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RESUMEN 

Varias localidades fosilíferas de los Andes patagónicos, al sur del Lago Fontana, han 
suministrado 33 especies de ammonites, 23 de las cuales son descriptas como nuevas. En 
adición son propuestos tres nuevos géneros (Calliscaphilcs, Paruleptoceras y Pseudohatche-
riceras). 

Los fósiles han sido hallados en diversos niveles comprendidos entre el Aptiano infe
rior y el Cenomaniano inferior. 

Sobre la base de la información estratigráfica disponible, se han distinguido 5 zonas: 
paleontológicas que, de arriba hacia abajo, son las siguientes: 

Zona de Montelliceras yrigoyeni Cenomaniano inferior 
Zona de Puzosia vegaensis Albiano superior 
Zona de Hatchericeras patagonense Albiano inferior 
Zona de Sanmartinoceras patagonicum Aptiano superior 
Zona de Tropaeum deeckei Aptiano inferior 

El autor está convencido de que las zonas nombradas son demasiado amplias, pero el 
presente estado de nuestros conocimientos no es apropiado para trazar subdivisiones en 
ellas. 

Se intenta interpretar los datos contenidos en la literatura acerca de las faunas marinas 
cretácicas, ofreciendo, hasta donde es posible, comentarios al respecto. 

ABSTRACT 

Several fossiliferous localities of the Andes of Patagonia, south of the Lago Fontana, 
have yielded 33 species of Ammonites, 23 of which are described as new. The fossils ranges 
from the Lower Aptian up to the Lower Cenomanian. 

On the basis on the stratigraphical information now available, 5 paleontological zones 
have been distinguished, from top to botton: 

Zone of Mantelliceras yrigoyeni Lower Cenomanian 
Zone of Puzosia vegaensis Upper Albian 
Zone of Hatchericeras patagonense Lower Albian 
Zone of Sanmartinoceras patagonicum Upper Aptian 
Zone of Tropaeum deeckei Lower Aptian 

The author is convinced that the named paleontological zones are to much comprehen-
sives, but the present status of our knowledge is not appropiate to trace now any more 
subdivisions. 

At last, an attempt is made to interpret the data contained in previous literature about 
the patagonian Lower Cretaceous faunas, giving, as far as possible, comments on. 

1 Miembro de la Carrera del Investigador Científico del Consejo Nacional de Investi
gaciones Científicas y Técnicas. Dirección Nacional de Geología y Minería (Rueños Aires). 
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INTRODUCCIÓN 

La sucesión y edad de las faunas 
ammonitológicas de Patagonia austral 
han permanecido inciertas desde fines 
del siglo pasado y, curiosamente, los 
sucesivos trabajos publicados al respec
to, más que aclarar el confuso panora
ma existente lo compl icaron más aún. 

A partir de 1963, el presente autor 
ha publ icado una serie de opúsculos re
ferentes a d icho tema y ha tenido la for
tuna de conocer la mayor parte de los 
materiales paleontológicos reunidos en 
los Andes patagónicos por diversas em
presas petroleras c o m o Pan American 
Argentina O ü Co. , Tennesee Argentina 
y Esso y Yacimientos Petrolíferos Fis
cales, y sobre los cuales p rodujo una se
rie de informes inéditos entregados a 
dichas empresas. 

En el Instituto de Geología de la Uni
versidad de Bologna , en mayo de 1966, 
tuve la oportunidad de estudiar tam
bién parte de la colecc ión de Feruglio 
correspondiente a la región del Lago 
Argentino (Leanza, 1 9 6 7 ) . 

A medida que estos estudios se efec
tuaban y con el apoyo de informaciones 
estratigráficas dignas de crédito, fue po 
sible elaborar p o c o a p o c o en sucesivas 
aproximaciones, el esquema que ahora 
se ofrece. 

Lamentablemente, no siempre las co
lecciones de las diversas localidades son 
copiosas. Muchos son los casos, no to
dos, en que he tenido que basar las 
determinaciones en un solo ejemplar. 
El lo se debe, y afirmarlo no es una que
ja de mi parte, a que tales colecciones 
no fueron hechas con el fin de obtener 
material apropiado para monografiar 
adecuadamente las faunas, sino que se 
recogieron aquí y allá uno que otro 
e jemplar con los cuales se pudieran de
terminar las edades de las formaciones 
que los incluían. 

Las condiciones geográficas desfavo
rables para las tareas de campo en la 
Cordillera Patagónica y los pocos meses 

del a ñ o en que se puede trabajar en 
ella, no permiten en verdad, a quien 
está ocupado en la medición de seccio
nes estratigráficas con fines petroleros, 
distraer mucho tiempo en la búsqueda 
de fósiles. 

Sin embargo, los ya reunidos y que 
son ilustrados en este trabajo, alcanzan 
a revelar la riqueza de las faunas aptia-
nas y albianas de Patagonia, faunas que. 
previamente a 1963, habían sido adjudi
cadas a las edades más diversas, desde 
el Ti thoniano hasta el Cenomaniano. 

Así, p o r e jemplo , "Leopoldiar pay-
nensis Favre (especie tipo de P arabia-
neyites Leanza, 1964 ( = Patagoniceras 
Leanza, 1963 non Wetzel , 1960) , fue 
atribuida frecuentemente al Hauterivia-
no. Su edad real es Campaniana infe
rior. La enigmática fauna de Favrella 
considerada c o m o hauteriviana es en 
realidad, aptiana y la fauna de Hatche
riceras tenida por muchos c o m o haute
riviana, resulla ser albiana. La sección 
inferior de la serie lutítica del Lago San 
Martín, referida por casi todos los auto
res al Ti thoniano - Berriasiano, corres
ponde al Apt iano inferior. La fauna de 
Sanmartinoceras no es, como se sostuvo, 
ni Albiana ni Cenomaniana. Es, cierta
mente, del Apt iano superior. 

T o d o s estos cambios que es necesario 
introducir, quedan, según creo, bien do
cumentados en el presente trabajo. Al
gunas lagunas persisten en nuestros co
nocimientos todavía y es de esperar que 
ellas desaparezcan en el futuro. 

La mayor parte del material aquí 
ilustrado se halla depositado en la Cá
tedra de Paleontología de la Universi
dad Nacional de Córdoba y una parte 
menor en la Dirección Nacional de Geo
logía y Minería (Buenos Aires) don
de el presente estudio fue iniciado y 
terminado, respectivamente. 

1 Las siglas CPUNC y DNGM colocadas de

lante del número de catálogo asignados a los 

fósiles descriptos corresponden al registro de 

las mencionadas instituciones. 
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DESCRIPCIONES SISTEMÁTICAS 

Orden A M M O N O I D E A Zittel, 1884 

Suborden Phy l loce ra t ina Aikell, 1950 

Familia PHYLLOCERATIDAE Zittel, 1884 

Género HYPOPHYLLOCERAS Salfed, 1924 

Hypophylloceras lestai Leanza., n. sp. 

Fig. I, 1 

Descripción: Conchilla discoidal , con 
ombl igo diminuto. Las dimensiones del 
ho lo t ipo , en mm, son las siguientes: 

Diámetro de la eonchilla 61 = 1 

Diámetro del ombligo 4 = 0,06 

Altura de la última vuelta 44 = 0,72 

Ancho de la última vuelta 18 = 0,29 

Ea sección de las vueltas es suboval, 
más de dos veces más alta que ancha, 
con lado externo fuertemente redon
deado, con flancos suavemente conve
xos. 

La ornamentación es visible solamen
te cuando la conchil la conserva al pe-
rióstraco. Consiste en finas estrías ra
diales, separadas por interespacios igual
mente angostos. Estas estrías son bien 
visibles solamente en la mitad exlerna 
del flanco. 
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El borde umbil ical es indefinido y la 
pendiente umbilical suavemente incli
nada. 

Además de la señalada estriaeión, se 
observan algunas estructuras radiales 
que pueden ser interpretadas c o m o cos
tillas muy irregulares, formadas p o r 
manojos de estrías más sobresalientes 
que las demás. P o r líltimo, debe ano
tarse la existencia de constricciones lep-
tobáticas. 

Fig. I. — 1. Hypophllocevas lesiui Leanza n. sp. 
Holntipo X 1. CPÜNC 4316. Vista lateral. Ea. 
La Vega, 20 km al sur del Lago Tara. Santa 
Cruz. Col. E. Rollen y R. Lesta. 

La línea lobal posee un Li más an
cho y más profundo que el lóbu lo sifo-
nal. Terminaciones de las sillas p o c o 
phyl loides . La primera silla lateral es 
netamente bífida ; la segunda, tiende a 
ser trifílica. Seis elementos auxiliares 
presentes, terminando las sillas auxilia
res en una sola punta. 

Observaciones: La inclusión de esta 
forma en el género Hypophylloceras 
Salfeld, 1924, está sujeta a discusión. 
Wright (1957, p . L 1 8 9 ) expresa que 
NeophyUoceras Shimuzu, 1934 ( = Pa-
raphylloceras Shimuzu, 1935, nom. nu-
dum), Hyporbulites Brei-troffer, 1947, 
Gorelophyl loceras Co lügnon , 1949 y 

Aphrodiliceras Mahmoud , 1952 (nomen 
nudum) son sinónimos de Hy pophyllo
ceras. 

A esta extensa sinonimia genérica, 
habría que agregar a Epiphylloceras 
Colügnon (Menabe, IV , 1956, p . 1 2 ) , 
propuesto por Co lügnon en reemplazo 
de Parapliylloceras Shimuzu, por haber 
sido usado previamente este último 
nombre por Salfeld para un Psilocera-
lidae. 

Este agrupamiento merecería ser re
visado. La línea lobal de Hyporbulites 
s&resitensis Pervinquiére (ef. Co lügnon , 
1956, Menabe, I V , fig. 1) es tetráfida, 
no siendo comparable con la de P hyl lo
ceras ramosum Meek (especie t ipo de 
NeophyUoceras) tal como ha sido des
cifrada p o r Stcimnann (1895. Tex l . fig. 
6, p . 82) mostrando sillas, aún las ac
cesorias, con más elementos terminales. 

La especie aquí descripta podría en
contrar también ubicación en Phyllocv-
ras s. str. pero a ello se opone la con
figuración p o c o phyl lo ide de su línea 
lobal y la existencia de manojos de es
trías sobresalientes. Precisamente por 
este carácter, c o m o por la presencia de 
frecuentes constricciones, me decido a 
colocarla en Hy pophylloceras s. str. de 
cuya especie tipo, Phylloceras añónense 
Anderson (1938, Lower Cretaceous, p . 
142, Lám. X I , figs. 1 y 2 ) , la nueva es
pecie se diferencia p o r sus vueltas pro-
porcionalmente más angostas con res
pecto a la altura correspondiente. 

La nueva especie es dedicada al Doc
tor Pedro Lesta de la Gerencia de Ex
ploración de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, quien junto con el Dr. Egardo 
Rol ler i , coleccionó el material descripto. 

Material examinado: Además del 
Ho lo t ipo ( C P U N C . 43461, he dispuesto 
de tres ejemplares adiciónale.-. Col. Ro
lleri y Lesta. 

Localidad y horizonte: F o r m a c i ó n 
Lago San Martín. Estancia la Vega, 20 
k m al sur del Lago Tarn. 
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.Suborden L y t o c e r a t i n a Hyatt, 1889 

Familia MACROSCAPHITIDAE Hyatt, 1900 

Género CALLISCAPHITES nov. 

« 

Especie tipo: CaUiscaphites andinus 

Leanza n. sp. Alb iano de la Estancia La 
Vega. 

Diagnosis: Arrol lamiento de la con
chilla del mismo tipo que la del género 
Scaphites Park. La porción tabicada, 
normalmente arrollada, es seguida p o r 
una cámara de habitación desenrrolla-
da. Vuellas de sección oval, más altas 
que anchas^ provistas de finas costillas 
subradiales. En el estado joven , en al
gunas de las costillas se p roduce un tu
bérculo redondeado en el ángulo ven-
tro-lateral, existiendo entre dos costillas 
tuberculadas contiguas, una o dos cos
tillas intercaladas que no llevan tubércu
l o . P o c o antes de comenzar la cámara 
de habitación, aún en la porción tabi
cada de la conchi l la , la ornamentación 
cambia súbitamente y todas las costi
llas, sin excepción, llevan tubérculos en 
el ángulo ventro-lateral. 

Línea lobal sin elementos auxiliares, 
con Li asimétrico y Lo trífido y más 
corto que L i . 

CaUiscaphites andinus Leanza u. sp. 

Fig. II, 1-7 

Descripción: La porción normalmen
te arrollada del Holo t ipo se mantiene 
hasta un diámetro de 50 milímetros 
aproximadamente. Las vueltas interio
res no son visibles en dicho e jemplar . 
En los fragmentos de vueltas más peque
ñas , para una altura de 7,5 mm corres
ponde un ancho de 4,5 mm, siendo la 
sección perfectamente oval. El lado dor
sal es tanto o más convexo que el lado 
ventral. Los flancos son p o c o convexos, 
tendiendo a aplanarse. 

La ornamentación consiste en finas 
costillas que ornan los flancos y el lado 
ventral, siendo apenas evidentes en el 

lado dorsal. En el f lanco, todas las cos
tillas tienen un aspecto similar y su re
corr ido es ligeramente sinuoso, dispo
niéndose radialmente o con ligera in
clinación ad-oral. La sección de las cos
tillas es p o c o angulosa y los inter-espa-
cios son más anchos que las costillas 
mismas. Desde el tercio interno del flan
c o hacia el lado externo, las costillas se 
van ensanchando perceptiblemente, ad
quir iendo, además, mayor relieve. A l 
gunas de estas costillas, al llegar al bor
de ven tro-lateral se producen en un tu
bérculo que se conecta con la costilla 
del lado opuesto del flanco, también 
luberculada, por una costilla transver
sal más gruesa. Entre dos costillas tu
berculadas contiguas se intercalan una. 
dos o raramente tres costillas desprovis
tas de tubérculos (véase fig. II , 7 ) . 

A los 50 milímetros, la con chilla s;1 

desenrrolla bruscamente, pero conser
vando siempre sus vuellas la misma sec
ción oval . Se produce allí un cambio en 
la ornamentación apareciendo algunas 
costillas intercaladas que llegan hasla 
diversas alturas del f lanco. En el canto 
ventro-lateral, todas las costillas se pro
ducen, ahora, en un tubérculo (véase 
fig. I I , 2 y 5 ) p e q u e ñ o pero bien evi
dente. 

La línea lobal tiene un lóbulo exter
no casi tan ancho c o m o L i . La primera 
silla lateral ocupa casi la mitad del 
flanco. La segunda, llena el resto del es
pacio del mismo. Ambas son profunda
mente bipartidas por un lóbulo acceso
r io casi tan profundo c o m o el lóbulo 
ventral. El lóbulo antisifonal tiene tres 
puntas de parecida profundidad. La si
lla dorsal es más baja que las laterales 
y está dividida asimismo en dos ramas 
equivalentes. 

Existen vestigios de constricciones po

co profundas. 

Observaciones: CaUiscaphites gen. 
nov. parece ser seguramente un miem
bro de la familia Macroscaphitidae, 
siendo especialmente comparable con el 
género tipo de la misma, es decir M. 
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Fig. II. — 1-7. CaUiscaphites andinas Leanza n. gen et n. sp. : 1, vista lateral del holotipo X I . 
CPUNC 4349; 2 y ó, vista ventral y lateral de un fragmento de vuelta con todas las costillas 
tuberculadas en el canto venlrolateral CPUNC 4357 ; 3 y 7, fragmento desprendido de la parte 
inicial de la última vuelta del Holotipo, eu vista lateral (3) y ventral (7) : 6, vista, apertural del 
ejemplar CPUNC 4357. X I ; 4, línea lobal dol ejemplar CPUNC 4357. X '¿ Ea. La Vega, 
20 km al sur del Lago Tara. Santa Cruz. Col. E. Rolleri y K. Lesta. 
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yvanni (Puzos) tal c o m o ha sido ilus
trado por Uhlig (1993, p . 81 , L á m . V , 
fig. 18 ; Lám. I X , figs. 5 y 6 ) . CaUisca
phites se distingue bien del género de 
Meck por la forma diferente en que se 
produce el desenrrollamiento de la con
chilla. Mientras en M aero sea pintes la 
porción desenrrollada se desprende gra
dualmente dejando totalmente expuesta 
la penúltima vuelta, corr iendo p o r u n 
trecho paralela a ella, en Calliscaplúles 
el desenrrollamiento es más brusco, ca
si tanto c o m o en Scaphites y géneros 
próximos. En efecto, en CaUiscaphites 
el borde dorsal de la porción desenrro
llada cruza oblicuamente la penúlt ima 
vuelta, quedando ésta totalmente oculta. 

La ornamentación también es dife
rente, aun comparando Calliscaphit.es  
con los Macroscaphites provistos de tu
bérculos, c o m o M. binodosus Uhlig 
(1883. p . 83, L á m . I X , fig. 7) que «e 
diferencia p o r tener dos filas de tu
bérculos: una periumbil ical y otra ven
tro-lateral. 

El aspecto de la porción enrrollada 
de CaUiscaphites es también similar a 
la de Cotidisens, pero este género, ade
más de tener otro t ipo de arrollamiento, 
se diferencia de CaUiscaphites po r te
ner sus vueltas con un área impresa muy 
desarrollada y por el hecho de que su 
luberculación, en caso de existir, está 
confinada a una fila periumbil ical . 

Otro elemento de j u i c i o , para sepa
rar CaUiscaphites tanto de Macrosca-
phites c o m o de Cotidiscus es que el pri
mero tiene edad Albiana, c o m o creo 
estar en situación de demostrar, mien
tras los otros dos son más antiguos, ap-
tianos-barremianos. 

Material examinado: A d e m á s d e l 
Holot ipo (CPUNC 4349) y del parati-
p o figurado (CPUNC 4 3 5 7 ) , he exami
nado numerosos fragmentos de vueltas 
aisladas. Col . Rol ler i y Lesta. 

Localidad y horizonte: Formación 
Lago San Martín, 20 kilómetros al sur 
del Lago Tarn. 

Familia ANCYLOCERATIDAE Meek, 1876 

Géuero LITHANCYLUS Casey, 1960 

Lithancylus guanacoensis Leanza n. sp. 

Fig. III, 14 

E l holot ipo ( C P U N C 4368) consiste 
en la porción recta del fragmacono que, 
en parte, conserva la conchilla. Su con
torno es subeireular, apenas más ancho 
que alto. Sus dimensiones, en m m , son 
las siguientes: 

Altura de la conehilla 25 = 1 
Ancho de la conehilla 23 — 0,92 

La ornamentación consiste, en el mol 
de interno, de costillas anulares obli
cuas, simples, de canto redondeado, se
paradas por espacios intercostales más 
anchos que las costillas mismas. En la 
región dorsal , donde están m u y atenua
das son transversales. E n el flanco do
blan fuertemente hacia adelante cru
zando el flanco m u y obl icuamente . L a 
oblicuidad es más pronunciada en la 
mitad interna del flanco que en la mi 
tad externa del m i s m o . Justamente don
de se produce el cambio de obl icuidad 
se encuentra un tubérculo alargado en 
el m i s m o sentido que las costillas. U n 
segundo tubérculo, con las mismas ca
racterísticas, pero m e j o r definido, se 
encuentra sobre las costillas al lado de 
la zona sifonal. 

La línea lobal no se ha conservado 
en la zona sifonal. E l pr imer lóbulo la
teral, con largo cuello, es trífido y es 
mucho más profundo que el lóbulo dor
sal, el cual, a su vez, es más profundo 
que el lóbulo umbi l ica l . Este tiene tam
bién un largo cuello y es típicamente 
trífido. Todas las sillas, incluso la dor
sal, son bífidas. N o existen elemento? 
accesorios. 

E l cambio de la oblicuidad en la eos-
tulación al que hemos hecho referencia 
más arriba, coincide con el lugar del 
emplazamiento de la parte externa del 
pr imer lóbulo lateral. 

http://Calliscaphit.es
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Observaciones: Los caracteres de la 
línea lobal impiden la colocación del 
e jemplar descripto en Hamulina o en 
cualquiera de los géneros de Heteroce-
ratidae o Ptychocera&idae que también 
presentan astas (Shafl) con costillas 
anulares oblicuas. La trifidez del pri
mer lóbulo lateral permite ubicarlo en 
los Ancyloceratidae, y más precisamen
te en los Ancyloceratinae. 

Casey (1960, p . 18 y 70) distinguió 
en dicha subfamilia, un género nuevo 
denominado Lithancylus para incluir a 
II(imites grandis J. de C. Sow, que, co
m o el presente ejemplar , posee un Li 
trífido, l ipo ancylocerát ido. Lithancylus 
guanacoenshs n. sp. se diferencia de L. 
grandis (Casey, 1961, Lám. X I X , figs. 
1 a-b : L á m . X X , figs. 1 a-c : text. - figs. 
27a-28) por el cambio de obl icuidad de 
las costillas en el f lanco. 

Material examinado: De esla forma 
sólo conozco el Holo t ipo ( C P U N C 
4 3 3 6 ) . 

Localidad y Horizonte: Formación 
Lago San Martín. Río Guanaco, cerca 
de su desembocadura en el Lago Viecl-
ma. Edad posiblemente aptiana. 

Género HELICANCYLUS Gabb, 1869 

Helicancylus cf. patagonicus (.Stolley) 
Fig. IV, 1 

1912 Ancyloceras patagonicum Stolley, unier
en Kreide Patagoniens. Lám. I, p. 11, 
Lám. I, figs. 2-2a y 3-3a. 

1938 Ancyloceras patagonicum Stolley, Pial-
nitzky. Observaciones geológicas, p. 80, 
Lám. VI, figs. 31 y 32. 

El ejemplar ilustrado es especialmen
te comparable con el figurado p o r Stol
ley en la figura 3-3a de su trabajo, pero 
su deficiente estado de conservación im
pide una precisa determinación. 

Anderson (1938, p . 215) manifestó 
que su género Hamiliceras parecería in
cluir a la especie de Stolley, lo cual en 
mi opinión es muy probable . 

En vista de que, c o m o lo demostrara 
Casey (1961, 7 7 ) , Hamiliceras es sinó
n imo de Helicancylus indicaré proviso
riamente a este e jemplar como H. cf. 
patagonicum (S to l l ey) , en espera de 
que material me jo r conservado permita 
definir me jo r la forma a que pertenece. 

Localidad y Horizonte: Formación 
Lago San Martín. Col . M. A . Flores, 
Lago San Martín, 375 metros por enci-
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ma del lecho de la Formación Springhill 
y 170 metros por debajo de las capas 
portadoras de los pr imeros Sanmartino
ceras, en mi colección. En el material 
de que dispuso Stolley H. patagonicum 
se halla asociado a Sanmartinoceras en 
la misma roca (cf. Stolley, Lám. I. fig. 
21 . 

Material examinado. — Un ejemplar 
CPUNC 4368. 

Fig. IV. — 1. Helicancylus cf. patagonicum (Stolley) 
Leanza n. sp. Vista lateral de la, conehilla X L 
CPUNC 4368. Lago San Martín. Col. M. A. 
Flores. 

Género ACRIOCERAS llyatt, 1900 

Acrioceras nagerai Leanza, n .p . 

Fig. V, 1 

1921 Leploceras sp. indet. Bonarelli, in Bo-
narelli y Nágera, Lago San Martín, p. 
19, fig. 4 del Texto. 

El Holo t ipo de esta especie, es el 
ejemplar ilustrado por Bonarell i en el 
lugar citado más arriba. En la Dirección 
Nacional de Geología y Minería, existe 
un molde en yeso del mismo catalogado 
con el número 9297. 

Esta forma pertenece al grupo de 
"Ancyloceras" tabarellii Astier (Uhlig 
1883, p . 144, Lám. X X V I I I , fig. 2 ) , aun' 
que el arqueamiento del asta lo acerca 
más a "Ancyloceras" silesiacum Uhlig 
(1883, p . 142, X X V I I I , f ig. 4 ) . En la 
porción correspondiente al asta, existen 

costillas periódicas trituberculadas se
paradas generalmente por dos costillas 
simples, que no llevan tubérculo algu
no . A l comenzar el gancho, se produce 
un cambio brusco en la ornamentación, 
por la desaparición de los tubérculos 
medianos y ventrales, existiendo indi
cios de que algunas costillas parten de 
a pares a partir del borde dorsal sin 
que se aprecie la formación de nudos. 

Fig. V. — 1. Acrioceras nagerai Leanza n. sp. 
Vista lateral del Holotipo X 1 DNGM 9297. 
Bahía de la Lancha, Lago San Martín. Col. 
Bonarelli y Xágera. 

Observaciones. — Acrioceras nagerai 
n. sp. se diferencia de A. tabarellii As
tier, ya citado, por poseer una ornamen
tación más fina en el gancho y de Acrio
ceras bonarellii n. sp., descripta más 
abajo^ por la ornamentación más grue
sa de las porciones jóvenes de su es
pira. 

Esta especie nueva está dedicada a la 
memoria del extinto Doc tor Juan José 
Nágera que fue uno de los primeros 



compatriotas egresados con título uni
versitario de Doc tor en Ciencias Natu
rales. 

Material examinado. — Un molde en 
yeso del Ho lo t ipo , D N G M 9297. Coi . 
Bonarelli y Nágera, 1918. 

Localidad y Horizonte.— El fósil que 
nos ocupa fue hallado en una concre
ción calcárea hallada en el lecho del 
río de los Fósiles, al norte de la Bahía 
de la, Lancha, lago San Martín. 

Acrioceras bonarellii Leanza n. sp. 

Fig. VI, 1 

1921 Leptoceras gr. silesiacum Uhlig. Bona
relli in Bonarelli y Nágera, p. 18, fig. 3. 

Descripción. — El Holo t ipo de esta 
nueva especie es la impresión de un he
teromorfo ya ilustrado p o r Bonarell i . 
Aquí se reproduce una fotografía (Fig. 
V, 1) de dicho espécimen. 

Tal c o m o lo reconociera Bonarell i , 
este e jemplar pertenece al grupo de 
"Leptoceras" silesiacum Uhlig el cual, 
según Anderson (1938, p . 2 0 7 ) , es in
cluido en el género Acrioceras. 

Fig. VI. — 1. Acrioceras bonarellii Leanza n. sp. 
Vista lateral del Holotipo X 1. DNGM 9308. 
Bahía de la Lancha, Lago San Martín, Santa 
Cruz. Col. Bonarelli y Nágera. 

La abierta espira de nuestro ejem
plar tiene un desarrollo similar al de la 
especie de Uhlig (1883, Lám. X X V I I I , 
fig. 4) y la ornamentación es también 
comparable , difiriendo sólo en peque
ños detalles. Lamentablemente, nuestro 
ejemplar no conserva la porción corres
pondiente al gancho, po r lo cual no 
puede ensayarse una comparación más 
circunstanciada. 

Material examinado. — Una impresión. 
Col . Bonarelli y Nágera, 1918. D N G M 
9308. 

Localidad y Horizonte. — Bahía de la 
Lancha. Región del lago San Martín. 

Género TROPAEUM J. de C. Sow., 1837 

Tropaeum deeckei (Favre) 

Fig. VII, 1-5 

1908 Crioceras deeckei Favre, unieren Krei-
de Patagoniens, p. 636, Lám. X X X V I , 
fig. 4; Lám. XXXVII , fig. 1. 

1936 Crioceras deeckei el sarasini Favre, Fe-
ruglio, Paleontographia Patagónica, p. 
77 (partim), Lám. IX, fig. 2 (solamen
te). 

1938 Crioceras deeckei Favre, Piatnitzky, Ob-
vervaciones geológicas, p. 81, Lám. IX, 
fig- 39. 

1963 Tropaeum deeckei (Favre), Leanza, Pa-
tagoniceras gen. nov. (Binneyitidae), 
p. 221. 

Observaciones. — Esta especie alcanza 
dimensiones gigantescas, habiendo el au
tor examinado ejemplares de 1 metro 
de diámetro incluidos en nodulos calcá
reos tlentro de las lutitas gris oscuras 
(pie afloran en la ribera izquierda del 
río Cardiel. unos tres kilómetros aguas 
arriba de su desembocadura en e] lago 
Cardiel. 

La especie de Favre es un miembro 
de los Ancyloceralinae de la serie Tro
paeum - Australiceras • Ammonitoceras, 
con arrollamiento de tipo erioceratítico, 
tanto en la porc ión septada de la con
chil la, c o m o en la cámara de habita
ción. Casey (1959. p . 19 y Text. , fig. 5) 
ha sugerido que Auslraliceiras se origina 



r. VII. — 1-5. Tropaeum deeckei (Favre) : 1 y 2, vista ventral y lateral de un fragmento de 
vuelta. CPUNC 4345 X 0,77 ; 3, vista apertural del ejemplar anterior X 3 ; 4, vista lateral de 
un fragmento de vuelta. (¡CPUNC 4348 X 0-25 : 5, porción de la línea lobal correspondiente 
al L, del ejemplar anterior. Río Cardiel. Col. M. Casas. 



en, Ancyloceras y que ésle dio origen a 
Tropaeum del cual, a su vez, derivó 
A mmoni loceras. En las especies de ca
da uno de los miembros de esta suce
sión, la tendencia es hacia un arrola-
miento cada vez más acusado, desde Jas 
formas más antiguas a la más recientes. 
Kilo con i ra dice a las antiguas ideas de 
que las formas eran tanto más amplia
mente desenrrolladas cuanto más mo
dernas. En esta serie, la especie de Fa
vre es intermedia entre las formas pos
treras de Austr alicer as, Tropaeum y 
Ammoniloceras, pues su conehil la sigue 
una espiral regular, aunque sin que las 
vuellas sucesivas lleguen a contacto, 
aún en los ejemplares mayores. 

P o r lo que se refiere a la posic ión ge
nérica de la especie patagónica, op ino 
que debe ser incluida en Tropaeum por 
cuanto sus tubérculos son p o c o promi
nentes y por carecer de una fila tuber
culífera periumbil ical . 

Material examinado. — N u m e r o s o s 
fragmentos de vueltas aisladas. Co l . M. 
Casas. El presente autor ha colecciona
do también numerosos ejemplares en 
la misma local idad, donde existen ejem
plares de 1 metro de diámetro aproxi
madamente. Ejemplares de esta especie 
se han hal lado, también, en la región 
del Río Rabón. 

Localidad y Horizonte. —Río Cardiel, 
tres kilómetros aguas arriba de su des
embocadura en el lago Cardiel. Lutitas 
gris oscuras de la Formación Lago San 
Martín. 

Género PARALEPTOCERAS nov. 

Especie tipo. — Paraleptoceras sin gu
iare n.g.n.sp. Alb iano de la Estancia La 
Vega , provincia de Santa Cruz. 

Diagnosis. — Ancyloceratidae con cos
tillas anulares simples, prosoversas, no 
tuberculadas, con conchil la de tipo lep-
toceratoide. Línea lobal con Lj trífido, 
ligeramente asimétrico. 

Paraleptoceras singulare Leanza n. sp. 

Fig. VIII, 1-5 

Descripción. -- A esta especie atribu
yo una numerosa serie de fragmentos 
más o menos grandes de espiras sueltas, 
designando Holo t ipo y paratipo a los 
ejemplares 4 y 2 de la figura VIII 
(CPUNC 4359 y 4 3 6 0 ) . respectivamente. 
La línea lobal de la figura VIII , 1, ha 
sido tomada del ejemplar CPUNC 4371 
y la representada en la figura VII I . 3, 
(x II del ejemplar D N M G 12475. 

El holot ipo CPUNC 4359 corresponde 
casi enteramente a la cámara de habi
tación. Sus vueltas tienen una sección 
perfectamente oval. En el extremo ad-
apieal. la sección de la espira tiene una 
altura de 6 mm y un ancho de 4 mm. 
Está provisto de costillas anulares, obli
cuas, p o c o evidentes en el lado dorsal y 
que adquieren mayor relieve a medida 
que se dirigen hacia los niveles exter
nos del flaneo, al que cruzan inclinán
dose levemente hacia adelante. La sec
ción de las costillas es suhredondeada 
y los interespacios son ligeramente más 
anchos que ellas. 

En el paratipo (CPUNC) 4360. se 
mantienen las mismas características or
namentales, con el agregado de que la 
sección redondeada de las costillas es 
más evidente. El extremo ad-apieal de 
este fragmento coincide con la superfi
cie del úl t imo septo. 

La línea lobal no tiene elementos 
accesorios. El primer lóbulo lateral es 
ligeramente más profundo que el lóbulo 
ventral y es manifiestamente trífido, 
exhib iendo tan sólo una leve asimetría. 

Observaciones. — P o r su costulación 
angular oblicua y p o r sus costillas de 
canto redondeado, Paraleptoceras gen. 
nov. se aproxima a Aspinoceras Ander-
son cuya especie tipo es Aspinoceras 
hamlini Anderson (1938, p . 207. Lám. 
60, figs. 1 y 2. Pero mientras en Para
leptoceras todas las costillas son simples, 
en Aspinoceras sufren frecuentes divi
siones: una, en las cercanías del borde 



— 210 — 

dorsal y otra, en la parle externa del 
flaneo. 

Anderson (op.cit) y Wright (1957. p . 
L 2 I 1 ) consideran que "Ancyloceras''' 
dilalatum d 'Orbigny (1842, p . 494, Lám. 
121, figs. 1 y 2) pertenece al género 
Aspinoceras. Dicha especie, como la for
ma californiana deseripta |>or Anderson. 
posee "cotes flexueuses, transversales, 

Fig. VIII. — 1-5. Paraleptoceras Hingulure Leanza 
n. gen. et u. sp. : 1, porción de la ¡inca lobal 
X 2 mostrando el L„ dibujado sobre el ejem
plar CPUNC 4371 ; 2, vista lateral de un para-
tipo CPUNC 4360 X 1 ; 3. línea lobal del ejem
plar DNGM 12475 X 1: 4. vista lateral del 
Holotipo CPUNC 435!» ; 5, vista lateral del 
paratipo CPUNC 4360 X 1. Ea. La Vega, 20 km 
al sur del Lago Tarn. Col. E. Rolleri y 1¿. Lesta 
(figs. 1, 2, 4, 5) y A. F. Leanzay II. A. Leanza 
(fig. 3). 

quelquefois bifurquées" (D 'Orbigny, 
loe. cit., p . 4 9 5 ) . Con respecto a la lí
nea lobal de "Ancyloceras" dilalatum 
expresa que es similar al de "Ancyloce
ras" pulchellus D 'Orbigny cuyo Li es 
Inf ido y algo asimétrico, pareciéndose 
al de Paraleptoceras. 

Casey (1959, p . 18) considera que 
Aspinoceras representa un t ipo morfo
lógico de pasaje del cual podrían ha
ber divergido los Crioceralidae y los He. 
terocpratidae. Paraleptoceras guarda pa

recido con algunos géneros de dichas 
familias: con Leptoceras miembro de 
la primera familia y con Hemibaculiles 
que pertenece a la segunda de ellas. P o r 
el momento , el presente autor no está 
en condiciones de decidir acerca si este 
parecido es o no superficial, tanto más 
que Paraleptoceras tiene una edad geo
lógica más joven que los dos géneros 
mencionados. 

Material examinado. — Numerosos 
fragmentos de espiras. Col . Rol ler i y 
Lesta (Estancia La Vega) y una impre
sión. Col . M. A . Flores (Lago San Mar
tín). 

Localidad y Horizonte. — Lutita gris-
oscuras de la Formación Lago San Mar
tín. Estancia La Vega, 20 km al sur del 
Lago Tarn. Estancia Federica, Lago San 
Martín. 

Familia HAMITIDAE Hyatt, 1900 

Género HAMITES Parkinson, 1811 

Hamites sp. indet. 

Fig. IX, 1 

Pese a su precario estado de conser
vación (en la ilustración fotográfica se 
ve casi más de lo que se ve examinando 
el fósil cor respondiente) , el resto en 
examen tiene una gran importancia es-
tratigráfica. Tiene su conchi l la la for
ma de la imagen especular de una letra 
jota cuya parte inferior apenas se vis
lumbra. La parte recta, correspondiente 
a un asta ligeramente arqueada, está 
provista de costillas anulares transver
sales, de canto redondeado, separadas 
p o r interespacios ligeramente más an
chos que las costillas. Esto es cuanto 
puede observarse con seguridad. Pese a 
ser tan p o c o , creo no es demasiado aven
turado colocar a este e jemplar en el gé
nero Hamites, sin que por el momento 
se lo pueda clasificar específicamente. 

Observaciones. — Este ejemplar, del 
que dispongo de la impresión y contra-
impresión, representa el pr imer resto 
de ammonites hallado en la Formación 
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Vicuña de la porción chilena de la Isla 
Grande de Tierra del Fuego, cerca de la 
frontera argentino - chilena. Las capas 
que integran esta formación afloran en 
la misma frontera, en las cercanías del 
Hito X I X , donde han sido denominadas 
"Capas o Estratos del Hi lo X I X " y que 
contienen una fauna de bivalvos entre 
los que se destacan Aucellina racliatos-
triata Bonarel l i . de edad Albiana. 

Fig. IX. — 1. llamites sp. indet. Vista lateral de 
la conehilla X 1 CPUNC 43Ü4. Cerro Vicuña 
(Tierra del Fuego), Chile, cerca de la frontera 
argentina. Col. M. Casas. 

Localidad y Horizontes. — Cerro Vi
c u ñ a , Isla Grande de Tierra del Fuego, 
Chi le . Co l . M. Cal . 

Material examinado. — Una impre
sión del flanco con su correspondiente 
contraimpresión. CPUNC 4364 A y B. 

Familia BACULITIDAE Meek, 1876 

Género LECHITES Nowak, 1908 

Lechites imlayi Leanza 11. sp. 

Fig. X, 1-3 

Descripción. — El fragmento de bacu-
l i tocono es subcilíndrico, con asta de 
sección subcircular, ligeramente más al-

Fig. X. — 1-2 Lechites imlayi Leanza n. sp. : 1, 
vista lateral sobre la cual se lia dibujando la 
sección ; 2, vista ventral Holotipo X 1. CPUNC 
433(i. Lago San Martín. Col. M. Flores. 
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ta que ancha. Su extremo ad-apical 
coincide con la superficie del úl t imo 
septo, de m o d o que la porc ión conser
vada corresponde en su totalidad a la 
cámara de habitación. 

Sus dimensiones, en milímetros, son 
las siguientes: 

Altura Ancho Intervalo 

25 23 
30 

27 24 
30 

29 25 

La ornamentación consiste en costi
llas anulares oblicuas, separadas p o r in
terespacios ligeramente más anchos. En 
una medida equivalente al m á x i m o diá
metro dorso-ventral, se cuentan 9 a 10 
costillas. Estas se atenúan en el lado dor
sal y en el lado ventral describen un 
arco dir igido hacia la porción apical del 
baculi t ieono. 

Observaciones. — La oblicuidad de las 
costillas sobre el f lanco, la forma recta, 
subeilíndrica y el hecho de correspon
der enteramente a la cámara de habi
tación, permiten colocar a este e jemplar 
en el género Lechites Nowak , 1908 cuya 
especie t ipo es "Baculites" gaudini Pic-
tet et Campiche (1861, p . 112, L á m . X L , 
figs. 5 y 9 ) . El ejemplar aquí descripto 
se diferencia de dicha especie p o r su 
ornamentación más densa, acercándose 
por este carácter a Lechites communis 
Spath (1941, Gault, p . 666, text. fig. 244 
a-g) , especialmente al e jemplar corres
pondiente a las figuras a-c de Spath, 
del Albiano superior de Cambridge. Sin 
embargo, el ejemplar patagónico se di
ferencia por tener sus vueltas más com
primidas. P o r tanto, considero al ejem
plar descripto c o m o ho lo t ipo de una 
nueva especie, que p ropongo designar 
con el nombre de Lechites imlayi n. sp. 
en honor del doctor Ralph W . Imlay, 
del U. S. Geological con quien, en el 
National Museum, Washington, D . C , 
discutí varios de los problemas sistemá
ticos referentes a la fauna ammonitoló-
gica descripta en este trabajo. 

Material examinado. — Un ejemplar 
CPUNC 4336 ( H o l o t i p o ) . 

Localidad y Horizonte. — Formación 
Lago San Martín. Capas con Sanmarti
noceras patagonicum Bonarell i . Lago 
San Martín. 

Género SCIP0N0CERAS Hyatt, 1894 

Sciponoceras santacrucense Leanza, n.sp. 
Fig. XI, 1-7 

Descripción. — Baculi t ieono de sección 
oval, más ancha que alta. El H o l o t i p o 
(fig. X I , 1-31 corresponde enteramente 
a la cámara de habitación, siendo vi
sible el i'iltimo septo en su porción api
cal. El baculi t ieono se ensancha ad-
oralmente en forma casi impercept ib le . 
Sus dimensiones, en milímetros, son las 
siguientes: 

Altura Ancho intervalo 

17 14 
58 

19 16 

La ornamentación consiste de costillas 
anulares simples, fuertemente proso-
versas. Cruzan el lado externo con una 
suave convexidad dirigida hacia la aper
tura de la conehilla y se atenúan, hasta 
desaparecer p o r comple to , en el lado 
dorsal. 

Las costillas tienen un ancho similar 
al de los interespacios. Los constriccio
nes son muy anchas pero p o c o profun
das. Su ancho equivale al espacio ocu
pado por dos o tres costillas y su pro
fundidad disminuye en los lados dorsal 
y ventral. En los moldes internos, sin 
embargo, c o m o sucede en el Paratipo 
(CPUNC 4 3 2 3 ) , forman un anillo obli
cuo de profundidad prácticamente inva
riable. 

La línea lobal tiene los caracteres tí
p icos de Sciponoceras. Sus lóbulos son 
muy anchos y el pr imer lóbulo lateral 
tiene forma de un trapecio con su base 
mayor en el fondo del lóbulo . 
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Fig. XI. — 1-7 Sciponoceras santacrncense Leanza n. sp. : 1-3. vistas ventral, dorsal y ventral 
del Holotipo X I CPUNC 1326; 1. vista apertura! de un paratipo X I CPUNC 4327: 5, 
vista lateral <le otro paratipo '/ 1 CPUNC -132:): 6 ,\ 7. líneas Lobales X - obtenidas de los 
ejemplares CPUNC 4327 y 4328. Lago Viedma. Col. M. Flores. 

Observaciones. — Hamites baculoideS 

Mantell, es la especie tipo de Scipono
ceras y su ilustración original que ha 
sido reproducida por Wright ( X X 1957, 
p . L . 217, fig. 245, 5 ) , no permite una 
comparación con el material aquí des
cripto. Nuestro material tiene semejan
zas con Se. glaessneri Wright (1963, p . 
599, Lám. 81, figs. 2 y 3 ) de la Isla Bal-

hursl (Australia) por su1-' frecuentes y 
anchas constricciones, diferenciándose 
de dicha especie por su ornamentación 
diferente. 

Material examinado. — Seis ejempla
res. CPUNC 4326 (Holo t ipo ) ; CPUNC 
4323 y 4327 (Para t ipos) . Las líneas lo
bales han sido preparadas en los ejem-
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piares CPUNC 4327 y 4328 (este últ imo 
no i lustrado) . Col . M. A . Flores. 

Localidad y Horizonte. — Puesto Los 
Alamos. Lago Viedma. f o r m a c i ó n La
go San Martín. 

Familia TURRILITIDAE Meek, 187(5 

Género M A R I E L L A Nowak, 1916 

Mariella patagónica Lean/a, n. s¡>. 

Fig. XII, 1-3 

Descripción. - El Holo t ipo (CPUNC 
18.000) consiste en dos vueltas helicoi
dales sucesivas que han p o d i d o ser des
prendidas para el examen de sus áreas 

de tubérculos, los cuales se alinean si
guiendo la dirección de las costillas. Los 
tubérculos de la fila intermedia son li
geramente mayores que los de la fila 
superior y éstos menores que los de la 
fila inferior. En la última vuelta la or
namentación mantiene la misma carac
terística. 

La silla ventral y, en consecuencia, el 
sifón, están ubicadas entre las dos filas 
superiores de tubérculos, es decir muy 
cerca de la sutura con la vuelta prece
dente. 

Observaciones. — Mariella patagónica 
n. sp. es muy parecida a M. bergeri 
(Brogniar t ) que es la especie t ipo del 
género Mariella, y que ha sido refigura-

1 ( ¡ g x i l . — 1-3- Mariella patagónica Leanza n. sp. : 1, vista inferior de la penúltima vuelta: 
2 vista superior de la última vuelta ; 3, vista lateral de la penúltima y última vuelta reu
nidas cu posición natuial X 1 5, Holotipo CPUNC 18000. Lago Viedma. Horizonte 2a. Col. 

Esso. 

de coaleseeneia. Ambas vueltas corres
ponden a la porción tabicada de la con
chilla y están provistas de cuatro filas de 
tubérculos, tres de las cuales son visi
bles desde el exterior cuando las vuel
tas se hallan en eontaeto. En el lado in
ferior de la penúltima vuelta conserva
da, se observan alrededor de 25 costi
llas (el estado de conservación no per
mite establecer su número exac to ) , bien 
marcadas en la región interna, debilita
das en la región inedia y producidas en 
un tubérculo diminuto, subeónico, con 
tendencia a largarse en el mismo senti
do en que lo hacen las costillas. En la 
porción expuesta se observan tres filas 

da p o r Spath (1937, Gault, p . 512, 
text. fig. 1 7 8 ) . Ambas especies poseen 
cuatro filas de tubérculos de disposi
ción y aspecto similar. Sin embargo. M. 
patagónica n. sp. se diferencia bien de 
Ja especie francesa por el hecho de que 
las costillitas que adornan el área cón
cava, en la zona de coaleseeneia de las 
vueltas, son rectas en vez do ser ar
queadas. 

Material examinado. — Un ejemplar. 
Col . S. Hogg. CPUNC 18.CO0 (Holot i 
p o ) . 

Localidad y Horizonte. — Lago Vied
ma, Alb iano . 
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Familia LABECERATTDAE Spath, 1925 

Género HAMITOIDES Spath 

Hamitoides (?,» sp. indet. 

Fig. XIII, 1-2 

Descripción. — No es posible deter
minar, siquiera genéricamente, a un 
fragmento de ammonites que muestra 
la superficie del úl t imo septo y la par
te adyacente de la cámara de habita
ción. Podría corresponder al género 
Hamitoides, pero no es posible asegu
rarlo. Posiblemente, este ejemplar co
rresponda a la región de transición en-

Fig. XIII. — 1-2 Hamitoides ('.) sp. indet. Vista 
lateral y dorsal, mostrando el último septo X 1 
CPUXC 1358. Ea. La Vega. 20 km ¡«1 sur del 
La<;o Tarn. Col. L\ lioileri y P. Lesta. 

tre la espira y el asta, o sino entre el 
asta y el gancho. En el segundo de estos 
casos, aumentaría su parecido con Ha
mitoides. La ornamentación del ejem
plar que nos ocupa consiste en tubércu
los umbilicales de los cuales parten cos
tillas subfilosas. subradiales que atra
viesan el lado externo sin interrupción 
alguna. Existen también costillas sim
ples que tienen el mismo relieve que las 
ya mencionadas. El lado dorsal está re
corr ido por eostillas transversales más 
finas. La sección de las vuellas es oval, 
más ancha que alta. 

Sin embargo, existen diferencias apre-
ciables entre nuestro ejemplar y Hami
toides, tal c o m o este género puede ser 
interpretado por su especie tipo. Hami
toides studeri (P i c t e t ) , según ha sido fi
gurado por Spath (1939, Gault, p . 692. 

Text. fig. 217 a -c ) . Esta especie mues
tra costillas trifurcadas y la sección de 
sus vueltas es proporeionalmente más 
alta. 

No conoc iendo la parte inicial de la 
conehilla, no es posible descartar que 
nuestro ejemplar corresponda a otro gé
nero de heteromorfos, Homites, por e j . 
Pero como ya se di jo , el material es in
suficiente para decidir lo. 

Material examinado. — Un ejemplar. 
CPUNC 4358. Col . E. Rolleri y P. Lesta. 

Localidad y Horizonte. — Estancia La 
Vega, 20 km al sur del Lago Tarn. Al
biano. 

Suborden A m m o n i t i n a Hyatt, 1889 

Familia ACONECERATIDAE Spath, 1923 

Género SANMARTINOCERAS Bonarelli, 1921 

Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli 

Fig. XIV, 1-3 

1912 Oppelia ? (Adolphia) sp., Stolley, Ei-
nige Cephalopoden, Lám. I, fig. 2 (no 
mencionado en el texto). 

1921 Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli, 
in Bonarelli y Nágera, Lago San Martín, 
p. 27, Lám. V, figs. 3-6. 

1938 Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli, 
Piatnitzky, Observaciones geológicas, p. 
80, Lám. IV, figs. 18 y 19. 

1958 Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli, 
Howarth, Alexander Land, p. 5, Lám. I, 
figs. 6-10. 

Descripción. — Conchilla discoidal, 
muy involuta. con pendientes umbilica
les verticales. Las vueltas son más altas 
que anchas, con flancos poco conve
xos, muy convergentes en el tercio ex
terno del flanco, con lado externo fuer
temente arqueado, subanguloso. provis
to de una carena aserrada, sólo visible 
en ejemplares bien conservados. Las 
vueltas juveniles son lisas y. en general, 
la porción correspondiente a toda la 
porción septada salvo su parte final, es
tá desprovista de ornamentación o tie
ne tan sólo indicios de ella. 



La cámara de habitación, que en los 
ejemplares más o menos completos ocu
pa la mitad de una vuelta entera, está 
provista en la mitad externa del flaneo 
de costillas relrovcrsas, suhredondeadas, 
simples. La porción interna del flanco 
posee estrías de crecimiento dispuestas 
radialmeate e indicaciones perceptibles 

por lo menos, cinco elementos auxi
liares. 

Observaciones. — El género Sanmar
tinoceras fue fundado por Bonarell i (in 
Bonarelli y Nágera, 1921, pág. 27. Lám. 
V , figs. 3-6) con S. patagonicum c o m o 
especie t ipo. 

3 

Fig. XIV. — 1-3. ¡Sanmartinoceras patagonicum Bonarelli : 1 y 2, vistas ventral y lateral de la 

conehilla X I - CPUNC 1340; 3, línea lobal X 2 del ejemplar CPUNC 4340. Lago San Mar

tín. Col. M. Flores. 

de la prolongación de las costillas de la 
parte externa del f lanco. Estas prolon
gaciones se disponen radialmente, for
mando así, un ángulo obtuso con las 
costillas retroversas. 

La línea lobal posee un lóbulo ven
tral ancho, un primer lóbulo ventral 
trífido, casi simétrico. La segunda silla 
lateral es más alta que la primera y 
está provista de tres terminaciones: la 
situada más externamente es más baja 
que la mediana y la interna. Existen 

A este género lian sido referidas otras 
especies de ammonites de Groenlandia 
oriental, Tierra de Alejandro (Antárti
d a ) , Georgia del Sur, Europa occiden
tal y Australia. Sanmartinoceras tiene 
pues una distribución casi cosmopol i ta , 
encontrándose sus yacimientos compren
didos en el Apt iano superior. 

En las colecciones de la Dirección Na
cional de Geología y Minería se encuen
tran depositados los tres ejemplares 
ilustrados por Bonarelli registrados con 
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los números 9303 (figs. 4 y 5 de Bona
relli) y 9302 (fig. 5 del mismo au to r ) . 
Contrariamente a lo que podría dedu
cirse del examen de las ilustraciones, 
los tres ejemplares consisten en impre
siones. Lo que Bonarelli realmente ilus
tró son los moldes en yeso grafilados de 
tales impresiones, en las cuales no se 
advierte, aún examinándolas con lente, 
el lugar donde Bonarelli descifró la lí
nea lobal representada en su figura 6 
de ' la lámina V de su trabajo. 

Sanmartinoceras patagonicum e- muv 
parecido a S. groenlandicum Rosen-
kranlz (MI Boegvard y Roscnkranlz, 
1934, pág. 20. Lám. IV,"fig. 3 ; Lám. V , 
figs. 1-5) y ahora que poseemos ejem
plares bien eonservadors de la especie 
patagónica, hasta podría ponerse en le
la de ju ic io el hecho de que se trate de 
especies diferentes. Sin embargo, sus li
nas lobales no son exactamente compa
rables, aunque la comparación está difi
cultada por la falta de coincidencia en
tre el ca lco de la sutura ilustrado p o r 
Rosenkrantz ( l ám. V. fig. 3l con la pin
tada sobre el espécimen fotografiado en 
la figura 3 de Ja misma lámina. Pero, 
en todo caso, las sillas de S. patagoni
cum son más anchas y lo que es más 
fundamental es el hecho de (pie de las 
tres terminaciones de la segunda silla 
lateral, la mediana y la interna son las 
más altas, constituyendo la porción más 
avanzada de toda la línea lobal . Este 
carácter que es constante en la especie 
patagónica no ha sido puesto en eviden
cia en la figura 6 de Bonarell i . 

Casey (1961. p. 131) opina que, en

tre las características principales de San

martinoceras patagonicum se cuenta la 

carena alta y denticulada, una conchi

lla con un estado adolescente liso y una 

depresión espiral en el adulto. 

El material de que dispuso Bonarelli 
para fundar la especie consiste, c o m o 
se di jo más arriba, en impresiones muy 
mal conservadas. En ninguna de ellas se 

advierte la depresión espiral. Lo qvie 
parecería ser un surco fino en el tercio 
ad-oral de la última vuelta del ejemplar 
de la figura 5 de Bonarelli es, en reali
dad, una fisura rellena por calcita, igual 
que otras que cruzan la roca sin orden 
aparente. En lo - ejemplares bien con
servados (pie he tenido a mi disposición, 
tampoco he visto algún indicio de tal 
surco. Todos los ejemplares se presen
tan c o m o puede apreciarse en el ejem
plar aquí ¡lustrado. En cuanto a la altu
ra de la carena, debe anotarse que de
pende del estado de conservación del 
fósil. 

Con estas evidencias, desaparecen las 
diferencias que hubieran podido justifi
car la separación del género Sinzowia, 
Sazonova. 1958 de Sanmartinoceras, ni 
siquiera a nivel subgenérico. c o m o lo 
propusiera Casey (1961, p . 133) . Las fi
guras de la especie tipo de Sinzowia, es 
decir , S. trautsclioldi (Sinzow) y de su 
línea lobal reproducida por Casey (op. 
cit., text. fig. 43, a-e I son perfectamen
te asimilables a Sanmartinoceras s. str. 
Lo mismo cabe decir de Sanmartinoce
ras (Sinzowia) stolletyi {op. cit., text. 
fig. 3, g-h) la cual posee una perife
ria igual a la que presenta casi siempre 
S. palagonicum. 

Localidad y Horizonte. — El ejemplar 
ilustrado (CPUNC 4340) como unos 30 
más a mi disposición, proceden de la 
región del Lago San Martín. Piatnitzky 
ilustró ejemplares de esta especie halla
dos en la región situada en los alrededo
res del Lago Cardiel (orilla occidental I . 
en estratos situados por encima del ni
vel que contiene Tropaeum deeckei (Fa
vre) . 

Material examinado. — Una treintena 
de ejemplares (Col . M. Flores, Lago 
San Martín). Un ejemplar (Col . Philip 
Paris, Lago Card ie l ) . Un ejemplar ju
venil de la región del Río Belgrano (Ho
rizonte F „ ) . Col . S. Hogg. 
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Familia DESMOCERATIDAE Zittel, 1895 

Subfamilia Puzosinae Spath, 1922 

Género PUZOSIA Bayle, 1878 
« 

Puzosia vegaensis Leanza, n.sp. 

Fig. XV, 1-5; Fig. XVI, 1 y 2 

Descripción. — Conchilla discoidal, 
moderadamente invo lu ta , con vueltas 
que se envuelven a la mitad de su altu
ra. Sus dimensiones en milímetros, son 
las siguientes: 

Diámetro de la eonchilla 90 = 1 
Diámetro del ombligo 22 = 0,24 
Altura de la última vuelta 40 = 0,44 
Ancho de la última vuelta 30 = 0,33 

Vueltas de sección suboval, con flan-
eos p o c o convexos y lado externo am
pliamente redondeado. Pendiente umbi
lical fuertemente inclinada. Borde um
bilical bien definido. 

La ornamentación, cuando se ha con-
servado la conchi l la , consiste en estrías 
que sólo son visibles en el tercio exter
no del f lanco. Estas estrías se desvene-

Fig. XV. — 1-5. Puzosia vegaensis Leanza n. sp. : 1 y 2, vistas lateral y ventral del Holotipo 

X I DNGM 12176; 3 y 4, línea lobales en tamaño natural (3) y ampliada (4) del ejemplar 

CPUNC 3820 : 5, sección de la vuelta del mismo ejemplar. Ea. La Vega, 20 km al sur del 

Lago Tarn. Col. A. F. Leanza y TI. A. Leanza ("Figs 1 y 2) y Col. E. Rolleri y P. Lesta 

(FÍSÍS. 3-5). 
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cen en el tercio externo del flanco y 
desaparecen antes de llegar al borde 
umbilical . Las estrías son prosoversas y 
cruzan el lado externo sin interrupción, 
describiendo un arco con convexidad 
dirigida hacia la apertura de la conchi
lla. En la úll ima vuelta del ho lo t ipo 
existen ocho constricciones, las cuales, 
en el molde interno, aparecen c o m o sur. 
eos p o c o profundos. En cambio , cuando 
la conchilla se ha conservado, dichos 
surcos son prácticamente impercepti
bles y en el lado ventral están reempla
zados por una costilla ancha (fiare). 

Las constricciones son ligeramente 
prosoversas en el tercio med io e interno 
del f lanco, encorvándose hacia adelante 
en el tercio externo del mismo. 

La línea lobal posee un pr imer lóbulo 
lateral trífido, ligeramente asimétrico y 
cuatro o c inco elementos auxiliares, de 
altura decreciente. 

El paratipo ( D N G M n? 12.477) con
siste en un molde interno. Sus dimen
siones, en m m , son las siguientes: 

Diámetro de la conchilla 60 — 1 
Diámetro del ombligo 19 = 0,31 
Altura de la última vuelta 25 = 0,41 
Ancho de la última vuelta 21 — 0,35 

La superficie es totalmente lisa y la 
morfología general es similar a la del 
holo t ipo . Este ejemplar corresponde en 
su totalidad a la porción septada de la 
conchil la , siendo bien visibles las líneas 
lobales. El primer lóbulo lateral es, co
m o en el ho lo t ipo , trífido, pero la pun
ta mediana es notoriamente más pro
funda que las laterales. Igualmente es 
ligeramente asimétrico. 

La línea lobal ilustrada en la figu
ra X V , 3 y 4 y la sección de la figura 
X V , 5, han sido tomadas del ejemplar 
3820. 

Observaciones. — Puzosia vegaensis n. 
sp. es una forma intermedia entre Pu
zosia Bayle (especie t i p o : P. planulata, 
1878J y Bhimaites Matsumoto, 1954 (es
pecie t ipo : Ammonites bhima Stoliezka, 
1865) . La línea lobal de B. bhima (cf. 
Wright , 1957, p . L 365, fig. 477 1c) es de 
t ipo tetragonílido mientras que la del 
material patagónico presenta un primer 
lóbulo lateral manifiestamente trífido, 
aunque ligeramente asimétrico, pero sin 
alcanzar su rama mediana la profundi
dad que alcanza generalmente en Pu
zosia. 

Fig. XVI. — 1 y 2. Puzosia vegaensis Leanza n. sp. Vistas ventral y lateral del paratipo 
DNGM 12477 X 1- Ea. La Vega, 20 km al sur del Lago Tarn. Col. A. F. Leanza y H. A. 
Leanza. 
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E] aspecto de la conehilla es más si
milar a la de Bhimailes. con el cual po
dría ser confundida. 

Material examinado. —^Treinta ejem
plares, uno de los cuales fue colecciona
do por los doctores Rolleri y Lesta. 
(CPUNC 3 8 2 0 ) . Los restantes fueron 
hallados por el autor. 

Localidad y Horizonte. — Estancia La 
Vega, 20 km al sur del Lago Tarn. San
ta Cruz. Albiano. 

Subfamilia Pseudosaynellinae Casey, 1 9 6 1 

Género PSEUDOSAYNELLA Spath,. 1927 

Pseudosaynella bonarellii Leanza n. sp. 
Fig. XVII, 1 y 2 

1921 Beudanticeras cf. stoliczkai Kossmat. 
Bonarelli in Bonarelli y Nágera, l.ago 
San Martín, p. 23, Lám. III, figs. 1-4. 

Los cuatro ejemplares indicados por 
Bonarelli c o m o Beudanticeras cf. sto-
liczkai (Kossmat) corresponden, en mi 
opinión, a una nueva especie del gé
nero Pseudosaynella Spath, 1927. cuya 

especie t ipo es Ammonites bicurvatus 
Miehel in . 

Enlre los cuatro ejemplares mencio
nados, el i jo Holo t ipo de la especie al 
e jemplar de la figura 4 de la lámina III 
de Bonarelli y que es reproducido en 
nuestra figura X V I I , 1 y 2. 

Sus dimensiones, en m m , son los si
guientes: 

Diámetro de la conehilla 65 = 1 
Diámetro del ombligo 16 = 0,24 
Altura de la última vuelta 30 = 0,46 
Ancho de la última vuelta 17 = 0,26 

B. bonarellii n. sp., se diferencia de la 
forma índica con la «pie la comparo por 
tener una periferia más angosta y fuer
temente arqueada, siendo sus vueltas, 
por otra parte, proporc ionalmcntc más 
altas (cf. Slol iczka, p . 142, Lám. L X X I , 
figs. 1-4). 

En ios moldes se observan 3 ó 1 cen;-
tricciones en media vuelta. 

La ornamentación de Pseudosaynella 
bonarellii es comparable con la de P. 
fimbriata Inilay (1945. p . 278. Lám. 42, 
fig. 1: Lám. 43, figs. 1-5; text. figs. 2-4) 
y de P. cf. fimbriata Imlay (Casey, 1961. 
p . 172, lám. X X I X , figs. 3 a-d : text. fig. 



53 j ) , pero , al parecer nuestra especie 
conserva su ornamentación aún en el 
estado adulto. 

La conehilla es discoidal , involuta, con 
vueltas que se recubren más de la mitad, 
con lado externo angosto, fuertemente 
arqueado. Pendiente umbil ical abrupta, 
limitada p o r un borde umbil ical bien 
def inido. Los flancos son poco conve
xos. La mayor anchura se encuentra en 
el tercio interno del flanco. 

La ornamentación consiste en costillas 
biconvexas, más mareadas en las porc io
nes externas y con tendencia a desvane
cerse en las porciones internas del flan
c o . La línea lobal tiene c inco elementos 
auxiliares. El primer lóbulo lateral es 
trífido y asimétrico. 

La forma indicada por Bonarell i 
(1921, p . 35, Lám. III , fig. 6) c o m o 
UhligeMu quercifolm (d 'Orb igny) po 
dría constituir una variedad P. bonare
llii n. sp . 

Localidad y Horizonte. — Cerro Mese
ta, Bahía de la Lancha. Lago San Mar
tín. Ap t i ano . 

Material examinado. — Cuatro ejem
plares. Col . Bonarelli y Nágera, 1918. 

Familia BEUDANTICERATINAE 
Breistroil'er, I 953 

Genero BEUDANTICERAS Hitzel, 1905 

Beudanticeras rollerii Leanza n. sp. 

Fig. XVIII, 1 y 2 

El ho lo t ipo (CUNC 4366) consiste en 
un fragmento de vuelta correspondien
te a una conehilla discoidal, involuta, 
con flancos poco convexos y lado exter
no fuertemente arqueado. El fragmento, 
que equivale aproximadamente a la mi-
tal de una vuelta completa, presenta 
cuatro constricciones que, en la mitad 
interna del flaneo describen un arco 
convexo ad-oral mente y en la mitad ex
terna del mismo un arco dirigido en 
sentido opuesto. Sobre el lado externo, 
las constricciones se proyectan hacia la 
apertura de la conchil la . 

La vuelta tiene una sección subelípti-
ca, con máx imo ancho en el tercio in
terno del f lanco. Para una altura de 30 
milímetros corresponde un ancho de 
16 m m . 

Observaciones. — B. rollerii n. sp. es 
comparable con los ejemplares poco or
namentados de Beudanticeras dupinia-

B'ig. XVIII. — 1 y 2 Beudanticeras rollerii Leanza n. sp. Vistas lateral y ventral 
del Holotipo X 1 CPUNC 4366. Laga Tarn. Col. Esso 
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num d 'Orb . ) c o m o por e j emplo , los 
ilustrados por Casey (1961, p . 152, Lám. 
X X V I I , figs. 6 y 7) que coinciden bien 
con las del leetotipo de esta especie tal 
como fuera ilustrado p « r Douvillé (cf. 
Casey, op. cit, Text . fig. 48 d-f I, dife
renciándose de esta especie por sus vuel
tas proporeionalmente más altas. 

Localidad y Horizonte. — A r royo Ca
lafate, 1. Lago Tarn. Col . Esso. 

Material examinado. — Un ejemplar , 
CPUNC 4366 ( H o l o t i p o ) . 

Género FERUGLIOCERAS Leanza, 1938 

Feruglioceras piatnitzkyi Leanza 
Fig. XIX, 1 y 2 

1936 Gaudryceras desmoceratoides Feruglio 
(non Stolley), Feruglio, Paleontogra-
phin patagónica, p. 44. Lám. IV, figs. 
6 a-b. 

1938 Gaudryceras desmoceratoides Piatnitz-
ky non Stolley, Piatnitzky, Observacio
nes geológicas, p. 80, Lám. III, fig. 11; 
Lám. IV, fig. 17. 

1967 Feruglioceras piatnitzkyi Leanza, Anota
ciones, p. 156. 

Varias impresiones de una especie de 
ammonites densa y finamente costulada 
se hallan presentes en las mismas capas 
que contienen Sanmartinoceras patago
nicum Bonarelli . 

Ellas coinciden en su aspecto general 
con los ejemplares atribuidos a Gaudr 
ryceras desmoceratoides po r Feruglio 
en 1936 y por Piatnitzky en 1938 y que 
se diferencian del verdadero "Silesites" 
desmoceratoides Slolley (transferido a 
Parasilpsites Imlay en el presente tra
bajo) po r su ornamentación más fina 
y densa. 

Asumiendo que Feruglioceras es un 
Desmoceralidae:, su pos : c ión subfami-
liar es dubitativa. Su colocación en los 
Puzosinae está basada únicamente en el 
vago parecido que nuestra especie guar
da con Pseuéohaploceras Hyatt, 1900, 
cuya especie t ipo es Ammonites lipto-
viensis Zeuschner (cf. Uhlig, 1883, p . 

105. Lám. X V I I , figs. 9, 16-18; Lám. 
X V I I I , figs. 1, 3, 5 y 6 ) . 

La especie t ipo de Feruglioceras 
muestra que las frecuentes constriccio
nes que recorren su conchil la están limi
tadas ad-oralmente por un reborde más 
saliente y más grueso que las finas cos-
tillitas que integran la ornamentación. 

El Holo t ipo de F. piatnitzkyi es, po r 
designación original, el e jemplar ilus
trado p o r Piatnitzky en figura 11 de la 
lámina III en su trabajo de 1938. 

Localidad y Horizonte. — Lago San 
Martín. Col . M. A . Flores. Formación 
Lago San Martín. 

Fi. XIX. — 1 y 2 Feruglioceraspialnitskyi Leanza : 
1, vista lateral de la conehilla X I CPUNC 
1362 : 2, vista lateral de la conehilla X 1 
CPUNC 4263. Lago San Martín. Col. M. Flores. 
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Material examinado. — Cuatro im
presiones de la conchil la CPUNC 4362 
y 4363. 

Subfamilia Desmoceratinae Zittel, 1895 

Género DESMOCERAS Zittel, 1884 

Desmoceras floresi Leanza n. sp. 

Fig. X X , 1 y 2 

Descripción. — Conchuda globosa, 
con vueltas de sección ovalada, más an
chas que altas. Sus dimensiones, en m m , 
son las siguientes: 

Diámetro de la conchilla 85 — 1 
Diámetro del ombligo 16 = 0,17 
Altura de la última vuelta 36 — 0,42 
Ancho de la última vuelta 44 = 0,51 

La pendiente umbilical es abrupta y 
el borde umbil ical es redondeado. En 
la porción conservada de la última vuel
ta existen 6 constricciones que, en los 
tercios interno y medio del flanco des

criben una suave convexidad dirigida 
ad-oralmenle, mientras en el tercio ex
terno doblan hacia adelante, formando 
en el lado externo un arco dirigido ha
cia la apertura de la conchilla. La línea 
lobal no ha pod ido ser observada. 

Observaciones. -— Por la forma globu
lar de la conchil la , el ejemplar descrip-
to puede encontrar ubicación en el gé
nero Desmoceras s. slr. cuya especie 
t ipo es Ammoniles latidorsatus Miche-
lin (d 'Orbigny, 1842, p . 270. Lám. 
L X X X , figs. 1-5). B. floresi n. sp. se 
distingue de esta especie por poseer un 
número sensiblemente menor de cons
tricciones. 

E-la especie es nombrada en honor 
del Doctor M. A . Flores, de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales, quien coléelo 
el material en que ella está basada. 

Localidad y Horizonte. — Lago Y ¡pil
ma. Col . M. A . Flores. Formación l.ago 
San Martín. 

Fig. X X . — 1 y 2. Desmoceras floresi Leanza n. sp. Vistas ventral y lateral del IIo!oti]>o X 1 
CPUNC 1367. Lago Viedma. Col. M. Flores 
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Material examinado. — Un ejemplar . 
CPUNC 4367 ( H o l o t i p o ) . 

Familia SI LESITIDAEj^ Hyatt, 1900 

Género PARASILESITES Imlay, 1959 

Parasilesites desmoceratoides (Stolley) 

Fig. XXI , 1-6 

1912 Silesites desmoceratoides Stolley, unier
en Kreide Patagoniens, p. 18, Lám. I, 
fig. 1. 

1921 Gaudryceras desmoceratoides (Stolley), 
Bonarelli in Bonarelli y Nágera, p. 22, 
Lám. II, fig. 10. 

non 1936 Gaudryceras desmoceratoides (Sto
lley), Feruglio, Paleontographia Pata
gónica, p. 44, Lám. IV, figs. 6 a-b. 

non 1938 Gaudryceras desmoceratoides (Sto
lley), Piatnitzky, Observaciones Geoló
gicas, p. 80, Lám. III, fig. 11; Lám. IV, 

. í i g - 17.-
1967 Parasilesites desmoceratoides (Stolley), 

Leanza, ytnolaciones, p. 157. 

Dispongo de tina decena de ejempla
res procedente de la Estancia La Vega, 
que coinciden perfectamente con la es
pecie de Stolley que corresponde, c o m o 
ISeosilesites, a un sobreviviente albiano 
de la familia Silesitidae. 

Parasilesites desmoceratoides (Sto
lley) se caracteriza p o r sus frecuentes 
constricciones. En el e jemplar de nues
tra figura XX1-4, se cuentan, en una 
vuelta, diez de estas constricciones que 
se disponen radia luiente y, a veces, 
con fuerte inclinación hacia la aper
tura de la conehil la. Entre dos constric
ciones contiguas se intercala un número 
variable de finas costillitas radiales o pro
soversas de curso más o menos sinuoso. 
Los diversos grupos de costillas limita
das por dos constricciones vecinas, no 
poseen una inclinación constante. En el 
tercio externo del flanco las costillas se 
dividen en dos ramas ligeramente pro
yectadas hacia adelante. 

Las vueltas juveniles son totalmente 
lisas hasta un diámetro de 8 milímetros 
aproximadamente y la ornamentación 
se va desarrollando paulatinamente, co
menzando en la porción interna del 

Fig. X X I . — 1-6 Parasilesites desmoceratoides (Sto
lley) : 1 y 2, vistas lateral y ventral de ia con
ehilla X 1 CPUNC 1320 : 3. línea lobal del ejem
plar DNGM 12180 X 1: 1 7 5, vistas laleral y 
ventral del ejemplar CPUNC 4330 X 1 : 6, 
vista lateral de 1 ejemplar CPUNC 4321 X I -
Ea. La Vega, 20 km al sur del Lago Tarn. 
Col. Rollen y Lesta. 

flanco. Aún en esta porc ión lisa, las 
constricciones están, sin embargo , pre
sentes. 
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En los ejemplares adultos I Fig. 
X X I , 6 ) la ornamentación pierde su re
gularidad. 

Observaciones. — La forma patagóni
ca es comparable especialmente con Pa
rasilesites bulla tus- Imlay (1959. Lám. 
X X I X , figs. 1-8) que es precisamente la 
especie t ipo de Parasilesites Imlay y 
que también posee tubérculos perium-
bilicales poco conspicuos. P. desmocera
toides se diferencia de dicha especie, 
corno de P. irregularis Imlay (1961 ) , 
por la bifurcación regular de las costi
llas primarias en la edad media. 

Localidad y Horizontes. — Estancia 
La Vega, 20 kilómetros al sur del Lago 
Tarn. Col . E. Rolleri y P. Lesla (1967) 
y A . F. Leanza ( 1 9 6 9 ) . A lb iano . 

Material examinado. — Diez ejempla
res, CPUNC 4320, 4321 y 4330 y D N G M 
12480. 

Parasilesites turici Leanza n. sp. 

Fig. XXII, 1 

Descripción. — La i'iltima vuelta es 
más alta que ancha, de sección oval. La 
escultura consiste en costillas simples V 
bifurcadas. La división se produce en 
un punto situado entre el tercio medio 
y el tercio externo de] flanco. Desde ese 
punto, las costillas se acodan hacia ade
lante cruzando la periferia describiendo 
un arco convexo hacia adelante. 

Observaciones. — El ejemplar des-
eripto posee una ornamentación similar 
a la de Poras-desistes russoi n. sp., des-
cripto más abajo, pero se distingue bien 
de él p o r la mayor densidad de su cos-
tulación. P. desmoceratoides, posee, pa
ra diámetros equivalentes, una orna
mentación mucho más irregular. 

Esta especie es nombrada en honor 
del s e ñ o r Mateo Turic , geólogo de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscales, p o r su 
contribución al conocimiento estratigrá-
fico de la cuenca austral. 

Localidad y Horizonte. — Lago San 
Martín. Capas con Sanmartinoceras pa-
tagonicum. Formación Lago San Mar
tín. Col . M. A . Flores. 

Material examinado. — Un ejemplar. 
CPUNC 4385 ( H o l o t i p o ) . 

Fig. XXII . — 1 Parasilesites turici Leanza n. sp. 
Vista lateral del Holotipo X 1 CPUNC 4385. 
Lago San Martín. Col. M. Flores. 

Parasilesites russoi Leanza n. sp. 

Fi ? . X X I I I , 

Descripción. — La porción conserva
da de la última vuelta del Holo t ipo co
rresponde enteramente a la cámara de 
habitación. La vuelta tiene una sección 
suboval ligeramente más alta que an
cha, con flancos «ubaplanados y lado 
externo suavemente arqueado. 

La ornamentación está integrada por 
costillas sinuosas, algunas de las cuales 
se bifurcan entre el tercio medio y el 
tercio externo del flaneo. A partir de 
este punto, las costillas se proyectan ha
cia adelante. 

Las vueltas interiores tienen un as
pecto similar a la de Parasilesites des
moceratoides. En ellas, la línea lo bal 
está al descubierto, pudiéndose obser
var que es típicamente inversa. 

Observaciones. — Consideramos al 
e jemplar descripto como una forma dis
tinta de P. desmoceratoides, designán
dola P. russoi n. sp., dedicándola al 
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Doctor Aniel lo Russo, geólogo de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, con quien 
coleccionamos el material en que se 
basa su descripción. 

La nueva especie se diferencia de la 
forma de Stolley por el hecho de que 
en ésta la ornamentación se torna más 
irregular en diámetros menores. Por 
el lo, se acerca a P. lurici n. sp., descrip
to más arriba, del cual se distingue por 
su ornamentación más rala. 

Familia HOPLITIDAE IT. Douvillé, 1890 

Subfamilia Cleoniceratidae Whitehouse, 

1926 

Género CLEONICERAS Harona et Bonarelli, 

1896 

Cleoniceras santacrucense Leanza n.sp. 

Fig. XXIV, 1 y 2 

Descripción. — Atr ibuyo a una nueva 
especie de Cleoniceras un ejemplar que 
posee las siguientes dimensiones (en 
milímetros) : 

Diámetro de la conehilla 64 = 1 
Diámetro del ombligo 16 = 0,25 
Altura de la última vuelta 34 = 0,21 
Ancho de la última vuelta 19 = 0,29 

La parte final de la última vuelta co
rresponde a la cámara de habitación. 

Localidad y Horizonte. — Margen iz

quierda del río Cardiel, 3 kilómetros 

aguas arriba de su desembocadura en el 

Lago Cardiel. El yacimiento se encuen

tra pocos metros por encima del hori

zonte con Tropaeum deeckei (Fav re ) . 

Apt iano. 

Material examinado, — TJn ejemplar . 

Col . A . Russo y A . F. Leanza (febrero 

de 1970) . D N G M 12.481 ( H o l o t i p o ) . 

En el estado juvenil , Ja sección de las 
vueltas es ovalada y su ancho es casi 
igual a su altura. Con el crecimiento, 
las vueltas se hacen, más altas que an
chas y el lado externo se hace muy es
trecho. El máx imo ancho se mide en el 
tercio interno del flaneo. 

Para un diámetro de 15 milímetro», 
la ornamentación consiste en unas doce 
costillas primarias que tienen su ma
yor relieve sobre el borde umbilical 
donde forman pequeñas bullae. A par
tir de allí, son ligeramente prosoversas, 
describiendo un arco muy suave con 
convexidad dirigida hacia la apertura 
de la conchil la . En el tercio externo del 
flanco se acodan nuevamente hacia ade
lante y se esfuman antes de llegar a la 
zona sifonal. 

Entre dos costillas primarias conti-
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guas se intercalan dos o tres costillas se
cundarias que se desvanecen en el me
dio del f lanco. 

En la líltima vuelta, las costillas pri
marias son bien visibles en la pendien
te umbilical , donde son débilmente pro-
soversas. Al alcanzar el borde umbil ical 
se hinchan en diminutos tubérculos 
alargados radialmente. De estos tubércu
los, parten, en ocasiones, dos costillas 
que describen en el flanco un recorr ido 
parecido a una S itálica estirada. En el 

Fig. XXIV. — 1 y 2 Cleoniceras santacrucensc 
Leanza n. sp. Vistas apertural y lateral del 
Holotipo X 1 DNGM 12182. Ea. La Federica. 
Col. S. Hogg. 

lado externo, la ornamentación es muy 
débil y sólo visible con i luminación ade
cuada. Allí, las costillas forman un ar
co cuya convexidad está dirigida hacia 
la apertura de la conchi l la . Existen, 
además, costillas intercaladas de diver
sa longitud, logrando algunas a conec
tarse casi con las bullas periumbilicales. 

La línea lobal posee un primer ló
bulo lateral ancho y muy asimétrico y 
numerosos elementos auxiliares. 

Observaciones: El género Cleonice
ras fue citado por vez primera para Pa-
tagonia austral por Bonarelli (in Bona
relli y Nágera. 1921, p . 2 4 ) atribuyén
dole una especie nueva que d icho autor 
designó c o m o Cleoniceras argentinum. 

Whitehouse (1926) consideró a la espe
cie de lionarelli como especie tipo de 
su género Aioloceras, que se diferencia
ría de Cleoniceras por carecer de tu
bérculos umbilicales. 

El ejemplar aquí descriplo está pro
visto de pequeños tubérculos periumbi
licales y por ese motivo el autor lo in
cluye en el género Cleoniceras, volvien
do , pues, a postular la existencia de di
cho género en el Cretácico de Patago-
nia. 

Cl. suntacrucense n. sp. posee un as
pecto similar al de Ammonitc-s bicurva-
tus d"Orbigny (pars) non Michelin que 
es la especie t ipo de Cleoniceras, el mol
de en yeso de cuyo leclotipo ha sido 
figurado recientemente por Caseyl 1966. 
tex. fig 211d-e) en cuanto se refiere a 
su ornamentación, pero su ombl igo es 
mucho más ampl io , aproximadamente 
c o m o el de Cleoniceras morgani Spath 
(cf. Casey, 1966, L á m . X C I V . figs. 3-6) . 

El Holo t ipo de Aioloceras argenti
num (Bonare l l i ) es el ejemplar figura
do p o r Bonarelli en su lámina IV, fig. 
6. El e jemplar de la figura 7 fue sepa
rado c o m o una variedad mesetica po r 
la mayor amplitud del ombl igo . 

Lamentablemente no he encontrado 
en las colecciones de la Dirección Na
cional de Geología y Minería los ejem
plares correspondientes; a juzgar por 
la figura del Holo t ipo de la especie de 
Bonarelli, puede advertirse al principio 
de la penúltima vuelta una ornamen
tación diferente a la de Cleoniceras san-
tacrucense n. sp.. ya (pie en aquélla las 
costillas son prosoversas en el tercio in
terno del flanco y retroversas en los 
tercio medio y externo del mismo. No 
puede, sin embargo, dejar de sospechar
se que dicha característica sea debi
da a una deformación. Pero de todos 
modos , Cl. santacrucense tiene un om
bligo perceptiblemente más estrecho 
que la forma de Bonarelli. 

Localidad y Horizonte: Estancia La 
Federica. Lago San Martín. Formación 
Lago San Martín. Col . S. Hogg (Esso) . 
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Material examinado: Un ejemplar , 
DNGM 12482 ( H o l o t i p o ) . 

Subgénero Neosaynella ^asey, 1954 

Cleoniceras (Neosaynella) cardielense 

Leanza n. sp. 

Fig. X X V , 1 y 2 

Descripción: El ho lo t ipo eonsiste to
talmente en la porción seplada de la 

de 32 milímetros de amplitud. Si se 
mantuvieran las relaciones entre el diá
metro del ombl igo y el de la conchil la , 
el presente ejemplar debió alcanzar, 
p o r lo menos, 128 mm de diámetro. 

La conehil la es discoidal, involuta, 
con vueltas que se recubren hasta 2 /3 
de su altura. La última vuelta es casi 
dos veces más alta que ancha, con flan
cos ligeramente convexos, rápidamente 
convergentes hacia el lado externo de 

Fig. XXV. — 1 y 2 Cleoniceras (neosaynella) cardielense Leanza n. sp. Vistas ventral 
y lateral del Holotipo X I CPUNC 431(>. Lago Cardiel. Col. P. Paris 

conchilla y corresponde casi enteramen
te a un molde interno que muestra cla
ramente las líneas lobales. Sólo en pe
queños trechos se ha conservado la con
chilla misma. 

Sus dimensiones, en mm, son las si
guientes: 

Diámetro de la concbilla 72 = 1 
Diámetro del ombligo 18 =• 0,25 
Altura de la última vuelta 42 = 0,58 
Ancho de la última vuelta 22 = 0,30 

Sobre la última vuelta se observa la 
sutura dejada por una vuelta exterior 
casi completa, delimitando un ombl igo 

la conchil la el cual es angosto y fuerte
mente arqueado. El máx imo ancho de 
mide en el cuarto interno del f lanco. 

En la mitad final de la última vuelta, 
la pendiente umbilical es vertical y está 
limitada por un borde umbilical angu
loso, formando el flanco con la pen
diente un ángulo ligeramente superior 
a 90 grados. 

Tanto en los sectores donde se han 
conservado porciones de conchil la co
m o en el molde interno, no se advierte 
vestigios de ornamentación, de m o d o 
que si ella existió, debió ser, en todo 
caso, muy débil. 
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La linca lobal posee un primer lóbulo 
lateral muy ancho y asimétrico, simi
lar a del género Cleoniceras. 

Observaciones. — El aspecto general 
del espécimen descripto es similar al de 
Cleoniceras (Neosaynella) inornalum 
Casey (1954, p . 10ó,"fig. Za-b in p . 109) 
que es la especie tipo del subgénero 
Neosaynella Casey. Este subgénero se 
caracteriza por su casi total alisamiento 
y por el hecho de tener en la juventud 
la periferia netamente tabulada. Pero 
esta banda chata pronto desaparece y el 
Jado externo se presenta fuertemente 
arqueado. Pese no haber pod ido obser
var la periferia de las vueltas juveniles 
del e jemplar patagónico para asegurar 
su clasificación sugenériea, creo que 
provisoriamente puede ser incluido en 
Neosayanella, pues, c o m o lo expresara 
Casey (1966, p. 570) d icho subgénero 
es único en los hoplítidos por carecer 
tanto de tubérculos c o m o de verdaderas 
costillas en todos Jos estados de su on
togenia. 

La periferia de Cleoniceras (Neosay
nella) cardielense n. sp. no es tan agu
zada c o m o en la citada especie de Ca
sey, pero lo es mucho más que la de 
Cleoniceras (Neosaynella) platidorsa-
tum (Sinzow) tal c o m o fuera ilustrada 
p o r Casey (1966, p . 572, Text . fig. 217 
c-d. 

Localidad y Horizonte. — Areniscas 
del Cardiel, en la orilla sud-occidental 
del Lago Cardiel. Col . P. Paris. Alb iano. 

Material examinado1. — Un ejemplar. 
C P U N C 4316 ( H o l o t i p o ) . 

Subfamilia Hoplitinae H . Douvillé, 1890 

Género D1SC0H0PLITES Spath, 1925 

Discohoplites (?) d u b l U S Leanza n. sp. 

Fig. X X V I , 1 

Descripción. — Dispongo de un ejem
plar consistente en una impresión posi

tiva de una conehilla estrechamente um
bilicada, caracterizada por poseer cos
tillas falciform.es, provistas de diminu
tas bullae, poco evidentes en la región 
umbil ical . El ombl igo representa el 26 
por ciento del diámetro de la conchilla. 
Lamentablemente, no conociendo la 
línea lobal ni la morfología de la peri
feria, no es posible clasificar eon cer
teza a este ejemplar . 

Fig. XXVI. — 1 Discohoplites ('.) dubius Leanza. 
n. sp. Vista lateral il.'l Holotipo X 1 CPUNC 
4369. Lago San Martín, Col. M. Flores. 

Observaciones. — Su aspecto es muy 
similar al de algunas especies de Dis
cohoplites, c o m o D. coelonolus (See ley) 
que es la especie tipo de dicho género 
(Spath, p . 298, text. fig. 99c) y D. sub-
falcatiL» (Semenov) Spath (op. cit., pá
gina 301, Text. fig. lOlc-d) del Albiano 
superior de Inglaterra, pero por las ra
zones expuestas no puede afirmarse si 
este parecido es o no superficial. 

Locaidad y Horizonte. — Formación 
Lago San Martín, Lago San Martín. Col . 
M. A . Flores. 

Material examinado. — Un ejemplar 
CPUNC 4369 ( H o l o t i p o ) . 

http://falciform.es
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Género FAVRELLA R. Douvillé, 1909 

Favrella americana (Favre) 
Fig. XXVII, 1-3; Fig. XXVIII , 1 

1908 Neocomites umericamis Favre, unieren 
Kreide Patagoniens, p. 613, Lám. 
XXXII , figs. 11-14; Lám. XXXIII , figs. 
1 4 ; text. fig. 1. 

1909 Favrella americana (Favre) R. Douvi
llé, Ammonites des environs de Lima, 
p. 164. 

1936 Favrella americana (Favre), Feruglio, 
Palaeonlographia Patagónica, p. 58, par-
tim, Lám. VI, figs. 1 y 2 {non Lám. V,. 
fig. 11). 

El lectotipo de esta especie es. por 
subsecuente designación de Arkel l (1957, 
p . L 3 5 8 ) , el ejemplar ilustrad o p o r !' a-
vre en su lámina X X X I I , figs. 1 y 2, cu
ya conchil la posee un diámetro algo 
mayor de 13 c m . Posee una conchilla. 

muy evoluta. ornada por costillas sim
ples, subradiales en los tercios internos 
y medios del flanco. En el tercio exter
no , ellas se inclinan fuertemente hacia 
adelante, formando al cruzar el lado ex
terno, al que atraviesan sin interrupción, 
un fuerte ángulo (Chevron) con vértice 
dir igido hacia la apertura de la con-
chilía. 

El material disponible no es adecua
do para la investigación de las etapas 
juveniles de esta enigmática especie. 

La mayor parte de dicho material 
consiste en impresiones grabadas en las 
lutitas negras del Lago San Martín, sal
vo un único ejemplar , hallado en Río 
Belgrano (Fig. X X V I I . 1 y 2 ) , que co
rresponde a la porción septada de la 
conchil la . 

Fig. XXVIL — 1-3 Faorella americana (Favre) : 1 y 2, vistas lateral y ventral X 1 CPUNC 
4318 ; 3, sección de la última vuelta del ejemplar anterior, algo alimentada. Río Cardiel. 
Col. M. Casas. 
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En este últ imo e jemplar se observa 
que las costillas son bitubcrculadas. El 
tubérculo inferior se encuentra en el 
tercio externo del f lanco, justamente 
donde las costillas se acodan hacia ade
lante y el superior al lado de la zona 
sifonal. A m b o s tubérculos son incipien
tes, p o c o perceptibles, y alargados en 
la misma dirección de las costillas. 

Observaciones. Favre atribuyó a esta 
especie, además del lectot ipo, dos ejem
plares juveniles que podrían no ser co-
específicos. El de la Fig. 11 y 12 de la 
lámina X X X I I de Favre, tiene la apa
riencia de Pedioceras Gerhardl , cuya 
especie t ipo es P. cundinamarcas Ger-
bardt Í1897.p. 172, lám. IV , fig. 7 ) . Pe
se a discrepar en el aspecto de la peri
feria, el e jemplar de Favre es compara
ble con dos etspecies colombianas de 
Pedioceras: A m monites coquesensis 
Karsten (1858, lám. I, figs. 7 a-b) y Am
monites ubaquense Karsten (Op. cit., 
lám. I, figs. 8 a-b) y a P. kauffmani 
Leanza (1967, p . 210, lám. V, Fig. 7 y 
8 ) que es morfológicamente interme
diaria entre las dos especies citadas. 

El segundo ejemplar juvenil ilustrado 
p o r Favre en las Figs. 13 y 14 de la 
lámina X X X I I , tiene una periferia di
ferente, poseyendo tubérculos ventrales 
redondeados y una banda sifonal lisa, 
c o m o si fuera un N eocomit inae. 

La línea lobal de Favrella americana, 
ilustrada por Favre (1908, text. fig. 1, 
¡nc. p . 614) no corresponde, por ser mu
c h o menos elaborada, a la de un Ancy-
loceratidue, aunque muestra un Lj trí
fido y, por lo menos, un elemento au-
xilar. P o r eso mismo, el parecido que 
hemos anotado entre Favrella y Pedió-
ceras sería artificial. Creo que Favrella 
podría ser un miembro de la superfa-
milia Hoplitacea, c o m o Parahopliiidae, 
Lfíymerillidae o familias afines. La an
gulosidad (Chevrons) que exiben las 
costillas de Favrella en el lado ventral 
se presenta en diversos géneros de la ci
tada superfamilia. 

Pe ro , c o m o ya di j imos, el material de 
que se dispone es insuficiente para re

solver el problema de la ubicación sis
temática de esta especie y sólo provi
soriamente la co locamos en la familia 
Hoplitidae. 

En 1963, manifesté (Leanza. p . 220) 
que Favrella no había sido encontrada 
fuera de patagonia austral, pese a que 
Gerth (1925, p . III I bahía asignado a 
este género a la forma de Neuquén (pie 
Behrendsen (1892. p. 16. lám. IV , figs. 
2a-c = 1921, p . 210, lám. IV, figs. 10 

Fig. XXVIII. — 1 Favrella americana (Favre). 
Vista latera] de la concliillii X 1 CPUNC 4393. 
Lago San Mallín. Col. M. Flores. 

a-c) ilustrara c o m o Hopliles angulatifor-
mis Behrd. y que Haas (1960, p . 29, figs. 
69-74, 76-79) le asignara una especie del 
Hauteriviano de Colombia que denomi
nó Favrella colombiana. Kecienlemente, 
Ktayo Serna (1968. p. 62) también citó 
la misma especie para dicho país. 

En 1969. Héctor A . Leanza coleccio
nó ejemplares de H. angulatiformis en 
el Hauteriviano de Chacay-Melehue 
(Neuquén) . En un trabajo que publi
caremos próximamente en colaboración 
con el mencionado colega, los asignare
mos a un género nuevo de la familia 
Neocomitidae, al cual pertenecería tam
bién F. colombiana. 



Ferugüo atribuyó a Favrella ameri
cana material procedente del área del 
í,ago Argentino. El que fue hallado en 
lo? detritos del porti l lo de Cerro Cuchi
llo pertenece, efectivantente. a la espe
cie de Favre (Leanza. 1967. p . 1 3 7 ) . En 
cambio, el que fue colecc ionado en el 
cerro al SW del cerro de los Fósiles, 
corresponde a Berriaseíla ( ? ) sp. indet. 
(Leanza, 1967, p . 148) . 

Localidad y Horizonte. Lago San Mar
tín. Formación Lago San Martín. Col . 
M. Flores. 2) Rio Cardiel. Formación 
Lago San Martín. Col . M. Casas. 

Material examinado. Numerosas im
presiones (Lago San Martín) y un Frag-
maeono (Lago Belgrano) CPUNC 4393. 

Favrella wilckensi (Favre) 
Fisi. X X I X , 1 

1908 Neocomites wilckensi Favre, unieren 
Kreide Patagoniens, p. 616, Lám. XXXII , 
figs. 1-5. 

1909 Favrella wilckensi (Favre), R. Douvi-
llé, Ammoniles des environs Lima, p. 
146. 

non 1936 Favrella cf. wilckensi (Favre), Fe-
ruglio, Palaeontographia Patagónica, p. 
60, Lám. VI, fig. 3. 

Atr ibuyo a esta especie ocho frag
mentos de vueltas aisladas halladas en 
el río Tarde por debajo de los estratos 
que contienen Ilatchericeras patago-
nense y varias impresiones halladas en 
la región del Lago San Martín. Lna de 
estas líltimas, es aquí ilustrada (Fig. 
X X I X , I ) . Corresponde a una conchi
lla muy evolula que es perfectamente 
comparable con el ejemplar de Ja fi
gura 1 de la lámina X X X I I de Favre 
que aquí designamos lectotipo de F. 
wilchensi. 

El mayor de los fragmentos proceden
tes de río Tarde posee vueltas de sec
ción semielíptica, con una altura de 45 
milímetros y un ancho correspondiente 
de 34 milímetros. Este es el fragmento 
que mejor coincide con el lectot ipo, 

Fig. XXIX. — 1 Favrella wilckensi (Favre). Vista lateral de ta conchilla X 1 CPUNC 4365 
Lago San Martín. Col. AI. Flo.es 

http://Flo.es
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mostrando las costillas cada vez más dis
tanciadas que caracterizan el estado 
adulto. Las costillas son rectas y sub-
radiales en la mitad interna del f lanco. 
En la mitad externa están fuertemente 
inclinadas hacia adelante. Las costillas 
de ambos flancos, al encontrarse en la 
zona sifonal a la que atraviesan sin in
terrumpirse, describen una V con vérti
ce dir igido ad-oralmente. 

Localidad y Horizonte. 1 ) río Tarde . 
C o l . t S . Hogg. Formación Lago San Mar
tín. CPUNC 3819; 2) Lago San Martín. 
Col . M . Flores. Formación Lago San 
Martín. CPUNC 4365. 

Material examinado. Ocho fragmentos 
de vueltas aisladas y varias impresio
nes. El e jemplar de la fig. X X I X , 1 co
rresponde al n? CPUNC 4365. 

Subfamilia Gastroplitinae Wright, 1952 

Género HATCHERICERAS Stanton, 1900 

Especie tipo: Hatchericeras patagonense Stan
ton, 1910, Cretaceous invertebrates, p. 
38, lám. VIII, figs. 1 y 2; Lám. IX, 
fig. I-

Los sucesivos estadios por los cuales 
atraviesan las especies de Hatchericeras 
en el curso de su ontogenia son consi
derablemente diferentes, a tal punto que 
fragmentos de vueltas aisladas podrían 
ser considerados c o m o pertenecientes a 
diversos géneros. 

Las variaciones ontogenéticas afectan 
no sólo a la ornamentación, sino tam
bién al arrollamiento de la conchil la , a 
la profundidad, creciente con la edad, 
del área impresa y a la disminución ex
traordinaria del diámetro del ombl igo 
en p roporc ión al diámetro de la con
ehilla, a medida que ésta adquiere ma
yores dimensiones. 

El género Hatchericeras no ha sido 
bien interpretado ni p o r Stanton, que 
lo fundó, ni por los tratadistas que se 
ocuparon de él. Su edad tampoco ha si
do correctamente apreciada, c o m o así 
también permanecen inciertas las rela

ciones de parentesco que este género 
guarda con otros ammonites cretácicos. 

Hasta hace p o c o , se creía que Hatche
riceras era un género endémico de la 
Patagonia, que no había sido hallado 
en otras comarcas de la tierra. Recien
temente, (Leanza, A . F., 1963, p. 222 ) , 
sin embargo, manifesté que Hatcheri
ceras estaba emparentado con Gaslro-
plites, género del Albiano de Folkstone 
(Inglaterra) y Canadá. 

Cuando Stanton fundó Hatchericeras, 
con H. patagonense c o m o especie tipo, 
dispuso de tres ejemplares de grandes 
dimensiones. El diámetro de dichos 
ejemplares es de 210, 250 y 300 mm 
aproximadamente. El tipo de esta espe
cie fue ilustrado por Stanton (190O, p . 
38, Lám. VI I I , figs. 1 y 2 ; Lám. I X , fig. 
1) y corresponde al ejemplar cuya con
ehilla tiene un diámetro de 250 m m . La 
vuelta adulta es lisa, exceptuándose las 
estrías de crecimiento. El ombl igo tie
ne el aspecto de un embudo y, según 
Stanton ( o p . cit. p . 3 8 ) , su diámetro (53 
m m ) corresponde aproximadamente a 
la quinta parte del diámetro de la con
ehilla (250 m m ) . Debe advertirse que 
la medida del ombl igo consignada por 
Stanton, no fue tomada, como hubiera 
correspondido hacerlo, en la línea de 
contacto entre vuelta y vuelta, sino en 
el borde umbil ical , el cual es, en esta 
especie, muy indefinido. Si se mide el 
diámetro del ombl igo en corresponden
cia con la línea mencionada sobre el 
d ibujo del tipo de H. patagonense, se 
obtiene que tal diámetro es de poco 
más que un décimo del diámetro de la 
conchil la . Lo que en el dibujo se ad
vierte de la penúltima vuelta, en esa 
reducida "ventana" de tan diminuto 
ombl igo , muestra que la conchilla es 
en ella completamente lisa. 

En síntesis, Hatchericeras fue funda
do sobre grandes ejemplares de ammo
nites estrechamente umbilicales y des
provistos de ornamentación. 

Gastropliles Me Learn fue fundado 
p o r este autor con G. canadensis Me 
Learn (1931, p . 5, Lám. I, figs. 1 y 2) 



— 234 

como genotipo. El tipo de la especie es 
un ejemplar de 60 mm de diámetro 
fuertemente ornamentado y con la pe
culiaridad de que su costulación es más 
vigorosa en el lado ventral que en los 
flancos, en donde también es fuerte. El 
ombl igo del tipo representa el 28 por 
ciento del diámetro de la conchil la . 

Según los hechos, pareciera que no 
existiera relación alguna entre Hatche-
riceras y GastropUtes. Sin embargo, el 
parentesco es real. 

Hatchericeras patagonense Stanton 
Fig. X X X , 1 4 ; Fig. X X X I a, 1 y 3; 

XXXI b, 2 

1900 Hatchericeras patagonense Stanton, Cre-
taceous Invertebrates, p. 38, T.áni. VIII, 
figs. 1 y 2; lám. IX, fig. 1. 

1963 /latchericeras patagonense Stanton, 
Leanza, Patagoniceras gen. nov., p. 222. 

Las dimensiones, en m m , de dos de 
los ejemplares de que dispongo, son las 
siguientes: 

No 4354 

Diámetro de la conchilla 170 = 1 
Diámetro del ombligo 30 = 0,17 
Altura de la última vuelta 82 =: 0,48 
Ancho de la última vuelta 55 = 0,32 

N° 4334 

Diámetro de la conchilla 46 = 1 
Diámetro del ombligo 11 = 0,23 
Altura de la última vuelta 21 = 0,45 
Ancho de la última vuelta 13 =r 0,28 

El ejemplar de las figuras 3-4 mues
tra en Ja última vuelta, correspondien
te a un diámetro máximo de 46 m m . 
alrededor de 30 costillas contadas so
bre la periferia, existiendo algunas que 
no llegan al borde umbil ical y otras 
que parten juntas de dicho borde . La 
proporción de cada uno de estos tipos 
de costillas no puede establecerse por 

Fig. X X X . — 1-1 Hatchericeras patagonense Stan
ton : 1 y 2, vistas lateral y ventral del ejem
plar CPUNC 4333 X 1 : 3 y 4, vistas ventral 
y lateral del ejemplar CPUNC 4334 X L Lago 
Pueyrredón. Col. M. Flores. 



— 235 — 

estar el ejemplar deficientemente con
servado. Las costillas tienen un canto 
agudo y están separadas por espacios 
intercostales más anchos que ellas. Son 
suhradiales y ligeramente prosoversas 
y aumentan de relieve y grosor a medi
da que se acercan a la periferia. El ma
yor grosor de las costillas se encuentra 
sobre el lado externo, al que cruzan nor
malmente. El fragmento ( C P U N C 4333 I 
de vuelta ilustrado en las figuras 1 y 2, 
posee en el flanco costillas con diverso 
relieve. Las más prominentes son las 
primarias que, en el borde umbil ical , se 
levantan sin alcanzar a formar una ver
dadera bulla. En un caso se observa que 
de una de estas saliencias parten dos cos
tillas de parecido grosor. Las costillas 
intercaladas llegan hasta puntos situa
dos entre los tercios interno y medio del 
flanco y son más filosas y más delgadas 
que las primarias. 

En el lado externo, al que cruzan nor
malmente, todas las costillas tienen 
igual relieve y grosor. 

A los 80-100 mm del diámetro (cf. 
fig. X X X I , l a ) , la ornamentación se 
atenúa y a diámetros mayores sólo se 
advierten vestigios de ella hasta que 
termina por desaparecer po r comple to . 

En las colecciones del Museo de La 
Plata he visto ejemplares de esta espe
cie de 400 mm de diámetro aproximada
mente, siendo la conehilla de la última 
vuelta totalmente bsa. Lo mismo he ob
servado entre los ejemplares colecciona
dos p o r Russell entre los cuales existen 
algunos de mayor diámetro que el apun
tado. 

La línea lobal ha sido preparada en 
el e jemplar 4354 y se caracteriza por 
su pr imer lóbulo lateral muy ancho y 
fuertemente asimétrico, po r estar afecta
do por una pequeñísima sillita situada 
al costado dorsal de la primera silla la
teral. 

Observaciones.— El engrosamiento de 
la costulación sobre el lado ventral im
pide que Hatchericeras pueda ser consi
derado c o m o un miembro de la familia 

Neocomilidae, en la cual, como es noto
rio, encuentran cabida diversos género-
de ammonites (pie muestran un debilita
miento de la ornamentación en aquella 
región, siendo frecuente que allí las cos
tillas se interrumpan dejando una faja 
más o menos ancha y totalmente lisa. 
Como vimos, en Hatchericeras las cos
tillas son, en el lado ventral, más grue
sas que en el flaneo y no sufren atenua
ción alguna. Por tales características, 
Hatchericeras puede ser incluido sin he
sitación alguna en la familia Hopliti-
dae y dentro de ella en la subfamilia 
Gastroplilinae Wright , 1952. 

En el Trealise of Inverlebrate Paleon-
tology. se expresa que los Gastroplitinae 
tienen las vuellas adultas normalmente 
lisas y .sabemos que ello sucede también 
en Hatchericeras. 

Las especies canadienses de Gastro-
plites que fueran reilustradas por Reesi-
de y Cobban (Geo l . Surv. Prof. Paper 
355, Lám. 8 y 9, 1960) muestran que es
te género es sumamente variable. Inclu
ye formas con lado ventral fuertemente 
truncado o aplanado y formas con lado 
ventral a rqueado; formas con ombl igo 
muy p e q u e ñ o y formas con ombl igo re
lativamente grande. 

No existen entre Gastroplites y Hat
chericeras diferencias apreciables para 
mantenerlos separados como dos géne
ros distintos y para el presente autor 
podrían ser sinónimos, en cuyo caso de-
bría conservarse Hatchericeras por ra
zones de prior idad. 

Como los géneros conocidos de Gas
troplilinae son de edad albiana. la mis
ma edad hay que asignar a Hatcheri
ceras. 

Localidad y Horizonte. — Lago Puey-
rredón. Formación Lago San Martín. 
Col . M . Flores. Lago Posadas. Forma
ción Lago San Martín. Col . J. N. Rus
sell. Alb iano . 

Material examinado.— 10 ejemplares 
de Lago San Martín y 8 de Lago Po
sadas. 
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Fig. X X X I b.— 2, Hatchericeras pataf/oncnse Stan
ton. Vista apertural del ejemplar CPUNC 4354 
X I- Lago Pueyrredón. Col. M. Flores, 

. Hatchericeras santacrucense Leanza n. sp. 

Fig. XXXII , 1 y 2 

Las dimensiones del ho lo t ipo son las 
siguientes (en m m ) : 

Diámetro de la eoncliilla 95 
Diámetro del ombligo 13 = 0,13 
Altura de la última vuelta 44 = 0,46 
Ancho de la última vuelta 30 = 0,31 

Esta especie es similar a Hatcherice
ras patagonense Stanton pero se distin
gue de ella por sus flancos más aplana
dos y p o r su lado ventral proporeional-
mente más ancho. 

Localidad y Horizonte.— Lago Puey
rredón. Formación Lago San Martín. 
C o l . M . Flores. Alb iano . 

Material examinado. — Un ejemplar. 
C P U N C : 4322 ( h o l o t i p o ) . 

Hatchericeras semilaeve Leanza n. sp. 

Fig. XXXIII , 1-4; Fig. X X X I V , 1 y 2; 

Fig. X X X V , 1-3; Fig. X X X V I , 1; 

XXXVII , 1 y 2 

Descripción: Las dimensiones en mm. 
de algunos de los ejemplares que dis
pongo , son las siguientes: 

N° 4331 

Diámetro de la conchilla 55 

Diámetro del ombligo 15 = 0,27 
Altura de la última vuelta 25 = 0,45 
Ancho de la última vuelta 17 = 0,30 

N° 4337 

Diámetro de la conchilla 100 
Diámetro del ombligo 25 = 0,25 
Altura de la última vuelta 50 = 0,50 
Ancho de la última vuelta 35 = 0,35 

A 7° 4353 

Diámetro de la conchilla 115 
Diámetro del ombligo 25 = 0,21 
Altura de la última vuelta 56 = 0,48 
Ancho de la última vuelta 



Fig. XXXIII. — 1-4 Hatchericeras semilaeve Leanza n. sp. . 1 y 2, vistas lateral y ventral de la 
conchilla X 1 CPUNC 4332 ; 3 y 4, vistas lateral y ventral de la conehilla X 1 CPUNC 4331. 
Col. S. Hogg. Río Belgrano. 
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El material de Río Belgrano (H 10) 
ofrece la oportunidad de estudiar la 
conchilla de esta especie desde un diá
metro de 10 mm hasta 208 m m . En el 
material fosilífero SH 563 (Río Oro, 
Lago Pueyredón I existe un ejemplar de 
esta especie que alcanza un diámetro de 
300 mm. En el estado juvenil (10 muí 
de d iámetro) la última vuelta envuelve 
a la mitad de la precedente. La sección 

2 

Fig. XXXIV. — 1 y 2 Hatchericeras & 
de otro paratipo X 1 CPUNC 

cha. La ornamentación también ha cam
biado con respecto al estado anterior, 
observándose que las costillas tienen 
mayor relieve sobre el borde umbilical . 
Por otra parte, algunas costillas inter
caladas descienden hasta el tercio um
bilical de la vuelta, dando, en ocasiones, 
la impresión de reunirse con las prima
rias. Sobre el lado externo las costillas 
cruzan la zona sifonal sin sufrir ate-

•milaeve Leanza n. sp. Vista lateral y ventral 
•4321. Lago Belgrano. Col. S. Hogg. 

de la vuelta es suboval, casi tan ancha 
c o m o alta, con flancos fuertemente con
vexos y lado externo redondeado. El 
borde umbil ical es indefinido. 

La ornamentación consiste en 17 cos
tillas, algunas de las cuales son radia
les y otras manifiestamente prosoversas. 
En el tercio externo se intercalan cos
tillas finas mientras que las costillas del 
flanco pierden altura y grosor, de mo
do que, en el lado ventral las costillas 
son mucho más numerosas que en los 
flancos. 

Para un diámetro de 20 m m , la sec
ción de las vueltas ha variado ya consi
derablemente, siendo más alta que an-

nuación y conservando el grosor y el re
lieve que las costillas tienen en el flanco. 

A un diámetro mayor (50 mm) las 
vueltas crecen proporcionalmonte en al
tura y sobre el lado ventral las costillas 
son más anchas que en los flancos. So
bre éstos, las costillas tienen una tra
yectoria variable en las distintas partes 
de una misma vuelta, variando también 
en los distintos ejemplares. Son frecuen
tes costillas primarias que en el tercio 
interno del flanco están manifiestamente 
inclinadas hacia la apertura de la conchi
lla, para acodarse luego y disponerse ra-
dialmento. Otras costillas primarias no 
manifiestan un acodamiento pronuncia-
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d o o son prácticamente rectas. Las cos
tillas secundarias están, por lo general, 
intercaladas en número de una entre 
dos primarias contiguas, pero a veces 
existen varias costillas primarias segui
das. Sobre el lado externo, las costillas 
primarias y secundarias tienen el mis
m o relieve. 

A los 100 m m de diámetro, la orna
mentación tiende a esfumarse y a un 
diámetro más avanzado se alisa comple
tamente, mostrando los ejemplares bien 
conservados finas estrías de crecimiento. 

Correlativamente con las variaciones 
dcscriptas. también se observa que el 
diámetro del ombl igo disminuye gra
dualmente, c o m o lo indica la tabla de 
mediciones dada más arriba. Al propio 
t i empo ? se opera otra variación: el gra
do en que las vueltas sucesivas se en
vuelven aumenta con el crecimiento. En 
la edad juvenil , una vuelta envuelve la 
mitad de la precedente y en la edad 
adulta la envoltura alcanza a 4 / 5 de Ja 
precedente. 



Fie. XXXVII . — 1 y 2 Hatchericeras semüaeve Leanza n. sp. Vista lateral y ventral 
de un paratipo CPUNC 4337. Río Belgrauo. Col. S. Hogg. 

Localidad y Horizionle. — Río Bel-
grano. Horizonte II 10. Formación Lago 
San Martín. Col . S. Hogg. Alb iano . 

Material examinado. — 26 ejempla
res. CPUNC 4353 ( H o l o t i p o ) y CPUNC 
4321-4331,4332,4337-4347 y 4394 (Para-
t ipos ) . 

H a t c h e r i c e r a s h a t c h e r i Leanza n. sp. 

Fig. XXXVIII , 1-3 

El holot ipo posee las siguientes di
mensiones, en m m : 

Diámetro de la conehilla 100 — 1 
Diámetro del ombligo 16 = 0,16 

Altura de la última vuelta 54 = 0,54 
Ancho de la última vuelta 30 = 0,30 

Esta especie se distingue de todas las 
demás formas de Hatchericeras descrip
tas hasta ahora por el aspecto de su om
bl igo , que se caracteriza p o r presentar 
pendientes umbilicales abruptas y ser 
extremadamente profundo. 

Localidad y Horizonte. — Río Bel-
grano. Hor izonte 10. Formación Lago 
San Martín. Co l . S. Hogg. Alb iano . 

Material examinado. —• Dos ejempla
res. CPUNC 4314 ( H o l o t i p o ) . 
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Fig XXXVIII . - 1-3 Hatchericeras hatcheri Leanza n. sp. : 1 .y 2, vista a portara I y lateral 
del Holotipo X 1 CPUNC 4314 ; 3, línea lobal del mismo eje.,:,,lar X 2. Lago BeWano Col 
S. Hogg. ° • • 
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Género PSEU DO HATCHERICERAS nov. 

Especie tipo: Hatchericeras argentinense 
Stanton, 1900. 

Diagnosis.— Conchil la discoidal, muy 
involula, con vueltas de sección más al
ia que ancha. La ornamentación consis
te en costillas flexuosas, de poco relieve, 
separadas por interespacios mucho más 
angostos que ellas. La línea lobal (cf. 
Stanton, op. cit., l ám. I X , figs. 2 y 3 ) 
es similar a la que presenta Hatcheri-
ceras patagonense. 

Pseudohatchericeras argentinense (Stanton) 
Fig. X X X I X , 1-3 

1900 Hatchericeras argentinense Stanton, Cre-
taceous Invertebrates, p. 39, Lám. IX, 
figs. 2-5. 

Descripción. — Conchil la discoidal 
muy involuta. La sección de las vueltas 
es elíptica, más alta que ancha. Las di
mensiones de uno de los ejemplares son, 
en m m , las siguientes: 

Diámetro de la conchilla 102 = 1 
Diámetro del ombligo 22 = 0,21 
Altura de la última vuelta 51 = 0,50 
Ancho de la última vuelta 34 = 0,33 

La ornamentación de P. argentinen
se se caracteriza por sus costillas planas, 
de escaso relieve, que no existe en las 
especies de Hatchericeras, que describen 
al atravesar el flanco una clara flexuo-
sidad. A su vez, la densidad de las cos
tillas es mayor que en Hatchericeras y 
los interespacios son de menor grosor 
que ellas. Conviene anotar que la orna
mentación desaparece con la edad, co
mo puede apreciarse en la parte final 
de la conchilla del ejemplar de la figu
ra X X X I X , 1 y 2 . 

Localidad y Horizonte. Río Belgra-
grano. Formación Lago San Martín. Co l . 
P . Paris. 

Material examinado. — Dos ejempla
res. CPUNC 4343 y 4356. 

Familia A C A N T H O C E R A T I D A E Hyatt, 1900 

Género ACANTHOCERAS Neumayr, 1875 

Acanthoceras hoggi Leanza, n. sp. 

Fig. XL, 1-3; Fig. XLI, 1 

La conchi l la es discoidal, bastante 
evoluta, con sección de las vueltas oval, 
algo más alta que ancha. Las dimensio
nes, en m m , son las siguientes: 

Diámetro de la conchilla 126 = 1 
Diámetro del ombligo 54 = 0,42 
Altura de la última vuelta 45 = 0,35 
Ancho de la última vuelta 42 = 0,33 

La región septada de la conchilla se 
caracteriza por una ornamentación bas
tante vigorosa. Las costillas nacen en la 
sutura umbil ical con leve inclinación 
hacia atrás y ya en el borde umbil ical 
se engrosan en un tubérculo alargado 
en sentido radial, no muy prominente. 
En el flanco, las costillas son ligeramen
te sinuosas y en el cuarto superior del 
mismo se produce un nuevo engrosa-
miento generándose hullae, gemiocultas 
por la sutura con la vuelta siguiente. A 
partir de allí, las costillas se hacen algo 
más prosoclinas y en seguida culminan 
en otro tubérculo situado al lado de la 
zona sifonal. Entre estas costillas, se in
tercalan otras más débiles y exentas de 
tubérculos, siendo los interespacios de 
un ancho igual al de ellas. 

La ornamentación de la cámara de 
habitación, que ocupa algo más de la 
mitad de la última vuelta, difiere en 
gran medida de la correspondiente a 
la región septada. Los tubérculos peri-
umbilicales desaparecen y la costulación 
se hace más espaciada, tornándose las 
costillas más gruesas y vigorosas. Los tu
bérculos ventrales y sifonales, sin embar
go , se siguen distinguiendo nítidamente. 
Las costillas atraviesan cl. lado ventral 
sin ninguna interrupción. El número to
tal de costillas asciende, en la última 
vuelta, a 35. 



Fig. X X X I X . — 1-3 Pseudokatchericeras argentinense (Stanton) n. gen. : 1 y 2, vista lateral y 
apertural de la conehilla X 1 CPUNC 1356 : 3, vista lateral de otro ejemplar X 1 CPUNC 
4343. Lago Belgrano. Col. P. Paris. 



Fig. XL. 1-3 Acanlhoceras hoggi Leanza n. sp. : 1 y 2, vistas lateral y ventral del Holotipo X 1 CPUNC 4338 
3, porción de la línea lobal mostrando el L,. Estancia Rivera. Formación Lago San Martín. Col. S. Hogg. 
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Fig. XLI. — 1 Acanlhoceras patagonicum Leanza 
n. sp. Línea lobal del Holotipo X 1, 7 CPUNC 
4338. 

La linca lobal se caracteriza por te
ner un Lj dividido en dos puntas simé
tricas por la intercalación de una "silli
ta" pequeña , pero bien definida. 

Observaciones.— El e jemplar patagó
nico tiene un porte decididamente acan-
thoceratoide, en el cual predomina la 
costulación sobre la tuberculación. Sus 
tubérculos pcriumbilicales son incipien
tes y carece, además, de los tubérculos 
sifonales impares. 

Es muy parecido a la especie de Uta
turiceras Wright , 1956, es decir, Ammo
nites vicinale Stoliczka (Wright , 1957, 
p . L 147, fig. 2 c ) , pero este género se 
caracteriza, según el mismo Wright , po r 
sus costillas planas. P o r otra parte, el 
e jemplar tipo de A. vicinale. reproduci
do p o r Wright (op. cit. L.535, fig. 2 a) 
muestra que esta especie es estrecha
mente umbil icada. Midiendo las relacio
nes diámetro de la conchilla-diámetro 
del ombl igo , se obtiene la relación 0,18, 
mientras que en el ejemplar patagónico 
la relación es de 0,23. 

Lo que más llama la atención en la 
línea lobal del ejemplar patagónico es 
la pequeña , pero bien individualizada 
sillita que divide el pr imer lóbulo la
teral. Ella tiene justamente el mismo 
aspecto que el que posee Utaturiceras 
en el mismo sitio o a la de otro Acan-
thoceratido primitivo c o m o ProhysOero-
ceras (Wright , p . L. 407, fig. 2 c ) que 
es un miembro de los Mortonicerát idos 
carenados. También ella es similar a la 
de Lyelliceras (Wright 1957, p . L.411, 
fig. 530, l e ) y a la de Acanthoceras ro-

thomanguense Defrance, in Brogniart 
(De Grossouvre, 1893, p. 27, fig. 12) cu
yo Li presenta una horquilla netamen
te acusada y sillas anchas subreclangu-
lares. 

También Sharpeiceras hongo Matsu-
m o t o . Muramolo y Takahashi (1969 p . 
261, Lám. X X I X , fig. 1; Lám. X X X , fig. 
1; text. figs. 3 y 4) posee un L] amplio 
que "has a narrow stem and deep bran-
ches at the botton and on the sides". 
Este carácter diferencia a la sutura de 
Sharpeiceras de Mantelliceras. Pero, a 
su vez, la ausencia de una fila de tu
bérculos en el medio del flanco separa 
al e jemplar patagónico de Sharpeiceras. 
Sumitomoceras faustum Matsumoto y 
Muramolo 1960, c o m o lo muestra la fi
gura del tipo de esa especie (Matsumo
to y Takahashi, 1969, Lám. 38, figs. 1 
y 4, text. fig. 8) tiene el LI construido 
según el mismo plan de Acanlhoceras, 
esto es, con la típica sillita en el pri
mer lóbulo lateral, también existente 
en Dunvsnganoceras Warren y Stelk, 
c o m o ha sido figurada por Haas (1949. 
text. fig. 10) en un Dunven ganoceras sp. 
indet. Haas (op. cit., figs. 11-13, 16 y 
17 ) de Wyoming . 

Combinando los caracteres de orna
mentación y línea lobal , el ejemplar 
patagónico no coincide con las especies 
que representan típicamente a Mantelli
ceras, Acanthoceras, Utaturiceras y Su
mitomoceras, pero en vista de que 
Wright incluye en Acanthoceras formas 
como Acanlhoceras tapara Wright ( 1963. 
p . 605, Lám. 83 y lám. 83, figs. 1 y 2 : 
lám. 85. fig. 2 y lám. 86, fig. 1 ) que ca
recen de tubérculos sifonales impares en 
el adulto y el hecho de que la línea lobal 
es bífida, me inclino a incluir el ejem
plar aquí descripto en el género Acan
thoceras. 

La nueva especie es dedicada al doc
tor Stanley Hogg, quien coleccionó el 
e jemplar que consideramos como Ho
lo t ipo . 

Localidad y Horizontes — E : l Rivera. 
Formación Lago San Martín. Albiano 
superior. Col . S. Hogg. 
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Fig. XLII. — 1 y 2 Mantellieeras yrigoyeni Leanza sp. nov. : 1, vista lateral del Holotipo 
X I DNGM 12483 : 2, porción de línea lobal, mostrando el L,. Río Robles. Col. M. Yrigoyen 



Material examinado. — Un ejemplar. 
CPUNC 4338 ( H o l o t i p o ) . 

Género MANTELLICERAS Hyatt, 1903 

Mantelliceras yrigoyeni Leanza n. sp. 

Fig. XLII, 1 y 2; Fig. XLIII, 1 

La coneliilla es discoidal, evoluta y 
posee, en m m , las siguientes dimen
siones: 

Diámetro de la última vuelta . . . 170 = 1 

Diámetro del ombligo 67 == 0,39 

Altura de la última vuelta 56 = 0,32 

Ancho de la última vuelta 53 = 0,31 

Las vueltas son más altas que anchas, 
de sección ovalada, con pendiente umbi
lical fuertemente inclinada y canto um
bilical redondeado. Los flancos son po
co convexos y el lado externo bien ar
queado. A l g o menos de la mitad final 
de la última vuelta corresponde a la 
cámara de habitación. La ornamenta
ción de la región septada de la conchi
lla, consiste en costillas de elevado re
lieve,, que tienen sobre el f lanco una le
ve convexidad dirigida ad-oralmcnte y 
están ornadas p o r tres hileras de tu
bérculos de ubicación periumbil ieal . 
ventro-lateral y ventral. Son alargados 
en sentido radial, siendo los periumbili
cal es los de mayor t amaño . Entre estas 
costillas, se intercalan otras, mucho me
nos perceptibles y exentas de tubércu
los, en número de uno y con menor fre
cuencia de dos. 

En la cámara de habitación, el relie
ve de las costillas se iguala tornándose 
anchas y de sección arqueada, a la vez 
que los tubérculos desaparecen. Las cos
tillas atraviesan la región ventral de la 
conchilla sin interrumpirse, localizán
dose allí su mayor grosor. Los espacios 
intercostales son de ancho variable, pero 
siempre mayor al grosor de las mismas 
costillas. 

El número de costillas contadas en la 

última vuelta llega a 35, siendo su den
sidad decreciente a medida que nos 
aproximamos a la apertura de la con
chilla. 

La línea de sutura se caracteriza por 
la presencia de sillas anchas separadas 
p o r lóbulos secundarios profundos y un 
Li trífido, algo asimétrico, bastante an
cho y profundo. 

Fig. XLII 1. — 1 Mantelliceras yrigoyeni Leanza 
sp. nov. Vista ventral del Holotipo X 1. DNGM 
12483. Kío Robles. Col. M. Yrigoyen. 
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Observaciones. — El e jemplar que aca
bamos de describir recuerda a primera 
vista a Acanthoceras patagonicum Lean
za n, sp. en lo que respecta a sus carac
terísticas morfológicas. Sin embargo, 
existen notables diferencias en lo que 
respecta a sus líneas de sutura, dado que 
en este ejemplar, el LI es trífido y carece 
de la pequeña sillita p rop io de 'A. hoggi 
Leanza n. sp. Por esa circunstancia, 
nuestro ejempar se acerca más al género 
Mantelliceras Hyatt, cuya especie t ipo • 
es Ammonites mantelli (Sharpe, 1857, 
Lám. 18, fig. 6 a-b y fig. 7 a-b-c) y espe
cialmente a Mantelliceras japonicum 
Matsumoto, Muramoto y Takahaslii 
(1969, p . 253, L á m . 25, fig. 1-2; Lám. 
26, figs. 1-2; Lám. 27, fig 1-2, text. fig. 
1-2). Como diferencias puede señalarse 
que M. japonicum tiene una densidad 
de costillas un poco menor y además su 
línea de sutura presenta algunas dife
rencias con la de nuestra forma en lo 
que respecta al L t que no es tan profun
do y mucho más asimétrico. Estas dife
rencias me inclinan a separarlo c o m o 
una nueva especie del género Mantelli
ceras y p ropongo denominarlo Mante
lliceras yrigoyeni n. sp. en honor del 
doctor Marcelo R . Yr igoycn , quien co
leccionó el espécimen descripto. 

Localidad y Horizonte. — Río Robles , 
área de la E ? Rivera, Lago Belgrano. El 
ejemplar fue hallado en una concreción 
suelta en el lecho del río, derivada de 
la Formación Lago San Martín. 

Material examinado. — Un ejemplar . 

D N G M 12483. ( H o l o t i p o ) . 

III. EDAD DE LOS FÓSILES 

1) Región del Lago San Martín 

Los fósiles de la región del Lago San 

Martín fueron coleccionados por el doc

tor Miguel A . Flores en una sucesión de 

lutitas negras cubiertas por areniscas 

gris verdosas y gris claro que afloran en 
el área del Ar royo de la Mina, que des
emboca en la esquina SW de la Bahía 
de la Lancha, perteneciente al lago men
c ionado . 

En un informe inédito presentado a 
Pan American Oil Co . 1 se denominó a 
esa sucesión c o m o Formación Lago San 
Martín 2 . 

En ella, Flores distinguió dos miem
bros. El inferior, denominado Miembro 
Federica, de 528 metros de espesor, 
consiste mayoremente en lutitas negras 
a gris oscuras, con intercalaciones de 
calizas gris oscuras y niveles con con
creciones calcáreas. También lleva, es
pecialmente en su parte basal, arenis-
vas verdosas y gris claro, compactas. Es
te miembro se apoya en concordancia 
sobre la Formación S p r i n g h i l l 3 . 

1 El doctor Flores y el suscripto fueron miem
bros del Departamento Exploración de dicha 
compañía entre 1959 y fines de 1961, teniendo 
así el presente autor la oportunidad de estu
diar los fósiles recogidos por el Doctor Flores. 
En 1962, Pan American Argentina Oil Co. donó 
dicha colección a la cátedra de Paleontología 
de la Universidad Nacional de Córdoba que 
el presente autor organizó entre la fecha citada 
y mediados de 1968. También en dicha cátedra 
se encuentran depositados fósiles coleccionados 
por otras compañías petroleras, como Esso y 
Tennessee Argentina y que me fueron cedidos. 

2 Posiblemente. La Formación Lago San Mar
tín comprende los Mayer River Beds de Hat-
cher (1897, p. 328). Este autor denominó así 
a una "series of. black, very hard, but much 
fractured slates, with Ammonites fairly abun-
dant, but not suficientely well-preserved to 
admit of identif¡catión", pero que recuerdan a 
formas jurásicas. El presente autor no tiene 
conocimiento de que se hayan ilustrado hasta 
ahora fósiles de esa localidad, de manera que 
no es posible abrir juicio acerca de su ver
dadera edad, y su posible correlación con la 
Formación Lago San Martín. Esta última es 
equivalente de los Meseta Schiefer de Stolley 
(1912). 

3 Esta es una formación que primeramente 
fue distinguida en el subsuelo del campo pe
trolífero del cerro Manantiales (Springhill en 
inglés) y que luego ha sido hallada en aflo
ramientos en la región del Lago San Martín 
por el Doctor Flores. Los geólogos de Y.P.F. 
denominan a la Formación Springhill como 
Grupo Arenoso Basal (Criado Roque et altri, 
1960, p. 21). 



El miembro superior, denominado 
Miembro Sierra Baya, tiene un espesor 
de 518 metros y está constituido por to
bas litoideas gris verdosas, areniscas cal
cáreas verde claro con intercalaciones 
de lulitas negras p o c o frecuentes. Está 
cubierto por la Formación Piedra Cla
vada 1 del Coniaciano, posiblemente en 
pseudoconcordancia . 

P o r lo que concierne a la présenle 
discusión, registramos a continuación la 
posición eslratigráfica de los fósiles co
rrespondientes a la Formación Lago San 
Martín, indicando solamente los espeso
res que median entre los bancos fosilífe-
ros y no la potencia de éstos. 

Intervalo 
en metros 

Techo 'Base de la Formación 
Piedra Clavada I 

180 

12) Tur mis sp. Parasilesites lurici 
Leanza 

90 

11) Sanmartinoceras patagonicum 
Bonarelli 

Feruglioceras p iatn itzkyi 
Leanza 

Lechites imlayi Leanza 

Parasilesites desmoceratoides 
(Stolley) 

146 

10) Sanmartinoceras patagonicum 
Bonarelli 

Feruglioceras piatnitzkyi 
Leanza 

68 

9) Sanmartinoceras patagonicum 
Bonarelli 

170 
8) Helicancylus patagonicum 

(Stolley) 

124 

1 Esta formación fue distinguida en 1938 co
mo Areniscas o Estratos de Piedra Clavada 
(Feruglio, in Fossa Mancini et altri, p. 58 y 59) 
corresponde a parte del Shehuenense de Ame-
ghino (1889, p. 117) caracterizado por conte
ner Corbula shehuena, Potámides patagonensis 
y Exogyra guaranitica. 

7) Tuholostium sp. 

Discohoplites (?) dubius 
Leanza 

6) "Belemnopsis" patagoniensis 
(Favre > 

64 

5) Favrella americana (Favre) 
Tropaeum deeckei ( Favre) 

20 

4) Favrella americana (Favre) 

16 

3) Favrella americana (Favre) 

12 

2) Favrella americana (Favre) 
Favrella wilckensi (Favre) 

8 

1) Favrella americana (Favre) 
Tropaeum deeckei (Favre) 

40 

Base (Techo de la Formación 
Springhill) 

Los niveles 1 a 5 e integran una unidad 
faunístiea coherente, caracterizada por 
contener Favrella y Tropaeum. Lo mis
mo sucede con los niveles 8 y 12 que 
forman otra unidad, por eontener Para
silesites y Sanmartinoceras. En el nivel 
8 es conocida la existencia de Sanmarti
noceras a través de la ilustración dada 
p o r Stolley (1912. Lám. I, fig. 2 ) en la 
cual se advierte un ejemplar de dicha 
especie adherido a una muestra de roca 
que contiene Ancyloceras patagonicum, 
es decir, Helycancylus patagonieus (Sto-
l l e y ) . 

El nivel 6, po r contener "Belemnop
sis" patagoniensis puede ser adscripto a 
los niveles 1 a 5, pues d icho Belemenoi-
deo siempre ha sido citado para las ca
pas inferiores de la Formación Lago San 
Martín. El nivel 7, con Discohoplites ? 
dubius Leanza c o m o tínico fósil, puede 
pertenecer a una de las dos unidades 
señaladas y sólo en forma provisoria es 
adscripto a las capas con Favrella y Tro. 

76 
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paeum. Conviene anotar que si la deter
minación genérica de Discohoplites fue
ra correcta, cosa que dudo, este género 
que tiene su sede en el Alb iano de Euro
pa, descendería en Patagonia a niveles 
más antiguos. 

Los niveles portadores de Sanmarti-
noceras pueden ser referidos al Apt iano 
superior, ya que según Casey (1961, p . 
132) , la evidencia disponible tiende a 
indicar que el género Sanmartinoceras 
tiene esa edad. 

Los niveles 1 a 5 y el 6 y el 7 que se 
les adscriben provisoriamente, son refe
ridos al Aptiano por contener Tro-
paeum. Las especies de este género se 
encuentran en diversos niveles de ese 
piso, desde la zona de deshayesi del A p 
tiano inferior hasta la zona del nut-
fieldensis del Apt iano superior. Pero 1 en 
vista de que las capas de Tro paeum y 
Favrella se hallan en Patagonia austral, 
en posición estratigráfica inferior con 
respecto a las capas con Sanmartinoce
ras que hemos asignado al Apt iano su
perior, las consideraremos como repre
sentantes del Aptiano inferior. 

2) Estancia La Vega 

Esta localidad fosilífera, de gran im
portancia estratigráfica, fue descubierta 
en 1967 por los doctores Edgardo O. Ro-
lleri y Pedro Lesta, quienes me cedie
ron su colección para su estudio. En fe
brero de este a ñ o , visité la localidad 
acompañado p o r el geólogo Héctor A . 
Leanza, con quien recogimos una exten
sa colección paleontológica. 

La localidad está situada unos dos ki
lómetros al Este de la Estancia La Ve
ga, en la margen sud del camino que 
conecta esta estancia con la ruta 40. La 
unión de esta ruta con el camino men
cionado, se encuentra unos veinte kiló
metros al sur del Lago Tarn. 

La sección estratigráfica, de 25 metros 
de espesor, consiste en lutitas castaño-ro
jizas que pasan hacia arriba a lutitas 
gris verdosas y gris oscuras con concre
ciones calcáreas que alcanzan un diáme
tro de 50 centímetros. Cerca del techo 

de la sucesión lutítica, se observan dos 
niveles de concreciones separadas por 
unos tres metros de lutitass que contie
nen exactamente la misma fauna. En 
una de ellas, hemos encontrado prácti
camente indicios de casi todas las espe
cies presentes en la local idad. En este 
trabajo, se ilustran solamente algunos 
de los ejemplares coleccionados por 
nosotros y que sirven para definir me
j o r algunas de las especies previamente 
coleccionadas por Roller i y Lesta. 

Hypopylloceras lestai Leanza 

Calliscaphiles andinus Leanza 

Paralepioceras singidare Leanza 

Puzosia vegacnsis Leanza 

Parasilesites desmoceratoides (S to l l ey) 

Hamiticeras ('?) sp. indel. 

Asociados con estos fósiles, H. A . 
Leanza y el autor hallaron una especie 
de Mortoniceras y otros ammonites aún 
no estudiados y otros moluscos, entre 
otros Aucellina radiatostriata Bonarell i , 
Mimetostreon bonarellii 1 (Leanza) y 
Trochus n. sp. 

Los elementos más significativos de 
ceta fauna desde el punto de vista crono
lógico , son Puzosia vegaensis, Parasile
sites desmoceratoides y Mortoniceras sp. 

Las diversas especies de Puzosia, géne
ro que tiene una distribución mundial , 
están confinadas al intervalo mediante 
entre la base del Alb iano superior hasta 
el Turoniano superior inclusive. La for
ma patagónica es intermediaria entre 
Puzosia y Bhimaites Matsumolo, carac
terístico del Alb iano superior y Ceno-
niano de África e India. 

1 Es probable que Mimetostreon Bonarelli, 
1921, emend. Leanza, 1963, sea sinónimo de 
Mavcoyella Elheridge, 1892 cuya especie tipo 
es Avicula barklyi Moore, pero existen dife
rencias en la dentición de la valva izquierda. 
Skwarko (1966, p. 75) afirma que la valva iz
quierda de Maccoyella sp. cf M. corbiensis, 
especie con la cual Bonarelli comparó al ma
terial patagónico, posee un único proceso den
tal triangular situado centralmente. Este pro
ceso no existe en Mimetostreon bonarellii 
Leanza. 



Parasilesites Imlay fue descripto co
mo un género de la parle baja del Al
biano inferior o med io . 

Mortoniceras es conoc ido en depósi
tos del Albiano medio a] Albiano más 
alto. 

La forma Parasilesites desmoceratoi
des fue descripta originariamente para 
las capas más altas de la sucesión cre
tácica inferior y media del Lago San 
Martín. 

En base a lo expuesto, puede soste
nerse que el horizonte fosilífero de La 
Vega corresponde al Alb iano . Tentati
vamente lo referimos a la parte superior 
de este piso. 

3) Río Cardiel 

Unos dos kilómetros al Oeste de la 
desembocadura del río Cardiel en el la
go del mismo nombre , se hallan unos 
150 metros de lutitas gris oscuras que po 
seen grandes ejemplares de Tropaeum 
deeckei (Favre) y Favrella americana 
( F a v r e ) . En estas mismos lutitas, pe
ro 30 metros estratigáficamente más 
arriba el presente autor halló Parasi
lesites lurici Leanza. Hacia arriba si
guen areniscas amarillentas y a unos 
100 metros por encima de la base de es
tas últimas, yace Cleoniceras (Neosay
nella) cardielense Leanza. 

P o r correlación con la sección del 
Lago San Martín, referiremos a las luti
tas con Tropaeum al Apt iano infer ior ; 
el nivel con Parasilesites turici Leanza 
al Apt iano superior, y el lo, po rque dicha 
especie es similar a Parasilesites russoi 
Leanza que, en el Lago San Martín, se 
asocia con Sanmartinoceras patagonicum 
Bonarell i . 

En cuanto a Cleoniceras (Neosayne
lla) cardielense Leanza, la referiremos 
al Alb iano inferior, por tener allí su 
sede el subgénero Neosaynella Casey. A 
este mismo nivel debe corresponder, 
probablemente , el ammonites determi-
m;do por Piatnitzky c o m o Beudantice
ras cf. stoliczkai (Kossmat) y que fuera 
hal lado p o r d icho autor en la margen 

izquierda del río del Medio cerca de su 
confluencia con el río Cardiel, unos 15 
kilómetros al Oeste del punto en que 
este úl t imo desemboca en el Lago Car
diel. Dicho ammonites puede ser asig
nado al género Anadesmoceras Casey 
(1954. p . 107. figs. 2 a-b), cuya especie 
t ipo es A. strangululum Casey que está 
provista, c o m o el e jemplar de Piatnitz
ky, de constricciones sigmoidales que 
aparecen bruscamente en las cercanías 
de la apertura. Aquí lo designamos ho
lot ipo de una especie nueva, Anadesmo
ceras constrictum Leanza n. sp., que se 
diferencia de la especie de Casey por su 
ombl igo sensiblemente más ancho. 

4) Lago Viedma (Costa norte). Área 
del Puesto Los Alamos. 

La sección estraligráfica aquí aflo
rante fue medida también por el doctor 
M. A . Flores. El presente autor tuvo la 
oportunidad de revisar en 1960 dichos 
afloramientos, coleccionando una fauna 
abundante de peleeípodos y gasterópo
dos, cuya descripción será tarea del fu
turo. 

La sección comprende una sucesión 
de lutitas laminadas gris oscuras, l imo-
litas gris oscuras y areniscas verdosas 
con concreciones calcáreas. Su espesor 
total es de unos 400 metros y correspon
de, al parecer, al miembro superior de 
la Formación Lago San Martín. Su te
cho es la base de una formación mayor
mente arenosa, de unos 570 metros de 
espesor, que comienza c o n areniscas 
amarillentas, en parte conglomerádieas, 
con frecuente estratificación entrecruza
da que. en conjunto, tienen 40 metros 
de espesor. Inmediatamente encima apa
recen numerosos restos de Inoceramus 
andinas Wi lckens e Inoceramus stein-
manni Wi lckens del Campaniano infe
rior. P o r esta razón, es posible que en
tre esta formación y la Formación Lago 
San Martín infrayacente, medie, por lo 
menos, una discordancia de erosión. 

La base de la Formación Lago San 
Martín permanece oculta en esta locali
dad. Justamente en la parte basal de lo 
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que aflora, se hallaron las siguientes es. 
pecies de Ammoni tes : 

Mariella patagónica Leanza 
Desmoceras floresi Leanza 
Sciponoceras patagonicum Leanza 

£1 género Mariella se encuentra en 
Europa, norte de África, Irán, India 
meridional y Texas en sediméntalas com
prendidas entre la base del Alb iano y e l 
Cenomaniano inclusive. Desmoceras, 
que también es un género de amplia, 
distribución geográfica, caracteriza el 
intervalo Aptiano-Cenomaniano, mien
tras Sciponoceras tiene una distribución 
vertical que abarca el lapso Albiano su
perior - Turoniano. 

Sobre la base de estos hechos, es po 
sible concluir que, muy probablemen
te, estos ammonites corresponden al Al
biano más alto o al Cenomaniano basal. 

5) Río Robles. Área de la Estancia Ri

vera. Lago Bel grano. 

En el lecho del río Robles en las cer
canías de la Estancia Rivera, el doctor 
Marcelo R . Yr igoyen halló, c o m o roda
do , una concreción en cuyo interior es
taba contenido el ejemplar que he cla
sificado como 

Mantelliceras yrigoyeni Leanza 

Pese a no haberlo hallado in situ, el 
mencionado colega me informó que, po
siblemente, esta concreción derivó de la 
parte superior de Ja formación marina 
que aflora en las adyacencias del río 
mencionado y en la cual existen concre
ciones del mismo tipo. 

Todos los Acanthoceratidae (Mante-
lliceratinae, Acanlhoceratinae, Utaturi-
ceratinae, Metoicoceratinae y Mammi-
tinae) se encuentran en terrenos ceno-
manianos o más recientes. Mantelliceras 
mismo es un género primitivo caracte
rístico del Cenomaniano basal, teniendo 
ampiia distribución mundial (Europa, 
norte de África, sudeste de África, Ma-
dagascar, India meridional , Japón, Es

tados Unidos de América y Bras i l ) . Por 
esas circunstancias, referiré a la especie 
patagónica al Cenomaniano inferior. 

6) Estancia Rivera, área del Lago 
Belgrano. 

Según el Dr. Yr igoyen , en esta locali
dad aflora una formación marina que 
se apoya en discordancia sobre la Serie 
Porfirítica del Jurásico superior y está 
cubierta discordantemente por areniscas 
continentales del Cretácico superior con 
restos de dinosaurios. 

En esta formación marina, que es 
equivalente a la Formación Lago San 
Martín, se distingue una sucesión de lu
titas arcillosas a asilíceas de 270 metros 
de espesor aproximadamente, en cuya 
parte media se encuentran ejemplares 
de Aucellina radiatostriata Bonarelli 
que, en la local idad de La Vega, se en
cuentra asociada con Puzosia y Morto
niceras referibles al Alb iano . 

Este miembro es seguido p o r otro que 
está integrado por unos 200 metros de 
areniscas verdosas, en cuya parte supe
rior existe niveles con concreciones cal
cáreas. En una de ellas el Dr . Stanley 
Hogg halló el espécimen, que clasifiqué 
c o m o 

Acanthoceras hoggi Leanza 

Este fósil indica también edad ceno-
maniana, algo más reciente que la de 
Mantelliceras yrigoyeni, pues los trata
distas se hallan de acuerdo en conside
rar que Acanthoceras es un derivado de 
Man tellice ras. 

7) Lago Tarn. Arroyo Calafate. 

De esta localidad sello dispongo de un 
ejemplar clasificado c o m o 

Beudanticeras rollerii Leanza. 

El género al que pertenece esta espe
cie es exclusivamente Alb iano y ha si
do hallado en la sección superior, are
nosa, de la Formación Lago San Martín, 
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por lo cual referiré dicha forma al 
Albiano superior. 

8) Estancia La Federica 

En esta estancia, ubicada en las cer
canías del Lago San Martín, aflora el 
lugar tipo del miembro Federica de la 
Formación Lago San Martín. Los geólo
gos de Esso han medido allí una sección 
de lutitas negras y grises que culminan 
con areniscas arcillosas grises lamina
das. La sección está cubierta, en discor
dancia, po r las areniscas con dinosaurios 
del Cretácico superior. 

Fl único fósil de esta local idad es el 
(pie aquí ilustramos c o m o 

Cleoniceras santacrucense Leanza 

que ha sido hallado 3 metros por deba 
j o de las areniscas con dinosaurios. 

P o r su posición cstratigráficamente 
alta en la Formación Lago San Martín, 
me incl ino a colocar la especie citada 
en el Alb iano superior, pese a que Cleo
niceras s. str. es más bien característico 
del Albiano inferior y medio. 

9 ) Río Belgrano 

D e esta local idad proceden las si
guientes especies. 

Hatchericeras semilaeve Leanza 
Hatchericeras hatcheri Leanza 

Descartando el parentesco que se cre
yó entrever entre Hatchericeras y Leo-
polditt* en este trabajo se considera que 
Hatchericeras es un miembro de la sub
familia Gastrohoplilinae de la familia 
Hoplitidae. Dicha subfamilia es prácti
camente característica del Albiano infe
r ior y medio , aunque algunos de sus 
miembros persistieron hasta el Cenoma-
niano inclusive. 

Puede decirse que la fauna de Hat
chericeras sucede a la de Sanmartinoce
ras en la región del río Cardiel y ello 
no p o r haberse confirmado allí la pre
sencia de Hatchericeras mismo, sino por 
el hecho de que en tal región se halla 

una fauna de bivalvos idéntica a la que 
acompaña a dicho género en los Belgra
no Beds de Hatcher ( 1 9 0 0 ) . Esta fauna 
se encuentra por encima de los niveles 
que contienen Sanmartinoceras. 

P o r estas razones, consideraré a la 
fauna de Hatchericeras como de edad 
Albiana inferior. 

1 0 ) Lago Posadas y Lago Pueyrredón 

De la sección del Lago Posadas pro
viene : 

Hatchericeras patagonense Stanton 

y de la sección del Lago Pueyrredón: 

Hatchericeras patagonense Stanton 
Hatchericeras santacrucense Leanza 

Por las mismas razones aducidas al 
tratar la edad de los fósiles del río Bel-
grano los referiré al Alb iano inferior. 

DISCUSIÓN D E T R A B A J O S PRECEDENTES 

STANTON, 1 9 0 0 

Además de otros numerosos inverte
brados fósiles, principalmente bivalvos 
y gasterópodos^ Stanton describió cua
tro especies de ammonites que refirió 
a un género nuevo denominado Hatche
riceras. El material descripto procede 
de d o ¿ localidades situadas en la región 
de los lagos Posadas y Pueyrredón. 

En el cañón del río Tarde (Lago Po
sadas) se hallaron: 

Hatchericeras patagonense, Stanton 
Hatchericeras ( ? ) pueyrrydonense 

Stanton 
Hatchericeras argentinense Stanton 
Hatchericeras (?) lárdense Stanton 

De la local idad situada 1 0 millas al 
este del Lago Pueyrredón. p r ocede : 

Hatchericeras patagonense Stanton 

Estas especies fueron halladas en los 
Belgrano Beds (Hatcher, 1 9 0 0 ) . 



H. patagonense, H. (?) pueyrrydo-
nense y H. (?) tardense pertenecen, 
efectivamente al género Hatchericeras, 
mientras que H. argentinense ha sido 
transferida a un género nuevo (Pseudo-
hatchericeras), propuesto en el presen
te trabajo. 

Esta fauna que había sido considera
da por Stanton c o m o Cretácica inferior, 
pero no más joven que el Gault, es con
siderada, en este trabajo, c o m o Albiana 
inferior. 

F A V R E , 1 9 0 8 . 

La serie de ammonites descripta por 
Favre ( 1 9 0 8 , p . 6 4 1 ) p rocede de 8 loca
lidades diferentes, no existiendo datos 
para afirmar, según el p rop io Favre, 
que lodos los fósiles de una misma lo
calidad procedan de un horizonte único. 

Separando los fósiles de su localidad 
de procedencia y con su sistemática re
visada, tenemos: 

I ) Cerro Belgrano (estribación occi
dental) 

Favrella americana (Favre) 
Favreila wilckensi (Fav re ) 
Favrella patagoniensis (Favre ) 
Patagóniceras steinmanni 

(Favre) 
Pedioceras (?) ovalis (Favre) 
Cymaho plites (?) belgranensis 

(Favre) 
Protaconeceras patagoniensis 

(Favre) 

De acuerdo c o n las investigaciones 
realizadas, esta fauna cae naturalmente 
en el Aptiano inferior. 

I I ) Cerro Belgrano 

Hatchericeras stantoniense 
Favre 

Hatchericeras pueyrrydonense 
Stanton 

Estos fósiles pueden ser referidos al 
Albiano inferior. 

I I I ) Cerro y Lago Belgrano 

Hatchericeras (?) belgranensis 
(Favre) 

Hatchericeras (?) hauthali 
(Favre ) 

Estas dos especies fueron colocadas 
por Favre en el género Leopoldia del 
Hauteriviano, pero no sería improbable 
que pertenecieran a Hatchericeras y, 
en consecuencia, tener edad Albiana. 

I V ) Cerro Hobler (región del Lago 
San Martín) 

Berriasella patagoniensis Favre 

Esta especie procede de una forma
ción mucho más antigua que la que 
contiene el resto de la fauna estudiada 
p o r Favre y su edad puede ser conside
rada c o m o tithoniana, perteneciendo al 
comple jo volcánico (con intercalaciones 
marinas) del Quemado (Feruglio, 1 9 4 9 ) , 
que tendría que estar infrapuesto a la 
formación Springhill . Esta localidad se 
halla situada en el área del brazo norte 
del Lago Argent ino. 

V ) Pendiente occidental del cerroPayne 
(Departamento Seno de la Ultima 
Esperanza, Chi le) 

La forma indicada c o m o Leopoldia 
paynesis es un miembro de la familia 
Binneyitidae, siendo la especie t ipo de 
Parabinneyites Leanza ( = Patagonice-
ras Leanza, 1 9 6 3 non Wetzel , 1 9 6 0 ) . Su 
edad es campaniana inferior, habiendo 
sido hallada en el Cerro T o r o (Chile) 
en asociación con Anapachydiscus stein-
manni (Pau lcke) y Parapuzosia mage-
Uanica Leanza, según lo expresara opor
tunamente (Leanza, 1 9 6 3 ) . 

V I ) Lago Chacabuco 

Tropaeum deeckei (Favre ) 

En este trabajo se considera que esta 
especie tiene una edad Aptiana inferior. 
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V I I ) Río Caracoles 

Tropaeum sarasini (Favre) 

Esta forma tiene la misma edad que 
el material del Lago Chacabuco. 

VI I I ) Chos-Malal, Neuquén 

Trigonia transitoria Steinmann 

Esta especie, que es muy frecuente en 
el Valanginiano-Hauteriviano de Neu
quén (Patagonia Septentr ional) , no lia 
sido hallada en Patagonia austral. 

STOLLEY, 1912 

Este autor describió material paleon
tológico procedente del cerro Meseta, en 
el borde oriental de la cuenca del Lago 
San Martín, asignándolo a tres especies 
que refirió al A p t i a n o : 

Silesites desmoceratoides Stolley 
Ancyloceras patagonicum Stolley 
Adolphia sp. 

Estas especies proceden de las sedi-
mentitas que Stolley bautizó c o m o Me
seta Schiefer y que son equivalentes a 
la formación Lago San Martín. 

La primera de dichas especies ha sido 
transferida al género Parasilesites y ha 
sido hallada p o r los doctores Roller i y 
Lesta y p o r el presente autor, integran
do la fauna de Puzosia de la Estancia 
La Vega, correspondiendo, p o r el lo, al 
Alb iano superior. Adolphia correspon
de a Sanmartinoceras patagonicum Bo
narelli, especie que se asocia a "Ancylo
ceras" patagonicum que ha sido trans
ferida al género Helicancylus. Estas dos 
especies pueden ser referidas al Apt iano 
superior. 

BONARELLI Y NÁGERA, 1921 

La serie "suprajurásica" de Bonarelli 
y Nágera (1921, pág. 16) y la serie in-
fracretácica de los mismos autores co

rresponden a diversos niveles del A p 
tiano. 

Los Leploceras corresponden al géne
ro Acrioceras, los Crioceras a Tropaeum 
y, parle al menos de los Beudanticeras, 
a Neosaynella. 

Los fósiles considerados como Albia-
nos (Op. cit., pág. 20) corresponden al 
Apt iano superior, al igual que los co
rrespondientes a la ' 'serie Cretácica" de 
estos autores, que contiene Sanmartino
ceras patagonicum. 

FERUGLIO, 1936-37 

La mayor parle de los ammonites des
cr ipto» por Feruglio proceden de la 
región del brazo norte del Lago Ar
gentino. Ellos han sido revisados recien
temente (Leanza, 1967a) . 

PIATNITZKY, 1938 

Arroyo de la Mina 
(Estancia La Federica) 

La fauna de esta localidad referida 
al Albiano por Piatnitzky (1938, p . 20) 
correspondería al Apt iano en base a la 
cita en ella de Neohiholites cf. semica-
naliculatus (B la inv . ) , lo cual parecería 
confirmarse p o r el hallazgo de Sanmar
tinoceras patagonicum encima de ellas, 
en capas referidas por ese autor al Ce
nomaniano y que nosotros considerare
mos pertenecientes al Aptiano superior. 

La pertenencia de estas capas al A p 
tiano superior quedaría también con
firmada por contener la forma determi
nada p o r Piatnitzky como Gaudryceras 
desmoceratoides (S to l ley) , que corres
ponde , en realidad, a Feruglioceras piat
nitzkyi Leanza, especie que se halla aso
ciada a S. patagonicum en la parte supe
rior de la sección del Lago San Mar
tín, medida por el Dr. Flores. 

Arroyo Calafate 

Igualmente, por las mismas razones 
que en el caso anterior estas capas per
tenecen al Apt iano superior. 
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CUADRO DE C O R R E L A C I Ó N 

Edad 
Zonas de ammonites en las áreas 

clásicas de Europa 
Zonas de ammonites 
en Patagonia austral 

Especies patagónicas que son, en parte, 
referidas tentativamente 

a las diversos zonas 

Ulatiirticeras vicinale 
Acanlhoceras rothomali

gue n s e 
Mantelliceras manlelli 
Ma n lellioera s mar ti mpreyi Maníelliceras yrigoye

ni Leanza 

Acanthoceras hoggi Leanza 

Stoliczkaia dispar 

Morloulceras infla lum 

Euhopliles lautas 

Hopliüs denlalus 

Douvilleiceras mammiHalas 

Leymeriella lardefárcala 

Parasilesites desmoce

ratoides (Stolley) 

Hatchericeras patago
nense Stanton 

Puzosia vegaensis Leanza 
Hypophylloccras leslai Leanza 
Paraleptoceras singulare Leanza 
Sci})onoceras patagonicum Leanza 
Mariella patagónica Leanza 
Hamitoides (?) sp. 
CaUiscaphites andinas Leanza 

Hatchericeras semilaeve Leanza 
Hatchericeras santacrncense Leanza 
Hatchericeras halcheri Leanza 
Pseudohalchericeras argén ti n ense 

(Stanton) 
\ Beudanticeras rollerii Leanza 
Cleoniceras santacrncense Leanza 
Cleoniceras {Neosaynella) cardie

lense Leanza 

Diadochoceras nodosocosta-

tum 

Para hop I i les n u Ifi el den sis 

Cheloni ce ras m artini 

Deshayesiles deshayesi 

Sanmartinoceras pa
tagonicum Bonare
lli 

Tropaeum de che i 

(Favre) 

Parasilesites lurici Leanza 
Parasilesites russoi Leanza 
Helicancylus (?) patagónicas (Sto

lley) 

Feruglioceras piatnitzkyi Leanza 

Lechites imlayi Leanza 
Pseudosaynella bonarellii Leanza 

Favrella americana (Favre) 
Favrella wilckensi (Favre) 
Lithancylus guanacoensis Leanza 
Discohoplites (?) dubius Leanza 
Acrioceras bonarellii Leanza 
Acrioceras nagerai Leanza 
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Zanjón al NNW del Cerro Kach-aike 

Los estratos referidos p o r Piatnitzky 

al Alb iano podrían, efectivamente, per

tenecer a d icho piso, si es que el ammo-

nite clasificado c o m o Cleoniceras argén* 

tinum por Piatniztky perteneciera, cosa 

que dudo, al genero Cleoniceras. 

Las areniscas referidas al Turoniano 

inferior, por su fauna integrada por 

Corhula shehuena v. Ihering, Potámides 

patagonensis v. Ihering y Exogyra gua-

ranitica v. Ihering, pueden ser referi

das al Coniaciano, siguiendo la opinión 

q u e e x p r e s a r a h a c e p o c o ( L e a n z a , 

1969) . Estas areniscas corresponden a 

la formación Piedra Clavada (Feruglio, 

1938, p . 58 y 59, 1949, p . 2 7 ) la cual 

está cubierta por la formación Mata 

Amarilla que contiene la misma fauna 

de gasterópodos y bivalvos que la for

mación Piedra Clavada por lo cual cree

mos que ambas formaciones no pueden 

tener una edad geológica diferente. 

Sobre la base de la discusión prece

dente se ha elaborado la zonación pa

leontológica del Cretácico inferior y me

dio de los Andes patagónicos que se 

presenta en el cuadro adjunto. 
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