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R E S U M E N
Se ha obtenido una fauna de ammonites y pclecípodos tiionianos de una
sección sedimentaria en río Leñas, en la Cordillera Andina de la provincia
de O’Higgins. Estas formas fósiles, representan el Titoniano inferior, me
dio y superior, piso que se evidencia por primera vez en completo desarro
llo, en la parte chilena del Geosinclinal Andino. La recolección estratigráfica detallada, lia demostrado la existencia de cinco zonas fosiliferas y
su posición en las diferentes unidades biológicas.
Se describen y figuran 20 de las especies más representativas de la fauna
total. Cuatro de ellas: Corongoceras evolutum, Virgatosphinctcs leñaensis,
Aulacosphinctcs chilcnsis y Trigonia eximia Philippi, var. m u ltk jstata,
son consideradas formas nuevas.
El Titoniano inferior está caracterizado por la presencia de Virgathosphinctes andesensis y V. leñaensis; el Titoniano medio por Aulacosphinctcs
próximas y Pcrisphinctcs aff. crinas, y el T itoniano superior, por Windhauseniccras internispinosus y Substraeroceras koeneni, según la correla
ción que se establece con zonas correspondientes, de las regiones de Men
doza y Neuquén en Argentina.
El T itoniano marino tiene escasa representación en la parte chilena del
Geosinclinal Andino y sólo se ha evidenciado su presencia en río Colorado
y río Maipo en la provincia de Santiago, río Leñas en la provincia de
O’Higgins y río Tinguiririca en la provincia de Colchagua. El Neocomiano
marino, en cambio, ocupa áreas extensas desde la provincia de Tarapacá,
en el norte, hasta la provincia de Ñuble, en el sur.

I N T R O D U C C I O N
Durante el mes de marzo de 1953, la sección Geología de la Corporación
de Fomento de la Producción, mantuvo una comisión de estudios de reco
nocimiento geológico general, en el valle del río Leñas, afluente del río
Cachapoal, en la Cordillera Andina de la provincia de O’Higgins. En el
transcurso de estos trabajos pudo comprobarse que en el área considerada,
las formaciones geológicas de mayor distribución comprenden, en su ma
yor parte, elementos volcánicos y sedimentarios clásticos, aparentemente
continentales. Solamente se reconoció como de origen marino, una forma
ción integrada por areniscas calcáreas, lutitas y calizas muy fosilíferas.
Una primera revisión de estos sedimentos, reveló la existencia de un con
tenido fosilífero abundante, atribuible al Titoniano. En vista de que en la
parte chilena del Geosinclinal Andino sólo en muy pocas localidades se
conocen sedimentos marinos titonianos, se prestó especial atención a esta
sección en río Leñas, cuya estratigrafía y paleontología constituyen el ob
jetivo principal del presente trabajo.
En la literatura geológica chilena siempre se han descrito los estratos
titonianos y neocomianos marinos como una sola unidad y bajo el nom
bre de “complejo Titoniano-Neocomiano”, sin distinguir, en la mayoría
de los casos, cuáles depósitos corresponden a una u otra edad. Debido a
la escasa representación del Titoniano marino en Chile, la asignación
de una edad titoniana-neocomiana a los sedimentos depositados durante
la última transgresión marina en el Geosinclinal Andino, puede conducir
a muchos errores estratigráficos. Por esta razón, y con el propósito de con
densar todas las informaciones que se tienen hasta el momento sobre la
existencia de sedimentos marinos del Titoniano o del Neocomiano en la
parte chilena de esta cuenca de sedimentación, y de definir más precisa
mente los niveles estratigráficos representados en las diferentes localida
des, se ha estimado conveniente hacer una revisión de ellas y de los conte
nidos faunísticos de los sedimentos presentes, lo que se incluye como un
segundo objetivo en este trabajo.
Una separación estratigráfica del Titoniano y Neocomiano, aunque ne
cesaria, es bastante difícil de efectuar, principalmente porque las rocas se
dimentarias marinas de estas edades, se han originado por una sedimenta
ción continua, en un ambiente bastante estable, que ha permitido un des
arrollo litológico muy uniforme y no interrumpido. Sin embargo, es po
sible efectuar una separación bioestratigráfica en base a antecedentes pa
leontológicos, lo que no siempre ha sido practicado debido a la escasez de
muéstreos en secciones estratigráficas detalladas que permitirían definir
las faunas más representativas de estas edades.
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El conocimiento de la sucesión faunística de la sección en río Leñas,
que comprende el Titoniano inferior, medio y superior, proporciona ba
ses que hacen posible una correlación paleontológica con otras secciones
fosilíferas chilenas, permitiendo al mismo tiempo distinguir los sedimentos
titonianos de aquellos de edad neocomiana. Por este motivo, se discuten
en el presente informe la bioestratigrafía del Titoniano de río Leñas y la
distribución del Titoniano y Neocomiano en la parte chilena del Geosinclinal andino.
Los sedimentos fosilíferos de río Leñas afloran en el lado sur del
río de este nombre, que es uno de los tres afluentes principales del río
Cachapoal en la Cordillera Andina de la provincia de O’Higgins (Fig. 1).
La sección se extiende desde la- confluencia de la quebrada Espinoza hacia
el este, terminando a unos 3 Km. de ésta, sector donde fue estudiada y
medida.
Un primer muestreo paleontológico permitió reconocer cambios faunísticos marcados, en diferentes horizontes, que se hacen evidentes principal
mente por numerosas formas de ammonoídeos que aparecían restringidos
a ellos. No siempre los cambios en la fauna coinciden con cambios bioló
gicos; pero se pudo delimitar unidades de estratos en las que estaban
comprendidos los diferentes niveles fosilíferos. Cada una de estas unidadades fue medida con huincha y brújula y muestreada separadamente. En
total, el tiempo empleado en el terreno para este estudio, se extendió a
15 días.
De las asociaciones faunísticas obtenidas en los cinco niveles fosilíferos
distinguidos (capas A, B-l, B-2, B-3, y C, de abajo hacia arriba) se selec
cionó las formas fósiles más significativas cronológicamente, que son las
que se discuten en el presente trabajo, junto con su interpretación crono
lógica y su distribución estratigráfica. Varias de éstas han sido ya descritas
por diferentes autores, principalmente en Argentina, en base a material
recolectado en ese país; pero hasta ahora eran desconocidas en el Titonian o. chileno.
La sistemática de ammonoídeos es la parte que ha presentado mayores
dificultades durante la elaboración de este trabajo, debido principalmen
te a la escasez bibliográfica y de material paleontológico de comparación.
Por esta razón, no está totalmente agotada la discusión de algunas especies
que aquí aparecen. Tampoco se ha podido hacer extensivo este estudio a
la fauna completa de río Leñas, seleccionándose solamente aquel material
de mayor importancia cronológica.
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Para la revisión de las localidades titonianas y neocomianas conocidas
en la parte chilena del Geosinclinal Andino, se contó con la valiosa coope
ración del señor Jorge Muñoz Cristi1, quien proporcionó todos los infor
mes paleontológicos inéditos del señor Juan Tavera2. Se agradece debida
mente esta colaboración. Los señores George E. Ericksen, Carlos Ruiz y
Kenneth Segerstrom, hicieron oportunas críticas y sugerencias respecto a
la organización y redacción final de este informe.

1Director del Instituto de Geología de la Universidad de Chile.
■Paleontólogo del Instituto de Geología de la Universidad de Chile.
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Perfil esquemático enrío Leñas, lado sur, al este de la quebrada
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E str a tig r a fía y E stru ctu ra .

La sección de sedimentos marinos de río Leñas, es de 455 metros de espesor
y está compuesta principalmente por calizas compactas, areniscas calcáreas
finas y algunas intercalaciones de lutitas en parte fisibles, gris oscuras,
abundantemente fosilíferas.
Este conjunto se dispone, concordantemente, sobre una serie de alre
dedor de 800 metros de espesor, integrada por grauvacas de grano fino a
medio y conglomerádicas, que hacia arriba gradan a lutitas y calizas. Las
grauvacas son de color gris claro a gris verdoso claro y contienen, según
B. Levi, predominantemente granos de queratófiros, albita y micropertita.
Sobre la secuencia marina aparece una sucesión de areniscas y lutitas gris
oscuras, sin fósiles, que alcanza un espesor aproximado de 200 metros.
Tanto las grauvacas como los sedimentos marinos fosilíferos, aparecen
en el lado sur del valle del río Leñas, desde la quebrada Espinoza hasta
unos 2,5 Km. hacia el este, formando un sinclinal angosto, de rumbo
norte (Fig. 2). En su flanco occidental, las capas tienen un buzamiento
medio de 45° hacia el este, el que disminuye gradualmente hasta que los
estratos aparecen horizontales y luego con buzamientos suaves hacia el
W, al alcanzar el flanco oriental de esta estructura, donde los sedimentos
fosilíferos se interrumpen por una falla. Al este de la falla aparece, en
cambio, una gruesa serie de clásticos y andesitas de color predominante
mente rojizo, con buzamientos de 20 a 30° hacia el W.
En el borde occidental de la desembocadura de la quebrada Espinoza
aparecen estratos casi verticales o con buzamientos de 80 a 85° al W. Están
representados por conglomerados gruesos de colores muy claros, casi blan
cos, que llevan encima lavas y brechas andesíticas gris algo oscuras, con
algunos mantos de lutitas negras intercaladas. Las relaciones de contacto
entre la sección marina y este último grupo no son bien claras, siendo
posible que exista allí otra falla.
Los muéstreos paleontológicos sistemáticos, han permitido separar, en
los sedimentos fosilíferos, 5 unidades, en los que se distribuyen de abajo
hacia arriba, los grupos de capas: A — BI — B-2 — B-3 y C, pudiéndose
evidenciar en ellos diferentes niveles faunísticos, como se muestra en la
sección columnar que se da en la Fig. 3.
P a l e o n t o l o g ía .

La fauna recolectada en los estratos fosilíferos de río Leñas, comprende
numerosas formas de moluscos y algunas de equinodermos. Este último
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grupo está escasamente representado por algunos ejemplares de Cidaris,
que aparecen en las capas básales del conjunto sedimentario. Entre los
moluscos, en cambio, aparecen como elementos predominantes los ammonites y los pelecípodos, los que en la mayoría de los casos, se encuentran al
estado de moldes externos bastante completos. Algunos pelecípodos conser
van muchos detalles de la concha.
En general, los pelecípodos son muy abundantes en las capas inferiores
de la sección (unidad 1), donde no se encuentran ammonites, los que
aparecen desde la unidad 2 hacia arriba. La distinción de diferentes hori
zontes fosilíferos se ha hecho en base a la distribución vertical de los ammonoídeos recolectados, reconociéndose que varias formas, principalmente
las que se discuten en este trabajo, están restringidas a esos niveles.
D escripciones S istemáticas .

Phylum: Mollusca.
Clase: Cephalopoda.
Orden: Ammonoidea.
Superfamilia: Perisphinctaccae Steinmann, 1890.
Familia: Berriasellidae Spath, 1922.
Subfamilia: Himalayitinae Spath, 1925.
Género: AULACOSPHINCTES Uhlig, 1910
Aulacosphinctcs sp. aff. A. colubrinus (Reinecke).
Lám. 5, fig. 22.
1900.

Perisphinctes colubrinus Reinecke. Burckhardt, C.: Prófils Geologiques Transversaux de la Cordillére Argentine - Chilienne.
Anales del Museo de la Plata,
Sec. 2, Pag. 44, lám. 24, figs. 5
y 6.

1921.

Perisphinctes colubrinus Reinecke. Steuer, A.: Estratos Jurásicos Ar
gentinos. Pág. 90, lám. 15, fig.
11.
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1926. Aulacosphinctes colubrinus (Reinecke). Krantz, F.: Die Ammoniten
Mittel und Obertithons. Geologíschen Rundschau. Vol. 17
a, pág. 454.
1931. Aulacosphinctes colubrinus ('Reinecke). Weaver, Ch.: Paleontology
of the Jurassic and Cretaceous of West Central Argen
tina, Pág. 413, lám. 44, figs.
301, 302 y 303.
132, Colección I. I. G. \ corresponde a
un molde algo incompleto de un Aulacosphinctes joven, que se puede com
parar muy bien con Aulacosphinctes colubrinus (Reinecke) en su corres
pondiente estado de crecimiento. La concha discoidal presenta un umbilico
ancho y bajo, determinado por vueltas que acrecen lentamente, no recu
briéndose más que por 1/4. A un diámetro de 30 mm., la amplitud del
umbilico corresponde a un 50% del valor de -éste. En el anfracto de este
diámetro se cuentan 30 costillas primarias, aproximadamente radiales, que
se bifurcan muy poco más arriba de la mitad de la altura del flanco. Muy
escasas costas quedan simples y todas cruzan el vientre sin interrupción.
Las vueltas tienen un ancho algo mayor que su alto, siendo su región
ventral regularmente arqueada y amplia y sus flancos convexos.
D

es cri pci ón

. El ejemplar

Este ejemplar no presenta diferencia alguna al
compararlo con Perisphinctes colubrinus (Reinecke), que describe y figura
Steuer en el mismo estado de desarrollo de la concha; pero como no se dis
pone de estados posteriores de crecimiento, no se puede establecer su iden
tidad con esa especie. Los ejemplares que Weaver identifica como Aulacos
phinctes colubrinus (Reinecke), son también muy parecidos a nuestra
forma; pero aquéllos parecen tener menor número de costillas.
O

bservaciones

.

Aulacosphinctes sp. aff. A. colubrinus (Rei
necke) aparece en las capas B-2 de la sección en río Leñas, asociado con
Aulacosphinctes proximus (Steuer).
L

ocalidad

y

n i v e l

.

Aulacosphinctes proximus (Steuer).
Lám. 6, fig. 23
'Colección paleontológica del Instituto de Investigaciones Geológicas.
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1921. Reineckeia próxima Steuer. Steuer, A.: Estratos Jurásicos Argenti
nos. Actas Academia Nacio
nal de Ciencias, Tomo VII,
pág. 61, lám. 8, figs. 7 a 11.
1928. Aulacosphinctes proximus (Steuer). Krantz, F.: La Fauna del Titoniano Superior y Medio. Ac
tas Academia Nacional de
Ciencias, Tomo X, pág. 41.
1931. Aulacosphinctes proximus (Steuer). Weaver, Ch.: Paleontology of
the Jurassic and Cretaceous oí
West Central Argentina, pág.
411, lám. 44, figs. 298 y 299.
Test discoidal, compuesto de vueltas lentamente
acrecientes, que alcanza un diámetro máximo de 91 mm, El umbilico es
amplio y corresponde aproximadamente al 50% del valor del diámetro.
En el ejemplar N<? 128 (lám. 5, fig. 20), que corresponde a un individuo
de 61 mm. de diámetro, se observa ique las sucesivas vueltas se recubren en
un tercio, siendo su sección más ancha que alta; pero con el crecimiento
adquieren mayor altura. En el extremo anterior de este ejemplar, ambas
dimensiones son del mismo valor.
La ornamentación de los flancos es muy regular en todos los anfractos
y consiste en costas bien desarrolladas, prominentes y agudas, uniforme
mente espaciadas. Ellas nacen en la base de la pendiente umbilical y se dis
ponen radialmente sobre los flancos o muy poco inclinadas hacia adelante.
En el ejemplar de mayor diámetro se observa, sin embargo, que estas costas
pasan el hombro umbilical, describiendo una curva suave de concavidad
anterior. Todas las costillas primarias, que están separadas por espacios in
tercostales, cuya amplitud es de 2 a 2,5 veces mayor que la amplitud de
ellas, se bifurcan en el tercio externo del flanco. Se observan, sin embargo,
dos costas trifurcadas en el ejemplar más grande. Las costillas secundarias
resultantes son de menor grosor y más redondeadas que las primarias y
cruzan el vientre, ancho y arqueado, con curva de convexidad anterior.
La interrupción de estas costas en la parte media ventral es evidente en las
vueltas interiores, donde se nota un surco estrecho, pero bien marcado,
hasta que la concha alcanza un diámetro de 47 mm. De aquí, hasta un
diámetro de 62 mm., la interrupción de las costas en el vientre no se rea
liza, apareciendo, en cambio, continuas, con un pequeño hendimiento en
la posición que tenía antes el surco. A los 62 mm. de diámetro, esta hen
didura no aparece y las costillas secundarias no presentan ninguna irregu
laridad al cruzar la región ventral.
D

e s c r i p c i ó n

.

15

F x T lT O N IA N O DE R ÍO LEÑAS

En el último anfracto del ejemplar de mayor diámetro (lám. 6, fig.
23) existen 33 costillas simples El número de ellas es 26 en la penúl
tima vuelta. Por lo general, en el lado ventral aparecen duplicadas. Sobre
la última vuelta se puede observar tres constricciones poco nítidas, que
tienen la misma dirección de las costas.
Ej. m 128

D imensiones

D iá m e tro ........................
Alto de la última vuelta
Ancho de la última vuelta
Diámetro del umbilico .

. 61,0 mm.
. 17,5 mm.
. 18,0 mm.
. 31,0 mm.

Prop.
al D.
— - —

28,7%
—

50,7%

Ej.N 1? 129
91,0
27,0
27,0
46,0

mm.
mm.
mm.
mm.

Prop.
al D.
—

29,7%
—

---

50,5%

M a t e r i a l . Tres ejemplares bien conservados, al estado de moldes:
N.os 127, 128 y 129, Colección I. I. G.
Aulacosphiyictes proximus (Steuer), podría con
fundirse con Rcineckeia (.Aulacosphinctes) mangaensis Steuer; pero se dis
tingue de esa especie por tener sus costillas más espaciadas, las que a la
vez son menos numerosas; por la regularidad en la bifurcación de las costas
y porque la bifurcación se realiza algo más arriba en el flanco que en
Reinccheia (Aulacosphinctes) mangaensis Steuer.
O

b s e r v a c i o n e s

L

o c a l i d a d

y

.

n i v e l

.

Capas B-2 de la sección en r í o Leñas.

Aulacosphinctes chilensis nov. sp.
Lám. 6, fig. 24.
Concha constituida por 6 vueltas recubrientes por
un tercio y que delimitan un umbilico amplio. Los flancos son ligeramente
convexos y la región ventral amplia y redondeada. La ornamentación con
siste en costillas primarias radiales o ligeramente prosoclinas, agudas y pro
minentes, que se bifurcan en el tercio externo del anfracto. Las ramas se
cundarias resultantes son un poco más débiles que las costas principales y
cruzan, sin interrupción, la región ventral de la última vuelta. Sin embar
go, aparece una interrupción de ellas en las vueltas más jóvenes.
En la última vuelta existen 37 costillas principales y 3 constricciones
bien definidas, oblicuas hacia adelante. Estas están limitadas, adoralmente, por una costilla simple algo más engrosada que las restantes y, hacia
atrás, por una costilla trifurcada, en la cual la rama anterior es marcada
D

e s c r i p c i ó n

.
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mente prosoclina y se desprende de la costa principal aproximadamente
en la mitad de la altura del flanco. En las vueltas interiores, las constriccio
nes no son tan notorias como en la última.
El borde peristomal presenta orejas 'laterales proyectadas más o menos
10 mm. hacia adelante. Las vueltas son de sección muy poco más alta que
ancha; el mayor ancho corresponde a la mitad interna del anfracto.
D imensiones .

Ejemplar N9 131 (holotipo)
Diámetro de la c o n c h a ............................
Alto de la última v u e l t a .......................
Ancho de la última v u e l t a .......................
Diámetro del u m b ilic o ............................

95
33
28
42

mm.
mm.
mm.
mm.

Prop. al D.
---34,7%
---44,2%

b s e r v a c i o n e s . Aulacosphinctes chilensis nov. sp., es una forma
caracterizada por poseer una ornamentación simple, consistente en costillas
bifurcadas y por la posesión de -tres constricciones oblicuas bien definidas
en la última vuelta, las que están 'limitadas en todos los casos, hacia ade
lante por una costilla simple y hacia atrás por una costilla trifurcada.
Aulacosphinctes colubrinus (Reinecke) (Weaver, 1931, pág. 413, lám.
44, figs. 301, 302 y 303) parece ser una forma muy cercana a ésta; pero A.
chilensis nov. sp. es una concha de mayor diámetro y el número de cons
tricciones presentes en la última vuelta es menor. Además, las constriccio
nes están siempre limitadas hacia atrás por una costilla trifurcada.

O

Un ejemplar completo, muy bien conservado: N? 131
(holotipo) y varios fragmentos de vueltas interiores. Colección I. I. G.

M

a t e r i a l

.

Aulacosphinctes chilensis nov. sp. aparece
en las capas B-2 de la sección en río Leñas, asociado con Aulacosphinctes
proximus (Steuer) y Perisphinctes aff. erinus D'Orbigny.
L

o c a l i d a d

y

n i v e l

.

Género: W1NDHA USENICERAS Leanza, 1945.
Windhauseniceras internispinosus (Krantz).
Lám. 4, figs. 16, 17.
1926. Perisphinctes internispinosus Krantz. Krantz, F.: Die Ammoniten des Mittel und Oberti-
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thons. Geologischen Runds
chau. Vol. 17a, pág. 453, lám.
14, figs., 1-2, lám. 15, figs. 5j6.
1928. ’Perisphinctes internispinosus Krantz. Krantz, F.: La Fauna del Titono Superior y Medio de la
Cordillera Argentina. Pág.
39, lám. 2, figs. 3 a-b, 4 a-b.
1931. Perisphinctes internispinosus Krantz. Weaver Gh.: Paleontology of
the Jurassic and Gretaceous.
Pág. 419, lám. 47, fig. 312.
Krantz, al hacer la descripción original de esta especie, hizo presente
que su ubicación en el género Perisphinctes en sentido amplio, era sola
mente provisoria. Leanza (1945, pág. 22) hace una revisión de la especie
de Krantz y concluye que ella no puede ser incluida en ninguno de los gé
neros conocidos de la familia Perisphinctidae y la toma como el genotipo
de un nuevo género que llama Windhauseniceras y que tendría sus mayo
res analogías con el género Subplanites Spath, opinión que mantiene este
mismo autor en una publicación posterior (1919, pág. 239).
Siguiendo esta opinión, se ha identificado algunas formas recolectadas
en la sección de río Leñas como Windhauseniceras internispinosus (Krantz),
que es una de las dos especies que hasta ahora se han descrito como perte
necientes a este género.
El ejemplar N? 130 de la colección I. 1. G. corres
ponde a un test incompleto, en el que se observan marcadas diferencias
en la sección de las sucesivas vueltas conservadas; también se presenta en
ellas una. ornamentación bien diferente, según la vuelta que se considere.
La concha, al alcanzar un diámetro de 43 mm, es recubierta por la úl
tima vuelta que se ha conservado en este caso, aproximadamente en un
tercio. Ella ofrece una sección muy poco más ancha que alta, siendo su
contorno subcuadrado redondeado. Los flancos son bastante arqueados y
bajos, siendo, en cambio, el vientre muy amplio y algo aplanado en su
centro. Las costillas primarias, fuertes y agudas, implantadas radialmente
sobre los flancos, comienzan en la pendiente umbilical y suben por el flan
co hasta una altura que corresponde más o menos a la base del tercio ex
terno. En este punto, la mayoría de ellas se bifurca, abultándose primero
a tubérculos pequeños, agudos y algo alargados radialmente. Se observan,
además, algunas trifurcaciones. Estos tubérculos están presentes en la mi
tad adapical de la vuelta en consideración, notándose que adoralmente
elios desaparecen. Las costas secundarias son siempre de menor grosor que
D
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las primarias y cruzan el vientre sin interrumpirse, describiendo una curva
suave, de convexidad anterior. El fragmento de la última vuelta conservada
en el ejemplar, recubre al penúltimo anfracto justo
hasta el punto en que las costas primarias se termi
nan por un tubérculo y se bifurcan, apareciendo así
solamente costas simples visibles hacia las vueltas más
interiores. Esta última vuelta tiene una sección algo
ojival (fig. 4) en su parte anterior y el alto excede
ai ancho, aunque en muy pequeña proporción. Las
Fig. i.-Winhausentce.
..
'
ras intemispinosus costas ahora son ligeramente prosoclinas, biturcadas
(Krantz). Sección aig-0 por encima de la mitad del flanco, no observan
do la i'iltima vuel01
...
ta del ejemplar dose, en ningún caso, tubérculos en el punto de bi1 furcación, como sucede en las vueltas interiores.
D imensiones .

Ejemplar

130.

Alto de la última v u e l t a ........................................................
Ancho de la ú'ltima v u e l t a ...................................................
Alto de la penúltima v u e l t a ...............................................
Ancho de la penúltima v u e l t a ..............................................
L

o c a l i d a d

y
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.

25,0
24,0
15,0
17,0

mm.
mm.
mm.
mm.

Esta forma aparece en las capas 1L3 de la

sección en río Leñas.
Género: CORONGOCERAS Spath, 1925.
Corongoceras evolutum nov. sp.
Lám. 7, íigs. 25, 26.
Se propone esta nueva especie, en base a las características que presen
tan dos fragmentos (ejemplares Nos. 133 y 134) en buen estado de conser
vación, recolectados en las capas B-3 de la sección río Leñas. El ejemplar
de mayor tamaño (N<? 133) representa el holotipo.
El holotipo corresponde a la mitad incompleta de
un test de 77 mm. de diámetro, de umbilico muy amplio, siendo los suce
sivos anfractos muy poco recubrientes. La sección de las vueltas en los pri
D
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meros estados de crecimiento es tan ancha como alta; pero progresivamen
te el ancho se hace mayor que el alto (fig. 5).
Los flancos son fuertemente convexos y están or
namentados por costillas fuertes que se disponen ra
dialmente o muy poco inclinadas hacia adelante. La
posición radial de las costas se mantiene muy cons
tante en las vueltas interiores y en parte de la última
vuelta del ejemplar, siendo suavemente prosoclinas
en la mitad anterior de la última vuelta. Todas las
costas comienzan un poco por debajo de la mitad
del alto de la pendiente umbilical, alta y oblicua. Fig. 5 —Corongoceras
Sobre ésta, las costas son prominentes y algo agudas.
evolutum nov. $p.
Diagrama de la
Quedan separadas por espacios intercostales cóncavos
sección del ejem
de hasta 2 milímetros de ancho. Algo por encima de
plar N<? 133 Colecc.
I. I. G. (X I).
la mitad del alto de la vuelta, la mayoría de las cos
tas se bifurca. Las costas secundarias resultantes son del mismo grosor y
uniformes en todo el anfracto. En el punto de bifurcación, todas las cos
tillas presentan un espesamiento, que no se eleva a un verdadero tubércu
lo. Por encima de éste, tanto las costillas secundarias como las principales
que han quedado simples, aparecen adelgazadas por un trecho corto, presentartdo después el mismo grosor anterior. Pasado el hombro ventral del
anfracto, todas las costas bien prominentes en el hombro mismo, termi
nan bruscamente contra un surco medio ventral, ancho y liso.
D imensiones .

Ejemplar N<? 133
Diámetro de la c o n c h a ............................
Alto de la última v u e l'ta .......................
Ancho de la última v u e l t a ...................
Amplitud del u m b i l i c o .......................

Prop. al D.
77
19,0
25,5
41,0

mm.
mra,
mm.
mm.

—

24,7%
—

53,2%

O b s e r v a c i o n e s . Corongoceras evolutnm nov. sp., es unra form a
fácilm ente reconocible p o r su am plio um bilico, p o r sus vueltas muy poco
recubrientes, p o r su costulación fuerte y regularm ente dispuesta en todas
las vu-eltas y p o r su vientre am plio, provisto de u n surco b ien m arcado
ancho y liso.

Esta parece ser una forma muy cercana a especies como: Corongoceras
alternans (Gerth) (beanza 1945, pág. 47, lám. I, figs. 2-3), C. rigali Leanza (op. cit., pág. 48, lám. VI, figs. 3-4), C. mendozanus Behrendsen (Krantz
1928, pág. 29, lám. IV, figs. 3-4) y C. submendozanus Krantz (op. cit., pág.

20

I nstituto

I nvestigaciones G eológicas

de

30, lám. IV, fig. 6 a-b); pero con cada una de éstas presenta diferencias
bien marcadas. Una diferencia común para con todas las especies mencio
nadas, es que aquéllas nunca presentan un umbilico tan amplio como el
que se observa en Corongoccras evolutum nov. sp.
Corongoceras alternans (Gerth) tiene una costulación muy parecida a
la de esta forma; pero ella es más espaciada y no es uniforme en todas
las vueltas, ya que las costillas son algo más numerosas hacia las vueltas
interiores. Además, se trata de una concha más involuta, de flancos más
altos y cuyo vientre no presenta el surco ancho y liso de Corongoceras evoiuturn nov. sp.
Se diferencia de C. submendozanus Krantz, porque en esa especie, las
vueltas son marcadamente más altas que anchas y la costulación en las
vueltas interiores es mucho más densa. Con C. mcndozanus Behrendsen
tiene tal vez mayor parecido; pero C. evolutum nov. sp. posee flancos más
bajos, costas más numerosas y umbilico más amplio que aquella especie.
L
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Esta forma aparece en las capas B-3 de la

sección en río Leñas.
Subfamilia: Berriasellinae Spath, 1922.
Género: SUBSTEUERO CERAS Spath, 1923.
Substeucroceras koeneni (Steuer).
Lám. 7, fig. 27.
1921. Odontoceras koeneni (Steuer). Steuer, A: Estratos Jurásicos Argen
tinos. Pág. 73, lám. XVII,
figs. 1-5.
1925. Steueroceras koeneni (Steuer). Gerth, E.: Fauna Neocomiana. Pág.
83.
1945. Substeueroceras koeneni (Steuer). Leanza, A.: Ammonites del Jurá
sico Superior y del Cretáceo
Inferior. Pág/ 28, lám. V,
figs. 7-8, lám. VII, fig. 4.
En la colección del I. I. G. se dispone de varios ejemplares recolectados
en las capas C de la sección en río Leñas, uno de los cuales alcanza un diá
metro de 180 mm.
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D e s c r i p c i ó n . Conchas de vueltas mucho más altas que anchas,
de flancos muy aplanados y de umbilico algo amplio. Los flancos están or
namentados por costillas sinuosas densas, que se bifurcan a muy distintas
alturas. Entre estas costas bifurcadas siempre hay intercaladas algunas que
permanecen simples en toda su extensión sobre el flanco. En general, la
costulación es mucho más densa y más sinuosa hacia las vueltas interiores,
notándose, además, que la bifurcación se efectúa en éstas, más cerca del
hombro umbilical. Con el crecimiento, las costas se hacen algo más espa
ciadas y menos sinuosas, a la vez que se observa que su punto de bifurca
ción se ubica progresivamente más lejos del' hombro umbilical. Así, puede
observarse en la penúltima y última vuelta del ejemplar N? 144, que las
costas no aparecen bifurcadas más abajo de la mitad de la altura del flanco.
Por lo general, la pendiente umbilical forma con el flanco un ángulo
de 85 a 90°; ella es baja en las vueltas interiores; pero relativamente alta
en la última vuelta. Las costas comienzan en la base misma de la pendiente
umbilical; desde ahí hasta pasar el hombro umbilical, aparecen formando
una curva marcada, de concavidad anterior; luego se disponen en curva
falciforme sobre el flanco, algo inclinadas hacia adelante. En el tercio ex
terno del flanco, las costillas son fuertemente prosoclinas. Sin embargo, la
inclinación se mantiene solamente hasta llegar al hombro ventral. En :la
región ventral ninguna costilla aparece interrumpida ni presentan desvia
ciones hacia adelante o hacia atrás. Leanza (1945, pág. 28) considera este
rasgo de la ornamentación, como “el carácter que confiere fisonomía pro
pia a las especies del grupo koeneni”.
El ejemplar que aquí se figura es de un diámetro notablemente mayor
que el de todas las formas correspondientes a esta especie, descritas por di
ferentes autores.
D imensiones .

Ejemplar

Prop. al D.

144

Diámetro de la concha .
Alto de la última vuelta
Ancho de la última vuelta
Amplitud del umbilico .

.
.
.
.

.
.
.
.

. . .
180,0 mm.
. . .
70,0 mm.
. . ± 35,0 mm.
. . .
65,0 mm.

—

38,9%
—
30,6%

Esta forma proviene de los estratos fosilíferos más altos (Capas C) de la sección en río Leñas, siendo los únicos
ammonites que en ellos se ha podido recolectar. Se encuentran asociados
con Luciría neuquensis Haupt.
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Familia: Perisphinctidae Steinmann, 1890.
Subfamilia: Virgatosphinctinae Spath, 1923.

Género: VIRGATOSPHINCTES Uhlig, 1910.
Virgatosphinctes leñaensis nov. sp.
Lám. 4, figs. 14, 15.
Esta nueva especie está basada en las características que ofrece un
ejemplar incompleto en buen estado de conservación, proveniente de las
capas B-l de la sección en río Leñas.
Holotipo: ejemplar N<? 124, Colección I. I. G.
Test discoidal, fuertemente involuto, de vueltas li
geramente más altas que anchas, cuyos flancos, suavemente convexos, pa
san a un vientre bastante arqueado y relativamente amplio. El umbilico es
estrecho y corresponde aproximadamente al 30% del diámetro de la con
cha. La pendiente umbilical es baja y en ella comienzan las costas prima
rias, agudas y prominentes, que pasan el hombro umbilical describiendo
una curva suave, de concavidad anterior. Sobre el hombro umbilical estas
costas aparecen considerablemente ensanchadas y proporcionalmente más
bajas. Aproximadamente en la mitad de la altura del flanco (algo por de
bajo de ésta) todas las costas primarias, anchas, terminan originando cos
tillas secundarias finas y densas. De cada costilla primaria resultan gene
ralmente 4 ó 6 costillas secundarias que se disponen en el flanco con la
misma inclinación hacia adelante de las costas primarias. En la región
ventral, arqueada y ancha, las costillas aparecen continuas y sin atenua
ciones.
D
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D imensiones .

Holotipo N? 124
Diámetro de la c o n c h a ...................
Alto del último anfracto conservado
Ancho del último anfracto conservado
Diámetro del u m b ilic o ...................

Prop. al D.
zf. 62,0
24.0
23.0
20.0

mm.
mm.
mm.
mm.

25,8%
31,0%

O b s e r v a c i o n e s . Virgatosphinctes leñaensis nov. sp., es u n a for
m a que tiene m ucha sem ejanza con Virgatosphinctes lotenoensis W eaver
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(1931, pág. 423, lám. 46, figs. 322 y 323) del Titoniano inferior del Neuquén Central, Argentina; pero se distingue de ella porque las costillas se
cundarias son menos numerosas y comienzan más arriba en el flanco que
en la especie de Weaver. En V. leñaensis nov. $p., las costas primarias, que
se mantienen hasta casi alcanzar la mitad de la altura del Blanco, son más
espaciadas y están separadas por surcos más anchos y más excavados que
en Virgatosphinctes lotenoensis, notándose, además, que ellos están todavía
presentes más arriba del punto ce implantación de las costillas secundarias,
separando claramente grupos de éstas, lo que parece no ocurrir en la espe
cie de Weaver.
Virgatosphinctes leñaensis nov. sp„ apa
rece en las capas B-l de la sección en río Leñas, al este de la quebrada Espinoza, asociado con Virgatosphinctes andesensis (Douvillé).
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Virgatosphinctes andesensis (Douvillé).
Lám. 4, fig. 18; lám. 5, fig. 19.
1900. Perisphinctes aff. lothari Oppel. Burckhardt, C.: Profils Geologiques
Transversaux. Pág. 41, lám.
25, figs. 6-8.
1903. Virgatites scythicus Vischniakoff.Burckhardt,C.: Beitraege zur Kenntnis der Jura und Kreideformation der Cordillere. Pág.
45, íám. 7, figs. 1-8.
1910. Virgatites andesensis Douvillé. Douvillé, R.: Cephalopodes Argentines. Memoire Soc. Geol.
de France N9 43. Pág. 7, Iáir*.
1, figs. 3 a-b, 4 a-f.
1931. Virgatosphinctes andesensis (Douvillé). Weaver, Ch.: Paleontology
of the Jurassic and Cretaceous. Pág. 422, lám. 47, figs.
313 y 314, lám. 48, figs. 318,
319, 320 y 321.
Varios ejemplares de río Leñas corresponden a esta
especie, aun cuando ellos presentan algunas pequeñas diferencias con res
pecto a las descripciones y figuras que de ella se han publicado.
D
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La concha se compone de vueltas muy poco recubrientes, que delimitan
un umbilico amplio. La sección de las vueltas es
subrectangular, redondeada, siendo siempre más al
ta que ancha (fig. 6).
Los flancos están ornamentados por costillas bien
prominentes, que comienzan cerca de la base de la
pendiente umbilical y que alcanzan y pasan el hom
bro umbilical, con curva de concavidad anterior,
para luego seguir sobre el flanco inclinadas hacia
Fig. 6.—Virgatosphinc adelante. Más o menos en la mitad de la altura de
tes andesensis (Dou- los flancos, se desprenden costillas secundarias, cuyo
villé). Diagrama de
la sección del ejem número varía de dos a cuatro, siendo lo más frecuen
plar
125. Colecc.
te la tri y tetrafurcación, que se realiza a la manera
I. I. G. (X I).
típica de los Virgatosphinctes.
En general, la ornamentación parece ser mucho más simple y más uni
forme hacia las vueltas interiores, donde las costas bifurcadas alternan con
las trifurcadas. Las costas primarias están separadas unas de otras, por es
pacios cuya amplitud es algo más del doble de la amplitud de las costas, re
sultando, así, una costuiación muy poco más espaciada que la que se ob
serva en las numerosas figuras que se ha hecho de esta especie. Esto, que
sería la única diferencia con respecto a Virgatosphinctes andesensis (Douvillé), que figura y describe Weaver, parece estar todavía dentro del cam
po de variación en la ornamentación de esta especie.
D imensiones .

Ejemp. N?
123
125

.
.

Diámetro
. . .
. . .

M

ateri al

L

o c a l i d a d

87,0 mm.
------

Alto última

Ancho última

v u e lta

vu elta

-----28,0 mm.

-----25,0 mm.

. Tres ejemplares, Nos. 123, 125 y 126, Colección I. I. G.
y

n i v e l

.

Capas B-l de la sección en rí o Leñas.

Género: PECTINATITES Buckman, 1922.
Pectinatites (?) striolatus (Steuer).
Lám. 4, fig. 13.
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1921. Reineckeia striolata Steaer. Steuer, A.: Estratos Jurásicos Argen
tinos. Pag. 63, lám. 14, figs.
8, 9 y 10.
1928. Paraulacosphinctes striolatus (Steuer). Krantz, F.: Fauna del Titono Superior y Medio. Pag.
44.
1945. Pectinatites (?) striolatus (Steuer). Leanza, A.: Ammonites del Ju
rásico Superior y del Cretá
ceo Inferior. Pag. 24, lám. 2,
figs. 5 y 8.
Se dispone de un fragmento de un ejemplar (N? 148)
cuyas características de la ornamentación coinciden exactamente con las
anotadas por Leanza para la forma que él describe como Pectinatites (?)
striolatus (Steuer).
El fragmento presente corresponde a más de la mitad de la última vuel
ta del ejemplar figurado por ese autor. Está bastante comprimido lateral
mente, de manera que no se puAie establecer la relación entre el alto y
el ancho de la vuelta. Se observa, en cambio, que el flanco es ligeramente
convexo, casi aplanado en su parte media, y pasa hacia la pendiente um
bilical, con un hombro redondeado. La ornamentación consiste en costas
finas y densas que comienzan en la sutura misma, alcanzan el hombro
umbilical' inclinadas hacia atrás para luego aparecer sobre el flanco con
muy poca inclinación hacia adelante. En el ejemplar se alcanzan a contar
34 costas principales, que se bifurcan en la mitad de la altura del flanco.
Muy escasas costillas quedan simples (tres en el fragmento) y entre ellas
se puede comprobar una costa intercalar, que alcanza a llegar solamente
hasta un poco más arriba del hombro umbilical. Dos constricciones son ob
servables en el presente ejemplar.
D
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La descripción que da Steuer para su especie
Reineckeia striolata es muy pobre en lo referente a detalles de la ornamen
tación de la concha; pero puede verse a través de la figura que hace de la
misma, que se trata de una forma muy parecida a Pectinatites (?) striola
tus (Steuer), que describe y figura Leanza. Este último autor (1945, pág.
25) discute la posición sistemática de Reineckeia striolata Steuer y hace
presente que su inclusión en el género Reineckeia Bayle no ha sido acepta
da y que tampoco debe aceptarse su atribución al género Paraulacosphinc
tes Schindewolf, en el que las costas están interrumpidas en la región
ventral.
Leanza señala el gran parecido existente entre Reineckeia striolata
Steuer y el Ammonites pectinalus Buckmann (Román, 1938, pág. 289, lám.
O
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XXVIII, fig. 277), cuyas características serían las mismas, excepción hecha
de la ausencia de costillas intercalares en Reineckeia striolata.
En el ejemplar de río Leñas sólo se puede observar una costa intercalar,
lo que no permite dar mayores informaciones acerca de la ornamentación
de esta especie. Por esta razón, sólo se pretende establecer la identidad del
ejemplar
134 con Pectinatites (?) striolatus (Steuer).
Esta forma ha sido recolectada en las
Capas B-3 de la sección en río Leñas.
L
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Género: PERISPHINCTES Waagen, 1869.
Perisphinctes aff. erinus D’Orbigny.
Lám. 3, fig. 12.
1900. Perisphinctes aff. erinus D’Orbigny. Burckhardt, C. : Profils Géologiques Transversaux. Pág. 42,
lám. 26, fig. 3.
1931.

Perisphinctes cf. P. erinus D’Orbigny. Weaver, Ch.: Paleontology of
the Jurassic and Cretaceous
of West Central Argentina.
Pág. 416.

Asociados con algunos Aulacosphinctes, se encontró en la sección de río
Leñas ejemplares completos y fragmentarios de formas que coinciden en
sus rasgos principales con Perisphinctes aff. erinus D’Orb., que describe
Burckhardt, proveniente del Portezuelo Montañés. Es probable que la asig
nación de éstos al género Perisphinctes Waagen sea errónea; pero el ma
terial de que se dispone no es muy adecuado para discutir una posición
sistemática más segura.
El ejemplar N9 139 de la colección I. I. G. corres
ponde a un test de 140 mm. de diámetro, en el que las sucesivas vueltas
son recubrientes por lo menos hasta la mitad de su altura. Los anfractos
son de sección oval, más alta que ancha. Se observa una disminución gra
dual del ancho de las vueltas desde la región periumbilical 'hacia arriba.
La región ventral es amplia y ligeramente convexa. En el último anfracto
del ejemplar en consideración, existen 18 costillas principales, anchas y
prominentes, que se extienden desde el borde umbilical hasta poco más
abajo de la mitad de la altura del flanco. Desde este punto se desprenden
D
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haces de 8 a 9 costillas secundarias, finas, que cruzan la región ventral sin
presentar interrupción.
D imensiones .

Ejemplar
1S9
Diámetro de la c o n c h a ............................
140 mm.
Alto de la última v u e l t a ............................
64mm.
Ancho de la última v u e l t a ........................
52mm.
Diámetro del u m b ilic o .................................
44mm.

Prop. al D.
—
45,7%
—
31,4%

Los ejemplares de río Leñas presentan un nú
mero de costas principales algo mayor y un menor diámetro de la concha
que Perisphinctes aff. erinus D’Orbigny que figura Burckhardt (lám.
XXVI, fig. 3).
O
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Ejemplares Nos. 139, 140 y 141, Colección I. I. G.
y

n i v e l

.

Esta forma aparece en las capa6 B-2 de

la sección en río Leñas.
Clase: Cephalopoda.
Orden: Nautiloidea.
Género: N AU TILU S Linné, 1758.
Nautilus perstriatus Steuer.
1921. Nautilus perstriatus Steuer. Steuer, A.: Estratos Jurásicos Argenti
nos. Actas Acaclem. Nac. de
Ciencias. Tomo Vil, lám.
XXIV, figs. 1-2.
1925. Nautilus perstriatus Steuer. Gerth, E.: La Fauna Neocomiana de la
Cordillera Argentina. Actas
Academ. Nac. de Ciencias.
Tomo 9, pág. 60.
1931. Nautilus perstriatus Steuer. Weaver, Ch.: Paleontology of the Jurassic and Cretaceous. Pág.
392, lám. 43, fig. 297; lám.
44, figs. 304 y 305.
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Esta especie está representada por el ejemplar W 136 de la colección
I. I. G., que corresponde a un individuo joven del Nautilus perstriatus
Steuer. La concha se deja comparar especialmente bien con los ejemplares
que figura Weaver.
D imensiones .

Ejemplar N? 136
Diámetro de la c o n c h a ........................................................
Alto de la última v u e l t a ........................................................
Ancho de :la última v u e l t a ....................................................
L

o c a l i d a d

y

n i v e l

74,0 mm.
48,0 mm.
60,0 mm.

. Nautilus perstriatus Steuer ha sido encon

trado en sedimentos del Titoniano superior hasta el Hauteriviano de Neuquén y Mendoza (Argentina). En la sección estudiada en el río Leñas, apa
rece en las capas B-l. Sin embargo, es muy escaso en ía asociación faunística
de este nivel.
Phvlum: Mollusca.
Clase: Pelecypoda.
Orden: Preheterodonta, Douvillé.
Familia: Trigoniidae Lamark.
Género: TRIGONIA Bruguiére, 1789.
Trigonia eximia Philippi, var multicostata nov. var.
Lám. 1, figs. 1, 2, 3, 4.
La forma es, en general, anteriormente redondeada y
bastante alargada hacia el extremo posterior. El borde inferior, de convexi
dad suave, pasa gradualmente al anterior y termina hacia atrás, en el borde
posterior corto y oblicuo. El borde superior es marcadamente cóncavo y
presenta un área amplia, alargada, lisa y algo profunda. Los umbones, situa
dos en e*l tercio anterior de la concha, son encorvados regularmente hacia
adentro hasta tocarse y ligeramente opistogiros; por debajo de ellos y algo
por encima de la mitad de la altura de las valvas, se mide ol mayor espesor
de la concha. Los flancos, de convexidad moderada, están delimitados supeD
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riormente por una pequeña carena marginal, bien definida en la región
postumbonal, la que desaparece hacia atrás de esta
Región
Región
posterior
anterior
región; continúa, en cambio, una zona lisa que lle
ga hasta el extremo posterior. En esta parte de la
concha no es bien clara la separación entre flanco
y área.
Las costas anteriores, como rasgo muy típico de
esta variedad, tienen en todos los individuos, una
posición horizontal constante, terminando en el
borde anterior, después de experimentar un alza
miento que determina una curva de concavidad su
perior. Estas costas se unen con las de la región pos
terior, siguiendo una línea que iría desde el timbo,
oblicuamente hacia atrás y hacia abajo, hasta el
borde inferior, terminando un poco por detrás de
la mitad del largo de la concha. Esta separación
en costas anteriores y posteriores, comienza a ser
evidente a partir de la cuarta costilla, siendo con
céntricas las tres primeras. Las pequeñas costillas
situadas en el extremo del umbo, llegan hasta la
carena marginal y luego se continúan en forma per
pendicular a ella por espacio de 1 a 2 mm., y ter
minan en una pequeña carena más interna, que
desaparece conjuntamente con la carena marginal,
a una distancia de 7 a 8 mm. del umbo.
La forma de acodamienio de las costillas anterio
res con las posteriores es variable en los distintos
ejemplares, como también en un mismo individuo
(fig. 7). Los espacios intercostales son, tanto en la
parte anterior como en la posterior, más angostos
que las costillas. Podría, sin embargo, pensarse a
través de la figura, que los de la región anterior
fuesen más anchos; pero puede verse claramente
Eig. 7.—T . eximia Phil.,
que el borde inferior de cada costa, es más extendi
var multicostata nov.
var. Esquema de las
do y más bajo que el borde superior de la misma.
uniones de las costas
anteriores y posteriores
El número de costas en la región valvar anterior
en diferentes indivi
varía entre 25 y 82. Las costas posteriores son noto
duos, consideradas en
la parte media de la
riamente más numerosas que aquéllas.
valva.
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Las m edidas tom adas en tres ejem plares son:

Largo
34,5 mm. . . .
. 62.0 mm. . . .
. 84.0 mm. . . .

. . .

.

102 . . .
107 . . .

Alto
. 24,0 mm.
. 39,5 mm.
. 57,0 mm.

Espesor
. .
. . . . 30,0 mm.
. . . . 44,0 mm.

Trigonia eximia Philippi, var. multicostata nov.
var., es sin duda una forma muy cercana a la que describe y figura Philippi
(1899, pag. 76, lám. XXXIV, fig. 3); pero se diferencia de ella, principal
mente por su menor tamaño, por el mayor número de costillas, las que son
siempre más anchas que los espacios intercostales, y por la constancia en la
posición horizontal de las costas anteriores. Entre las formas de Trigonia
eximia Philippi descritas, la que más se asemeja a nuestros ejemplares es
la que figura Lambert (1944, lám. XIII, fig. 2), pero aquélla corresponde
a un individuo de mayor tamaño, en el que las costas anteriores, además
d;e estar en menor número, están implantadas oblicuamente. Estas mismas
diferencias se mantienen para con Trigonia picunensis Weaver (1931, pág.
261, lám. 25, figs. 131-136 y lám. 27, fig. 150), que ha caído en sinonimia
con Trigonia eximia Phil.
La variación que se ha podido observar en la forma de unión de las cos
tas anteriores y posteriores en T. eximia Phil., var. multicostata nov. var.,
no se realiza en el grado en que ella es observable en T, eximia Phil. (= T.
picunensis Weaver), especie en que se llega a formar complicados trazados
en zigzag, lo que parece ir acompañado, además, de una mayor irregula
ridad en la distribución de las costillas en la región anterior de la valva.
O

b s e r v a c i o n e s

.

Los caracteres que se han indicado paTa esta variedad, pue
den reconocerse en cada uno de los cincuenta ejemplares recolectados. Para
la descripción y figuración, se usaron ocho ejemplares escogidos, Nos. 101,
102, 103, 104, 105, 106, 107 y 108, Colección I. I. G. El N<? 107 corresponde
al tipo de la variedad.

M

a t e r i a l

.

N i v e l . Trigonia eximia Philippi, var. multicosta
ta nov. var. proviene de las capas A de la sección en río Leñas, al este de la
quebrada Espinoza, donde se encuentra asociada con Pholadomya gigantea
Sow., Pholadomya sanctae-crucis Pictet et Campiche, Trigonia c£. splendida
Leanza, Trigonia aff. coihuicoensis Weaver y Trigonia carinata Agassiz.
L
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Trigonia carinata Agassiz.
Lám. 2, fig. 5.
1900. Trigonia carinata Ag. Burckhardt, C.: Coupe Géologique de la Cordillére. Pág. 22, lam. XXV,
figs. 6-8.
1903. Trigonia carinata Ag. Burckhardt, C.: Jura und Kreideformation
der Cordillére. Pág. 75,
lám. XIII, fig. 6, lám. XIV,
fig. 3.
1931. Trigonia carinata Ag. Weaver, Ch.:

Paleontology of the Jurassic
and Greta oeous. Pág. 263,
lám. XXVI, figs. 137-141,
lám. XXVII, figs. 147-149.
1944. Trigonia carinata Ag. Lambert, L.: Algunas Trigonias del Neuquén. Pág. 386, lám. VIIJ
fig. 5.

D
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D os ejemplares en regular estado de conservación, pre

sentan características que concuerdan perfectamente con las ya anotadas por
diferentes autores para Trigonia carinata Agassiz.
La ornamentación típica de la especie puede observarse en el ejemplar
N9 109, que consiste en un fragmento de valva izquierda, en cuya región
anterior se puede contar 15 costillas fuertes y prominentes, separadas por
espacios intercostales más anchos que ellas. Todas las costillas terminan al
llegar al surco antecarinal. La carena marginal es fuerte, notándose en ella
espesamientos alargados que serían la continuación de las costillas anterio
res más allá del surco. En el área, muy amplia, se observan seis corridas de
tubérculos alargados, muy poco prominentes, los que en algunos casos se
unen dando la impresión de constituir verdaderas costillas.
M a t e r i a l

e x a m i n a d o

.

Dos ejemplares, Nos. 109 y 110, Colec

ción I. I. G.
La especie ha sido encontrada en las capas
A de la sección en río Leñas. Es poco abundante y aparece asociada con:
Trigonia aff. coihuicoensis Weaver, Trigonia cf. splendida Leanza, Pholadomya sanctae-crucis Pict. et Camp., Pholadomya gigantea Sow., y Trigonia
eximia Philippi var. multicostata nov. var.
L
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Trigonia sp. alf. T. coihuicoensis Weaver.
Lám 2, fig. 9.
1931. Trigonia coihuicoensis Weaver. Weaver, Ch.: Paleontology of the
Jurassic and Cretaceous. Pag.
268, lám. 27, íig. 151, lám. 28,
figs. 155-160.
1944. Trigonia coihuicoensis Weaver. Lambert, L.: Algunas Trigonias del
Neuquén. ¡Pág. 384, lám. VII,
figs. 4-7.
De las capas A de ¡la sección en río Leñas,, provienen cuatro ejemplares
incompletos de una pequeña forma de Trigonia que presenta estrechas afi
nidades con T. coihuicoensis Weaver. Se trata de tests pequeños, cuyo ta
maño varía entre 24 y 27 mm. de alto, notablemente inflados anterior
mente y posteriormente 'atenuados. Aunque se -trata de ejemplares incom
pletos, el largo de estas conchas no parece ser mucho mayor que su alto.
'Los umbones, prominentes y fuertemente incurvados, están ligeramente
dirigidos hacia atrás. Los flancos presentan una ornamentación constituida
por 14 a 18 costillas, aproximadamente concéntricas, separadas por espa
cios intercostales algo más amplios que las costas mismas. En todas las cos
tillas, se implanta una serie de tubérculos transversales numerosos, muy
poco prominentes en la región antecarinail; pero bien diferenciados en la
parte inflada de la valva. El área, bastante alargada, queda delimitada por
una carena marginal bien desarrollada y una carena interna mucho menos
nítida que la anterior. Ambas están ornamentadas por pequeños nudos
transversales. En la superficie del área, se observa una serie de pequeñas
costillas dirigidas hacia adelante, que se desprenden de la carena marginal.
Las únicas diferencias que se pueden reconocer
al comparar Trigonia coihuicoensis Weaver con estos ejemplares, se refie
ren al tamaño de la concha, que es algo mayor en la especie de Weaver y al
número de costas, también aparentemente mayor en aquella especie. Todas
las demás características anotadas, concuerdan con las de T. coihuicoensis
Weaver y no sería extraño que se tratara de la misma forma.
O

b s e r v a c i o n e s

.

N i v e l . Trigonia coihuicoensis Weaver ha sido encontrada, según Wea
ver y Lambert, asociada con Crioceras diamántense Gerth y C. andinum
Gerth, a más de 250 m. por debajo -del techo de la formación Agrio (Ar
gentino) que pertenece al Hauteriviano. La forma que aquí se ha descrito,
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tan semejante a la anterior, proviene, en cambio, de las capas A de la
sección en río Leñas (Titoniano inferior).
M

a t e r i a l
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.

Cuatro ejemplares, Nos. 111, 112, 113

y 114, Colección I. 1. G.
Trigonia cf. splendida Leanza.
Lám. 2, fig. 6.
1941. Trigonia splendida Leanza. Leanza, A.: Dos Nuevas Trigonias del
Titonense. Pág. 225, lám. 1,
figs. 1-2.
e s c r i p c i ó n . El ejemplar N9 119 de la Colección I. I. G., corres
ponde a una valva derecha de Trigonia, a la que falta gran parte
de su extremo posterior y a;lgo de su región inferior. Sin embargo, la orna
mentación es bien nítida en el fragmento presente y ella permite ver el
gran parecido que tiene con Trigonia splendida Leanza. En efecto, ésta
es una concha cuyo borde anterior casi recto, forma con el borde dorsal un
ángulo de 90°. El umbo, situado en el vértice de este ángulo, es opistogiro
y algo prominente; en él no se ha preservado ningún detalle de la orna
mentación. En cambio, en todo el resto de la valva, ésta aparece bastante
bien conservada.
•Una carena marginal fuertemente tubcrculada, marca la separación
entre el flanco y el área; esta última es amplia y limitada internamente
por otra carena que también es tuberculada, siendo en este caso los tu
bérculos muy poco nítidos. El área está ornamentada, especialmente hacia
el extremo posterior, por tubérculos bien definidos, distribuidos en filas
que se extienden desde 4a carena marginal a la carena interna, con cierta
oblicuidad hacia adelante. Esta ornamentación está notablemente redu
cida hacia la parte anterior del área y es casi nula en la vecindad del umbo.
Entre la carena marginal y la interna, algo más cerca de esta última, existe
un surco que se presenta más excavado hacia el extremo posterior de la
valva.'
El flanco está ornamentado por costillas de hasta 4 mm. de espesor,
cóncavas hacia el extremo anterior y superior. Estas están separadas unas
de otras, por espacios intercostales lisos, una y media veces más anchos que
las costillas. En todas las costillas se observan tubérculos fuertes y algo
agudos, siendo muy débiles por un trecho de 6 a 9 mm. a partir de la
carena marginal.
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Philippi (1899, pág. 66, lám. XXX, figs. 3 y 5)
describe Trigonia erycina, especie con la cual el ejemplar en consideración
tiene bastante parecido; pero en ella las costas no terminan contra una
carena marginal bien definida como ocurre en la especie de Leanza. Ade
más en la especie de Philippi los tubérculos que ornamentan el área están
dispuestos de diferente manera. Lo mismo puede decirse con respecto a
Trigonia erycina Phi-1., que describe y figura Weaver (1931, pág. 259, lám.
21, figs. 109 y 110) y a Trigonia haupti Lambert (1944, pág. 381, lám. V,
figs. 7 y 8). La única diferencia notable que se puede observar en el ejem
plar 119 con respecto a Trigonia splendida Leanza, se refiere al mayor
desarrollo que parecen tener los tubérculos que ornamentan el área de la
especie de ese autor.
O

b s e r v a c i o n e s

.

Trigonia cf. splendida Leanza, aparece
en las capas A de la sección en río Leñas, siendo tal vez el más escaso de los
pelecípodos allí presentes. Trigonia splendida es descrita por Leanza, como
proveniente de niveles del Titoniano inferior y medio del valle del arroyo
Carrín-Curá (o Sañicó) en el Neuquén Central (Argentina).
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Orden: Heterodonta, Neumayr.
Familia: Pholadornyidae, Fischer.

Género: PHOLADOMYA Sowerby, 1823.
Plioladomya sanctae-crucis Pictet et Campiche.
Lám. 3, fig. 11.
1931. Pholadomya sanctae-crucis Pict. et Camp. Weaver, Ch.: Paleontology of the Jurassic and
Cretaceous. Pág. 317, lám.
36, figs. 202 y 203.
Entre los pelecípodos recolectados en las capas A de río Leñas, aparece
un ejemplar (N9 115) cuya identidad con Pholadomya sanctae-crucis Pictet
et Campiche, figurada y discutida por Weaver, parece evidente.
Se trata de una concha inflada, de umbos ligeramente prominentes y de
mediano tamaño, cuyas dimensiones son: largo 37 mm.; alto 30 mm.; espesor
de las valvas unidas, aproximadamente 22 mm. Si bien ésta es una forma de
menor tamaño, sus rasgos de la ornamentación son los mismos que Weaver
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da para la especie en su descripción suplementaria. Así, se observa una
ornamentación consistente en gruesas y bien prominentes estrías d.e creci
miento dispuestas concéntricamente. Un surco bien nítido, amplio y de
posición vertical, se observa desde el umbo hasta el margen ventral. Por
detrás de éste, aparece otro que, si bien es más largo, es mucho más angosto
y menos excavado.
N i v e l . Pholadomya sanctae-crucis Pictet y Campiche, según Weaver,
ha sido encontrada únicamente en el Valanginiano más inferior en Picún
Leufú y Cerro Loteno (Argentina). En la sección de río Leñas aparece
en las capas A, asociada con: Pholadomya gigantea Sow., Trigonia carinata
Ag., Trigonia cf. splendida Leanza, T. aff. coihuicoensis Weaver y T. exi
mia Phil., var. multicostata nov. var., habiéndose encontrado solamente
un ejemplar entre los abundantes pelecípodos que allí aparecen.
Pholadomya gigantea Sowerby.
Lám. 2, fig. 7.
1900. Pholadomya gigantea Sow. Burckhardt: Coupé Geologique de la
Cordi llére. P'ág. 23, lám.
XXIII, figs. 5 y G.
1903. Pholadomya gigantea Sow. Burckhardt: Jura und Kreide formation
der Cordillére. P'ág. 76, lám.
XV, figs. 1 y 2.
1931. Pholadomya gigantea Sow. Weaver, Ch.: Palcontology of the Jurassic and Cretaceous. Pág.
313, lám. 36, figs. 209, 210 y
211

.

Numerosas descripciones e ilustraciones han
aparecido ya en diversas publicaciones acerca de esta especie, tan abundan
te en los estratos neocomianos argentinos y chilenos, en los que se ha
discutido bastante la variabilidad de estas formas.
Si bien se considera innecesaria una nueva descripción para estos ejem
plares, se estima conveniente su ilustración, ya que se ha recolectado en
niveles estratigráficos más bajos que los que corrientemente se citan para
esta especie, pudiéndosele atribuir ahora un desarrollo vertical más amplio
que el que le ha sido asignado anteriormente.
O
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L os dos ejemplares de que se dispone,

provienen de las capas A, sección en río Leñas, al este de la Quebrada
Espinoza.
Familia: Panopaeidae, Zittel.
Género: PANOPAEA Ménard de la Groye, 1807.
Panopaea c£. P. dupiniana D’Orbigny.
1907. Clycymeris (Panopaea) dupiniana D’Orb. Haupt, O.: Fauna des
oberen Malm und der unie
ren Kreide. Pag. 221.
1931. Panopaea dupiniana D’Orb. Weaver, Ch.: Paleontology of the Jurassic and Cretaceous. Pag.
362, lám. 41, figs. 271 y 272.
Dos ejemplares en mal estado de conservación parecen corresponder, por
los rasgos morfológicos observables, a Panopaea dupiniana D'Orbigny. Sin
embargo, estos son formas bastante más alargadas que el individuo figu
rado por Weaver, correspondiente a aquella especie.
M

aterial

N

i vel

. Ejemplares, Nos. 118 y 119. Colección I. I. G.

. Capas A, sección en río Leñas.

Familia: Lucinidae Deshayes.
Género: LUCÍNA Bruguiére, 1792.
Lucina sp.
Lám. 3, fig. 10.
Esta forma está representada por dos valvas (izquier
da y derecha) de diferentes individuos y un fragmento de la porción
umbonal de otro (Colección I. I. G., Nos. 120, 121 y 122, respectivamente).
La concha es grande y bastante convexa desde el umbo hasta la mitad
de su alto. En el ejemplar W 120, qu:e corresponde al ele mayor tamaño, se
D
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obtienen ‘las siguientes dimensiones aproximadas: alto 78 mm.; largo 90
mm.; espesor de la valva, medido desde la porción más convexa hasta
el plano de simetría de la concha: 27 mm. El umbo es muy poco promi
nente debido a la uniforme convexidad de la concha; pero puede compro
barse que ellos son prosogiros. La lúnula es amplia, profunda y alargada.
La superficie de la valva está ornamentada por numerosas líneas de creci
miento concéntricas bien desarrolladas y regularmente espaciadas.
En el molde interno del ejemplar
121, apareoe una impresión
muscular anterior bastante alargada y una posterior más redondeada y
algo más pequeña.
La especie más cercana a ésta, es probablemente
Luciría leufuensis Weaver (1931, pág. 352, lám. 38, figs. 234-235; lám. 39,
figs. 242, 243 y 244), de la que se diferencia por su mayor convexidad y por
poseer un mayor número de estrías, las que a su vez son mucho menos
prominentes que en la especie de Weaver.
O

b s e r v a c i o n e s
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Capas A, sección en río Leñas.

Luciría neuquensis Haupt.
Lám. 2, fig. 8.
1900. Lucina aff. cornueliana D’Orbigny. Burckhardt, C.: Coupe Geologique de la Cordillére. P. 20,
lám. 22, fig. 2.
1907. Lucina neuquensis Haupt. Haupt, O.: Beitraege zur fauna des oberen Malm und der unteren
Kreide. Pág. 217, lám. 10,
figs. 3 a-b.
1931. Lucina neuquensis Haupt. Weaver, Ch.: 'Paleontology of the Jurassic and Cretaceous. Pág.
352, lám. 39, figs. 238, 239 y
240.
D
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D os ejemplares (Nos. 146 y 147, Colección X. I. G.)

se pueden comparar muy bien con aquella forma que Burckhardt describe
como Lucina aff. cornueliana D’Orbigny y que Haupt y Weaver identifi
can como Lucina neuquensis. En realidad, las descripciones y figuras de
estos dos últimos autores, coinciden perfectamente con la especie de Burck
hardt.
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El ejemplar N9 146 corresponde a una valva derecha que presenta un
contorno subcircular algo más alargado que en las formas figuradas por
Weaver; pero, en todo caso, el largo es muy poco mayor que el alto de la
concha. Ella tiene una ornamentación consistente en estrías de crecimiento
concéntricas bien desarrolladas, separadas por espacios planos muy regu
lares, cuya amplitud varía de 1 a 2 mm. En estos espacios intercostales
puede observarse, especialmente en el ejemplar N<? 147 (lám. 2, fig. 8),
la presencia de estrías de crecimiento muy finas y densas, muchas de las
cuales desaparecen en el molde artificial. Los umbones son más bien bajos
y prosogiros.
En un plano que va desde el umbo hacia la unión del borde posterior
con el borde ventral, aparece una elevación algo prominente “hombro
umbonal”. Hacia atrás de él, aparece una superficie ligeramente cóncava,
rasgo que puede considerarse muy típico de la especie Luciría neuquensis
Haupt.
D imensiones .

Ejem. N ?
146
147

Alto

Largo

42,5 mm.
50,0 mm.

51.0 mm.
57.0 mm.

Espesor
24,0 mm.

Luciría neuquensis Haupt es una forma
muy abundante en los estratos neocomianos argentinos. Los ejemplares
discutidos provienen de las capas C de la sección en río Leñas, donde
se encuentran asociados con Substeueroceras koeneni ('Steuer) y son los
únicos pelecípodos que allí se recolectaron.
L
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Los elementos más representativos de la fauna total recolectada en la
sección marina de río Leñas, quedan distribuidos, según los niveles que
ellos caracterizan, en las siguientes capas:
Unidad 5 — Capas C
Substeueroceras koeneni (Steuer).
Lucina neuquensis Haupt.
Unidad 4 — Capas B-3
Windhauseniceras internispinosus (Krantz).
Corongoceras evolutum nov. sp.
Pectinatites (?) striolatus (Steuer).
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Unidad 3 — Capas B-2
Aulacosphinctes sp. aff. A. Colubrinus (Remedes).
Aulacosphinctes proximus (Steuer).
Aulacosphinctes chilensis nov. sp.
Pcrisphinctes aff. erinus D'Orbigny.
Unidad 2 — Capas B-l
Virgatosphinctes andescnsis (Douvillé).
Virgatosphinctes leñacnsis nov. sp.
Nautilus perstriatus Steuer.
Unidad 1 — Capas A.
Trigonia eximia Philfppi var. multicostata nov. var.
Trigonia carinata Agassiz.
Trigonia sp. aff. T. coihuicoetisis Weaver.
Trigonia cf. splendida Leanza.
Pholadomya sanctac-crucis Pictet et Campiche.
Pfioladomya gigantea Sowcrby.
Panopaea dupiniana D’Orbigny.
Lucina sp.
En las capas A de la unidad 1, no se encontraron ammonites; aparecen, en
cambio, numerosos pelecípodos, de los cuales el más abundante es Trigo
nia eximia Phil. var. multicostata nov. var.
■La forma Trigonia eximia Phil. (= T. picunensis Weaver), ha sido
siempre referida al Neocomiano inferior y más precisamente al Valanginiano, especialmente en la región del Neuquén en Argentina, donde es muy
abundante en la formación Quintuco.
A estos mismos niveles han sitio referidas también las especies Trigonia
carÍ7iata Agassiz y Pholadomya sanctae-crucis Pictet y Campiche. Trigonia
coihuicoensis aparece, según Weaver (1931, pág. 270), en los estratos supe
riores de la sección neocomiana marina de Argentina Central. Según las
observaciones de Lambert (1944, pág. 385), en las secuencias faunísticas
dadas por Weaver, la especie se encontraría también asociada con Crioceras diamántense G.erth y C. andinum Gerth. De esta manera, los niveles
más bajos a que hasta ahora ha sido referida T. coihuicoensis Weaver, corresjxmden al Hauteriviano superior.
Pholadomya gigantea Sowerby y Panopaea dupiniana D’Orbigny, son
formas conocidas tanto en estratos titonianos como neocomianos. El único
pelecípodo representado entre los elementos de río Leñas, que hasta el
momento se conoce restringido al Titoniano, es Trigonia splendida Lean
za. Así, ese autor cita su especie (1941, pág. 225) como proveniente de la
ladera izquierda del valle del arroyo Carrín-Curá (o Sañicó), en el Neu-

40

I nstituto

de

I nvestigaciones G eológicas

quén Central y aparece en estratos que podrían corresponder al Titoniano
medio-inferior.
Como no hay dudas respecto a la posición estratigrafía de las capas A,
que son infrayacentes de las capas B-l de la unidad 2, en las que se ha
recolectado Virgatosphinctes del Titoniano inferior, se hace necesaria
la aceptación de una mayor distribución vertical de los pelecípodos discu
tidos, especialmente con respecto a Trigonia coihuicoensis Weaver, Trigonia carinata Agassiz y Pholadomya sanctae-crucis Pictet et Campiche.
En las capas fosilíferas B-l, tienen especial importancia las formas de
Virgatosphinctes que allí se recolectaron. Virgatosphinctes leñaensis nov.
sp., es una forma muy cercana a V. lotenocnsis Weaver, del Titoniano
inferior del Neuquén Central en Argentina. Virgatosphinctes andesensis
(Douvillé), es una especie que, en cuanto a distribución vertical, estaría
restringida al Titoniano inferior, edad que se asigna, por esta razón, a la
unidad 2 de la sección en estudio.
El Titoniano medio estaría representado por la unidad 3, en que se dis
tinguen las capas fosilíferas B-2, donde aparecen abundantes Aulacosphinctes y Perisphinctes. Las especies: Aulacosphinc tes proximus (Steuer) y A.
colubrinus (Reinecke) están abundantemente representadas en el Tito
niano medio de Mendoza y Neuquén en Argentina. Perisphinctes aff. erinus
D’Orbigny, aparece también en la misma región del vecino país y parece
estar restringido al Titoniano medio, según la distribución vertical que
le da Weaver (1931, pág. 417). Sin embargo, Burckhardt (1900, pág. 42)
menciona haber encontrado esta espacie en el Portezuelo Montañés y paso
entre el Cajón del Burro y el río Choicas, asignándola al Kimmeridgiano.
Burckhardt infiere esa edad, atendiendo a que la forma descrita por D’Or
bigny como Perisphinctes erinus, aparece en ese piso en Francia.
Probablemente, la unidad 3 de la sección en río Leñas, represente en su
totalidad el Titoniano medio. Es también posible que las calizas inferiores
de la unidad 4 correspondan a esta edad, pues sólo se comprueba un
cambio marcado en la fauna en las capas B-3 de esta última unidad. En esos
estratos fosilíferos aparecen formas como Windhauseniceras internispinosus (Krantz) que, principalmente Leanza (1945) y Krantz (1927), reco
nocen como una especie típica del Titoniano superior, de manera que es
justificable la asignación de esta edad a las capas B-3 de la unidad 4.
En las capas C de la unidad superior (5) de la sección en río Leñas,
no aparece ninguno de los ammonites citados anteriormente. Se recolectó,
en cambio, Substeueroceras koeneni (Steuer), forma restringida a esos
estratos. Esta es una de las tantas especies que aparecen en los estratos
marinos argentinos, marcando la base del Valanginiano según algunos
autores (Gerth, 1925; Weaver, 1931), el Berriasiano según Windhausen
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(1931), las “Capas Limítrofes” según Burckhardt (1930), o el techo del Tito
niano superior según Leanza (1945). Este último autor (op. cit., pág. 92)
hace una discusión de las diferentes especies referidas por Gerth al Infravalanginiano y considera errónea la correlación que Gerth hace en base
a las zonas con Thurmannia fraudans (Steuer), Spiticeras acutum Gerth,
Steueroceras kocneni Steuer y Kilianella burckhardti Mayer-Eymar, donde
aparecen numerosos ammonites que en su mayoría están restringidos al
Titoniano, aunque algunos, como Spiticeras acutum, tendrían una distri
bución más ampilia (Titoniano superior-Berriasiano). Refiriéndose a la
7/>na con Steueroceras permulticostatum (Steuer), Leanza hace presente
que la especie pertenece al género Substcueroceras Spath, que estaría repre
sentado en la Sierra Azul (parte meridional de la provincia de Mendoza)
por Substeueroceras Itoeneni (Steuer) y Substeueroceras extans Leanza,
formas que aparecen en el mismo nivel que Aspidoceras y Micracanthoceras, géneros, según el autor citado, “de indudable estirpe titoniana”.
A pesar de esto, el género Substeueroceras no estaría restringido al Tito
niano, pues Leanza reconoce su especie Substeueroceras disputabile como
integrante de la asociación faunística del horizonte con Argentiniceras
noduliferum (Steuer), que asigna a la base del Berriasiano. Esta especie
no está representada en la sección de río Leñas, de manera que, siguiendo el
cuadro correlativo propuesto por Leanza, las capas G de !la unidad 5, esta
rían representando el término del Titoniano superior, que estaría caracte
rizado, en consecuencia, por la presencia de Substeueroceras koeneni
(Steuer).
En vista de que no se encontró evidencias de una discordancia, las are
niscas y lutitas superpuestas a la unidad 5 serían atribuibles al Neocomiano
basal, edad que no se puede documentar paleontológicamente, ya que no
se encontraron fósiles en ellas.

D I S T R I B U C I O N DEL
Y N E O C O M IA N O

TITONIANO

Las localidades chilenas del Geosinclinal Andino en donde se ha reconoci
do hasta ahora la presencia del Titoniano o del Neocomiano marino com
probado por fósiles, están distribuidas de la siguiente manera (véase pla
no, Fig. 8):
P r o v in c ia d e T a r a pa c á .

Dingman y Galli (1959) mencionan que geólogos de la Empresa Nacional
del Petróleo han encontrado la primera sección neocomiana marina en esta
provincia. Está representada por las formaciones Atajaña y Blanco, ex
puestas a unos 5 Km. al SE del Cerro Atajaña, al oeste de Pampa Tana en
la Cordillera de la Costa (19°18' Lat. S - 70°9' Long. W ). La formación
Blanco, que es la que ha proporcionado fósiles neocomianos, consiste en
areniscas y calizas y yace concordantemente sobre la formación Atajaña.
P r o v in c ia d e A n to fa g a sta .

Brüggen (1950, pág. 98-99) describió las calizas fosilíferas de la quebrada
El Way, que afloran a unos 10 Km. al SE de la desembocadura de esta
quebrada en el mar, al norte de Caleta Coloso (23°46' Lat. S - 70°26', Long.
W ), y que por su contenido faunístico: Exogyra couloni D’Orbigny y al
gunos corales, las asignó al Cretácico Inferior. El conjunto, de 200 a 250
metros de espesar, se apoya sobre la formación roja de Caleta Coloso
(Brüggen op. cit. pág. 96-97-98), siendo la superficie de separación una
falla y en su techo soporta, en aparente concordancia, un conjunto de
estratos sedimentarios de color predominantemente rojizo.
Tavera (1954 a) determinó e informó sobre los fósiles recolectados
por Brüggen en esa localidad, entre los que figuran: Crioceras sp., Exo
gyra couloni D’Orbigny, Arca cf. keideli Weaver, Ostrea sp., Peden sp. y
Trigonia sp. Por la presencia de Crioceras, ubicó esta fáunula entre el
Hauteriviano y el Barremiano. Esta misma edad mantuvo el autor citado
(1954 b) en un informe que hizo sobre material recolectado por él y los
señores E. Vogel y M. Marino, en las calizas de El Way.
La fauna obtenida durante esa recolección, sería, según Tavera, la
siguiente:
Crioceras sp. 1.
Crioceras sp. 2.
Exogyra couloni D'Orb ? var?
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Exogyra cf. couloni D’Orbigny.
Crassatella (Pliocema) aequalis Gerhardt.
Peden sp.
Peden aff. (Chlamys) robinaldinus D’Orbigny.
Lucina cf. prorreda Gerhardt.
Cardita aff. subparalela Gerhardt.
Venus sp.
Perna stolpi ? Philippi.
Mytilus (Modiola?).
Lima sp.
Turritella sp. aff. Turritella sp. (Copiapó).
Tylostoma sp.
Rhynchonella sp.
I'sastrea sp.
Serpula sp.
Leanza y Castellaro (1955) han descrito una fauna proveniente de las
mismas calizas, integrada por numerosos pelecípodos y un ammonite de
terminado como Douvilleicercs sp. indet. La asignación de esta forma al
género Douvilleiceras Groussouvre, 1893, se hace con reservas; ella estaría
muy emparentada con Douvilleiceras mamillaris. De acuerdo con la pre
sencia de este ammonite en la fauna, Leanza y Castellaro concluyen que
el conjunto puede ser considerado de edad albiana inferior.
Sin embargo, la consideración de la fauna descrita y figurada por
Leanza y Castellaro y los resultados de un ligero muestreo realizado por
el autor, especialmente en la sección superior del conjunto, hace pensar
que la fauna en referencia debe corresponder a niveles algo más antiguos
que Albiano, pues es posible comprobar que la mayoría de las formas de
pelecípodos allí presentes son las mismas que aparecen, aun con la misma
abundancia, en la formación Pabellón que sería Barremiano-Aptiano
según Biese (1942, pág. 445), Barremiano-Aptiano inferior según Tavera
(1956 a) o Barremiano, según Corvalán (1957 a). Dicha formación apare
ce al sur de Copiapó en la provincia de Atacama.
Al suroeste de Calama, en el departamento de El Loa, Biese (1956-1957)
ha distinguido en la parte superior de los estratos jurásicos de Cerritos
Bayos (22°40' Lat. S - 69011' Long W), un conjunto integrado por “piza
rras amarillas, pizarras arcillosas rojizas, areniscas y cuarcitas” (1957, pág.
458), que considera como sedimentos marinos litorales caracterizados por
la presencia de Valvata, que asigna al Titoniano. Estos sedimentos alcan
zan un espesor de 1.500 m. y yacen concordantemente sobre margas ama
rillas, calizas arenosas y calizas gris oscuras del Kimmeridgiano, según
Biese (op. cit. pág. 456-458).
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P r o v in c ia d e A t a c a m a .

Flores y Ruiz (1946, págs. 247-249) citan la presencia de calizas arcillosas
intercaladas en la “Serie Porfirítica" que ocupa la mayor parte del distri
to minero Inca de Oro (26°49/ Lat. S - 69°58' Long. W) ubicado a unos
65 Km. al NE de Copiapó. Estas intercalaciones ocupan poca extensión
en el sector noroccidental del distrito citado; pero adquieren mayor des
arrollo en la zona de Chimberos. Estos autores recolectaron en Inca de
Oro, Myoconcha valensiensis y Arca securis Leymerie, especies que definen
una edad neocomiana para esos estratos, lo que permitiría considerarlos co
mo la continuación norte de las calizas de Paipote. También al sur de
Pueblo Hundido (26°23' Lat. S - 70°3' Long W ), existen calizas que po
drían corresponder, por su posición, a las de Chimberos e Inca de Oro.
Además, una escama constituida por calizas de la formación Pabellón (Barremiano) aparece en la localidad de Puquios (27°9' Lat. S - 69°54' Long.
W) en la quebrada de Paipote, intercalada entre tobas y sedimentos de la
“Formación Porfirítica".
En agosto de 1958, Kenneth Segerstrom 1, mientras efectuaba estudios
de reconocimiento geológico general en la región de Potrerillos, encontró
2 secciones de sedimentos marinos fosilíferos, una ubicada al sur y otra, al
este de Potrerillos (26°25' Lat. S - 69°28' Long. W ). Entre los fósiles reco
lectados, aparecen especies como Luciría leufuensis Weaver, Oucullaea gabrielis Leymerie y Trigonia eximia Philippi, que permiten asignar esos se
dimentos al Neocomiano.
La primera información sobre la existencia de sedimentos fosilíferos en
la provincia de Atacama, que hoy sabemos corresponden al Neocomiano,
proviene de Darwin (1846. Traducción 1906, pág. 359), quien menciona en
el sector de Tierra Amarilla al sur de Copiapó (27°29' Lat. S - 70°16' Long
W) la “Formación Yesosa", constituida por “alternaciones de pizarras ne
gras, calcáreas y una gran masa de caliza, finamente estratificada, compac
ta, que incluye cristales de carbonato de cal". Sin embargo, Darwin no men
ciona haber recolectado fósiles en esta formación y al definirla cronológica
mente la considera Cretáceo-Oolitica, incluyendo en ella la serie marina de
Amolanas.
Domeyko (1908, pág. 22-23) describe un “terreno estratificado exten
diéndose al sur de Copiapó, en sentido NS hasta Chañarcillo", para el que
reconoce una individualidad estratigráfica y en el cual encontró ammonites,
braquiópodos y gastrópodos. Sin embargo no asignó una edad a esos se
dimentos.
1Geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos, que trabaja en colaboración con el
Instituto de Investigaciones Geológicas.
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Este conjunto de sedimentitas marinas que se destaca como una unidad
constante en toda la extensión entre Paipote (27°25' Lat. S - 70°I7' Long.
W) y Chañarcillo (27°50' Lat. S - 70°26/ Long W ), ha proporcionado fósi
les que fueron estudiados por Ihering (1903), Paulke (1903) y Fritzche
(1923), quienes lo asignaron al Neocomiano. Biese (1942) hizo el primer
estudio bioestratigráfico completo de estos sedimentos, distinguiendo las
formaciones: Abundancia, Nantoco, Totoralillo y Pabellón, en las cuales
distingue por los menos 15 horizontes muy fosilíferos, que evidenciarían
la correspondencia de esos estratos al Valanginiano superior, Hauteriviano,
Barremiano y Aptiano, según la ubicación cronológica que da Tavera
(1956 a) quien estudió la fauna.
Según los últimos estudios efectuados en la región (Corvalán, 1957 a ), el
conjunto sedimentario abarcaría hasta el Barremiano superior solamente
y yace en discordancia debajo de una serie clástica y otra volcánica de
gran espesor. No se conoce sedimentos marinos titonianos o del Neocomia
no más inferior en esa región.
En Punta de Díaz, localidad ubicada a unos 30 Km. al sur de Chañarci
llo, y en la misma corrida de los sedimentos neocomianos recién descritos,
aparece una lente de calizas, en la cual K. Segerstrom y R. Salas recolecta
ron una fauna de poríferos, hexacoralcs y braquiópodos, típicos de la for
mación Pabellón (Barremiano), que evidencian la continuación sur de la
serie descrita más arriba.
Según Biese (1942, pág. 429) estos mismos estratos vuelven a aparecer al
sur de Algarrobal (28°2' Lat. S - 70°31' Long. W ), localidad ubicada a 50
ó 60 Km. al sur de Chañarcillo, donde están representados por una corrida
de calizas de 10 Km. de largo. Ruiz (1953) ha reconocido estos sedimentos
extendiéndose hacia el sur hasta Domeyko (28°57/ Lat. S - 70°54' Long. W).
Justificarían la correlación de esta serie de calizas con el conjunto que
se extiende entre Paipote y Chañarcillo, como también su edad neocomiana,
el hallazgo de calizas fosilíferas en la localidad de Las Cañas (28°51' Lat.
S - 70°42' Long. W) en el departamento de Vallenar, por Neucnschwander
y Tavera, de donde estos autores (1942) han descrito: Nautilus cf. pcrstriatus Steuer, Crioceras cañasense Tavera, Crioceras vallenarcnse Tavera,
Crioceras. sp., Panopaca cf. dupiniana D’Orbigny, Pholadomya cf. agrioensis
Weaver, Astarte aff. elongata D’Orbigny y Pterodonta chilensis Tavera.
Además, Tavera (1957) en muéstreos posteriores en la región de Valle
nar, ha revisado dos secciones de calizas, que por su contenido faunístico
correlaciona directamente con niveles comprendidos entre el techo de la
formación Totoralillo (Hauteriviano superior) y la base de la formación
Pabellón (Barremiano). Una de estas secciones está ubicada en Las
Ventanas (28°30' Lat. S - 70°52' Long. W) al NW de Vallenar, donde los
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sedimentos alcanzarían un espesor de 400 metros. La segunda sección se
encuentra en Chañar Quemado (28°21' Lat. S - 70°52' Long. W ), también
al NW de Vallenar. En la lista general de especies recolectadas en esas lo
calidades, figuran:
Crioceras andinum Gerth.
Crioceras sp.
Hamites ? sp.
Ammonites sp.
Ostrea sp.
Exogyra sp.
Luciría cf. prorrecta Gerhardt.
Trigonia cf. delafassci Bayle et Coq. ? sec. Paulcke.
Corbis pulcheliphila Gerhardt.
Peden robinaldinus D’Orb.
Gervillia sp.
Leda sp.
Pleuromya sp.
Cerithium (Bittium) sp.
Peronidella coutteaui From (sec. Fritzche).
Oculina sp. y
Serpula cf. gordialis Schloth.
P r o v in c ia d e C o q u im b o .

La única referencia publicada respecto a la presencia de sedimentos marinos
titoniano-neocomianos en esta provincia, proviene de Darwin (Trad. 1906)
quien menciona (pág. 349) la existencia de una sección de “calizas arcillo
sas” (varios cientos de pies de espesor) en el distrito minero de Arqueros
(29°48' Lat. S - 70°56' Long W ), ubicado a unos 35 Km. al ENE de La Se
rena. Esta sección yace sobre un “conglomerado porfídico” y en ella habría
recolectado: Hippurites chilensis D'Orbigny, Peden, corales y Gryphaea
(G. orientalis Forbes?). Según Forbes, esta última especie es cretácica; esta
edad asignó Darwin a las calizas de Arqueros. Este último (op. cit. pág. 355)
menciona que también Domeyko habría recolectado fósiles en los alrededo
res de Arqueros entre los cuales figuran: Peden dufrenoyi D’Orbigny, Os
trea hemispherica D'Orbigny, Turritella andii D’Orb, Hippurites chilensis
D’Orb, Terebratula aenigma D’Orb y Terebratula ignaciana D’Orb.
Durante un reciente reconocimiento general, en la región de La Serena,
realizado por P. Knowles, W. Bowes 1, C. Ruiz y el autor, se trató de ubicar
1 Geólogos de la Comisión de Energía Atómica de EE. UU., que trabajan en cooperación
con el Instituto de Investigaciones Geológicas.
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estos puntos íosilíferos, pues, aparentemente hay una confusión de formas
liásicas como Peden dufrenoyi y Turritella andii, con otras que podrían
ser cretácicas, por lo que no pueden constituir una base segura para deter
minar la existencia de Neocomiano en la región mencionada. A pesar de
no haberse encontrado sedimentos íosilíferos en la región de Arqueros, se
encontró en la quebrada Las Cañas (29°54' Lat. S - 70°52' Long. W), apro
ximadamente a 10 Km. de la anión con quebrada Marqueza, una sección
de calizas recristalizadas, con fósiles abundantes, aunque en muy mal estado
de conservación. Allí, formas como Exogyra sp., Peden sp. y Serpula occidentalis Leanza, permiten asignar una edad neocomiana a esos estratos.
También se ubicaron secciones de calizas que, con rumbo N y buzamiento
de 45° hacia el E, aparecen a 5 Km. al norte de Lamben (29°48' Lat. S
- 71°8' Long. W ). Estas yacen debajo de una serie volcánica que adquiere
gran desarrollo hacia el este de la localidad mencionada. Por primera vez
se recolectaron fósiles en esas calizas, tales como Exogyra couloni D’Orbigny
y Peden sp., que permiten asignarlas con seguridad al Neocomiano.
En el distrito minero de Tambillos (30°1 V Lat. S - 71°13' Long. W ), ubi
cado a 41 Km. al sur de La Serena, se encontró otra sección de calizas gra
nudas, de rumbo N y buzamiento de 50° E que, por su posición, podrían
corresponder a las de Lambert, aun cuando no se han encontrado fósiles
en ellas.
Es también posible que exista una correspondencia cronológica entre estas
calizas y los sedimentos que menciona E. González (1954, pág. 71) a unos
25 Km. al norte de Ovalle, en la región de Panulcillo (30°25/ Lat. S - 71°1B'
Long. W ), -donde constituyen una corrida de 8 Km. y de 500 m. de espesor,
intercalados en la “Formación Porfirítica”. Estos sedimentos tienen rum
bo N y 70° de inclinación al E y consisten principalmente en calizas marmorizadas y roca córnea.
Las tres últimas localidades mencionadas, se encuentran sobre una mis
ma línea NS, lo que coincide con el rumbo de los estratos, en los cuales se
observa invariablemente, una inclinación hacia el E.
Groeber (1952, p. 232) considera de edad Jurásica una secuencia de ca
lizas expuesta en el área de la hacienda Valdivia, en el río Los Molles, ba
sándose en una información de Philippi (1899, págs. 52-53) quien menciona
la presencia allí, de Arca granáis Phil. y Arca perryi Phil. Ese autor (op.
cit.) correlaciona estos sedimentos con los que aparecen hacia el norte en el
cerro Tres Cruces (Lías) y los del río Tascadero hacia el sur. Biese (1956,
págs. 913-914) expresa la posibilidad de que correspondan al Caloviano.
Durante un reconocimiento general que el Instituto de Investigaciones
Geológicas está realizando en esa región, Tilomas (comunicación personal)
ha encontrado la serie marina expuesta desde la quebrada Mollacas (30°51'
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Lat. S —70°36' Long. W) hacia el norte, apareciendo también en el río San
Miguel y en la quebrada Maitén (30°48' Lat. S — 70°35' Long. W). Según
Thomas, estos sedimentos, de 400 a 500 m. de espesor, presentan rumbo
NW y buzamiento hacia el W y se apoyan sobre un conjunto de estratos de
color predominantemente rojizo. Tanto en la base de la sección, que apa
rece en la quebrada San Miguel, como en su techo, expuesto en el flanco
occidental de la quebrada Mollacas, se encontraron fósiles indicativos de
• una edad Neocomiana para esos estratos. Las formas presentes correspon
den a:
Isocardia sp.
Cucullaea sp. (C. gabrielis Leymerie ?)
Luciría sp. aff. L. leufuensis Weaver
Eriphyla sp.
Pentacrinus sp. (columnales)
Probablemente, el ejemplar de Cucullaea obtenido, corresponde a la es
pecie Arca Perryi descrita por Philippi, que ese autor reconoció como muy
próxima a la forma neocomiana Cucullaea dilatata D’Orbigny ( — C. ga
brielis Leymerie) Luciría leufuensis Weaver sólo se conoce de niveles co
rrespondientes al Neocomiano.
P r o v in c ia d e A c o n c a g u a .

En la Cordillera de la Costa de esta provincia existen varias localidades
en donde aparece el Neocomiano, representado principalmente por calizas
y areniscas fósilíferas.
Por los estudios de D. W. Cárter1 en el departamento de Cabildo (32°33'
Lat. S - 71°5' Long. W ), esta serie marina se ha reconocido en la región
de las minas Los Maquis, Rusa y La Torre Sur, en la región ubicada al
este del cerro el Horno y en las minas Herminia, Farellón Delirio y
Carmen.
Un elemento muy abundante entre los fósiles que allí aparecen, es una
Exogyra de pequeño tamaño, que probablemente corresponde al grupo
de E. subplicata Roemer. Además, se han recolectado en esas localidades:
Trigonia sp., Eryphila argentina Burckhardt, Peden sp., Cucullaea sp.,
Astarte elongata D’Orbigny, Nerinea sp., Aporrhais sp., etc., contenido
faunístico que define una edad neocomiana para esos estratos. Mayor
importancia tienen las asociaciones de las minas Farellón Delirio y Car
men. En la primera, se encontró una concha joven de un ammonite que
corresponde muy probablemente a Holcostephanus curacoensis (Waever),
1Geólogo de la Misión Norteamericana (Punto IV) , que dirige los estudios de Geología
Económica en el Proyecto Aconcagua, del Instituto de Investigaciones Geológicas
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especie guía del Valanginiano superior. En mina Carmen la asociación
faunística incluye numerosos hexacorales, representados por Cohimnastrea
antigua (Gerth), que permiten ubicar los estratos de esa localidad, en
el Barremiano superior. Según el Sr. Cárter (comunicación personal), a los
estratos de mina Carmen se superpone directamente la formación Veta
Negra (Thomas, 1958, pág. 52). Esto permite afirmar que en esa región
hay evidencias de que la sedimentación marina durante el Cretácico se
mantuvo solamente hasta el fin del Barremiano.
En la parte oriental de la provincia de Aconcagua, se conocen sedimen
tos marinos en el Cajón de San José (32°52' Lat. S - 70°3' Long. W ), donde
existe una sección de calizas fosilíferas de 600 m. de espesor, apoyada sobre
la formación del Yeso Principal e infrayacente, con discordancia, de la
formación Abanicos (L. AguirVe, 1957). En la fauna recolectada, las si
guientes formas permiten definir niveles correspondientes al Valanginiano
(Corvalán, 1957 b ) :
Acanthodiscus sp., aff. A. wichmanni Gerth.
Acanthodiscus sp.
Cuyaniceras sp.
Spiticeras sp.
Tylostoma jaworskii Weaver.
Eryphila argentina Burckhardt.
Lucina leufuensis Weaver.
CucuUaea gabrielis Leymerie.
Isocardia Itoeneni Behrendsen.
P r o v in c ia d e S a n t ia g o .

Las calizas que afloran en el Cajón de San José, aparecen también en el
curso superior del río Colorado (33°18, Lat. S - 69°49' Long. W), afluente
norte del río Maipo, donde se presentan con el mismo espesor e idéntica
fauna. Allí se trata, sin embargo, de una escama ncocomiana que soporta
en su techo, en concordancia, las areniscas y lutitas rojas de la formación
Colimapu.
La formación marina más completa está expuesta en el lado sur del
estero Tupungatito (33°22' Lat. S - 69°53' Long. W ), afluente este del río
Colorado. Allí se ha distinguido (Corvalán, 1956, págs. 923-924) la siguien
te secuencia de arriba hacia abajo:
Areniscas y lutitas rojas, más d e ...............................................
Calizas compactas claras, e s té rile s ..........................................
Caliza compacta, gris oscura, con los siguientes fósiles:

1.000 m.
90 m.
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Cucullaea gabrielis Leymerie, Inoceramus sp., Trigonia
transitoria Steinman, Pholadomya gigantea Sowerby, Panopaea dupiniana D’Orbigny, Exogyra cf. E. subplicata
Roemer, Isocardia koeneni Behrendsen, Pinna aff. P. robinaldina D’Orbigny, y Crioceras cf. C. diamántense Gerth
Calizas compactas claras, con intercalaciones de capas delga
das de areniscas calcáreas, conglomerádicas. Las calizas
contienen:
Trigonia transitoria Steinman, Trigonia cf. T. carinata
Agassiz, T. eximia Philippi, Cucullaea gabrielis Leym.,
Eriphyla argentina Burckh., Modiola cf. M. plicata Sower
by, Pañopaca dupiniana D’Orbigny, etc............................
Caliza compacta clara, sin fósiles..............................................
Caliza gris oscura con:
Bryozoa, Inoceramus, Exogyra, Virgatosphinctes sp. cf.
V. denseplicatus Waagen y Virgatosphinctes sp. . . .
Conglomerado basal, con abundantes rodados de pórfido
c u a rc ífe ro ..........................................................................±
Total

140 m.

120 m.
100 m.

150 m.
100 m.
±

700 m.

Las formas de Virgatosphinctes encontradas en la base de la sección,
evidencian niveles correspondientes al Titoniano superior y por la pre
sencia de Crioceras cf. C. diamántense Gerth, en las capas superiores, se
puede afirmar que la sección abarca hasta el Hauteriviano.
El autor, durante el verano de 1954, reconoció varios otros lugares en
el curso superior del río Colorado, en donde afloran calizas neocomianas, a
saber: frente al estero El Quebrado, en la desembocadura del estero Azufre,
en el estero Museo, en el estero Parraguirre y en la quebrada El Chacayal.
Sin embargo, en base a los antecedentes hasta ahora reunidos, en ninguna
de esas localidades se puede asegurar la existencia de Titoniano.
Hacia el sur, y en la parte oriental de la provincia, los sedimentos ma
rinos de la serie titoniana-neocomiana, adquieren gran desarrollo y consti
tuyen una franja que se extiende casi sin interrupción hasta el río Cruz
de Piedra (34°15' Lat. S - 69°55' Long. W ), afluente sur del río Maipo en su
curso superior. La continuación de la sección neocomiana de río Colora
do, aparece en el río Yeso, al este de Laguna Negra (33°38' Lat. S-70°3'
Long. W ), donde aflora un conjunto de calizas de rumbo aproximado
N y con fuerte inclinación hacia el W, que lleva en su techo areniscas y
lutitas rojas. En esa localidad se encontró fragmentos de Spiticeras, un
ammonite muy abundante en el Valanginiano. Allí la sección no ha sido
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muestreada en su totalidad, por lo que es posible que estén representados
también otros pisos del Neocomiano.
Directamente al sur de esta localidad, en el río Volcán, en el área de
Baños Morales (33°49' Lat. S - 70°3' Long. W) vuelve a aparecer la serie
representada por unos 200 m. de calizas. Ella se apoya sobre conglomerados
rojizos y en su techo lleva areniscas y volcánicos, en aparente concordan
cia. En un muestreo practicado por B. Levi, se recolectó una fauna que
estudió Tavera (1951 b), quien determinó las siguientes formas:
Steueroceras subfasciatum (Steuer).
Steueroceras cf. permulticostatum (Steuer).
Steueroceras cf. lamellicostatum Busk.
Berriasella koellikeri Oppel.
Berriasella sp.
Spiticeras? sp. (Am. cf. tripartí tus H upé).
Lyloceras sp.
Trigonia picunensis Weaver.
Trigonia transitoria? Steinmann.
Anatina cf. carteroni D’Orb.
Isocardia sp.
Pinna aff. quintucoensis Weaver.
Perna sp.
Acanthodiscus wichmanni Gerth.
Berriasella calistoides Behrendsen.
Panopaea cf. dupiniana D’Orb.
Pholadomya sanctae-crucis Weaver?
Lucina cf. neuquensis Haupt y otros pslecípodos.
Tavera refiere el conjunto faunístico, a las “capás limítrofes” (Titoniano superior-Neocomiano basal). Sin embargo, destaca la presencia de
Spiticeras y de Acanthodiscus, que evidenciarían además el Valanginiano.
En el portezuelo Dolores (33°55' Lat. S-70°3' Long. W ), al norte del
cerro Diablo, entre los esteros Diablo y Jeria, vuelve a aparecer esta serie
de calizas, con rumbo N y buzamiento de 80° a 85° al W. Sobre ellas se
dispone concordantemente la formación Colimapu (Klohn, 1957). Por
la fauna recolectada allí, que lleva abundantes Steueroceras y Spiticeras, se
puede reconocer el sincronismo de estos estratos con los que aparecen en
Baños Morales.
La sección más completa en el río Maipo se encuentra entre la confluen
cia del río Negro (34°6' Lat. S - 70°4' Long. W) con el Maipo, y la que
brada Escalones (34°7' Lat. S - 69°54' Long. W ). Allí la serie marina se
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superpone al Jurásico continental, representado principalmente por con
glomerados y areniscas rojas que Klohn (1957) asigna al Kimmeridgiano.
Concordante con los estratos marinos, se dispone encima la formación
Colimapu. En la base de la sección aparecen lutitas muy calcáreas con ban
cos de calizas intercalados, de color gris oscuro; hacia arriba siguen calizas
compactas gris oscuras y en la parte superior, calizas compactas gris claras y
lutitas gris oscuras. Sobre estas últimas capas aparecen las lutitas y arenis
cas rojas de la formación Colimapu. El rumbo de las capas es N 20° W y su
buzamiento es de 20° a 25° hacia el W.
Una abundante fauna de ammonites y pelecípodos allí presentes, permi
te evidenciar niveles que van desde el Titoniano superior, caracterizado
por la presencia de Corongoceras sp. cf. C. alternans (Gerth), hasta el Valanginiano superior, definido por Holcoslephanus curacoensis (Weaver),
que aparece en las calizas superiores de la sección. Las formas más abun
dantes representadas en la fauna de esa localidad, son las siguientes:
Corongoceras sp. cf. C. alternans (Gerth).
Berriasella sp. cf. B. spinulosa Gerth.
Oppelia sp. aff. O. perlaevis Steuer.
Steueroceras subfascialu?n (Steuer).
Odontoceras aff. O. ellipsostomum Steuer.
Spiticeras (Kilianiceras) damesi (Steuer).
Spiticeras sp. cf. S. (Kilianiceras) gigas Leanza.
Cuyaniceras transgrediens Steuer.
Lissonia cf. riveroi (Lisson).
Holcostephanus curacoensis (Weaver).
t'anopaea dupiniana D’Orbigny.
Lucina neuquensis Haupt.
Exogyra couloni (Defrance) D’Orbigny.
Isocardia koeneni Behrendsen.
Arca sp. aff. A. securis Leymerie.
Astarte elongata D’Orbigny.
Trigonia transitoria Steinmann.
Los estratos fosilíferos de río Maipo están bien desarrollados en los ríos
Barroso (34°8' Lat. S - 70°3' Long. W) y Cruz de Piedra. En esta última
localidad la presencia de algunos fragmentos de Crioceras (grupo del C.
diamántense Gerth) indica que la sección marina abarca allí hasta el Hauteriviano.
En la región occidental de la provincia de Santiago, sólo se conocen
sedimentos marinos del Neocomiano, constituidos por areniscas, lutitas y
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calizas, que integran la formación Lo Prado (Thomas, 1958, pág. 48). Ellos
son principalmente fosilíferos en la cuesta de Lo Prado (33°29' Lat. S 70°57' Long. W) y en Lo Aguirre (33°42' Lat. S - 71°0' Long. W ),
Tavera (1952), informó sobre fósiles provenientes de la falda occidental
del cerro Lo Espejo (33°32' Lat. S - 70°56' Long. W ), al sur de la cuesta de
Lo Prado. La fauna, que asigna al Hauteriviano, está integrada por Holcoptychites neuquensis Douvillé y varios pelecípodos neocomianos.
Aproximadamente, 30 Km. al sur, en la región de la mina Naltagua,
calizas que contienen fragmentos de conchas de pelecípodos, representan
probablemente la continuación de esta secuencia neocomiana.
Algunos afloramientos de calizas y lutitas que aparecen entre el cerro
Alto del Espino (33°44' Lat. S —71°12' Long. W) y los cerros de Chocalán
(33°44' Lat. S — 71°I4' Long. W) al sur de Melipilla, han sido asignados
al Valanginiano (Tavera, 1958) en base a la presencia de:
Parodontoceras sp. (P. calistoides Behr. ?)
Parodontoceras oppeli (Kilian) Behr.
Spiticeras sp. (tripartitus Hupé ?)
Substeueroceras sp. (5. fasciatum (Steuer) ?, S. koencni (Steuer) ?)
Neocomites (Cuyaniceras?) sp.
P r o v in c ia de V a l p a r a ís o .

Se han reconocido en esta provincia varias localidades en donde existen
sedimentos fosilíferos del Neocomiano. Así, en el cerro Campanita (32°56'
Lat. S-7101T Long. W ), al SE de Quillota, Brüggen recolectó fósiles de
esta edad. Según las determinaciones practicadas por Tavera (1956) en este
material, existente en las colecciones del Museo de la Escuela de Ingenie
ría, estarían representadas las siguientes formas:
Cuyaniceras? sp.
Ammonites sp. (Aulacosphinctes? sp.) .
Astarte cf. elongata D’Orb.
Chlamys robinaldinus D'Orb.
Pinna robinaldina D’Orb.
Panopaea sp.
Trigonia cf. coihuicoensis Weaver.
Inoceramus anomiaeformis Feruglio.
Exogyra sp.
Geruillia sp.
Perna sp.
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Una lente de calizas con Exogyras neocomianas, existe sobre las brechas
de queratófiro de la mina El Soldado (32°42' Lat. S-71°4' Long. W ), al
este del campamento El Morro.
En el primer portezuelo del cordón al este de Pachacama, afloran are
niscas finas, fosilíferas, que allí representan la base de la formación Lo
Prado. Además de pelecípodos, como: Trigonia eximia Philippi, hocardia
sp. cf. I. koeneni Behrendsen, Lucina leufuensis Weaver y Eryphila argén•
tina Burckhardt, aparece en la asociación íaunística, una forma de Thurmannites muy cercana a Th. quintucoensis Weaver y a Th. duraznensis
(Gerth), que permite concluir que en esta sección neocomiana marina, el
nivel más bajo comprobado por fósiles, corresponde al Valanginiano.
En el cordón de Chacana (32°41' Lat. $-71°8' Long. W ), al este del
vértice Chacana, también aparecen estratos neocomianos con fauna de pele
cípodos (Exogyra, Peden, Trigonia, Panopaea) y de hexacora'les.
A juzgar por los antecedentes que se tiene por las faunas obtenidas en
diferentes localidades en la Cordillera de la Costa de las provincias de
Aconcagua, Valparaíso y Santiago, el Valanginiano es el piso más bajo
representado, terminando los sedimentos marinos en el Barremiano, como
sucede en la mina Carmen en la provincia de Aconcagua.
P r o v i n c i a d e O ’H i g g i n s .

Los estudios de renocimiento geológico en esta provincia, han permitido
ubicar solamente una localidad en que aparecen sedimentos marinos que
tienen relación con los discutidos anteriormente. Ellos afloran en la con
fluencia de la quebrada Espinoza con el río Leñas (34°26' Lat. S-70°13'
Long. W ), afluente del río Cachapoal. Su descripción y la de su contenido
faunístico, constituyen el objetivo principal del presente trabajo.
P r o v in c ia d e C o l c h a g u a .

Domeyko (1908, págs. 31-32), menciona una serie de "calcáreos” sobre
puestos a brechas porfiríticas, en la región de los Baños del Flaco (34°58'
Lat. S-70°28' Long. W ), en el río Tinguiririca, y que se extienden hasta
las Vegas del Flaco. En estos estratos ese autor recolectó una fauna consti
tuida por formas que él consideró de edad liásica, por comparación con las
cjuc aparecen en río Jorquera en la provincia de Atacama. Burckhardt
(1900 b, pág. 87), reconoce que los fósiles citados por Domeyko (Pholadomya, Cardita, Giyphaea, Ostrea, Vola y fragmentos de ammonites), no per
miten definir bien la posición estratigráfica de esas calizas. Sin embargo,
las considera de edad neocomiana, atendiendo principalmente a una des
cripción que hace Philippi (1899) de especies provenientes del valle del
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Tinguiririca, en donde figuran varías formas de Trigonia propias del Cre
tácico Inferior. Groeber (1952, págs. 418-119), hace mención a una comu
nicación de Gerth, quien habría observado únicamente Exogyras en esa
región y como Burckhardt no encontró allí fósiles, pone en duda la fauna
abundante descrita por Philippi como procedente del Tinguiririca.
Groeber (op. cit., pág. 424), según información que recibió sobre fósiles
provenientes de Baños del Flaco, rotulados por Philippi y determinados por
H. Fuenzalida como: Cuyaniccras transgrediens (Steuer), Simoceras aff. volanense, Holcostephanus sp., Virgatosphinctes sp. y Crioceras sp., concluye
que allí está representado todo el Mendociano (Titoniano-Neocomiano).
En el curso de los trabajos de reconocimiento efectuados en marzo de
1954 por la Sección Geología de la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, se reconoció en los Baños* y Vegas del Flaco, localidades ubicadas
en el lado norte del valle del río Tinguiririca, una serie de calizas y are
niscas de más de 700 metros de espesor, portadoras de una fauna muy
abundante y variada, representada por las siguientes formas (Corvalán,
1957, pág. 924):
Windhauseniceras aff. humphreyi Leanza.
Windhauseniceras aff. internispinosus (Krantz).
Aulacosphinctes.
Spiticcras.
Steueroceras subfasciatum (Steuer).
Berriasella sp. cf B. koellikeri (Oppel).
Cuyaniccras transgrediens (Steuer).
Crioceras sp.
Nautilus sp. cf. perstriatns Steuer.
Pinna sp. aff. P. robinaldina D’Orb.
Arca sp. aff. A. glabrata Phil.
Mytilus sp. cf. simplex Desh.
Eryphila argentina Burckh.
Trigonia picunensis Weaver.
Trigonia carinata Agassiz.
Exogyra couloni (Defrance) D’Orb.
Exogyra cf. subplicata Roemer.
Myoconcha transatlántica Burckhardt.
Pholadomya sanctae-crucis Piolet y Campiche.
Panopaca dupiniana D’Orb.
Tylostoma jaworskii Weaver.
Natica cf. bulimoides (D’Orb.).
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Según la distribución de los ammonites, los niveles representados en las
Vegas del Flaco, abarcan desde el Titoniano superior (con Windhauseniceras) hasta el Hauteriviano (con Crioceras) .
En la Cordillera de la Costa de esta provincia, Muñoz Cristi (1950) men
ciona una serie sedimentaria de aproximadamente 600 metros de espesor,
ubicada en La Lajuela (34°40' Lat. S - 71°24' Long. W ), al oeste de Santa
Cruz. Tavera (1958), ha identificado una abundante fauna procedente
de esa localidad, la que asignó al Valanginiano, de acuerdo con la pre
sencia de Holcostephanus cf. curacoensis (Weaver), Lissonia riveroi Lisson,
Spiticeras cf. tripartitas Hupé, Acanthodiscus sp. y numerosas formas de
pelecípodos neocomianos. En su informe, Tavera indica para los sedimen
tos fosilíferos, un rumbo N con desviación de 7 a 21° hacia el E y buza
miento de 50° hacia el E. Como aparentemente este autor ha estudiado
toda la sección de calizas de La Lajuela, parece poco probable la presencia
allí de niveles más bajos que el Valanginiano, lo que coincide con lo obser
vado en la Cordillera de la Costa de las provincias de Santiago, Valparaíso
y Aconcagua.
P r o v in c ia d e C u r ic ó .

No existen antecedentes que permitan definir en forma segura la presencia
de Titoniano o Neocomiano en esa provincia, debido a que allí los tra
bajos de reconocimiento geológico realizados son muy escasos.
Sin embargo, Burckhardt (1900 b, Lám. XXXII), da un perfil transver
sal entre Curicó y Cañada Colorada, en el que aparece una gruesa secuencia
de conglomerados porfiríticos, extendiéndose en amplitud desde el cordón
del límite hasta Carrizal (35°20' Lat. S - 70°50' Long. W ). Según la repre
sentación de los conglomerados en el perfil, parece que Buckhardt los
consideró idénticos a los que aparecen en las Vegas del Flaco, en donde
existen sedimentos marinos del Titoniano superior hasta el Hauteriviano.
De esta manera, es probable que la misma sucesión de estratos aparezca
en la provincia de Curicó, lo que hasta ahora no tiene comprobación.
P r o v in c ia d e T a l c a .

En la Cordillera de los Andes de esta provincia y cerca del límite con
Argentina, en la región de la Laguna del Maulé (36°1' Lat. S - 70°32' Long.
W ), se conoce una serie constituida por calizas y dolomitas con fósiles.
Según los informes de Tavera (1948 y 1951), quien estudió la fauna allí
presente, estarían representadas las siguientes formas:
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Holcoptychites neuquensis Douvillé,
Odontoceras aff. ellipsostomum Steuer.
Pholadomya cf. eiongata Münst ( = gigantea Sow.).
Ptychomia koeneni Behr. var. leuíuensis Weaver.
Luciría corbisoides var. lotenoensis Weaver.
Eryphila alf. lotenoensis Weaver.
Panopaea cf. dupiniana D'Orbigny.
Gervillia sp. aff. pseudorostrata Nagao.
Perna? sp.
Isocardia sp.
Harpagodcs oceani? Brognt.
Pleurotomaria sp.
Tavera hace presente que la posición estratigráfica de las calizas del Maulé,
está definida por la presencia de Holcoptychites neuquensis Douvillé, for
ma del Hauteriviano. Es posible, sin embargo, que el Neocomiano basal
esté también representado, a juzgar por la forma identificada por ese autor,
como Odontoceras aff. ellipsostomum Steuer.
P r o v in c ia d e Ñ u b l e .

Groeber (1952, págs. 424-126) menciona la referencia hecha por Steinman,
de bivalvos neocomianos en los Baños de Chillan (36°54' Lat. S-71°33'
Long. W ). Los estratos íosilíferos consistirían en “pizarras calcáreo-arcillosas”, gris azuladas, infrayacentes de una serie de poriiritas que aparece
hacia el este de los Baños y que ese autor asimila al Diamantelitense
argentino (Albiano-Coniaciano). El rumbo de la serie marina sería NNE.
Hacia el W, los estratos aparecen limitados por la diorita andina. Philippi
(1899), describe algunas formas de pelecípodos que habrían sido encon
tradas en la Cordillera Andina de Chillan y que comprobarían la edad
neocomiana de los estratos discutidos. Estas formas son: Ostrea pugae
Philippi, Modiola prunum Phil., Trigonia transitoria Steinmann y Trigonia steinrnanni iphilippi.
Los sedimentos marinos del Titoniano y del Neocomiano, no vuelven
a aparecer hacia el sur de esta localidad en la parte chilena del Geosinclinal Andino y sólo se conocen en territorio argentino, donde terminan
en la región del Neuquén (40° Lat. S-70°30' Long. W ). Los afloramientos
más australes se encontrarían en el Cerro Quebrado (41° Lat. S - 70°30'
Long. W ), según el mapa geológico argentino confeccionado por el Servi
cio Geológico de la Dirección de Geología (1950).
De esta discusión de las localidades chilenas en que se conoce la presen
cia de sedimentos de la última gran transgresión marina en el Geosinclinal
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Andino, puede concluirse que el Neocomiano está representado en todas
ellas. Se conocen secciones del Titoniano, piso que ha sido reconocido
últimamente en localidades como río Colorado, río Maipo y Vegas del
Flaco, pero sólo en sus términos superior y medio. En río 'Leñas, los sedi
mentos fosilíferos abarcan desde el Titoniano inferior hasta el superior.
Puede, además, señalarse que en esa localidad hay antecedentes paleonto
lógicos que permitirían intentar la ubicación de un límite bioestratigráfico
superior para el Titoniano, como se ha discutido anteriormente.

ABSTRAGT
A tithonian ammonite and pclecypod fauna has been obtained from a sedi
mentary section in río Leñas, in the Andean Cordillera of the O’Higgins
province. These fossil forms represent the lower, middle and upper Titho*
nian stage, what makes the río Leñas section, the most complete exposures
of this age known in the Chilean part of the Andean Geosyncline.
Detailed stratigraphic collecting has demonstrated the existence of five
fossiliferous zones and their position in the various 'lithologic units. Twenty
of the most important species in the total fauna are described and illustrated, Four of them: Corongoceras evolutum, Virgatosphinctes leñaensis,
Aulacosphinctes chilensis and Trigonia eximia Philippi, var. multicostata,
are considered to be new.
The lower Tithonian is characterized by Virgatosphinctes andesensis
and V. leñaensis; rhe middle Tithonian, by Aulacosphinctes proximus and
Perisphinctes aff. erinus, and the upper Tithonian, by Windhauseniceras
internispinosus and Substeueroceras koeneni, according to the correlation
made with equivalent zones of Mendoza and Neuquén in Argentina.
The marine Tithonian is scarcely represented in the Chilean part of the
Andean Geosyncline and is only known from río Colorado and río Maipo
in the Santiago provinoe, río Leñas in the O’Higgins province and río Tin*
guiririca in the Colchagua province. The marine Neocomian is well repre
sented throughout the región, from Tarapacá province in the north to
Ñuble province in the south.
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Figuras : 1.

I

Trigonia eximia Philippi, var. niullicostaia nov. var. Valva derecha del
ejemplar 101. C.I.I.G. (X 1.5). Río Leñas. Capas A. Pag. 28.

2- 2a Trigonia eximia Philippi, var. mullicostala nov. var. 2. Valva izquierda
del ejemplar 102. C.I.I.G. (X I). 2y Vista dorsal del mismo ejem
plar. Río Leñas. Capas A. Pag. 28.
3- 4

Trigonia eximia Philippi. var. multicostata nov. var. 3. Valva derecha del
ejemplar 107. C.I.I.G. (X 1) . 4. Valva derecha del ejemplar 108.
C.I.I.G. (X I). Río Leñas. Capas A. Pag. 28.

I. A M I N A

1

L AMI N A

3

Figuras : 10. Luciría sp. Valva izquierda incompleta; ejemplar 120, C.I.I.G. (X 1) . Río
Leñas, Capas A. Pag. 36.
11. Pholadomya sanctaecrucis Pictet et Campiche. Valva izquierda del ejem
plar 115, C.I.I.G. (X I). Río Leñas, Capas A. Pag. 34.
12. Perisphinctes aff. eritius D’Orbigny. Ejemplar 140, C.I.I.G. (X 0.7) . Río
Leñas, Capas B-2. Pag. 26.
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l.u cin a n e u q u en sis

9.

T rig o n ia

2

c a r i n a t a Agassiz. Vista lateral posterior de la valva izquierda:
ejemplar 109, C.I.I.G. (X I) . Río Leñas, Capas A. Ptig. 31.

cf. s p l e n d i d a I.eanza. Valva derecha incompleta; ejemplar 119.
C.I.I.G. (X I) . Río Leñas, Capas A. Pág. 33.
g i g a n t e a Sowerby. Valva derecha del ejemplar 110, C.I.I.G.
(X I). Río Leñas, Capas A. Pág. 3">.

Haupt. Valva derecha incompleta; ejemplar 119. C.I.I.G.
(X I) . Río Leñas, Capas C. Pág. 37.

sp. aff. T . c o i h a i r o e n s i s VVeaver. Vista lateral de la valva iz
quierda; ejemplar III, C.I.I.G. (X 2) . Río Leñas, Capas A. Pág. 32.
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Figuras : 13.

4

Pectinatites (?) strióla tus (Steuer) . Ejemplar 148, C.I.I.G. (X 1). Río
Leñas, Capas B-3. Pág. 24.

14-15 Virgatosphinctes leñaensis nov. sp. Vistas ventral y laíeral del holotipo,
124, C.I.I.G. (X I). Río Leñas, Capas B-l. Pág. 22.
16-17 Windhauseniceras inernispinosus (Krantz) . 16. Vista lateral del ejem
plar 130, C.I.I.G. (X 1) . 17. El mismo ejemplar desprovisto del
fragmento del último anfracto conservado. (X 1). Río Leñas, Ca
pas B-3. Pág. 16.
18.

Virgatosphinctes ayidesensis (Douvillé). Ejemplar 125, C.I.I.G. (X 1). Río
Leñas, Capas B-l. Pág. 23.
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Figuras : 1!).

5

Virgatosphincies tiudesensis (Douvillé) . Ejemplar 123. C.I.I.G. (X 1) . Río
Leñas, Capas B-l. Pág. 23.

20-21 Aulacospíuncles próximas (Sleuer) . 20. Vista lateral; ejemplar 128, C.I.I.G.
(X 1) . 21. Vista ventral de la mitad adapical del último anfracto
conservado del mismo ejemplar (X 1). Rio Leñas, Capas li-2 Pág.
13.
' '
'
'
22.

Aulacosphinctes sp. aff. A. calabrinas (Reinecke) . Ejemplar 132, C.I.I.G.
(X I). Río Leñas, Capas B-2. Pág. 12.
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Figuras: 23.
24.

(i

A ulacosphinctes proxinius (Steucr). Ejemplar 129. C.I.I.G. (X 1). Río
Leñas, Capas B-2. Pag. 13.
A ulacosphinctes chilcnsis nov. sp. Vista lateral del holotipo; Nv 131,
C.I.I.G. (X I). Río Leñas, Capas B-2. Pag. 15.
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Figuras : 25-26 Corongoceras evolutum nov. sp. Vistas lateral y ventral del holotipo;
ejemplar 133, C.I.I.G. (X I ) . Río Leñas, Capas B-3. Pag. 18.
27.

Substeueroceras koeneni (Stcucr). Ejemplar 124, C.I.I.G. (X 0.75). Río
Leñas, Capas C. Pag. 20.

L A MI NA

/

