulaciones, así como su distribución paleobiogeográfica y estratigráfica. El material ilustrado se encuentra en la Colección de
Paleontología de la Universidad de Buenos Aires
(CPBA).

Marco geológico
La Cuenca Neuquina fue una cuenca de retroarco
mesozoica; durante el Jurásico Tardío y Cretácico
Temprano estuvo dominada por un régimen tectónico de subsidencia termal que permitió el desarrolló
de una rampa carbonática de bajo gradiente topográfico (Legarreta y Uliana, 1991). En el sur de la provincia de Mendoza las facies distales están representadas por depósitos de cuenca a rampa media del Tithoniano temprano-Valanginiano temprano, conocidos como Formación Vaca Muerta (e.g. Spalletti et al.,
2000; Kietzmann et al., 2008), mientras que las facies
de rampa interna están representadas por los depósitos del Valanginiano temprano, conocidos como
Formación Chachao (e.g. Legarreta y Kozlowski, 1981;
Palma y Lanés, 2001; Palma et al., 2008).
Las muestras con saccocomidos provienen de niveles del Tithoniano medio y superior (zonas de Pseudolissoceras zitteli a Corongoceras alternans) provenientes de distintas secciones estratigráficas de la Formación Vaca Muerta aflorantes en la provincia de Mendoza: Río Salado, Tres Esquinas, Arroyo Loncoche,
Bardas Blancas, Arroyo del Yeso (Sierra Azul) y
Sierra de Cara Cura (figura 1).

Características y nomenclatura
Una de las características más distintiva de los
restos de equinodermos en lámina delgada es el
comportamiento óptico de cada placa como un sólo
cristal de calcita. En el caso de Roveacrinida su morfología puede ser reconstruida a partir del análisis de
numerosas secciones y orientaciones: secciones
AMGHB2-0002-7014/09$00.00+.50
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IIBrn, pero de menor tamaño, con procesos laterales
reducidos y disminuyen su tamaño distalmente.

Descripción del material de la Formación
Vaca Muerta

Figura 1. Mapa de ubicación de la Cuenca Neuquina con localidades de estudio y cuadro estratigráfico del Grupo Mendoza (modificado de Kietzmann y Palma, 2009). Referencias / References: 1,
Tres Esquinas, 2, Río Salado, 3, Arroyo Loncoche, 4, Bardas
Blancas, 5, Sierra Azul, 6, Sierra de Cara Cura / location map of the
Neuquén Basin with study localities and stratigraphic chart of the
Mendoza Group (modified after Kietzmann and Palma, 2009).

transversales, longitudinales y oblicuas (Verniory,
1954; Ferré y Granier, 2001).
A los efectos de establecer la nomenclatura utilizada en esta comunicación se presenta una breve
descripción de Saccocoma tenella (Goldfuss, 1831) de
acuerdo con Milsom (1994), Hess (2002) y Brodacki
(2006). Saccocoma tenella posee un cáliz compuesto
por cinco placas radiales (R) con ornamentación reticulada, cinco placas basales (B) pequeñas y una placa central diminuta. En el cáliz se articulan cinco brazos uniseriados que se dicotomizan en la segunda
placa braquial (IBr2) y que se holostomizan en las
partes distales. Los brazos se dividen en tres partes:
brazo primario, brazo secundario y una región ramificada o brazo terciario (figura 2).
El brazo primario se compone de dos placas, una
placa primibraquial (IBr1) y una primaxilar (IBr2).
IBr1 es un osículo cilíndrico simple y pequeño que se
agudiza distalmente. IBr2 presenta una ornamentación que consiste en dos rebordes alados, cóncavos y
lisos dorsalmente, que se adosan en forma lateral.
Los brazos secundarios consisten en diecisiete
placas secundibraquiales (IIBr) que presentan tres estilos morfológicos. Las placas IIBr1 y IIBr3 carecen de
ornamentación, mientras que IIBr2, IIBr4 y IIBr7 presentan las mismas extensiones de IBr2. Por último,
las placas IIBr8 a IIBr17 (IIBrn) poseen procesos laterales paralelos y adosados al margen lateral de la superficie braquial aboral.
El brazo terciario consiste en numerosas placas
tercibraquiales (NBrn) que son similares a las placas
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Para la descripción del material se utilizaron 6 láminas delgadas, provenientes de las localidades del
Río Salado, Arroyo Loncoche, Bardas Blancas, Arroyo
del Yeso (CPBA-20683; figura 3) y Cara Cura (CPBA20684; figura 3), que contienen un total de 48 secciones de placas radiales, 87 placas braquiales y 50 tercibraquiales. De acuerdo con Ferré y Granier (2001) las
secciones transversales del cáliz (figura 3.1 y 3.5) permiten una resolución taxonómica a nivel de género y
especie; en tanto que las secciones longitudinales y
oblicuas (figuras 3.4-6) pueden proporcionar valiosa
información sobre la morfología y ornamentación,
aunque por si solas carecen de valor taxonómico.
Asimismo, las secciones transversales de las placas
primibraquiales y secundibraquiales (figuras 3.1-4)
pueden ser determinantes para establecer una asignación genérica y en algunos casos hasta específica,
mientras que las secciones longitudinales y oblicuas
sólo permiten determinaciones a nivel de familia.
Teniendo en cuenta las observaciones realizadas
en lámina delgada, los especimenes de saccocomidos
de la Formación Vaca Muerta poseen las siguientes
características:
Las placas radiales son triangulares, suavemente
curvadas y delgadas. Se observa cresta media en la
superficie aboral; en tanto que la superficie oral es lisa y también carece de cresta media. Los bordes varían de rectos a aserrados.
La placa primibraquial (IBr1) es cilíndrica (figura

Figura 2. Reconstrucción morfológica y nomenclatura del género
Saccocoma Agassiz (según Seilacher y Haff, 2004) / morphologic
reconstruction and nomenclature of the genus Saccocoma Agassiz (after Seilacher and Haff, 2004).
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Figura 3. "Microfacies de Saccocoma" de la Formación Vaca Muerta. 1-4, Secciones asignadas al género Saccocoma, lámina delgada CPBA-20683, Arroyo del Yeso, Zona de Pseudolissoceras zitteli (Tithoniano medio bajo): 1, Secciones transversales de placas secundibraquiales (IIBr) y radiales (R). Obsérvese el patrón cóncavo de la ornamentación en las dos secciones del centro de la fotografía; 2, Secciones
transversales de placas secundibraquiales (IIBr) y ramulas (placas tertibraquiales: NBr), y sección longitudinal de placa secundibraquial
(IIBr3); 3, Sección transversal/oblicua de secundibraquial (IIBr) distal. El redondeamiento final de las extensiones laterales es típico del
género Saccocoma; 4, Secciones transversales de rámulas (placas tercibraquiales: NBr) y secciones oblicuas de radiales (Ro y R); 5-6,
Secciones asignadas al género Crassicoma, lámina delgada CPBA-20684, Cara Cura, Zona de Windhauseniceras internispinosum
(Tithoniano medio alto): 5, secciones transversales y oblicuas de radiales articuladas (R1) y desarticuladas (R2), y longitudinales de primera y segunda placa secundibraquiales (IIBr1 y IIBr2); 6, Secciones oblicuas de placas braquiales (IBr, IIBr y NBr). / "Saccocoma microfacies" of the Vaca Muerta Formation. 1-4, Sections assigned to the genus Saccocoma, thin section CPBA-20683, Arroyo del Yeso, Pseudolissoceras
zitteli Zone (early middle Tithonian): 1, Transverse sections (TS) of secundibrachial (IIBr) and radial (R) plates. Note the concave ornamental pattern
of the two sections at the center of the picture; 2, Transverse sections (TS) of secundibrachial plates (IIBr) and ramules (tertibrachial plates as NBr) and
longitudinal section (LS) of secundibrachial plate (IIBr3) of saccocomids; 3, Transverse to slightly sub-oblique section (TS-sub-OblS) of a distal secundibrachial plate (IIBr) of genuine Saccocoma sp. The club-shaped end of lateral wings of such a brachial plate is typical of genus Saccocoma; 4,
Transverse sections (TS) of ramules (tertibrachial plates as NBr) and oblique sections of radial/thecal plates (Ro and R) of saccocomids; 5-6, Sections
assigned to the genus Crassicoma, thin section CPBA-20684, Cara Cura, Windhauseniceras internispinosum Zone (late middle Tithonian): 5,
Transverse (TS) and oblique (OblS) sections of connected (R1) and isolated (R2) radial plates, and sub-axial longitudinal section (LS) of first and second primibrachial plates (respectively IBr1 and IIBr2); 6, Oblique sections of brachial plates (IBr, IIBr and NBr).
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Figura 4. Mapa paleogeográfico del Tithoniano-Berriasiano (modificado de Blakey, 2005) con las principales zonas donde fue reconocida la presencia de Saccocoma / paleogeographic map of the Tithonian-Berriasian (modified after Blakey, 2005) with the main areas where the presence of Saccocoma has been recognized.

3.5) y puede diferenciarse de IIBr1 (figura 3.5) solamente por su tamaño. La placa primiaxilar (IBr2) tiene dos grandes extensiones laterales cóncavas con
morfología de plato, simétricas y redondeadas (figura 3.6).
La placa secundibraquial IIBr3 (figura 3.2) es similar a IBr1. La placa secundibraquial IIBr2 posee extensiones laterales simétricas cóncavas con morfología de plato, mientras que las placas IIBrn poseen extensiones laterales más cortas y menor tamaño (figuras 3.1 y 3.3). Asimismo, las placas tercibraquiales
tienen forma triangular, tamaño reducido y extensiones laterales muy cortas (figuras 3.1-2, 3.4 y 3.6).

Asignación taxonómica y bioestratigrafía
La imposibilidad de separar los restos de la roca
hospedante dificulta la determinación taxonómica a
nivel específico. La mayor parte de las secciones observadas pueden ser asignadas a Saccocoma (figuras
3.1-4), aunque algunas secciones podrían asignarse al
género Crassicoma (figuras 3.5 y 3.6) debido a su espesor y ornamentación (Ferré, com. pers. 2009).
Actualmente, en el género Saccocoma sólo se reconocen cuatro especies válidas (Hess, 2002): S. tenella
(Goldfuss, 1931) (Kimmeridgiano superior Tithoniano superior), S. quenstedti Sieverts-Doreck y
Hess, 2002 (Kimmeridgiano inferior - Tithoniano superior), S. longipinna Sieverts-Doreck y Hess, 2002
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(Kimmeridgiano superior-Tithoniano inferior) y S.
vernioryi Manni y Nicosia, 1984 (Tithoniano).
Las muestras con Saccocoma de la Formación Vaca
Muerta provienen de niveles del Tithoniano medio
bajo y superior bajo (zonas de Pseudolissoceras zitteli a
Corongoceras alternans) de las localidades de Tres
Esquinas, Arroyo Loncoche, Bardas Blancas y Arroyo
del Yeso. Teniendo en cuenta la morfología de las
placas primibraquiales y secundibraquiales, así como
la escasa de ornamentación, los especímenes de la
Formación Vaca Muerta podrían ser asignados a
Saccocoma tenella.

Implicancias paleoambientales
Los saccocomidos han sido generalmente reconocidos en facies de baja energía, o restringidas en salinidad o contenido de oxígeno, como los ambientes
marino distales (Hess, 1972; Moffat y Bottjer, 1999;
Keupp y Matyszkiewicz, 1997) o las zonas submareales (Milsom, 1994; Seilacher y Haff, 2004).
En la Formación Vaca Muerta los restos de saccocomidos se restringen a las facies de rampa externa.
Los mismos están desarticulados, carecen de signos
de fragmentación y/o abrasión y se encuentran dispersos en el fango micrítico o acumulados en forma
de concentraciones de origen sedimentario. Los restos que se encuentran dispersos fueron reconocidos
en las microfacies de wackestones biomicríticos con es-
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pículas de esponjas, wackestones biopelmicríticos y
wackestones/packstones biomicríticos descriptas por
Kietzmann et al. (2008), mientras que las acumulaciones que forman concentraciones sedimentológicas
constituyen la denominada "microfacies de Saccocoma" (Keupp y Matyszkiewicz, 1997).
De acuerdo con la distribución de los distintos
elementos morfológicos de Saccocoma en la rampa
carbonática, pudo establecerse un gradiente de segregación tafonómico junto con el gradiente proximal-distal en la misma. En efecto, las placas radiales
se encuentran solamente en la rampa externa proximal, mientras que los elementos de los brazos aparecen tanto en la rampa externa proximal como distal;
de manera que los restos tendrían que haber sido depositados, previo a la degradación y desarticulación,
en la rampa externa proximal.
De acuerdo con Keupp y Matyszkiewicz (1997) la
"microfacies de Saccocoma" caracteriza el cortejo sedimentario transgresivo tardío (L-TST) y de mar alto
(HST) en las plataformas carbonáticas del Jurásico
Superior del norte del Tethys. En la Formación Vaca
Muerta, la distribución de las muestras estudiadas es
coincidente con estas interpretaciones (e.g.
Kietzmann et al., 2008), encontrándose las concentraciones (microfacies de Saccocoma) asociadas al TST y
los elementos dispersos al HST.

Distribución paleogeográfica
Saccocomidae es una familia sumamente común
en el Jurásico Superior de la región del Tethys/Atlántico Norte y se extiende con seguridad
desde el Kimmeridgiano temprano al Berriasiano
temprano (Hess, 2002). Ha sido registrada en el centro y sur de Europa, así como en el norte de África y
este de Asia (Pisera y Dzik, 1979; Matyszkiewicz,
1997; Hess, 2002; Brodacki, 2006, entre otros). En
América, su presencia ha sido mencionada en Cuba,
Estados Unidos y México (Brönnimann, 1955; Hess,
1972; Aguilera-Franco y Franco-Navarrete, 1995).
Hasta el presente, el registro de roveacrínidos en
el Hemisferio Sur estaba restringido al Cretácico medio y Superior de Brasil y Angola (Familia Roveacrinidae). Estos registros comienzan a partir del
Albiano, cuando esa región tenía conexión directa
con el Tethys (Dias-Brito y Ferré, 2001; Ferré y
Granier, 2001; Ferré et al., 2005). Los estudios realizados en los océanos Índico y Atlántico Sur (Baumgartner et al., 1992) no registraron saccocomidos para
los tramos kimmeridgiano-tithonianos, de manera
que estos autores descartan la conexión con el Tethys
para ese intervalo temporal.
Las afinidades entre las faunas del Reino
Tethyano y de la Cuenca Neuquina son importantes
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(e.g. Aguirre-Urreta et al., 2008), por lo que la presencia de saccocomidos en la cuenca no es inesperada. Sin embargo, la falta de reportes de estos microcrinoideos en el Hemisferio Sur podría deberse a
dos factores. En primer lugar, los sedimentos depositados en la región austral del Mar de Tethys actualmente de encuentran en el Hemisferio Norte debido al cierre del mismo durante el Cenozoico. Y en
segundo lugar, a la falta de reconocimiento de sus
restos a lo largo de la ruta de migración paleopacífica. Por lo que no se descarta que nuevos estudios
microfaciales en el continente sudamericano generen nuevos aportes a este grupo fascinante de crinoideos.

Conclusiones
La descripción del material proveniente de la
Formación Vaca Muerta constituye el registro más
antiguo del Orden Roveacrinida para el Hemisferio
Sur (Tithoniano medio) y amplía la distribución paleogeográfica de Saccocomidae.
Las características reconocidas en el material estudiado permiten su asignación al género Saccocoma y
probablemente también al género Crassicoma. Las
muestras con Saccocoma provienen de niveles del
Tithoniano medio bajo y superior bajo (zonas de
Pseudolissoceras zitteli a Corongoceras alternans.
Los restos de saccocomidos se encuentran como
elementos dispersos típicos del HST o como concentraciones sedimentológicas (microfacies de Saccocoma) asociadas al TST.
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