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INTRODUCCION

Los fósiles de los Andes Sudamericanos tienen un alto interés científico, especialmente 
los del terreno jurásico, cuya existencia en Sud América austral ha sido afirmada tan a me
nudo como puesta en duda y hasta refutada. Se puede pasar por alto, los relatos oscu
ros de Ulloa (1), Molina (2) y de Luis de la Cruz (3), en los que no se manifiesta más que 
la sorpresa de encontrar restos de conchas marinas en los Andes todavía en grandes al
turas, como igualmente los de A. v. Humboldt (4) sobre sedimentos jurásicos en la parte 
septentrional, fundados exclusivamente sobre el carácter petrográfico. Al explorador ale
mán Meyen (5) corresponde el mérito de haber comprobado la existencia de estratos ju
rásicos en el volcán Maipú en los Andes chilenos; pero las figuras, que acompañan la di
sertación, son tan defectuosas, que apenas se pudiera reconocer en ellas Planulatos del 
Malm, si la afirmación de Quenstedt (19,28) no existiese. L. v. Buch aceptaba al princi
pio (6) la opinión de Meyen, considerando como formas suprajurásicas los fósiles recogi
dos por Pentland en el «Puente del Inca», pero ya en 1838 llegó en la investigación preli
minar (7), de los restos fósiles, coleccionados por Iiumboldt y Degenhardt, al resultado 
de «que la mayor parte de los terrenos secundarios de los Andes desde el golfo de México 
hasta, a lo menos, Cuzco, como en Norte América, pertenecen al terreno cretáceo». El dió 
a esta opinión en sus «Petrifications recueillies en Amérique» (10), forma más afirmati
va, elevando su concepto de la falta de estratos jurásicos en Sud América, como en gene
ral en el hemisferio austral, a un axioma, defendiéndose enérgicamente (21. 23. 26), con
tra los incrédulos. Buch argumentaba ante todo, que una Janira (alata Buch, Petr. p.
3. tab. 1, f. 1 a 4), acompañada de Turritella Humboldti, Buch e Hippurites chilensis 
d ’Orb., está muy propagada en Sud América. «Janira es característica para el Cretáceo 
y aquél último fósil, aunque todavía misterioso, sería suficiente para demostrar, que to
dos los estratos con Pecten, debieron ser incorporados a lo menos al Gault; un resultado 
comprobado por una Exogyra de Coquimbo la que concuerda completamente con Exogyra 
Pitcheri Morton del cretáceo superior de Texas», (Grenzen der Kreidebildungen p. 36). 
La opinión de L. v. Buch pareció paleontológicamente tan bien fundada, que cuando Gay 
(8) creyó haber encontrado en la cordillero de Elqui, Ulapel y  de Santiago, estratos ju
rásicos, Dufrénoy (9) puso en duda este resultado, refiriéndose al concepto de Buch, y 
que Dufrénoy (13) y  A. d ’Orbigny (14), en 1842, tomaron como formas cretáceas los fósi
les recogidos por Domeyko en Coquimbo — con excepción de dos braquiópodos —, tanto

números en paréntesis sé refieren al indice de la literatura.
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más, cuanto las especies, descriptas poco antes por Lea (12) de Colombia como jurásicas, 
se manifestaron a la primera vista como cretáceas»*), y que también en Perú y  enBolivia 
según las investigaciones de d ’Orbigny (cf. Voyage dans l ’Amérique meridion. vol. III, 3 
Géologie 1842) el período mesozoico pareció estar representado solamente por sus estratos 
más modernos. También Darwin estaba todavía bajo la influencia de L. v. Buch, cuan
do reunión en 1846 en sus «Geological observations on South America», todo el complejo de 
los estratos mesozoicos (de Arqueros, Amolanas, Huasco, Coquimbo, etc.), como «cretáceo 
-oolitic formatión»2), no obstante que Forbes (16) como d ’Orbigny (en los geol. obser. y 
en 18) hicieron resaltar sus relaciones próximas con la fauna jurásica y cretácea de Eu
ropa. Entre tanto Domeyko había explorado sin descanso la cordillera de Chile y  publi
cado los resultados geognósticos de sus estudios en los Annales des Mines, habiendo remi
tido los fósiles encontrados en numerosos puntos en sedimentos mesozoicos, al fin de su 
instigación , a la École des mines de París.

Principió en seguida otro período en la historia del terreno jurásico de Sud América 
meridional. Bayle y Coquand describieron el material de Domeyko, después de haber co
municado los resultados ya más antes (22), en 1851, en un extenso trabajo, acompañado de 
8 tablas, en las Mémoires de la société Géol. 2 serie t. III. Basándose sobre una gran can
tidad de fósiles, ellos demostraron la existencia del Lias en Jorquera, Manflas, Tres Cru
ces y Chañarcillo, el Oolito inferior en Manflas y Tres Cruces y el Oolito superior en la 
cordillera de Doña Ana. Con eso las observaciones de v. Buch contra la existencia del te
rreno jurásico, fueron refutadas definitivamente. Pecten (Janira) alatus y  Turrítella 
Humboldti, pertenecían al mismo estrato que Nautilus striatus, Gryphaea cymbium, Spiri- 
fer tumidus, Rhynchonella tetraedra y ornithocephala; la Cryphaea, tomada por Buch co
mo Pitcheri, ha sido reconocida como var. de G. cymbium, asociada a estas especies liásicas; 
el Hippurites chilensis d ’Orb3, se encontró junto con fósiles cretáceos (cf. también Darwin, 
Geolog. obser. pág. 212). Pero L. v. Buch no abandonó por eso su opinión; sin embargo, 
la opinión de que sedimientos jurásicos estén muy propagados en América meridional se 
abrió pronto camino, describiendo en rápida sucesión Giebel (25), Crosnier (27), Huppé 
(29), Conrad (31), Philippi (34), Forbes (36), Burmeister y Giebel (37) y Domeyko (38) 
estratos jurásicos y sus fósiles de varias partes de la Cordillera de Perú, Bolivia y de Chi
le. Lástima que el valor de estos trabajos sea insignificante, quedando excluidos de este cri
terio sólo dos de ellos: la exposición modelo de las relaciones geológicas de Bolivia y de Pe
rú meridional por Forbes 1861 en Qu. J. London Geol. soc. vol. XV II p. 7 a 62 y la mono
grafía de la fauna liásica de Juntas por Burmeister y Giebel (Abhandl. naturf. Gesellsch. 
Halle vol. VI, 1861), sobre la que volveré en la parte especial de mi trabajo. En lo demás me

*) L . v. Buch se sirvió de este término ya más antes, diciendo en descr. phys. des iles Canaries p. 491 
en referencia a los fósiles recogidos por Meyen y Pentland: «II parait done que ces eouehes (Maipú y Puente 
del Inca), forment le passage du calcaire du Jura á la craie et sont analogues aux derniers couches jurassi- 
ques qul'forment les plaines de ia Suisse ». Pissis (45) profesaba este antiguo modo de ver todavía en 1873, pro
bablemente por comodidad.

2) La observación de Darwin (1. c. p. 212), de que A. chilensis en Arqueros compone un depósito calcáreo de 
varios cientos de piés de espesor casi esclusivamente, recuerda la asociación de H. organisans en los Alpes; sin 
embargo Bayle y Coquant (1. c. pág. 44) dicen en cuanto al ejemplar original de d’Orbigny, que sería difícil de
cidir, « si la stvuctuve est véellement celle d’une Hippurit ou bien d’un polypier ramuleux ».
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refiero a la «Paleontología de Chile» de Rémond de Corbineau (39), la que, no obstante su 
soberbio título, no representa más que una lista alfabética de todos los moluscos fósiles — 
hasta 1867 ~  descriptos y citados de Chile. El único mérito de esta recopilación sin crítica, 
consiste en la indicación detallada de los puntos de hallazgo, omitida muchas veces por 
Huppé (29) y Philippi (34).

Prescindiendo del descubrimiento del terreno jurásico en la cordillera argentina por 
Stelzner, sobre la que volveré más abajo, el último decenio nos trajo poco nuevo, pudien- 
do limitarme a mencionar algunos de los trabajos citados en la lista de la literatura. Pis- 
sis (45), el director del departamento topográfico y del levantamiento geológico de Chi
le, publicó en los «Anuales des mines» una exposición concisa de la constitución geológica 
entre los grados 16 y 53 de latitud meridional1). El plano adjunto indica estratos jurá
sicos en 16 puntos, en Caracoles, Chañarcillo (2 puntos), Río Manflas, Huasco, Cordille
ra Doña Ana, Arqueros, al naciente de Ovalle, Río de Aconcagua (3 lugares en 32"45'), 
sur del Pico de Aconcagua, entre Juncal y el Tupungato, Maipú, norte de Santiago y por fin 
entre 36° 40‘ y 38° en 72° 40' long. (París) una faja grande, que se extiende desde el Cerro 
Florido hasta Caicayen. Se buscará en vano en el plano topográfico y geológico de la re
pública de Chile (52) del mismo autor, aparecido al mismo tiempo, en los puntos cita
dos, la «formación del Lias» o la «formación cretácea inferior y jurásica».

Jules Marcou dió en 1875 en la parte explicativa (47) de su mapa mundial (ohap. 
XVIII p. 162-181) una recopilación clara y casi completa de los conocimientos sobre la 
geología de América meridional con algunas observaciones (p. 179 y 181) sobre los fósi
les coleccionados por Agassiz y Orton en Caracoles (Bolivia) y Chacapoyas (norte Pe
rú) ; el creyó reconocer en Caracoles Lias, Kelloway y Oxford, en Perú septentrional, va
rios pisos del Lias, un resultado afirmado por Hyatt (48), quien describió poco des
pués las respectivas Ammonitas. Según Hyatt, en Chacapoyas, Tingo y Ipishguanüna, el 
Lias inferior está representado por algunas Arietitas, el medio por Amaltheus Lascombi 
Sow, mientras el hallazgo de Simoceras anceps Rein., en Compuerta, lago de Tititaca, y 
el de Stephanoceras macrocephalum Sohl, en Caracoles, demuestran la existencia del 
Kelloway en Bolivia.

En fin, Burmeister (50) dice en sus Description physique de la republ. Argentine tomo 
II, p. 255 y 257, que sedimentos mesozoicos en el límite occidental de la república no son 
conocidos con certeza, habiendo recibido de un coleccionista en Mendoza Ammonites co- 
munis, probablemente proveniente de la Cumbre, y del Río Negro y del Río Chubut, roda
dos con impresiones de la misma especie. La noticia de Strobel (41. 46), quien ya 1869 
en el valle de las Leñas Amarillas entre Mendoza y el Paso Planchón, había encontrado 
Pecten alatus Buch, es omitida por Burmeister, como igualmente el descubrimiento del 
terreno jurásico en El Espinacito, por Stelzner.

Voy a pasar ahora a la descripción que Stelzner (44) da del terreno jurásico fosilife- 
ro de la cordillera de Los Patos, en el Paso del Espinacito, descubierto por él en el año 
1873. Dice en el Jahrbuch fuer Mineralogie 1873, p. 733): «El terreno jurásico sigue al 
naciente deheje central de rocas eruptivas. Entrando en el valle del Río de la Leña en la

l) En 1. c. p. 412 se encuentra las líneas extrañas: Les terrains permiens et le trias y  sont nettement separés; 
puis vient la grande formation calcaire qué renferm á la fois le terrain jurassique et une partie du terrain cré- 
tacré; enfin la partie supérieure de ce dernier terrain s’y  confond avec la formation tertiaire.
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cordillera y subiendo la escarpada quebrada entre granito y pórfido cuarcífero al Paso 
del Espinacito, de una altura de cerca de 4200 mts., se encuentran cerca del límite de la 
nieve, sobre la cumbre misma, conglomerados finos areniscas y calizas con Macrocepha- 
los y Belemnites canaliculatos. Al bajar hacia poniente, se conoce inmediatamente, que 
toda la pendiente desde la cumbre hacia el suelo del valle, 800 mts. más abajo, se compone 
de estratos jurásicos de distinta inclinación». Stelzner coleccionó aquí en 3 días cerca de 60 
especies, en las que creyó reconocer formas liásicas y jurásicas. «Con gran pesar mío, pier
den valor mis colecciones por no haberme sido posible efectuar la división de los varios 
estratos y de separar sus fósiles. La configuración del terreno es tan quebrada y en parte 
tan inaccesible, que debía limitarme a hacer mi colección rompiendo los grandes bloques, 
traídos de arriba por las aguas. No obstante, el Espinacito representa en la cordillera 
uno de los lugares más ricos en fósiles jurásicos». Esto es todo lo que ha sido conocido 
hasta hoy del terreno jurásico del Espinacito. Stelzner encontró más tarde, también en 
el Puente del Inca, sedimientos mesozoicos, ya conocidos por Pentland y Darwin; sin em
bargo, la cantidad de fósiles, recogidos aquí, ha sido muy reducida a causa de la estruc
tura cristalina de las calizas.

Stelzner remitió los fósiles de estos dos puntos al profesor Dr. K  Zittel, quien me en
cargó le investigación pertinente. Los siguientes resultados paleontológicos encuentran 
su complemento geológico en la parte geológica de esta publicación, redactada por Stelz
ner. Este me entregó, además, algunos fósiles, provenientes de la cordillera de Chillan 
y de Caracoles de Bolivia, los primeros regalados por el señor Fonk en Valparaíso, los 
otros en parte por el profesor J. Domeyko, en parte por su colega, profesor Lorentz.

Entre estos fósiles las Ammonitas bien conservados de Caracoles llamaron tanto la 
atención, que su descripción me pareció muy conveniente, por cuya razón las he tratado en 
la tercera sección de este trabajo, esperando que tal ampliación de nuestros conocimien
tos en cuanto a la división del terreno jurásico sea también de provecho para la geología 
argentina. Por la atención de los profesores K. von Seebach, K. von Fritsch y de C. d e 
ben recibí de los museos de Goettingen y de Halle upa pequeña cantidad de fósiles del 
Espinacito, de Caracoles, de Juntas cerca de Copiapó (originales para Burmeister y Gie- 
bel (27) y de algunos otros puntos de Chile, de los que se encontrará mención en las res
pectivas descripciones. Todos los originales descriptos, en cuanto provienen de la repú
blica Argentina, serán remitidos al Museo Mineralógico y Geológico de la Universidad de 
Córdoba. Por esta razón me pareció conveniente hacer dibujar una cantidad de especies 
que ha sido talvez necesaria. Las tablas han sido ejecutadas magistralmente por el se
ñor F. Schlotterbeck. Al concluir no puedo dejar de dar mis mas efusivas gracias a los se
ñores von Sutner y Dr. W. Branco por las notables indicaciones que me proporcionaron 
en la investigación de los Cephalópodos, como igualmente al señor Dr. A. Stelzner por 
su colaboración en la redacción. _ _ ... . __  :
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I. — DESCRIPCIÓN DE LOS FÓSILES DEL ESPINACITO.

Belemnites Agrícola.

Belemnites sp. indet. t. IV, f. 2.

Cinco especies de Belemnites se encuentran en el Espinacito, pero no determinables 
exactamente. Dos de ellas se hallan en la misma roca con Nautilus sp., perteneciendo al 
grupo de los paxillosi Quenst., particularmente de parentesco del B. brevis Blv. del Ooli- 
to inferior. Una tercera forma del mismo grupo (en la misma roca con Cucullaea sparsi- 
costa y Opis exótica) talvez concuerda con B. chilensis Conr. de Caldera y Encantada en 
la Atacama (cf. Conrad en U. S. Nav. Astr. exped. vol. II, p. 284 y Philippi Reise p. 143 
t I, f. 4). Una especie pequeña silicificatada y completamente indeterminable se encon
tró junto con Trigonia Lycetti en un conglomerado de pórfido cuarcífero. La quinta es
pecie pertenece a la familia de los bicanaliculati May., la que en el Dogger de Europa es 
representada por B. Waageni Neum., de Balin, y B. avena Dumort, de los estratos de 
Humphriesianus, en el Kelloway de India por B. Gerardi Opp. (Waagen, Dutch-Cephalo- 
poda p. 13, t. 2, 3). Como este grupo no ha sido conocido hasta hoy en Sud América, doy 
en t. IV, f. 2 a 8. figura y corte del fragmento de cerca de 30 mm. de largo. Una compara
ción más detallada no es posible; su yacimiento es desconocido.

Lytoceras Suess.
Lytoceras Eudesianum d’Orb. t. I, f. 1.

1845. Ammonites Eudesianus D ’Orb. Pal. franc. terrain jur. t. 128.
1856. Ammonites Eudesianus Opp. Juvaformation p. 875.

Diámetro . . . . .  63 mm. An. u. V........................0,39 mm.
Al. u. V......................... 0,40 » J) 0 ..................................... 0,36 »

La coquilla disciforme se compone de 5 vueltas rápidamente acrecientes, las que apenas 
se tocan, dejando abierto un ombligo, cuyo ancho alcanza apenas a más de 1/3 del diáme
tro : El corte transversal de la vuelta, especialmente al estado adolescente, es casi redon
do. La concha está provista aun sobre las vueltas interiores de numerosas costillas finas 
onduladas, las que en la cercanía de las constricciones corren casi derechas sobre la con
cha, pero doblan algo hacia atrás sobre el sifón, prolongándose hacia adelante en la cerca
nía del ombligo. El molde demuestra sobre cada vuelta 5 o 6 constricciones, producidas 
talvez por costillas periódicamente más fuertes, como en Lytoceras fimbriatum (d ’Orb. 
Pal. franc- t. 98). La línea sutural concuerda muy bien con la figurada por d ’Orb. (t. 128, 
f. 3). La primera y la segunda loba como las sillas laterales son algo menos divididas, pero

i) Al. u. V. significa la mayor altura de la última vuelta: An. u. V. el mayor ancho de ella; O. ombligo. Los 
números son relacionados con el diámetro =  1.
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la loba antisifonal demuestra también en uno de los ejemplares la ramificación particular, la 
que d ’Orb. dibujó, y que Oppel encontró otra vez en L. exoticum (Pal. Mitth. p. 278, t. 76, 
f. 5) del Jura superior del Tibet, como Quenstedt (Cephal. p. 223, t. 17, f. 14) en L. ven- 
trocinctum del Gault de Escragnolles.

L. Eudesianum es característico en Francia y Suabia siempre para el Oolito inferior. 
De los tres ejemplares del Espinacito uno está asociado con Astarte clandestina, Opis exó
tica, etc.

Lytoceras Francisci Opp. var. posterum. t. I, f. 2.

1865. Am. Francisci Opp. Zeitsch. deutsche g-eol. Ges XVII p. 551.
1866. Am. fimbriatus Hau. (nec, Sow). Ceph. N. O. Alpen, p. 62 t. 22, f. 1, 2.
1869. A. Cereris Menegh. Pal. Lomb. Lias sup. p. 105, t. 21, f. 2.

Al. u. V ........................... 0,42 mm. D iá m e t r o ........................59 mm.
An. u. V.......................... 0,85 » 0 .......................................0,32 »

La coquilla disciforme se compone de 4 a 5 vueltas de poco contacto y de corte oval. 
El ancho ombligo es casi 1/3 del diámetro. La concha tiene numerosas costillas finas, sim
ples y derechas, las que aun en la sutura avanzan poco hacia adelante. Constricciones pa
rece que faltan. En su forma, adorno, aumento de la vuelta y en la línea sutural el único 
ejemplar del Espinacito puede ser comparado solamente con L. Francisci Opp. del Lias 
superior alpino. Pero como existen pequeñas diferencias (L. Francisci tiene al estado 
adulto un corte algo más alto y costillas más fuertes) prefiero considerar mi ejemplar co
mo una variedad nueva: posterum. Proviene de las misma roca de la especie anterior.

Phylloceras Suess.
Phylloceras neogaeum sp. nova. t. I, f. 3.

D iá m e tr o ....................23 mm. An. u. V .............................. 0,35 mm.
Al. u. V..........................  0,56 » 0 ........................................ 0,11 »

La coquilla es disciforme, poco arqueada, muy envolvente y con angosto ombligo. La 
concha es lisa. La última vuelta tiene 4 constricciones, las que parecen estar limitadas so
bre el lado externo por un leve abultamiento. La loba sifonal está poco desarrollada y cor
ta; la silla externa algo ancha termina, como la segunda silla lateral, difilica, siendo la 
primera silla lateral trifilica; además hay 4 sillas auxiliares.

En la literatura y entre el material del museo paleontológico en Munich, encuentro só
lo una forma que permite una comparación con mi especie: es Phylloceras conectens zitt. 
(Jahrbuch, R. Anst. 19, p. 67, t. 1, f. 7 a 10, y 21 p. 331, t. 14, f. 6), el que en la sierra de 
Tatra y en Italia superior pertenece a la zona del Harpoceras Murchisonae. Contorno, 
corte y la línea sutural poco ramificada concuerdan muy bien con eonnectens al estado 
adolescente, sin embargo, este se distingue siempre por un ombligo más angosto y por 
costillas finas. Proviene probablemente de la roca de Lytóceras Eudesianum.
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Phylloceras sp.

D iá m e tr o ....................41 mm. An. u. V..............................0,49 mm.
A!, u. V .......................... 0,54 » 0 ........................................ 0.13 »

Está presente, además, un molde de una Phylloceras, el que por su forma y por sus cos
tillas ocupa una posición intermedia entre Ph. subobtusum Kud (Swinitza p. 7 t- 2 f. 1 a 3) 
de los estratos de Klaus y Ph. viatos d ’Orb. (Pal. franc. T. jur. p. 471 t. 172 f. 1 y 2), del 
Oxfordien inferior. Las lobas no son visibles. El mal estado de conservación no permite 
más datos. Roca desconocida.

Harpoceras Waagen.
Harpoceras Zitteli sp. nova. t. I, f. 4, 5 (var. a).

tipo var. a var. p
Diámetro . . . .  103 mm. 130 mm. 77 mm.
Al. u. V...................... 0,50 » 0,44 » 0,44 »
An. w. V...........................0,25 » 0,23 » 0,23 »
O.................................   0.17 » 0,17 » 0,23 »

La cámara de habitación falta por completo en el individuo mejor conservado, que que
ría tomar como tipo. La coquilla se compone de 5 vueltas casi completas, que rápidamente 
aumentan casi planas; la última no demuestra ningún adorno, fuera de las estrías de 
acrecimiento, las que sin embargo, en la juventud permiten conocer débiles tubérculos 
sobre el canto del escarpado sutural. Las vueltas más adolescentes son el doble más altas 
que anchas, quedando esta relación constante. El mayor ancho está situado en la cercanía 
del ombligo; hay una quilla poco alta sobre el lado externo redondeado. La línea satural 
no tiene nada de particular, salvo la ancha silla externa y la profunda, primera loba la
teral.

H. Zitteli difiere de H. Concavum Sow. del Lias superior por la mayor envoltura, por 
la falta de una depresión, por el plano sutural más escarpado y por la línea satural más 
dividida. La diferencia de nuestra especie de H. patella Waagen (Ben. Beitr. I. p. 597 t. 
25 f. 2 y 3) de la zona del H. Sowerbyi consiste en su mayor envoltura, por la falta de un 
canto umbilical, por los flancos más redondeados, como también por la falta de una quilla 
alta. No obstante, la forma general, ante toda la existencia de pequeños tubérculos sobre 
las vueltas interiores y el carácter de la línea sutural, demuestran relaciones próximas con 
esta especie como con sus parientes del grupo del H. Sowerbyi Mili.

De los otros dos ejemplares, los que considero como variedades del H. Zitteli, el indica
do como var.a (t. I f. 5), se distingue del ejemplar descripto como tipo, solamente por su 
menor altura y por el crecimiento más lento de sus vueltas. La var. (3 se distancia algo más 
del tipo, siendc distinguida, además de las diferencias anotadas para la á, por el ancho 
mayor del ombligo. Sin embargo, los flancos planos y lisos, el plano sutural bastante escar
pado y la completa concordancia de la línea sutural me obligan a considerar los dos ejem
plos nada más que como variedades.

H. Zitteli tipo y la var. a, se hallan en la misma roca con Astarte excavata y A. Andium;
A ctas, T. V III.
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var. p-, proviene probablemente de los mismos estratos, como Trigonia signata, Pecten pu- 
milus y  P. laminatus.

Harpoceras proximum sp. nova. t. I, f. 7.

D iá m e tr o ................... 52 mm. An. u. V ...............................0,25 mm.
Al. u. V .......................... 0,54 » 0 ........................................ 0,25 »

Esta especie, de la que existe nada más que el fragmento figurado, se asemeja a la ante
rior por las vueltas planas, por el corte y por la línea sutural; pero las costillas evidentes, 
en parte simples, en parte bifurcadas de la coquilla aun joven forman un carácter que dis
tancia H. proximum tanto de H. Zitteli, como la acerca a H. patella. Se distingue de H. Es- 
eri Opp. (Palaeont. Mith. 143 t. 44 f. 3 a, b — Am. radians compressus Quenst. Cephal. 
p -112 t. 7 f. 9) de las Margas de Jurensis la cual a la primera vista es muy parecida, prin
cipalmente por los flancos más planos, pór las costillas más débiles y por la línea sutural, 
la que en H. Eseri, como en el grupo del H. radians en general, tiene claramente una silla 
externa bipartida. Las diferencias del H. Andium véanse abajo. Esta especie se encuentra 
en la misma roca, como H. aff. Sowerbyi, Trigonia rectangularis y Leda striatissima.

Harpoceras Andium sp. nova. t. I, f. 8 y t. II, f. 1.

II f. i  i  f. 8
D i á m e t r o .......................................................... 56 mm. 42 mm.
AI- u. V ....................................................................... 0.52 » 0,52 »
An. u. V .....................................................................0,32 » 0.29 »
0 .................................................................................... 0,18 » 0-19 -»

La coquilla disciforme se compone de 5 vueltas con corte oval, de las cuales la última está 
provista de cerca de 40 costillas falciformes, simples y poco fuertes. El plano sutural es 
algo escarpado. La concha queda también en la edad algo envolvente. La línea sutural no 
es conocido. La quilla parece haber sido hueca, como es el caso en algunas especies de 
Harpoceras y algunas de Amaltheus. H. Andium pertenece por su forma general al gru
po de H. radians, no acercándose a ninguna especie, más que a H. Eseri Opp. del Lias su
perior; sin embargo, nuestra especie se distingue bastante por el corte, por las costillas 
menos curvadas y por la falta de un verdadero canto umbilical, como de H. proximum 
por la mayor envoltura y por el arqueo de las vueltas.

El ejemplar: t. II f. 1 se encuentra en la misma roca, como II. Zitteli; no hay constancia 
sobre el yacimiento del otro. „

Harpoceras aff. Sowerbyi Mill. t. II, f. 2.

D iá m e tr o ....................18 mm. I An. u. V...............................0,36 mm.
AI. u. V ..........................0,39 » | 0 ........................................ 0,33 »

Dos individuos jóvenes de una Harpoceras pertenecen según forma, corte de las vuel
tas, costillas fuertes y según la línea sutural ramificada a la cercanía del H. Sowerbyi 
Mili.; sin embargo, el estado muy joven no permite una determinación exacta. La roca, co
mo la de H. proximum. v ,
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Harpoceras aff. variabile d’Orb . t. I f. 9.

D iá m e tr o ....................49 ram. An. u. V.............................. 0.81 mm.
Al. u. V.......................... 0.44 » O........................................ 0,31 »

El respectivo ejemplar se acerca tanto a ciertos ejemplares del H. variable d ’Orb. del Lías 
superior de Milhaud en cuanto al contorno, escultura y línea sutural, que desisto a 
dar un nuevo nombre a mi único ejemplar. Se distingue de H. Ogerieni Dumort. (Bassin 
du Rhone IV. Lías superior p. 78, A. 19 f. 3 a 6) por las costillas menos curvas y más nu
merosas, por una quilla más fuerte, como también por menor envoltura. Además H. Oge
rieni tiene una silla externa muy ancha y bien bipartida y una ancha primera loba como 
silla lateral, mientras nuestro ejemplar posee lobas como sillas angostas.

El ejemplar figurado proviene de la roca con H. Zitteli; un otro más pequeño junto 
con Trigonia Lycetti (juv.) en una arenisca amarillenta (arkosen).

Harpoceras Stelzneri, sp. nova. t. I, f. 6 y 10.

fig. 6 fig. 10 juv.
Diámetro . . . . 44 mm. 33 mm. 16 mm.
Al. u. V. . . . . 0,45 » 0,40 » 0.40 »
An. u. V. . . . . 0.31 » 0,37 » 0,34 »
O..................... . . 0,29 » 0,37 » 0,34 »

La coquilla compuesta de 4 ó 5 vueltas tiene flancos algo planos, los que caen algo es
carpados hacia el ombligo, pero sin formar un canto. El lado externo redondeado tiene 
una quilla afilada. El corte de las vueltas más jóvenes es casi cuadrático, el de las siguien
tes más oval. La envoltura aumenta con la edad- Nuestra especie, en la juventud casi lisa, 
muestra sobre la última vuelta más de 30 costillas falciformes, fuertes, simples o bifurca
das, las que se prolongan sobre la quilla fuertemente hacia adelante. La línea sutural de
muestra una silla externa ancha y fuertemente ramificada; también la primera loba como si
lla lateral es ancha; las demás lobas son relativamente angostas.

Ninguno de los Falcíferos conocidos por mi manifiesta verdaderas relaciones próximas 
a H. Stelzneri; sólo Am. deltafalcatus Quen. (Jura p. 394 A. 53 f. 7 y 8) del Jura pardo 8 
tiene cierta semejanza, pero es más evolucionado, tiene al lado de la quilla 2 surcos eviden
tes y se toma ya a un diámetro de 50 mm. casi liso. De la misma roca como Astarte clandes
tina y Opis exótica.

* * *

A continuación de la descripción de las especies de Harpoceras me referiré a los Falcí
feros, ya conocidos en Sud América.

H. opalinum Bayle y Coq. p. 10 t. II f. 1 =  canaliculatum Huppé (nec Ziet.) Gay vol. 8 
p. 38, el que ha sido encontrado en Jorquera junto con Spirifer tumidus, no es un opali
num, sino está muy próximo al H. radiosum Seeb. de los estratos de la Trigonia laevis. 
No tengo criterio formado sobre H. radians Phil. Keise p. 141, Corbineau paleontolo
gía p. 7 de Chaco, Encantada, Sandon, y Ternera en el desierto de Atacama, sobre II. aff. ra-
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dians Phil. Reise p. 1411. II f. 1 de los mismos lugares, como tampoco sobre H. radians 
Huppé, Gay vol. 8 p. 34, de Tres Cruces cerca de Coquimbo, por ser muy insuficien
tes los datos de los autores. Felizmente —gracias a la amabilidad del Prof. Giebel— he 
podido someter a una relativamente detenida comparación la fauna supraliásica del Cerro 
Blanco de las Juntas, la que —prescindiendo de una vértebra de Teleosaurus neogaeus 
Burm. (Verst. Juntas pl2 t I f. 1 a 3) y de una particular clavellata Trigonia (substria 
ta Gieb. ibidem p. 24 t. II f. 7) se compone casi exclusivamente de Falcíferos.

H. radians Gieb, pág. 28, concuerda completamente con el que está clasificado bajo este 
nombre en el Lías superior de los Alpes y de Italia superior; pero los 6 grandes fragmen
tos, los queGiebel (pág. 28 abajo) incorpora también a éste, se aproximan mucho al Arietites 
Lilli Hau. (Ceph. Lias, nord-oeste. Alpen p. 40 t 8 f. 1 á 3) del Lias superior de Adnet. H 
variabile Gieb. p. 29 (=aalense Giebel nec Ziet) es muy próximo a los individuos planos 
del variabile de las Margas de Jurensis de Ilminster, H. comense Buch y erbaense Hau. 
han sido reconocidos bien por Giebel. Exactamente su yacimiento es altamente interesante, 
dando, junto con el Arietites cf. Lilli, a la fauna del cerro Blanco un carácter bien alpino.

Stephanoceras Waagen.
Stephanoceras singuiare sp. nova. t. III. f. 2.

D iá m e tr o ................... 72 mm. An. u. V.............................. 0,43 mm.
Ai. u. V ..........................0,36 » 1 O............................... ....  o,30 »

La coquilla se compone de 4 ó 5 vueltas algo arqueadas, cuyos flancos sobre la débil caí
da hacia la sutura tiene 15 tubérculos que se elevan hasta un tercio de la vuelta, para 
convertirse en 3 ó mas costillas, de tal modo que la última vuelta demuestra de ellas mas 
de 60. Las costillas corren casi derechas sobre los flancos, prolongándose solamente ha
cia delante sobre el sifón. La última vuelta sale poco de la espiral, terminando con una fuer 
te constricción. Líneas suturales son aquí desconocidas.

La especie a que me refiero, recuerda en algo St. Reussi Hau. (Ceph. Lias N. Alpenp. 
59 t. 20 f . 1 a 3) fallax Ben. (Ben. Beitr. I  p. 171 t. 6 f. 1 a 3) y vindobonense Griesb. 
(Jahrb. Reichsanst. 1868. p. 126 t. 4), pero difiere esencialmente de estas formas en corte, 
aumento de las vueltas, como en escultura. Proviene probablemente de la misma roca 
como las demás especies de Stephanoceras.

Stephanoceras multiforme *) sp. nova. t. II, f. 5 á 8 t. III. f. 1 y 4.

Bajo este nombre reúno una serie de Ammonitas, las que si bien recuerdan los verdaderos 
Macrocephalites, se agrupan por su escultura estrechamente al grupo del St. Brongniarti 
Sow., especialmente al St. Polyschídes Waag. (Ben, Beitr. I p. 603) de la zona de St. Sau-

*) En esta especie la figura no tiene la exactitud deseable. Tabla II f. 6 a, f. 8 a; t. III f. 1 a, f. 4 tienen de
masiado pocas costillas; t. II f. 7 b tiene demasiado altura de boca, en t,. II f. 8 b es el ancho de la ultima 
vuelta demasiado pequeño como igualmente en t. III f. 1 b, mientras la altura de la postrer vuelta en este úl
timo es demasiado grande.
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zei. La coquilla casi esferoidal se compone de 2 y 1|2 vueltas, cuyo corte transversal es con
siderablemente más ancho que alto. Muy cerca a la sutura hay 12 a 17 tubérculos, los que 
se elevan hasta 1|4X1|3 de la vuelta, para convertirse en numerosas costillas (60 a 75), las 
que corren derechas sobre la concha. Los intersticios son lisos, permitiendo reconocer nada 
más que estrías de crecimiento.—El carácter de las lobas es el del St. polyschides, Brocchi 
y de otros de este grupo. La primera loba lateral aparece muy ramificada y queda más 
por atrás que la loba sifonal, siendo la primera silla lateral de la misma altura que la silla 
externa compleja. Cualquiera de los numerosos ejemplares que se quisiera tomar como ti
po, sería arbitrario. Yo por mi parte considero por razones prácticas como tipo un indivi
duo, el que entre las formas extremas t. II, '5 y II, 6 ocupa un lugar medio.

Stephanoceras multiforme tipo. t. II, f. 7.

D iá m e tr o ....................57 mm.
Al. u. V ..........................0,51 »

El respectivo individuo tiene 17 tubérculos relativamente cortos y cerca de 60 costillas 
sobre la última vuelta.

A las formas con menor ancho del ombligo, las denomino:

An. u. V...........................0,81 mm.
0 ........................................0.16 »

var. micromphalum t. II, f. 5 y 8, t. III, f. 4.

A. t. III,. f. 4 t. II. f. 5 t. II. f. 8 B.
Diámetro . . 27 mm. 33 mm. 55 mm. 56 mm. 60 mm.
Al. u. V. . . 0,47 » 0,45 » 0,47 » 0,46 » 0,44 »
An. u. V. . . 0,81 » 0,91 » 0,93 » 0,82 » 0,82 »
O. . . . . 0,135 » 0,12 » 0,11 » 0,125 » ?

Se ve que los individuos se distinguen tanto por su ombligo angosto como por la menor 
altura de las vueltas. En III f. 4 y II f. 4 la cantidad de los tubérculos alcanza a 13, la de las 
costillas a cerca de 60; en los demás individuos hay 16 tubérculos- y cerca de 70 costillas, lo 
que hay que atribuir a diferencias de edad; t. III f. 4 representa las vueltas interiores del 
ejemplar, cuyas medidas he dado bajo B.

A  los individuos que se distinguen por un ombligo ancho y por un corte transversal re
lativamente más angosto los reúno como:

var. macromphalum t. II, I. 6 y t. III, f. 1.

t. II, f. 6 t. III,, f. 1
Diámetro . 54 mm. 57 mm. 57 mm. 82 mm.
Al. u. V.. . . 0,50 » 0,47 » 0,51 » 0,45 »
An. u. V. . . 0,80 » 0,70 » 0,72 » 0,62 »
O.............. . 0,20 » ? 0,20 »

Todos los ejemplares tienen 15 tubérculos y 65 costillas sobre la vuelta. St. multiforme 
es asociado con St. Sauzei d ’Orb. Algunas formas de parentesco pertenecen en Europa al 
Oolito inferior, las que antes han sido denominadas como Am. Gervillei, Brongniarti o 
Brocchii, pero, revisadas por Waagen, han sido divididas en algunas especies, de las que
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St. polyschides difiere de nuestra especie por el ancho siempre mayor del ombligo, por el 
corte más angosto de sus vueltas y por las más numerosas (cerca 90) costillas. De la India, 
la probable patria1) de los Macrocephalites, formas semejantes no son todavía conocidas; pe
ro Sud Africa posee en A. Atherstonei Sharpe (Trans. Lond. geo'l. soc. 2 ser. vol. 7. p. 196 
t. 23 f. 1. 1845) del terreno de Uitenhage al río Sonntag un representante no dudoso del 
grupo concerniente. St. Atherstonei tiene su yacimiento junto con Gryphaea imbricata 
Krauss (aff. calceola Quenst.), Trigonia Goldfussi Ag. y Trigonia vau Sharpe (del grupo 
de los undulatae), cf. Quart. Journal vol. 23. 1867 p. 170.

Stephanoceras Giebeli sp. nova. t. IV, f. 1.

1851 A. bullatus Gieb. nec d’Orb. naturf. Verein Halle IV, p. 246

D iá m e tr o ................... 103 mm. An. u. V.
Al. u. V..........................0,48 » O. . .

Existe sólo el ejemplar mencionado por Giebel, 1. c., al que la última y la penúltima 
vuelta por mitad faltan, pero de tal modo, que el corte queda detrás de la boca, permitien
do observar bien el ombligo muy ensanchado al lado de la cámara de habitación, como la 
profunda constricción delante del borde local. Muy cerca del ombligo muy angosto, están 
situados 20 tubérculos angostos y alargados, los que en cerca de 1|3 de la altura se dividen 
en numerosas costillas derechas, habiendo tenido así la última vuelta cerca de 90, el ancho 
del ombligo supraindicado es medido a lo largo de la cámara de habitación. La línea sutural 
es como en St. multiforme.

St. Giebeli se acerca a todas las especies mencionadas y a mencionar, más al St. po
lyschides "Waag.; difiere sin embargo por un ancho menor del ombligo, por el lento acre
cimiento de sus vueltas y por los tubérculos mis numerosos. De St. multiforme nuestra espe
cie se diferencia por el corte de sus vueltas, como por la mayor cantidad de los tubérculos 
y de las costillas. No existen relaciones próximas con St. bullatum, que Giebel aduce para 
la comparación.

El ejemplar de Giebel — ahora en el Museo Mineralógico en Halle — proviene según el 
rótulo, de la cima de la cordillera entre Mendoza y Auncagua (¿provincia de Aconcagua?), 
en Chile, es decir de la región cercana, donde Stelzner recogió los fósiles. Dada la confor
midad de la roca, supongo que St. Giebeli haya sido encontrado en el Espinacito mismo; 
sin embargo hay cerca muchos otros pasos de la Cordillera.

Stephanoceras sübmicrostoma sp. nov. t. III, f. 3.

An. u. V .......................... 0,65 mm.
0 ........................................ 0,13 »

La forma total es esferoidal, la cámara de habitación se enangosta, sin salir mucho de 
la espiral* pero su grueso disminuye rápidamente hacia el lado externo. Cerca del ombligo

D iá m e tr o ....................51 mm.
Al. u. V .......................... 0,48 »

0,49 mm. 
0,22 »

*) Stoliezkn, N-West Hímalaya p. 78 menciona del paso de Manirang en Spiti y  del valle del Para en Rupschu 
una Am. cf. macrocepbalus, que difiere de los ejemplares típicos de los Spitishales por costillas más finas, aso
ciada con Terebratula gregaria, Rhynchonella variabiles y  austríaca en el lower Tagling limestone, el que co
rresponde a los estratos de Koesen y  a una parte del Lias inferior.
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muy angosto se encuentran 12 tubérculos largos y delgados, que se transforman en sus nu
merosas costillas (cerca de 65), las que sobre la cámara de habitación se prolongan visible
mente hacia adelante, pero en lo demás corren derechas sobre la concha. No existe línea su
tural. St. microstoma pertenece por su estructura también al grupo de St. Brongniarti, pe
ro sin entrar en relación próxima con una de las especies conocidas i); en su contorno re
cuerda mucho St. microstoma de los extractos del Macrocephalus. El ejemplar proviene de 
los mismos extractos como St. multiforme.

Stephanoceras Lauzei D’Okb. t. II, f. 4.

1845. Am. Lauzei D ’Orb. Pal. franc. T. jur. p. 407, t. 139.
1856. Am. Lauzei Oppel Jura p. 375.
1867. St. Lauzei W aagen Ben. Beitr. I. p. 601.

D iá m e tr o ........................ 46 mm. 30 mm. 30 mm.
Al u. V ...............................0,44 » 0,50 » 0,47 »
An. u. V .............................0,65 » 0,91 » 0,83 »
0 ...............................................0,22 » ? 0,17 »

El ejemplar dibujado no difiere en nada de los numerosos ejemplares de Alemania y de 
Francia, los que he podido comparar; también los dos ejemplares más jóvenes, cuyas me
didas están indicadas arriba, concuerdan bien, no obstante su gran envoltura y sus 50 cos
tillas, poco más o menos, con los ejemplares adolescentes que se encuentran en el Museo pa
leontológico de Munich. Que St. Sauzei en el Espinacito está asociado de St. submicros- 
toma y multiforme, es de importancia en cuanto ésta Ammonita ocupa en el Jura de Euro
pa central un horizonte fijo.

Cosmoceras Waagen.
¿Cosmoceras Regleyi Ihioll.f t. II, f. 3.

1874. Am. Regleyi Thioll. Dum. Et. pal. sur le bassin du Rhóne IV. p. 119 t. 21, f. 8 y  9.

D iá m e tr o ....................28 mm.
Al. u. V ......................... 0,34 »

El ejemplar dibujado tiene 6 vueltas poco tocantes; la última lleva 42 costillas derechas 
y afiladas, las que a medida que se alejan del ombligo aumentan en altura, siendo inte
rrumpidas sobre el sifón por un surco profundo. La línea sutural es la misma, como 
en las Parkinsonias jóvenes. La concordancia con la figura y con la descripción de Dumor- 
tier es tal, que mi ejemplar hubiera podido servir de original. Am. (¿Simoceras?) scissus 
Ben. (Beitr. I  p. lft) t. 6 f. 4) del Oolito inferior es muy parecido pero difiere por las cons
tricciones, las que no han podido ser constatadas en .ninguno de mis cuatro ejemplares.

En el Espinacito se encuentra junto con Harpoceras próximum, aff. Sowerbyi, Leda 
striatissima y Trigonia rectangularis. Dumortier la describió como del Lías superior de 
Verpilliére. *)

An. u. V ..........................0,34 mm.
0 ........................................0,42 »

*) La más próxima es talvez^St. evolvescens Waag. Ben. Beitr. I, 604, de los estratos del Humphresianus: 
pero esta tiene un ombligo más ancho y  no tiene tubérculos manifiestos,
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Simoceras Zittel.
Simoceras Ántipodum sp. nova. t. III, f. 6.

D iá m e tr o ................... 110 mm.
Al. u. V..........................0,31 »

An. u. V.
O. . .

0,46 mm. 
0.45 »

La coquilla con ombligo anchp compuesta de 6 vueltas anchas, tiene sobre el plano su
tural relativamente escarpado 15 a 17 costillas. Sobre el medio de los flancos se elevan es
pinas fuertes, siendo reemplazadas aquí las costillas primarias por 4 o 5 secundarias, las 
que corren casi derechas, interrumpidas sobre el sifón por un surco apenas visible. La lí
nea sutural no completamente conocida es muy parecida a la del S.anceps Rein.

Mi especie es próxima a S.anceps Rein., Rehmanni Opp., ar. Arthriticus Sow., en general 
al grupo del Perisphinctes interrupti Waag., las que se consideran «hoy como Simoceras; 
A. anceps, sin embargo, tiene solamente en la juventud un plano sutural claro, mientras en 
S. Antipodum particularmente las vueltas interiores no dejan conocer tal plano; además, 
en A. anceps, los tubérculos de la sutura también en la juventud muy marcados, están con
siderablemente más próximos, siendo interrumpidas las costillas por un evidente surco si- 
fonal. A. Rehmanni carece según Oppel, de los tubérculos sobre las vueltas interiores. En 
fin, A. arthriticus Sow. (cf. Waagen Cephal. of Cutch, p. 210. t. 59, fig. 2), difiere ya por 
su forma total y por su estructura siempre muy fuerte.

El único ejemplar se encuentra en una caliza colorada ferruginosa, llena de fósiles, pe
ro en la que, fuera de Pholadomya fidícula y Grvphaea cf. santiaguensis no se conocen 
otros restos bien determinables, así un Pecten con costillas fuertes, el molde de una Tri- 
gonia (¿clavellata?), ¿Isocardia?, Pleuromya sp. como el molde de un gran gasterópodo.

Al. u. v .

Simoceras sp. t. III, f. 5. 

. . . 26 .mm. An. u. V. 30 mm.

Existe sólo el fragmento dibujado, el que por su forma general, particularmente por los 
tubérculos sobre el medio de los flancos y por el evidente surco dorsal, pertenece al grupo 
del S. anceps etc., sin demostrar parentesco próximo con las especies por mí conocidas. El 
ejemplar están en una caliza gris, de la cual yo no conozco nada más.

Nautilus Aristóteles.
Nautílus sp. ind.

D iá m e tr o ................... 130 mm.
Al. u. V......................... 0,56 »

An. u. V.
O. . .

0,63 mm.0,10 »
Está presente únicamente el molde de un Nautilus con ombligo angosto, en el que las vuel

tas fuertemente arqueadas son algo más anchas que altas, estando situadas las septas su
cesivamente y el sifón algo sobre el medio. Como el dibujo de la concha es desconocido, 
una determinación exacta no es posible; sin embargo el ejemplar se acerca al N. lineatus 
Sow. (Min. Conch, t. 41) del Oolito inferior, con lo que concuerda la asociación con Be-
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lemnitas parecidas a brevis. En cada caso el ejemplar concerniente no tiene relaciones 
próximas con las 3 especies conocidas del Jura de Sud América: Nautilus striatus Sow. 
(Bayle y Coqn. p. 8 t. II f. 6) del Lias superior de Jorquera; N. semistriatus d ’Orb. 
(Bayle y Coq. p. 9 1.1 f. 4 =  N. Domeykus d‘ Orb. Vovage A. meridionel. Paléont. p. 164 t. 22, 
f. 1, 2), del Lias de Tres Cruces, Coquimbo, y N. chilensis Huppé (Gay. vol. 8 p. 30) del 
¿Dogger de Tres Cruces?

Nerinea Defrance.
Nerinea (Aptixis) Stelzneri sp. nova. t. IV, f. 3.

Largo del fr a g m e n to .............................................................................. 60 mra.
Altura de la última v u e lt a .................................................• . . .  21 »
Diámetro de la última v u e lt a ............................................................... 27 s>

El fragmento dibujado se compone de 3 vueltas. Coquilla en forma de torre, cilindri
ca, larga, sin ombligo; vueltas bastante altas, casi lisas y provistas de numerosas líneas 
transversales finas, las que se prolongan algo hacia arriba en la sutura. La sutura es ape
nas profunda; la última vuelta tiene afuera una quilla; la boca es cuadrangular. Sobre la 
pared interna del labio externo faltan pliegues; también sobre la columela no existe más 
que indicio de pliegue. La presente especie pertenece por consiguiente al subgénero Ap- 
tyxis de Zitteli (Gasterop. der Stramb. Sch. p. 335), el que con certeza es conocido hasta 
hoy, (cf. ibid. p. 374) solamente por estratos suprajurásicos. Bayle y Coquand han men
cionado un ejemplar, que parece descompuesto, de una Nerinea de Doña Ana (B. y C. p. 
23 t. 4 f. 8), el que tiene según figura, vueltas mucho más bajas. Si la columela tiene 
pliegues y cuántos, no es conocido. N. Stelzneri se encuentra en la misma roca como Opis 
exótica.

Cerithium Adanson.
Cerithium sp. t. IV, f. 10.

El fragmento de un largo no mayor de 8 mm. se compone de más de 5 vueltas, las que 
son 1 V2 vez más anchas que altas. Cada vuelta tiene cerca de 12 marcadas costillas trans
versales, sobre las que corren 5 o 6 surcos longitudinales finos. La sutura no es notable
mente profunda.

Cerithium subscalariforme d ’Orb. (Prodr. 10. 172) del Colito inferior de Bayeux y C. 
muricato - costatum Mstr. (Goldf. t. 173, f. 12) del Oolito inferior de Rabenstein, son pró
ximos; sin embargo, el primero carece de la escultura longitudinal, y el último tiene, 
además de ser más delgado, inmediatamente debajo de la sutura un canto marcado. De 
la misma roca como Leda striatissima.

* * *

La cantidad de los Gasterópodos conocidos de los estratos jurásicos de Sud América es 
muy pequeña. Además de la ya mencionada Nerinea de Doña Ana, y de la Nática pha- 
sianella (Bayle y Coqu. p. 23 t. 2 f. 9) del mismo punto, no se conoce más que Turritélla

A c t a s , T. VIII. 86
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Humboldti Buch, sp. 0  siendo ella junto con Pecten alatus Buch, talvez el fósil más ca
racterístico del Lias de la Cordillera.

Gryphaea Lamarck.
t

Qryphaea cf santiaguensis HüPPÉ t. IV, f. 11, 12.

1854. Gr. santiaguensis Huppé], Gay hist. fia. VIII, p. 288 t. 4 f. 5.

Altura de la valva inferior 70 mm. Altura de la valva superior 50 mm.
Ancho de la valva inferior 55 » Ancho de la valva superior 50 »

La valva inferior es arqueada, ovalada hasta cuadrangular, cubierta sobre la superfi
cie con lámelas concéntricas, terminando en un corchete agudo lateralmente envuelto, 
cuyas estrías finas no se destacan en la figura (IV, 12). Una loba lateral poco saliente es 
separada por un surco de la quilla ancha y alta, la que corre del corchete por debajo y  por 
.atrás- La valva superior es casi cuadrada y demuestra también lámelas concéntricas, 
siendo algo profunda en el medio y oblicuamente truncada en la charnela, de tal modo 
que el surco de la charnela forma un ángulo obtuso con el plano superior. Las dos val
vas alcanzan un considerable espesor. La existencia de un lóbulo lateral bien separado se 
repite en muchas Gryphaeas, así en cymbium Desh., oblicua G-oldf., calceola Quenst. y 
dilatada Sow., pero la fuerte quilla, que nuestra especie tiene, es algo muy particular* en
contrando su parecido únicamente en la especie descripta por Huppé 1. c. del volcán San 
José en la cordillera de Santiago. Es de lamentar que la figura de Huppé sea tan defec
tuosa, por lo cual no tengo criterio seguro sobre la identidad de las dos.

Uno de mis tres ejemplares (fig. 11) se encuentra en la misma caliza colorada que la Si- 
moceras Antipodum.

Placunopsis Morris y Lycctt.
Placunopm sp. ind.

Hay dos valvas izquierdas (alto 22 mm., largo 21 mm.) y una derecha de una Placu
nopsis. El adorno de la izquierda poco arqueado y algo oblicuo, cuyo corchete se encuen
tra muy cerca al borde, se compone de numerosas estrías radiales y  de pliegues concén
tricos; como es el caso en P. fibrosa Laube (Biv. Balín, p. 8 t. 1 f. 7). La valva derecha 
plana es parecida a la de P. gingensis Qu. (Jura 379 t. 51 f. 3) del «pardo S». Se halla 
en la misma roca en la que se encuentra también Astarte clandestina y Cucullaea sparsi- 
costa.

')  =  Pleurototnaria Humboldti Buch 1839. Petrif. p. 9 t. 2 f. 26; =  Turritella Humboldti Báyle y  Coq. p. 12 
t. 2 f. 7, G; =  T. Andium d’Oi-b. Voy. Am. mer. PaJ. p. 104. t. 6 f. 11; =  Lithotvochus Audium Conrad. U. S, 
Nav. Astr. exped. II, p. 284;
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Pecten Bruguiére.
De este género, tan propagado en el mesozoico, son conocidas del Jura de Sud Amé

rica las siguientes especies: P. abnormis Huppé, G-ay. vol. 8 p. 292 t. V f. 3 (como pa
rece ser aff. textorius) y P. unguifer Huppé, ibid. p. 292 t. V  f. 1 del Dogger de Tres 
Cruces; como P. demissus Phill. Giebel ha descripto 23 moldes lisos del Lias de Juntas; 
P. cf. striatus Goldf. nec Sow. (Goldf. t. 91 f. 4) ha sido recogido según Buch descript. 
phys. p. 471 por Meyen en el Maipú (cf. también Meyen Nova Acta 1834 t. 47 f. 7). La de
terminación genérica de P. deserti Phil. Reise p. 145 t. I. f. 9 de Chaco es dudosa según 
Philippi mismo. La especie más conocida hasta ahora y la más interesante es sin duda 
el Pecten alatus1) Buch, ya varias veces mencionado; en cuanto a si pertenece al subgé
nero Janira, solamente conocido del cretáceo, produjo grandes controversias, hasta que 
Bayle y Coquand demostraron que hay que considerarle como verdadera especie liásica 
por razón de su asociación con Turritella Humboldti, Spirifer tumidus, Rhynchonella 
tetraédra y Gryphaea cymbium. Pecten alatus ha sido observado en los siguientes 16 pun
tos (1 a 5 en Perú, 6 a 15 en Chile, 16 en La Argentina) : 1) a 5o 46’, L. S. en S. Felipe 
(Humboldt); 2 a 7? entre Guambos y Montan, a la altura de 2728 m. (Humboldt); 3) a 
13° en Huancavelica en una altura de 4330 m. (Ulloa, Humboldt); 4) de 139 a 14° en la 
cordillera de Niñobamba (Crosnier); 5) a 17’ en Palca, entre Arica y La Paz, cerca de 
3000 m. (colección de Freiberg); 6 a 27° en Ternera en La Atacama (Corbineau); 7) 
a 27°25’ en la quebrada de Paipote (Darwin); 8) a 27°39’ en Jorquera (Bayle y  Co
quand); 9) a 27°58’ en Amolanas (Darwin); 10) a 28°5’ en Juntas (Burmeister y  Gie- 
Ibel); 11) a 28°6’ en Manflas (Bayle y C oq); 12) a 28°40’ en el valle de Huasco (Darwin); 
13) a 30° en río Claro (Darwin); 14) a 30910’ en el cerro de las Tres Cruces (Bayle y 
Coq.); 15) de 34° a 359 en la cordillera S. Fernando (Domeyko; y 16) en fin por Strobel en 
la República Argentina en el valle superior de las Leñas Amarillas (río Salado-Atuel), 
al naciente del divorcio de aguas. Así Janira alata es, por su gran propagación, carac
terística para el Lias de Sud- América.

Las especies coleccionadas por Stelzner son las siguientes:

Pecten pumilus Lk. t. V, I. 4 y ? f. 2.

1819. P. pumilus Lk. An. sans Vert. vol. 6 p. 183.
1833. P. pers<matus Zieten. t. 52, f. 2.
1836. P. personatus Goldf. t. 99, f. 2.
1856. P. pumilus Oppel. Jura forai. p. 419.
1858. P. pumilus Quenst. Jura, p. 337.

El molde que figura en t. V f. 4 de la valva izquierda (8 mm. de altura y del mismo an
cho), no difiere en nada de individuos alemanes de los extractos del Harpoceras Murchi- 
sonae; proviene de la misma roca como P. laminatus y Trigonia signata.

‘ ) 1839, P. alatus Buch. Petrif. rec. en Am. p. 3 t. 1 f. 1 á 4; 1842, P. Dufrénoyi d’Orb. Voy. Am. mer. Paléont. 
p. 106, t. 22 f. 5 á 9; 1846, Darwin Geol. Observ. p. 215; 1849, Buch, Grenzen der Kreidebildungen (Separat. Ab- 
dr.) p. 26; 1851, Coquand y  Bayle, p. 14 t. 5 f. 1 y  2; 1852. Buch, Verbreitung der Jura Formation, Berl. Mo- 
natsber p. 674; 1855, Conrad, U. S. Nav. Astr. exp. vol. II, p, 283, t. 41 f. 2 ; 1861, Giebel, Verst. Iuntas p. 22; 
1862, Domeyko, Anales de Santiago XX, p. 32; 1875, Strobel, Jahrb. f. Mineralogie, p. 61.
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El fragmento de concha t. V f. 2 (mal dibujado!) de 14 mm. de alto y de 12 mm. de ancho, 
probablemente pertenece también a la valva izquierda de P. pumilus Lk; se encontró jun
to con Harpoceras Zitteli.

Peden laminatus Sow. t. V, f. 5.

La valva izquierda, levemente arqueada de un Pecten de 24 mm. de alto y 20 mm. de an
cho, pertenece por su escultura al grupo de P. lens Sow. Después de un detenido examen 
he asimilado mi ejemplar a P. laminatus Sow.; del que he podido comparar una cantidad de 
individuos de Inglaterra y de Balín. P. lens Sow. y rígidos Sow. difieren por el arqueo más 
fuerte y por el adorno más grueso. No he podido comparar, con pesar mío, el P. saturnus 
d ’Orb. (.Oppel Iuraform. p. 420) del Oolito inferior. En la misma roca como la especie an
terior.

Peden sp. t. V, f. 1.

Alto . .................... 49 mm. A n ch o .........................34 mm.

Las especies lisas de Pecten del Espinacito no son determinables. Hay distintas formas 
entre ellas; la dibujada es mucho más alto que ancha, relativamente oblicua y cubierta con 
numerosas líneas finas concéntricas. El respectivo individuo está asociado a Pseudomo- 
notis substriata, Hinnites sp. y Corbula sp.; sin embargo en la misma roca se hallan tam
bién formas más anchas, pero en lo demás muy parecidas. Como en Europa tales formas li
sas suelen ser determinadas solamente según el yacimiento, basta haber mencionado su ha
llazgo, no sirviendo para nada un “ cf. demissus o cf. disciformis” .

Peden sp. t. V. f. 3.

Alto . . . .  ¿ . 50 mm. A n ch o .........................44 mm.

También esta especie no puede determinarse, en cuanto el molde-liso permite conocer 
solamente en el borde inferior restos de la concha con costillas finas, las que no permiten 
una deducción en cuanto al curso de la estructura. Está asociada a un joven Lytoceras sp. 
indet.; Placunopsis sp., Astarte clandestina, Lucina dosiniae formis y Venus peregrina.

Hinnites Defrance.
Hinnites sp.

En la roca con Pecten sp. t. V. f. 1 se halla también un Hinnites pequeño (alto 25 mm., 
ancho 24 mm.), muy parecido al H. abjectus Phill. (Morr. y Lyc. Gr. Ool. I I 1 .14 f. 3; Oop- 
pel. Juraf. p. 420) del Oolito inferior, o al joven H. gingensis Waag. (Ben. Beitr. I, 633), 
de la zona del Sowerbyi, pero por su juventud no permite una determinación segura.
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Lima Bruguiére.
De este género son mencionadas del Jura de Sud América, las siguientes tres especies: 

L. decorata Goldf. Burmeister y Giebel p. 24 del Lías de Juntas (molde indeterminable), 
L. (Plagiostoma) dubia Huppé, Gay vol. 8 p. 297 t. 5 f. 5 del Dogger de Tres Cruces, y 
L. (Plagiostoma) truncatiformis Bayle y Coq. p. 25 t. 6 f. 5. Del Dogger de Doña Ana del 
Espinacito conozco sólo:

Lima cf. duplícala Sow. t. V, f. 15.

Una valva derecha con poca concha de forma triangular oblicua, debajo redondeada, 
con cerca de 25 costillas, se acerca tanto a los ejemplares de L. duplieata Sow. del Corn- 
brasch de Wiltshire, que estoy convencido de la identidad de las dos formas. De la roca 
con Harpoceras Zitteli.

Ctenostreon Eichwald.
Ctenostreon pectiniforme SCHLOTH.

1820. Ostracites pectiniformis Schloth, Petref. I pág. 231.
1854. L. rustica Huppé. Gay. vol. 8 p. 295 t. 4 f. 6.
1856. L. pectiniformis Schloth. Opp. Juraf. p. 414.

A l t o .........................75 mm. A n ch o .........................75 mm.

Hay una valva izquierda casi completa, la que incorporo sin dudar a esta especie tan pro
pagada en el Oolito inferior de Europa central. L: rustica de Huppé de Tres Cruces es se
guramente la misma; pero la Ct. raricosta Bayle y Coq. p. 26 t. 6 f. 3 del Dogger de Doña 
Ana defiere por la muy pequeña cantidad de costillas y por la carencia de las espinas.

Pseudomonotis ’) Beyrich.
Pseudomonotis substriata Ziet, t. VI, f. 7 á 9.

1833. Avicula substñata Ziet. t. 69 f. 9.
1836. Monotis substriata Goldf. t. 120 f. 7.
1856. Monotis substriata Oppel. Juraf. p. 260.
1858. Monotis substriata Quenst. Jura p. 259 t. 37 f. 2 á 5.

fig, 7 fig. 8 fig. 9
A lto ....................................... 15 mm. 11 mm. 21 mm.
A n ch o .................................. 15 » 10 » 19 » l

l) Como las especies típicas de Monotis son conocidas solamente del Trias, he seguido a Stoliczka (Cret. Pe- 
eeyp. of. S. India p. 390), quien ha ampliado considerablemente el género establecido por Beyrich para Av, 

speluncaria (Zeitsch. d. deutsch, geol. Gesellsch. XIV p. 10), al añadir Oxytoma Meek (Av. inaequivalvis Sow. 
etc.) y otras formas mesozóicas.
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Numerosos individuos de esta especie no permiten distinguirse—especialmente en la ju
ventud de los ejemplares de Suabia y de Inglaterra del Lías superior. Esta especie se en
cuentra muchas veces en la roca con Pecten sp. t. V f. 1 y con Hinnites sp., pero está aso
ciada también con trigonia rectanguiaris.

PseudomonotÍ8 Muensteri Bronn t. VI, f. 5.

1836. Monotis Muensteri Goldf. t. 118, f. 2.
1856. Avicula Muensteri Oppel. Juraf. p. 416.
1858. Monotis Muensteri Quenst. Jura p. 440 t. 60 f. 6 a 9.

A l t o ........................ 15 mm. A n ch o .................... 19 mm.

La valva izquierda dibujada concuerda muy bien con los numerosos ejemplares, del Oo- 
lito inferior de Alemania y de Inglaterra que he podido comparar. Se encuentra junto con 
Astarte clandestina.

Pseudomonotís costata Sow. t. IV f. 16, 17.

fig. 17 
26 mm.
34 »

Hay 2 moldes de la valva izquierda, de las que el uno (f. 17), representa la forma co
mún del Bathonien, y el otro se aproxima más a los ejemplares procedentes de lugares 
de Francia, p. e. Luc (Calvados), que al estado adulto tienen una forma turgente.

1819. Avicula costata Sow. Min. Conch. t. 244 f. 1. 
1857. Avicula costata Oppel Juraf. p. 491.

fig. 16
■A-lto......................................................................... 35 mm.
Ancho......................................................................... 40 »

Modiola Lamarck.
Modiola imbricata Sow. t. V, f. 12.

1818. M. imbricata Sow. Min. Conch. t. 212.
1853. M. imbricata M. y L yc. Gr. Ool. II, p. 41.
1857. M. imbricata Oppel, Juraf. p. 489.

■ A lto .........................23 mm. L a r g o .........................49 mm.

El único individuo, algo deformado y de allí en el dibujo no bien reproducido, concuerda 
muy bien con los numerosos.ejemplares comparados por mí, del Bathonien de Inglaterra, 
Suabia y en especial de Balín. No obstante, la determinación no tiene mucho valor por en
contrarse formas casi indistinguibles en estratos tanto superiores como inferiores del Ju
ra.
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Cucullaea Lamarck.
Cucullaea sparsicosta sp. nov. t. V, f. 13.

A l t o ........................ 25 mm. L a r g o .........................29 mm.

La coquilla inequilátera, gruesa, fuertemente arqueada, de forma oval-rómbica, tiene 
más de 20 costillas radiantes del corchete, las que, delante muy fuertes, se debilitan hacia 
el medio para desaparecer luego completamente. Las costillas aparecen, a causa de estrías 
de acrecimiento concéntricas y distanciadas, como enrejadas. Un canto obtuso corre desde 
el corchete por detrás y por debajo. Debajo de una prominencia de relieve redondeado y 
muy saliente, se encuentra el área del ligamento corta y trapezoidal, cubierta de numero
sas estrías finas. Cucullaea sparsicosta pertenece a los parientes de C. oblonga Sow. (Min. 
Conch. t. 206 f. 1, 2) del oolito inferior de Leckhampton, la que me parece ser C. truncata 
Buckm. (Geology of Cheltenhamt. 10 f. 6 ); sin embargo la especie concerniente difiere 
por el menor arqueo y  por las costillas no poseyendo la parte media de la concha costillas 
radiales. Las dos valvas izquierdas, sobre las que mi especie está fundada, se encuentran 
juntas con Placunopsis sp. y Opis exótica.

Leda Schumacher.
Seda striatissima sp. nova. t. V, f. 14.

A ltu ra .........................3,5 mm. L a r g o .........................5,5 mm.

La coquilla ovala-alargada, fuertemente arqueada, tiene más de 25 costillas finas concén
tricas, las que se debilitan hacia atrás. Las turgencias son poco prominentes; el área pos
terior es poco profundizada. Hay varios parecidos en el Jura de Alemania; así L. acumina- 
ta Goldf. (Oppel Juraf. p. 175) del Lías medio, y L. Deslongchampsi Opp. (Juraf. p. 398) 
del Oolito inferior. La última especie difiere solamente por la curvatura menor y por el 
canto agudo, el que corre desde el corchete hacia atrás. Leda striatissima cubre los planos 
de los estratos con Harpoceras proximum y Trigonia rectangularis.

Trigonia Bruguiére.
De este género, tan manifestante mesozoico, algunas especies ya conocidas del Jura 

de Sud - América: T. substriata Giebel, Juntas p. 134 t. II f. 4, del Lías superior del Cerro 
Blanco; ella es una verdadera Clavellata, como igualmente la T. catenífera Huppé, Gay. vol. 
8 p. 328 t. 5 f. 5, 8 del Dogger de Tres Cruces. Meyen ha coleccionado en el Maipú, Pentland 
en el Puente del Inca formas parecidas a la costata, sobre las que volveré más adelante. 
Philippi describió (Reise p. 144 t. I f. 5, 6), como Trigonia Domeykoana un molde del 
Chaco, cuya determinación genérica me parece dudosa. En fin, Bayle y Coquand p. 42 y 
Forbes Qu. J. 1861 p. 32 mencionan Trigonias indeterminables de Doña Ana y  de Bolivia. 
Del Espinacito he distinguido cinco especies:
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Trigonia Stelzneri sp. nova. t. VI, f. 1.

Altura 46 a 52 mm.

La mayor curvatura de la coquilla casi triangular está situada delante de los corche
tes poco curvados por detrás, con lo que se produce una caída muy rápida del borde delan
tero casi rectilíneo. La parte delantera tiene 25 costillas simples, fuertes. Ellas comien
zan muy cerca a la carena, dirigiéndose al principio hacia arriba para tomar en seguida un 
curso más horizontal. Los espacios intermedios son lisos pero permiten conocer muy bien 
las estrías del acrecimiento (que cruzan delante las costillas). El área, que forma con la par
te anterior casi un ángulo recto, está separada de ésta por una carena baja, cubierta de 
escamas superpuestas y dividida por quillas débiles, en 3 partes. La parte más interior, po
co profundizada, de forma de corazón alargado (“ escutcheon”  Lycett), muestra un orna
mento transversal poco claro; las dos exteriores tienen costillas longitudinales estrecha
mente agrupadas y compuestas de tubérculos más o menos aislados. La charnela, (fig. 1, b), 
como en todas “ costatae” , es muy fuerte, pero, sin mostrar nada particular. En cuanto a 
la simetría, que distingue este grupo, no puedo decir nada, por no disponer más que de 4 
valvas derechas. Las más próximas a nuestra especie son: T. elongata Sow. y cardissa Ag., 
que concuerdan en contorno y en cantidad dé las costillas, pero la rápida caída del área y 
del borde delantero, como el curso de las costillas, excluyen una equivocación. Se encuen
tra junto con T. praelonga e Isocardia cordata.

La aparición de esta forma en el Jura de Sud - América no carece de interés, demostran
do otra vez el carácter cosmopolita del grupo de las Trigonias costatas.

Prescindo de la dudosa T. antigua d ’Orb. (Voy. dans l ’Am. mérid. Paléon. p. 44 t. III 
f. 12, 13) del Carbón de Y. Yarbichambi, en la que se puede ver, tomando en consideración 
ciertas Myophorias triásicas, así p. ej. la curvirostris o la Kefersteini de Raíble (la que 
tiene también dientes entriados y una valva simétrica bien evidente), un precursor di
recto de este grupo; me ocupo aquí solamente.de su propagación en el Jura. Inglaterra 
sola ha proporcionado 13 especies jurásicas,' las que se distribuyen sobre el Oolito inferior 
hasta el Oxford (cf. Lycett monograph. of british fósil, Trigoniae IV 1877 vol. 31 de la Pal. 
Soc.); la gran propagación de este grupo en el Jura de otros continentes, se deduce del si
guiente resumen.

Asia ha suministrado:

1. T. costata Park. Eichwald. Leth. ross. II pag. 598. 1 Distrito de Radscha, Cáucaso
2. T- Meriani Ag. ibidem p. 599. | meridional.
3. T. pullus Sow. Cutch-series de Charee. Trans. geol. soc. of London 2. ser. vol. V. 1837 

p. 328 t. 21 f. 17, p. 719 f. 1.
4. T. costata Park. Spiti-shales, en Gieumal. Stoliczka. N. Western Himalaya p- 90.
5. . T. elongata Sow. Cutch-series de Charee. Tran. geol. soc. citad, arriba p. 328 t. 21 f. 16.
62 T. Smeei Sow. Cutch-series. Shahpoor. ibid. p. 716 t. 61 f. 5.
De Africa se conocen:
7. T. pullus Sow. Estratos de Antalo en Agula, Blanford, Geology of Abyssinia. London 

1870 p. 179.
8. T. Cassioped d ’Orb. Zwartkop-Fluss, Sud Africa. Tate, Quart. J. 1867 p. 158.
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De Australia occidental, Lycett (Quart. J. 1870 vol. 26 p. 254 t. 14 f. 9,10) describió:
9. T. Moorei, del Gréenough-river.
De América se conocen:
10. T. costata Park (aut aff. costata). Recogida por Meyen en el Jura superior del Mai- 

pú (Nova Acta 1834 t. 47 f. 4; cf. también Buch, lies canaries p. 472); y
11. T. Stelzneri del Espinacito.

Sea mencionada, además, como 12, la Trigonia, que Pentland recogió en Puente del In
ca, pero sobre cuya edad no puede ser emitida una opinión segura. Ella recuerda, se
gún Buch (lies canaries p. 472), en su forma la costata Park, pero en lo demás se agru
pa a las formas descriptas por Forbes del cretáceo de India (Buch, Grenzen der Kreide- 
bildungen, p. 26), las que Stoliczka (Cretac. Pelecypoda of S. India 1871 p. 316) incorpo
ra el grupo de las «glabrae».

El grupo de las Trigonias costatas había conseguido hacia el fin del Bath su mayor 
desarrollo; en seguida ellas se tornan siempre más escasas y en el cretáceo se encuen
tran muy pocas de retaguardia, conservando en parte todavía su carácter, así T. penin- 
sularis Coq. (Monogr. de l ’étage aptien d ’Espagne 1866 p. 129 t. 23 f. 3) e indica Stol. 
(Cret. Pelecyp. p. 315 t. 15 f. 14, 15), pero en su mayor parte difiriendo tanto, que Ly- 
cett las separó como byssiferae por la abertura del byssus, situada delante del corchete. 
Pertenecen a este grupo de especies de Europa: T. carinata Ag. del Neocomo, T. Heva 
Dollf. (Bull, soc. géol. X X  p. 220 t. 2) del Gault, T. pennata Sow. (Min. Conch. t. 237 f. 
6) del cretáceo superior de Teignmouth, y de formas no europeas, probablemente: 
T. aurestensis Coq. (Geol. Paleont. de Constantine p. 202 t. 12 f. 10, 11) del Carentonien, 
como T. distans Conrad (Fraas, Aus den Orient, p, 93 t. 1 f. 4) del cretáceo superior de 
Marsába en Palestina.

Trigonia Lycetti sp. nova. t. VI, f. 3, 4.

Largo de dos individuos adultos . . 50 á 53 mm. Alto . 28 á 31 mm.
Largo de dos individuos adolescentes . 22 á 24 » Alto' . 17 á 18 »

La coquilla poco arqueada, transverso-trapezoidal, cuyo corchete se encuentra en la ter
cera parte delantera, es mucho más larga que alta; el borde anterior con poca caída, está 
débilmente curvado, el borde posterior truncado oblicuamente. El área es dividida por 2 
quillas con tubérculos débiles en 3 partes desiguales, las que en individuos adultos no pre
sentan ningún adorno fuera de estrías finas de acrecimiento, pero en individuos jóvenes, 
(fig. 4) permite ver costillas débiles entre los tubérculos de las quillas, siendo además más 
prominente la carena, que separa el área y la parte delantera. Series de tubérculos fuertes 
se hallan sobre la parte de la valva con costillas, las que, principiando en la carena, son 
dirigidas al principio hacia abajo y atrás, pero entonces después de rápida dobladura co
rren, curvadas fuertemente por arriba, hacia adelante. Simples al estado joven aparecen 
más tarde como costillas secundarías, interpuestas en el borde delantero, irregularmente bi
furcadas. La estructura de los dientes, (fig. 3 b. c.) no ofrece nada de particular. Algunas 
Jura-Undulatas de Europa se aproximan a nuestro especie, así T. literata Young y Bird del 
Lias superior de Yorkshire, y T. Carrei Mun. del Portland superior de Boulogne, pero an
te todo T. V-costata Morr. y Lyc. (Brit. Trig. II p. 66 t. 13 f. 5, t. 15 f. 1 a 4) del Oolito in-

Actas, T. VIII. 87
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ferior. No obstante difiere de ellas en forma, costillas y en adorno tan esencialmente, que 
el fundar una nueva especie, la que dedico al autor de la monografía sobre las Trigonias 
inglesas, parece estar justificado. Tres ejemplares silicificatados fueron bailados en un 
conglomerado de pórfido cuarcífero junto conLucina Goliath, Trigonia rectangularis y Be- 
lemnites sp. indet.; el cuarto individuo en la misma roca de arkose como el ejemplar pe
queño de Harpoceras aff. variabile.

Trigonia praelonga sp. nova. t. VI, f. 2.

A l t o ........................ 24 mm. L a r g o .........................64 mm.

La coquilla, poca arqueada, triangularmente alargada, se destaca ya por su forma, en 
cuanto la proporción del largo con respecto al alto es =  8: 3 y los corchetes están situados 
hacia adelante. La parte anterior tiene cerca de 15 costillas fuertes con tubérculos, co
rriendo al principio hacia abajo, pero en seguida, curvadas en ángulo obtuso, hacia arriba 
y adelante.

Sobre el adorno del área poco puedo decir: ella tenía 2 quillas claras, cuyas impresiones se 
han conservado sobre el molde y la parte («escutcheon» Lycett) situada al borde de la char
nela estaba fuertemente profundizada. No encuentro nada parecido en la literatura a mi 
disposición y doy a la especie el nombre praelonga por su forma. El único ejemplar está 
asoci&do con T. Stelzneri e Isocardia cordata.

THgonia rectangularis sp. nova. t. VI, f. 5.

Alto . . . . 15 A 16 mm. Largo . . . . 26 á 28 mm.

La coquilla óvalo triangular, es considerablemente más larga que alta. Los corchetes pla
nos están en el tercio anterior. La parte anterior de la valva tiene 8 a 10 costillas simples, 
provistas con débiles tubérculos, las que, principiando en la carena, se dirigen al principio 
hacia abajo, para continuar luego, quebradas en ángulo recto, con curso leve hacia arri
ba. El área angosta está dividida por una quilla débil en dos partes, (fig. 5 b.), de las cua
les la situada a la izquierda poco profundizada (escutcheon) no tiene estructura, mientras 
la de la derecha está cruzada por un surco leve, dejando conocer numerosas estrías de acre
cimiento, sumamente finas. La llamo rectangularis por el curso de las costillas. Esta es
pecie pertenece, como la anterior, al grupo de las undulatae. Hay 7 ejemplares; 6 de ellos 
provienen dé caliza en bancos delgados con Leda striatissima; el 7 del mismo conglomera
do como T. Lycetti.

Trigonia signata Ag. t. VI, f. 14.

1840. T. signata Ag. Trigonies p. 18, t. 3, f. 8.

A l t o .........................21 mm. L a r g o .........................31 mm.

Él único molde o vestigio, que tengo, concuerda tanto en forma, costillas y en adorno 
del área con la figura publicada por Agassiz, como con individuos del Oolito inferior de 
Suabia y de Inglaterra, que no dudo de su identidad. Se encuentra en la misma arenisca 
gris como Pecten pumilus, Pecten laminatus y Lucina intumescens.

Existen, además, varios fragmentos y moldes de Trigonias clavellatas, las que no pue
den referirse a la precedente especie.
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Lucina Bruguiérc.
Del Jura de Sud América hasta hoy no ha sido conocida más que Lucina americana For- 

bes (Darwin, Geol. observ. p. 233 y 266 t. V f. 24), la'que en Iquique está asociada con 
Terebratula inca Forbes (=perovalis Sow. fide Bayle y Coq. p. 22), proveniente por con
siguiente del Oolito inferior. Stelzner ha recogido en el Espinacito 5 especies, de las que 
sólo L. plana se halla en Europa.

Ludria plana Ziet. t. V, f. 7, 8.

1833. Lucina plana Ziet. t. 72 f. 4.
1856. Lucina plana  Oppél Juraf. p. 409

Alio . 32 mm. Largo . 39 mm. Espesor de las dos valvas . 18 mm.

Los dos individuos presentes no difieren en el contorno de los numerosos ejemplares, que 
he podido comparar, de Suecia y de Francia: pero la escultura de la valva demuestra en 
las costillas periódicamente más fuertes una particularidad, la que veo solamente en dos 
individuos de la altiplanicie de Larzac (Cevennes). Lucina Wrighti Opp. Turaf. p. 409, 
igualmente del Oolito inferior, es distinguida ya por su forma. Según la roca, los dos ejem
plares estaban asociados con Astarte clandestina. Como no conozco un buen dibujo de una 
charnela de Lucina jurásica, hice representar la charnela de una L. plana del Oolito infe
rior de Milhaud (Aveyron) en fig. 8 a (valva izquierda) y b (valva derecha). Ella no di
fiere en nada de la de especie terciaria y de vivas del subgénero Loripes.

Ludna laevis sp. nova. t. V, f. 9.

Alto . 22 mm. Largo . 25 mm. Espesor de las dos valvas . 11 mm.

La coquilla gruesa, casi circular, poco arqueada, es de forma inequilateral y carece del 
adorno. Los corchetes, situados detrás del jnedio son poco prominentes. A  juzgar según 
las figuras, Lucina despecta Phill. (Morris y Lycett G-r. Ool. II p. 69 A. 6 f. 16,17) del 
Oolito inferior y Gran-Oolito es próxima, sin embargo difiere algo por la forma y por 
las costillas más fuertes concéntricas. 2 ejemplares de roca desconocida.

Ludna intumescem sp. nov. t. V, f. 10.

Alto . . . . 17 á 19 mm. Largo . . . . 20 á 23 mm.

Con este nombre clasifico dos moldes (mcules exterieurs), los que no puedo.considerar 
como de ninguna de las especies conocidas por mí. La valva casi circular, muy hinchada 
(la f. 10 no la reproduce bien), cuyo corcheta está detrás del medio, tiene numerosas es- 
trias finas, concéntricas, de las que cerca de 29 resaltan más. El ornamento es pues pare
cido a la L. Wrighti Opp. y a L. plana Ziet (T. v. f. 7), sin embargo estas dos especies 
tienen en la juventud un otro contorno. Los dos ejemplares provienen de la roca con Pec
tén pumilus, P. laminatus y Trigonia signata.
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Ludria Goliath sp. nova. t. V, f. 11.

Alto 55 mm. Largo ?.

El fragmento dibujado, algo arqueado, está provisto de numerosas costillas concéntricas 
y con estrías finas radiantes desde el corchete. Según la charnela pertenece a Lucina. El 
único ejemplar silicificatado proviene del mismo conglomerado de pórfido cuarcífero como 
la Trigonia Lycetti.

Ludria dosiniaefoi'mis sp. nova. t. VI, f. 13.

Alto . 1-1 mm. Largo . 15 mm. Espesor de las dos valvas . 10 mm.

La coquilla pequeña, fuertemente arqueadaredondeada e inequilátera está cubierta de nu
merosas estrías concéntricas, de las que 25 a 30 son más prominentes. Los corchetes agu
dos están detrás del medio. Delante de las prominencias hay una lunula profunda, detrás de 
ellas una fosa del ligamento, área algo alargada con bordes agudos. La forma total de esta 
pequeña especie recuerda mucho a Dosinia y he tenido largo tiempo duda sobre la posi
ción genérica, hasta que he podido constatar en un molde la carencia de un seno paleal y 
la posición del aductor anterior, tan característica para Lusina. No conozco nada del Jura 
europeo, que pueda serle comparado. 7 ejemplares provenientes de la roca con Opis exó
tica y Astarte clandestina.

Venus Linné.
La aparición de especies verdaderas de Venus en estratos jurásicos es puesta en duda 

por muchos autores, y las más veces seguramente con razón, demostrándose las formas 
incorporadas a ellas, al examinar la estructura de los dientes, en parte como Cypricardia Lk. 
en parte como Cyprina Lk. (=Pronoe Ag.). Sin embargo la Venus macrocephali Qu. (Ju
ra p. 507 t. 68 f. 5) d e l“ pardo E ”  de la que he podido examinar un individuo de Pierzchno 
en Polonia, parece ser realmente una Venus.-—Venus dubia Huppé, Gay vol. 8 p. 344. t. 6 f. 
9 del Jura superior de la cordillera de Santiago no permite un juicio seguro sobre su posi
ción genérica, siendo también la forma, cuya descripción sigue, no indudable.

Venus Peregrina sp. nova. t. VII, f. 7.

Alto . 27 mm. Largo . 63 mm. Espesor de las dos valvas ‘ .' 30 mm.

La coquilla gruesa, algo arqueada, cuyos corchetes están en el tercio anterior, es inequi
látera, de forma óvalo-transversa y cubierta de numerosas estrías concéntricas. La lunu
la ha sido pequeña, la fosa del ligamento alargada, algo ancha y limitada por un canto re
dondeado. JE1 molde pertinente (7, b) muestra delante de la impresión muscular posterior 
un evidente seno paleal. Esta circunstancia, como la forma total determinan a incorporar 
el concerniente individuo a Venus.

V. peregrina proviene de la misma roca, como Pecten sp. t. V f. 3, Lucina dosiniaeformis, 
Placunopsis sp., Astarte clandestina y Lytoceras sp. indet.
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Astar te Sowerby.
Suelo no faltar jamás en los estratos jurásicos. Así también de Sud-América ya varias 

especies han sido descritas: 1) A. Darwinii Forb. Darwin Geol. observ. 266 t V f. 22, 23, del 
Lias de Amolanas, en el valle de Copiapo;2) Agregaría Philippi, Reise p. 143 t. II f. del 
¿Lias de Chaco; 3) A. aff. excavata Sow. Phil. Reise p. 143; y 4 )A. Antipodum G-ieb. Jun
tas p. 135 t. II f. 5. Creo haber reconocido dos de estas especies entre el material del Espi- 
nacito, fuera de algunas formas nuevas.

Astarte Andium sp. nova. t. VII, f. 9.

1842. =  ? A. dubia D ’Orb. Am. merid. Paleont. p. 105 t. 6 f. 12, 13.
1861. = ? ?  A. antipodum. Gieb. Verst. Juntas p. 135 t. II f. 5.

A l t o ........................ 43 intn. Largo . . . . . .  50 mm.

La coquilla sumamente gruesa, algo arqueada, es de forma óvalo-triangular, inequilátera 
y por adelante considerablemente más corta y más angosta que por detrás. La superficie 
está provista de cerca de 25 arrugas gruesas, cuyos intersticios demuestran estrías con
céntricas. El borde de la valva es denticulado. Las turgencias de relieve fuertemente com
primidas y redondeadas, situadas en el tercio delantero, se elevan apenas sobre el bor
de de la charnela. La lunula es pequeña, la fosa del ligamento débilmente desarrollada. La 
valva izquierda tiene dos fuertes dientes de la charnela.

Del Espinacito hay solamente dos valvas izquierdas y un ejemplar deformado de dos val
vas, pero en una remesa de fósiles de la cercanía de los baños calientes de Chillán *), que 
Stelzner recibió del Dr. Fonck en Valparaíso, encontré, además de algunas nuevas Trigo- 
nias clavellatas y undulatas y de una Ptychomva, un individuo de dos valvas bien conser
vado de mi A. Andium (alto 55 mm., lasgo 62 mm., espesor de las dos valvas 34 mm.), que 
concuerda perfectamente con los individuos del Espinacito.

Hay varias especies de parentesco. Giebel menciona de Juntas una A. antipodum, la 
que, la defectuosa figura, se acerca a nuestra especie, pero extraña cuando la A. psilono- 
ti Qu. es aducida en el texto para la comparación; con gran pesar no he podido encontrar 
la especie al revisar los fósiles de Juntas en el Museo Paleontológico de la Universidad de 
Halle. También A. dubia que d ’Orb. describe como proveniente de estratos desconocidos, 
probablemente del Perú, en muy parecida. Además Sowerby (Trans. London, geol. soc. 2 
serie vol. 5, 1840, t. 21 y 61), describe muy parecidas de los Cuteh-series de Charee y de 
Shahpoor como A. major y A. unilateralis ( = A .  Hermanni Opp. Pal. Mitth. p. 273), y 
también A. spitiensis Stoliczka ( N -W.  Himalaya p. 91 t. 9 f. 1) de ios estratos de Spiti, 
no se distingue más que por una forma algo más triangular y por una lunula poco me-

9 Este punto en Chillan es el más meridional de fósiles sin duda jurásicos. La asociación de Ptychomya es 
muy interesante. Dames (Ueber Ptychomya Zeitsch. d. geol Ges. 25, 1873 p. 374) toma este género como espe
cíficamente cretáceo y en especial la Pt. implicata Tate sp. (Quart. J. 1867 p. 160 t. IX, f. 8) del Sonntagsfluss 
en Sud Africa como neocomiano. Tales dudas referentes a la edad jurásica del terreno de Uitenhagen no me 
parecen justificadas por ser asociada la nombrada especie con Atnm. Atherstonei Sharpe (aff. polyschides) 
Bai.nií Sharpe (aff. trímeras), subanceps Tate (aff. anceps) y  Trigonia Goldfussi Ag. (Quart. J. 1867 p. 170; y 
Transact, London, geol. soc- 2 ser. vol. 7 p. 193, 1845).
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nos profunda. De especies europeas, A. detrita Goldf. (=elengans major Zieten t. 62 f. 1) 
del Oolito inferior de Suabia y de Bayeux es muy parecida, pero suficientemente distin
guida por la forma menos oblicua y por la considerablemente mayor cantidad de fuertes 
costillas.

A. Andium se encuentra en la misma roca como Harpoceras Zitteli y Astarte excavata.

Astarte cf. gregaria Phil. t. VI, f. 10.

1860. A . grega ria  Phil. Reise p. 148 t. II, f. 4.

A l t o .........................5 mm. L a r g o .........................6,5 mm.

Poseo nada más que una valva derecha de las dimensiones dadas. La valva triangular re
dondeada, tiene 9 costillas concéntricas relativamente fuertes. Por razones prácticas, pre
fiero por ahora, no obstante el defectuoso dibujo, comparar la especie de Chaco (Ataca- 
ma), sin olvidar que de un mejor material resultaría tal vez la identidad con individuos 
jóvenes de A. lurida Sow. o A. subtetragonaG-oldf.

A. cf. gregaria se encuentra en la misma roca, como Trigonía rectangularis, Pseudomo- 
notis substriata y Leda striatissima.

Astarte clandestina sp. nova. t. VII, f. 11.

A l t o .........................13 mm. L a r g o .........................21 mm.

La coquilla es, relativamente gruesa, poco arqueada, casi de forma rectangular, algo 
inequilátera, detrás más truncada, delante más redondeada. La estructura consiste en cer
ca de 30 costillas concéntricas muy aproximadas, las que, donde cruzan el centro dirigido 
desde el corchete hasta el borde posterior, doblan bajo ángulo recto hacia .arriba. Debajo 
de la prominencia plana, situada en la tercia anterior, se encuentra la lunula poco pro
funda, pero algo larga; el área es muy pequeña. El borde no es denticulado, pero sí bas
tante afilado.

La forma como las costillas indicarían Crassatella o ciertas otras lamillibranchiatas, las 
que por regla general son asimiladas a Venus (como p. ej. Venus fragilis d ’Orb. Pal franc. 
Terr. Cret. t. 385), sin embargo la charnela (f. 11 c. valva izq. y d valva der., las dos impre
siones de moldes) demuestra, que estamos en presencia de una verdadera Astarte. Algunas 
formas parecidas encontré ya descriptas como Astarte, así:

A. interlineata M. y Lyc. Monog. II p. 87 t. 9 f. 14. 15. del «Oolito grande».A. Aytonensis Bean. M. y Lyc. Suppl. p. 78 t. 40 f. 13.
A. berno - jurensis Et. Lorio! y Pellat. Foss. du jur. sup. du Boulonnais t. 15 f. 40. Ade

más 2 especies cretáceas.
A. elongata d ’Orb. Pal. franc. terr. cret. t. 263 f. 8 a 11 (Neoc. inf. de la cuenca de Pa

rís) y
A. cardinüformis Coq. Gréol. et Paléont. Constantine. 1860 t. 8 f. 17., del Cenomano de 

Nord - Africa.
A. clandestina está asociada a Opis exótica*, Pseudomonotis Muensteri y  Lucina dosiniae- 

formis.
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Astarte excavata Sow. t. VII, f. 9, 10.

1819. A. excavata Sow. Min. Conch, t. 233.
1856. A. excavata Opp. Juraf. p. 403.

Alto , . 52 mm. Largo . . 70 mm. Espesor . . 13 mm.

Tengo una valva de estas dimensiones, la que en su forma total, en las costillas, curvadas 
por atrás casi en ángulo recto, como en su estriamiento fino entre las costillas, concuerda 
muy bien con la figura de Sowerby y con algunos individuos del Oolito inferior de Suabia 
y de Inglaterra. La fig. 9c representa el molde de nuestra especie, que es así lo demuestra 
el molde artificial {fig. 10), que he preparado de un individuo del “ pardo Jl”  de Gamels- 
hausen. La charnela (9 b) es la de la verdadera excavata. En la misma roca como Astarte 
Andium y Harpoceras Zitteli.

Si se reconoce la independencia genérica de Grotriania Speyer (Zeitsch. d. deutsch. geol. 
Ges. 1860, vol. 12 p. 496 t. 11 f. 6 a 8), hay que contarla también como de este género Ast. 
excavata y con ella algunas formas próximas, como A. ovata Morr. y Lyc. del gran Oolito, 
A. Cotteausia d ’Orb. Prodr. 14, Nr. 242 del Corallien, A. longslandiana Tate (Quart. Journ. 
23. 1867 p. 158 t. 8 f. 5) del Jura de Sud - Africa, y en la forma muy diferente A. Herzogi 
Hausm. sp. (Goldf. t. 149 f. 10 y Nova Acta Acad. Leopold-Carol. X X II t. 47 f. 2, 1850), 
del río Zwartkop en Sud - Africa. En el cretáceo, Grotriania es representada por Ast. ju
gosa Forbes sp. (Stoliczka Cret. Pelecyp. S. India t. X  f. 12 a 14 p. 289). Lunula fuerte
mente profunda, área larga, dientes laterales muy alargados y charnela alta, representan 
el carácter de todas estas formas.

Opis Defrance.
Opis exótica sp. nova. t. VI, f. 11 y 12.

Tres moldes de la valva derecha, de largo de 14 mm., de alto de 12 mm., pertenecen, co
mo la charnela Índica, sin duda a Opis y probablemente a la misma especie. El uno es den
ticulado en el borde, los otros nó; sin embargo esto es de poca importancia en Astar- 
tes de parentesco próximo. La valva gruesa (f. 12a), ha tenido costillas concéntricas. Es 
probable que nuestra especie sea la más próxima a Opis similis Sow. del Oolito inferior (cf. 
Laube, Bilvalven Balin t. 4b.).

Las especies jurásicas de Opis se presentaron antes completamente aisladas; recién los 
últimos años nos suministraron (cf. Laube, Fauna de St. Cassian II p. 411.16) la Opis Hoe- 
ninghausi y affinis de St. Cassian, y últimamente resultó del material del Museo Paleonto
lógico de Munich, que también la Myophoria vel Corbicula Richthofeni Stur. de Raíble es 
una verdadera Opis.
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Isocardia Klein.
Isocardia cordata B u c k m . t. VI, f. 6.

Alto . . 59 inm. Largo. . . 1 mm. Espesor . . 25 mm.

Un molde con poca concha, de aquellas dimensiones, concuerda con la figura de Buck- 
mann (Geol. of Cheltenham. t. 6, f. 7), como con los numerosos individuos que Oppel co
leccionó en el Oolito inferior de Tannie y Leckhampton tanto, que no vaciló en identicarle 
con los representantes europeos.

Isocardia cordata Laube, Biv. Balin t. 4 f. 1 es indiscutiblemente una otra especie, que 
difiere bastante en sus dimensiones, como por la curvatura más débil de la valva y por la 
menor envoltura del corchete. I. cordata Laube pertenece al subgénero Veniella estable
cido por Stoliczka para algunas especies mesozoicas y para ciertas formas más posterio
res (p. ej. I. cyprinoides Sandb, de la cuenca de Maguncia); si también la verdadera I. 
cordata Buckm., pertenece a este, no lo puedo averiguar, por cuya razón he adoptado el 
nombre viejo del género. I. aelensis Qu. Jura p. 360 t. 49 f. 1, 2 es sin duda una Ceromya, 
para mencionar ésto de paso.

En la misma roca como Gresslya of. peregrina.

Pleuromya Agassiz.
Pleuromya jurassi Ag. t. Vil, f. 5.

1845. Myopsis jurassi Ag. Myes t. 30 f. 3 á 10.
1850. Panopaea jurassi D ’Orb. Prodr. 10, 209.
1856. Panopaea jurassi Oppei. Juraf. p. 392.

Alto . 34 mm. Largo . 59 mm. . Espesor de las dos valvas . 30 mm.

El individuo dibujado concuerda hasta los detalles más finos, no excluida la puntuación, 
tan bien con ejemplares de esta especie del Oolito inferior de Bayeux, que no puede dudar
se de su identidad; 2 individuos de la misma roca, como Astarte clandestina.

Pleuromya sp. t. VII, f. 6

Alto . 31 mm. Largo . 49 mm. Espesor de las dos valvas . 19 mm.

Se aproxima a la especie anterior, pero es más angosta, menos arqueada y carece, co
mo parece, de la fina puntuación. Sin embargo esto no deja decidirse exactamente por la 
frotación que ha sufrido la concha. Entre el rico material del Museo Paleontológico de Mu
nich, no encuentro nada concordante. En cambio un parecido sorprendente existe con la 
liásica P. striatulada Ag. {Myes t. 28 f. 10 a 14), en cuanto la figura lo deja juzgar. Pro
bablemente proviene de la misma roca como la anterior. Hay además varias otras especies 
de Pleuromya, en parte con concha puntuada (Myopsis Ag.), en parte solamente con estría- 
miento concéntrico; sin embargo una determinación más detallada no es posible. La mayor
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parte de ellas provienen de la roca con P. jurassi, pero una estaba asociada con Simoceras 
Antipodum y Pholadomya fidicula en una caliza colorada.

Bayle y Coquand mencionan Pl. peregrina d ’Orb. (nec. Phill.) p. 28 t. 6 f. 6 del Gran 
Oolito de Doña Ana; Huppé del mismo punto Pl. (Pholadomya) laevigata Hupp. (Gay 8 
p. 378 t. 6; Corbineau p. 28).

Gresslya Agassiz.
G-resstya cf. peregrina Phill. t. VLI, f, 4.

1853. G r. p eregrin a  Phill. Morris y L yc. Great. Ool. II p. 139 t. 15 f. 8 a.
1863. G r. p eregrin a  Phill. Morris y L yc. Suppl. p. 79 t. 36 f. 2.

Alto . 30 mm. Largo . 42 mra. Espesor de las dos valvas . 21 mm.

El molde de valvas desiguales, en el que un surco corre sobre el lado derecho, desde el 
corchete hacia atrás, provisto con numerosas estrías concéntricas, concuerda bien con las 
figuras citadas en Morris y Lycett, como con algunos individuos de Balín; sin embargo no 
tiene gran valor la determinación por encontrarse en estratos más superiores como 
más inferiores formas apenas distinguibles. El ejemplar dibujado pertenece a la misma 
roca como Isocardia cordata.

Panopaea túrgida Huppé, Gay, vol. 8 p. 375 t. 6 f. 3 del Oolito inferior de Coquimbo es 
probablemente la misma.

Mactromya Agassiz.
f Mactromya sp. t. VII, f. 3.

Es ingrato determinar moldes de Myarias; el molde con valvas iguales demuestra a 
cada lado, delante y detrás del corchete, una depresión, la que correspondería a Mactro
mya. De la misma roca como Trigonia signata, Pecten pumilus y laminatus.

Pholadomya Sowerby.
Las especies de este género descriptas de Sud - América o citadas, pertenecen todas al 

grupo de las Ph. multicostatae, las que son: Ph. abbreviata Huppé, Gay vol. 8 p. 377 t. 6 
f. 4 del Dogger de Doña Ana — Ph. Zieteni Bayle y Coq. (nec. Ag.) p. 26 t. 7 f. 8 del mis
mo lugar; Ph. Acostae Bayle y Coq. p. 211. 7 f. 5, 6 del Oolito de Tres Cruces; Ph. attenua- 
ta Huppé, Gay vol. 8 p. 376 t. 6 f. 5, del mismo lugar; y Ph. fidicula Sow. Bayle y Coq. p. 
27, t. 7 f. 7 del Dogger de Doña Ana. Ph. laevigata Huppé, Gay vol. 8 p. 378 t. 6 f. 6, es una 
Pleuromya; Ph. ? Voltzi. Ag. Giebel Juntas p. 25 es un molde ni genéricamente determina- 
ble. Dos de las especies mencionadas que se hallan en el Espinacito son:

A c t a s , T. VIII. 38
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Pholadomya fidicula Sow. t. VII, f. 1.

1819. Ph. fidicula Sow. Min. Conch. t. 225.
1851. Ph. fidicula Bayle y  Coq. p. 27 t. 7 f. 7.
1854. Ph. fidicula Huppé, Gay, vol 8. p. 876.
1856. Ph. fidicula Oppel Juraf. p. 393.
1874. Ph. fidicula Mosch. Pholadomyen p. 25. t. 8 f. 4 á 7, t. 9 f. 6 á 8.

El único individuo concuerda completamente con formas europeas, especialmente con las 
de Balin y de los estratos de Macrocephalus de Ehningen, comparadas por mí. Proviene de 
la caliza colorada con Simoceras Antipodum.

Pholadomya abbremata H u p p é .

1854. Ph. abbremata Huppé, Gay. vol. 8 p. 377 t. 6 f. 4.
1851. Ph, Zíeteni (non Ag.) B a y l e  y  Coq. p. 26 t. 7 f. 8.

Alto . 29 mm. Largo . 50 mm. Espesor de las dos valvas . 30 mm.

Esta especie, solamente conocida hasta hoy del Bathonien de Doña Ana, se distingue de 
la anterior fácilmente por su forma más corta y por la curvatura mucho mayor de la co- 
quilla. Además las costillas son menos numerosas, corriendo mucho más oblicuamente ha
cia detrás y debajo, como es el caso en Ph. fidicula. Dos ejemplares de una arenisca gris, 
la que no contiene otro fósil.

Terebratula Lhwyd.
Terebratula perovalis Sow, t. IV, f. 9.

1823. T. perovalis Sow. Min. Conch. t. 436.
1846. T. inca Forbes Darwin, geol. observ. t. V, f. 19, 20
1851. T. perovalis Bayle y  Coq. p. 22 t. VIII f. 15, 16.
1856. T. perovalis Oppel. Juraf. p. 427..

Alto Ancho Espesor
27 mm. 26 mm. 14 mm.
28 » 27 » 15 »

El individuo dibujado no difiere en nada de los ejemplares alemanes e ingleses del Oolito 
inferior: el otro es un poco más angosto.

T. perovalis ha sido conocido ya hace tiempo de Iquique (Darwin, p. 233) y de Manflas 
y de Tres Cruces. Los dos ejemplares provienen de una caliza amarillenta parduzca, en 
la que hubo otros fósiles. Si T. bicanaliculata (non Schl.), Bayle y Coq. p. 31 t. VIII f. 17 a 
19, de Doña Ana, y T. subexcavata Conr. U. S. Nav. Astr. Exp. II, pág. 282. t. 41, f. 4, del 
mismo lugar, difiere realmente, es difícil decirlo.
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Rhynchonella Fischer de Waldheim.
Rhynchonella Andiurn sp. nova. t. IV, f. 4 á 7.

1846. Eh. aenigma (non D’Orb.) Darwin. Geol. obs. p. 215, 233, t. V f. 10 á 12. 
1855. Eh. subtetraedra (non Dav .) Conrad, U. S. Astr. Exp. II, p. 282, t. 42 f. 8.

Alto Ancho Espesor
f. 4. . . . . 11 mm. 13 mm. 8 mm.
f- o. . . . . 13 » 15 » 9 »
f. 6. . . . . 11,5 » 12,5 » 9 »
f. 7. . . . . 12 » 14 » 8 »

Dispongo de cerca de una docena de individuos de una especie pequeña, poco variable en 
sus dimensiones, tanto más en la cantidad de sus pliegues del sino, los que concuerdan al
tamente con las figuras arriba citadas. Rh. aenigma Forbes, non d ’Orb. se encontró en 
Iquique junto con T. perovalis Sow. (inca Forbes) y con Lucina americana Forbes, más 
tarde Conrad estableció para una especie idéntica, la que el Teniente Gilíes recogió en el 
Portezuelo de Manflas en una altura de 6545’ y en la cordillera de Doña Ana, en una al
tura de 13432’, la nueva especie subtetraedra. Como este nombre, ya tiene otro destino, lo 
reemplacé por Andiurn, el que indica la gran propagación. Rh. Andiurn pertenece al gru
po de los variabiles triplicadae, representado en el Lias y en el Dogger por una gran can
tidad de especies. Individuos jóvenes de la Rh. tetraedra Sow. del Lias, medio y superior, 
son muy parecidos a la Rh. Andiurn, pero las costillas, las más veces son menos marcadas, 
no extendiéndose hasta los corchetes; relaciones muy próximas, existen también con la se
rie de formas, las que Quenstedt, Braquiópodos p. 85 a 89 t. 38 f. 56 a 69, ha nombrado co
mo R. varians Schl. (del'«pardo 8 y e » ;  sin embargo, si bien el carácter en general es igual, 
el abultamiento frontal tiene un desarrollo algo más fuerte.

No puedo averiguar, con cuales fósiles del Espinacito está asociada nuestra especie.

*  *  *

Tengo ante mis ojos, además, une serie de otras, Rhynchonellas, mal conservadas, en 
su mayoría de un tamaño más considerable, de las que estimo una como Rh. aenigma 
d’Orb. (Voy. en Am. mérid. Paléol. t. 22 f. 10 a 13 =  Rh. concinna (non Sow.) Bayle y 
Coq. p. 28 t. 8 f. 4 a 6). El carácter total, en cuanto el mal estado de conservación permite 
un juicio, es completamente el de una Lacunosa; las dimensiones y la cantidad de las cos
tillas concuerdan muy bien con la figura de Bayle y Coq. (cf. también sobre ella Davidson, 
British oolitic brachiopoda 1852 p. 89. — NOTA). — Roca desconocida.

’ Problematieum t. V, f. 6.

Como apéndice sea mencionado un extraño objeto, el que está asentado sobre la concha 
de una Harpoceras Zitteli. El Dr. Waagen, a quien se lo mostré, recordó haber visto algo 
parecido sobre Amonitas de India, creyendo poder atribuirle un origen inorgánico. Dada la 
regularidad que el ejemplar presenta, no estoy completamente convencido de tal origen, 
viendo con él más bien el asiento de una de las Balanidae, y por cuanto el plazo de asiento 
de los géneros vivos Coronula y Chenolobia tiene un aspecto parecido.
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REVISTA DE LOS FÓSILES DE ESPINACITO.

N.®
Otros puntos de 

hallazgo en 
Sud-América

Yacimiento de 
la especie en 

Europa

Especies análogas a los estratos 
jurásicos en Europa

1 Belemnites indet. sp. pll. . . Belemnites brevis Blv. Oolito inf.
2 Lytoceras Eudesianum d’Orb. Oolito inf. B. W aageni Neum. Balin
S » Francisci Opp. var. post. Lias sup.alpin.
4 Phylloceras neogseum sp. n. . Ph. connectens Zitt. Oolito inf.
5 » sp ............................... Ph. subobtusum kud. Estr. de Klaus
6 H arpoceras Zitelli sp. n. . . H. patella W aag. Oolito inf.
7 » proxim um  sp. n. .
8 » Andium sp. n. H. Eseri Opp. Lias sup.
9 » aff. Sowerbyi Mili. H. Sow erbyi Mili. Ool. inf. -

10 » aff.variabilisd’Orb. H. variabile d ’Orb. Lias sup.
11 » Stelzneri sp. n. . H. deltafalcatum Qu. Oolito inf.
12 Stephanoceras singuiare sp. n.
IB » multiforme sp. n. . St. polyschides W aag. Ool. inf.
14 » Giebeü sp. n. . . » »
15 » submicrostoma sp. n. St. evolvescens W aag. Oolito inf.
16 » Sauzei d ’Orb. . . . Zona de Sauzei 

Oolito inf.
17 Cosinoceras R egleyi Thioll Lias sup. Ver- 

pilliére
18 Simoceras Antipodum sp. n. . S. anceps. Rein., K ellow ay
19 » sp.................................. » »
20 Nautilus sp...................................... N. lineatus Sow. Oolito inf.
21 Nerinea Stelzneri sp. n. . . .
22 Cerithium sp................................... C. subscalariform e d’Orb. . 1 Oolit. 

C. muricato-costatum Muen. j inf.
23 Gryphsea cf. santiaguensis . . Huppé Cordill. 

de Santiago
•

24 Placunopsis sp ...............................
25 Pecten pumilus L k ........................ Oolito inf.
26 » laminatus Sow. . . . Bathonien.
27 » sp .......................................... P. disciform is Schuebl. Oolito inf.
28 » sp..........................................
29 Hinnites sp..................................... H. abjectus Phill. Oolito inf.
30 Lima cf. duplicata Sow . . . L. duplicata Sow. Bathonien
31 Ctenostreon pectiniform e Schl. Tres Cruces 

Coquimbo
Oolito inf.

32 Pseudom onotis substriata Ziet. Lias sup.
33 » Muensteri Br. . Oolito inf.
34 » costata Sow. . Bathonien
35 M odiola im bricata Sow. . . . Bathonien
36 Cucullsea sparsicosta sp. n . . . C. ? truncata Buckm. Oolito inf.

i  37 Leda striatissima sp. n. . . . L . D eslongcham psi Opp. Ool. inf.
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N.°
Otros puntos de 

hallazgo en 
Sud- América

Yacimiento de 
la especie en 

Europa

Especies análogas en los estratos 
jurásicos de Europa

38 Trigonia Stelzneri sp. n. . . . T. costata?. Ool. inf. - Oxford.
39 » Lycetti sp. n. . . . T. V-costata M. y  L yc. Ool. inf.
40 » p rolon ga  sp. n. . .
41 » rectangularis sp. n. .
42 » signata A g .................... Oolito inf.
43 Lucina plana Ziet......................... Oolito inf.
44 » Isevis sp. n......................... L. despecta Phill. Ool. inf.
45 » inturaescens sp. n, . .
46 » Goliath sp. n ....................
47 » dosrniseformis sp. n.
48 Astarte Andium sp. n. . . . Cord. de Chillan A. detrita Goldf. Oolito inf.
49 » ' cf. gregaria . . . . Chaco(Atacama) A. lurida S o w . . . 1

1- Oolito inf. 
A .subtetragonaGold. j

50 » clandestina sp. n. . . A. interlineataM. y  L y c . 1
¡ Gran-Ool.

A. Aytonensis Bean. . J

51 » excavata Sow. . . . Oolito inf
52 Isocardia cordata Buckm. . . Oolito inf.
53 Opis exótica sp. n ......................... 0 .  similis Sow. Oolito inf.
54 ? Venus peregrina sp. n. . .
55 Pleurom ya jurassi A g. . . . Oolito inf.
56 Gresslya cf. peregrina Phill. . Tres Cruces G. peregrina Phill. Gran-Ool.

Coquimbo
57 Pholadom ya fidicula Sow. . . Doña Ana Ool. inf. Ke-

llow ay
58 » abbreviata Huppé Doña Ana Ph. fidicula Sow. Ool. inf.-Kelloway
59 Terebratula perovalis Sow. . . Iquique, Manflas Oolito inf.

Tres Cruces
60 Rhynchonella Andium sp. n. . Iquique, Manflas Rh. tetraedra Sow. Lias sup.

Doña Ana » varians (Schl) Quen. Ool. inf.
61 » senigma d’Orb. . Coquimbo, 

Doña Ana

Sama
61 De ellas son particulares al 

Espinacito: 25................................ 10. 18. 29.

Stelzner ha relatado (Jahrb. der Miner. 1873 p. 733), las grandes dificultades que en 
el Espinacito se oponen a la averiguación de la sucesión de los extractos. Como él ha podido 
sacar numerosos fósiles solamente de los bloques de rocas esparcidos en las quebradas y al 
pie de barrancas, me ha sido posible, no obstante de tomar cuidadosamente la roca madre, 
averiguar solamente para una parte del material recogido, en cual modo las formas esta
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ban asociadas. Refiriéndome a las indicaciones, ya hechas en la descripción de las espe
cies, me parece posible la siguiente agrupación:

1) Una caliza arenosa gris azulina en bancos delgados, en parte del carácter de are
nisca por inclusión de granos pequeños de cuarzo, contiene: Belemnites sp., Harpoceras aff. 
Sowerbyi, H. proximum, Cosmoceras Regleyi, Cerithium sp., Pecten sp. (t. V, f. 1), Hin- 
uites sp., Pseudomonotis substriata, Leda striatissima, Trigonia rectangularis y Astarte cf. 
gregaria.

2) En una caliza arenosa parecida, mezclada con granitos pequeños de Feldespato, hay 
las siguientes especies: Belemnites sp., Lytoceras Eudesianum, L. Francisci, var. poste- 
rum, Phylloceras neogaeum, Harpoceras Stelzneri, Nerinaea Stelzneri, Placunopsis sp., 
Pecten sp., (t- V  f. 3), Pseudomonotis Muensteri, Cucullaea sparsicosta, Lucina plana, L. 
dosiniae formis, Trigonias clavellatas, Astarte clandestina, Opis exótica, Venus peregrina 
y Pleuromya jurassi.

3) Una roca muy parecida a la de 2, pero con granitos de feldespato algo más descom
puesta con: Harpoceras Zitteli, Andium, aff. variabile, Pecten ? pumilus (t. V f. 2), Lima 
cf. duplicata, Astarte Andium y excavata.

4) En una arenisca poco calcárea, gris azulina, grano muy fino: Harpoceras Zitteli, var. 
(3.; Pecten pumilus, laminatus, Trigonia signata, Lucina intumescens, f Mactromya.

5) Una arenisca compacta gris, distinta de 2 por restos carbonizados de madera: Trigo
nia Stelzneri, praelonga, Isocardia cordata y Gresslva cf. peregrina.

6) La roca en que se hallan todas las gruesas especies de Stephanoceras (probablemen
te también St. singuiare), es una caliza areniscosa gris azulina, la que difiere de 2 sola
mente por un color más oscuro.

7) En el conglomerado de pórfido cuarcífero, el que según Stelzner cambia con los otros 
estratos fosilíferos, encontré pocos restos silicificatados: Belemnites sp. indef., Trigonia 
Lycetti, rectangularis y Lucina Goliath. .

8) Nautilus sp. está dentro de la misma arenisca pardiamarillenta, fuertemente oxidada, 
como Belemnites sp. aff. brevis Blv.

9) La caliza colorada ferruginosa de grano fino, contiene además de restos indetermina
bles : Simoceras Antipodum, Gryphaea cf. santiaguensis, Pleuromya sp., Pholadomya sp. 
y Pholadomya fidícula; un otro ejemplar de Gryphaea santiaguensis está incluido, como 
parece, en la misma caliza más clara, como Simoceras sp. indet.

No es posible dar una opinión sobre el yacimiento de las otras especies, sin embargo 
sea mencionado, que Terebratula perovalis y Rhynchonella Andium, las que son asociadas 
en Iquique, se encuentran en el Espinacito en distintas rocas.

*  *  *

Ahora intentaré, sobre la base de la descripción dada y sobre la revista y sobre la asocia
ción de cada de las formas, averiguar cual edad corresponde a los estratos del Espinacito1.

*) El terreno jurásico del Espinacito es estudiado en los trabajos más modernos de: Schiller, La  Alta Cor
dillera de San Juan y  Mendoza y  partes de la provincia de San Juan. « Anales del Minist. de Agricult. sec
ción Geol. Mineral. Minería», tomo VII, n.° 3, 1912; P ablo Groeber, Estratigrafía del Dogger en la Rep. 
Arg. « Bolet. de la Dir. Minas. Geol. y  Minas », Serie B (Geología), n.° 18, 1918. (Nota del trad,).
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He enumerado 61 especies, de las que 5 quedan fuera de toda consideración por su estado 
defectuoso de conservación. He las restantes 56 han sido reconocidas de Europa 18, y 29 
representadas por formas parecidas en el Jura de Europa, mientras el resto (9 sp: N9 7, 
12, 21, 23, 40, 41, 45 a 47), queda sin relaciones próximas con especies conocidas. De las 18 
especies idénticas pertenecen en Europa 3 al Lías superior, 11 al Oolito inferior, 3 al Ba- 
thonien, y la última, Pholadomya fidicula Sow. pasa según C. Moesch, del límite superior 
de los estratos de Opalinus hasta el Kelloway superior. Es de observar, referente a las 
especies (3, 17, 32), las que el Espinacito tiene de común con el Lias de Europa, que Cos- 
moceras Regleyi Thioll. proviene de los minerales de hierro de Verpilliére, que, según Op- 
pel, Juraf. p. 394, contienen, no solamente fósiles del Lias, sino también comprenden los 
estratos hasta la zona de la Am. Murchisonae. En fin, Lytoceras N9 3, como ya he dicho 
expresamente en la descripción, hay que considerarla nomás como variedad del L. Fran- 
cisci Opp. del Lias. Las 11 especies del Oolito inferior no ofrecen motivo para observacio
nes, pero en cuanto a las formas, las que he identificado con las del Bathonien, quería se
ñalar que dos de ellas (34, 35) provienen de rocas, de las que otras formas no me son co
nocidas; para la tercera (P. laminatus Sow.), asociada con Pecten pumilus, ya arriba he 
indicado la posibilidad, de que una otra especie del grupo de Pecten lens sea representada 
en ella (quizás P. saturnus d ’Orb. del Bajocien).

Además 29 especies del Espinacito están representadas por formas análogas en Europa. 
De ellas pertenecen 2 al Lias: Harpoceras Eseri y variabile. Sin embargo el primero per
tenece al grupo de H. radians, el que llega hasta el Oolito inferior y la familia tan rica en 
formas del H. variabile, insigne etc. (Hammatoceras Hyatt) continúa igualmente hasta el 
Dogger. 22 especies corresponden a las del Oolito inferior europeo, remitiéndome lo que he 
dicho en la descripción de cada especie. Tres especies, por fin, tienen análogas en el Ba
thonien, resp. en el Gran-Oolito de Inglaterra. Prescindiendo que el Gran-Oolito no tiene 
precisos límites inferiores (Oppel Juraf. p. 340), 2 de estas formas no son de importancia; 
estas son: Lima Duplicata Sow., cuyos parientes aparecen ya en el Lias, y Gresslva pere
grina Phil. por encontrarse formas de parentesco próximo ya en el Oolito inf. de Tannie. 
Por fin, Astarte interlineata y Aytonensis que he comparado con mi A. clandestina, es
tán distanciadas todavía bastante de ella.

Resta por investigar, si los pocos fósiles de la caliza colorada N9 9, de las que 2 (o 3 in
cluyendo P'holad. fidicula) son reemplazados en el Kelloway superior por formas parientes, 
realmente pertenecen a este piso. Sin escrúpulos se puede contestar que sí, en cuanto el 
grupo del Simoceras anceps Rein. ocupa no solamente en Europa, sino, según las investiga
ciones de Waagen, también en India, este horizonte.

Al comparar ahora según estas observaciones, las indicaciones que he hecho sobre la 
agrupación de las especies, llegamos al resultado de que las rocas 1 a 8 corresponden al 
Oolito inferior de Europa, y que 1 a 3 en las que se encuentran formas que realmente o en 
apariencia concuerdan con las del Lias, representan los estratos inferiores de aquel, sin 
que sea posible comprobar cual de estas 3 rocas sea la más inferior. En cuanto a las otras 
rocas (4 a 8) hay que limitarse a la suposición, que la roca 6, en la que Stephanoceras mul
tiforme, submicrostoma y Sauzei están asociadas, corresponde a una zona independiente 
de Sauzei.

Si el Bathonien existe en la serie de los estratos del Espinacito, tampoco esta cuestión 
puede ser resuelta; en cada caso él ha tenido un desarrollo débil. Pero el Kelloway está re
presentado por las calizas coloradas con Simoceras Antipodum-
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*  *  *
La fauna del Espinacito tan rica en especies, llena el vacío, que parece existir entre 

los estratos liásicos, especialmente bien conocidos en Chile y entre los estratos de Bath, 
bien desarrollados en Doña Ana y en otros puntos, en cuanto los datos conocidos sobre la 
existencia del Oolito inferior en Sud-América son bastante escasos.

Bayle y Coquand, los que le mencionan de Manflas y de Tres Cruces, aducen como argu
mento fuera de la Am. bifurcatus (non Zieten, non Quenstedt) y de Ostrea pulligera Goldf., 
sólo Terebratula perovalis Sow.; sin embargo supongo, que también algunas de sus espe
cies básicas pertenezcan al Bajocien, así p. ej. A. opalinus (non Rein) de Jorquera, el que 
tomo como aff. radiosus Seeb. y Gryphaea cymbium, var. de Manflas (? calceola Qu.), la 
que por Bayle y Coquand es comparada con una forma de los estratos de Trigonia navis 
de Tuchan, Aude: también Pholadomya Acostae B. y Coq. (aff. fidicula), de Tres Cruces 
tampoco pertenece probablemente al Lias.

Huppé (Gay. hist. de Chile vol. VIII Moluscos) menciona además Belemnites giganteus, 
Gresslya cf. peregrina Phill. (Panopaea túrgida Huppé, cf. arriba), y 2 Pholadomyas nue
vas del grupo de las multicostatae del Oolito inf. de Coquimbo (= T res  Cruces). Además be 
hecho resaltar más arriba la posibilidad, que Rhynchonella aenigma Forbes (non d ’Orb., 
Darwin, t. V f. 10 a 12), que Darwin (c. p. 283) recogió en Huantajaya cerca de Iquique 
con Terebratula perovalis Sow. y Lusina americana Forbes, corresponda a mi Rh. Andium. 
Si esta suposición es exacta, Rh. Andium según Darwin también se encuentra en la que
brada de Paipote (c. p. 229), en Chañarci'llo (p. 223) y al río Claro (p. 214). En fin, he men
cionado en la descripción de Astarte Andium, que he recibido esta especie también de la 
cercanía de los baños de Chillón. El Oolito inferior existe pues, en 8 distintos puntos de 
la cordillera, de los cuales el más septentrional está situado en 20° L. cuyo punto más austral 
está en 37’  L.

II. — DESCRIPCIÓN DE LOS FÓSILES DE PUENTE DEL INCA.

Pocos son los fósiles que Stelzner coleccionó en Puente del Inca. Encontró en la pen
diente septentrional del valle, la que ha podido examinar algo más detenidamente, y de la- 
cual en la parte geológica de estas contribuciones ha sido espuesto un perfil detallado en una 
altura de 2560 m., un banco bastante considerable (N9 4 de su perfil) de una caliza gris 
margosa en bancos delgados con “ numerosos Gryphaeas y pocas otras bivalvas” . Los fó
siles son los siguientes:

Gryphaea cf. calceola QuenST. t. V, f. 17 y 18.

1852. Gr. Calceola Q uen . Petr.-Kunde p. 502, t. XL, f. 29 á 31. 
1856. Gr. Calceola Opp. Juraf. p. 421.
1851. Gr. ? cymbium, var. Bayle y  Coq. p. 13, t. V, f. 6.7.
1852. Gr. t  Pitchf.rí F. Roemer ps. Kreidebild. Texas p. 74.

Alto de la valva inf. 33 á 46 mtn. 
Ancho de la valva inf, 26 á 40 »

Alto de la superior 25 a 28 mm. 
Ancho de la superior 20 á 24 »
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Hay cinco ejemplares de una Gryphaea irregularmente triangular con concha gruesa, 
que no puedo distinguir la de la G. calceola Quenst. de los estratos de Sauzei de Suabia, 
que he podido comparar en más de 30 ejemplares. Sólo el estriamiento de los corchetes, de
masiado marcado por el dibujante, es un carácter no esencial, que no encuentro en los in
dividuos europeos. No obstante, mi determinación no es completamente segura, en cuanto 
ciertos individuos de Gr. Pitcheri Mort 1) del cretáceo superior de Texas son muy pareci
dos a la Gr. calceola. No obstante, he clasificado la Gryphaea del Puente del Inca como G. 
calceola, lo cual proviene de la circunstancia, de que 200 m. más arriba en la serie de 
estratos no dislocados, como parece, se encuentra una Cucullaea, que me parece concor
dar con una especie del Neocomo francés.

La Gryphaea, la que Bayle y Co. han determinado como G. cymbium var. de Manflas 
cerca de Copiapó y F. Roemer como G. Pitcheri de la provincia del Aconcagua, probable
mente concordará con la especie del Puente del Inca.

Peden sp. t. V, f. 16.

A l t o .........................21 mm. A ncho.........................25 mm.

Stelzner coleccionó junto con las Gryphaeas un Pecten del grupo lens, el que que en for
ma y escultura de la valva, recuerdo P. laminatus Sow., pero no permite una segura deter
minación por faltar las orejas.

Stelzner se inclina por razones geológicas a ver en el complejo de los estratos del Puen
te de Inca la continuación del terreno jurásico del Espinacito. Mis investigaciones no se 
oponen, en cuanto la fauna pequeña descripta tiene algo del carácter del Oolito inferior. 
Sin embargo, no hay que olvidar, que también sedimentos mesozoicos más modernos se 
encuentran en el Puente del Inca. Darwin, cuyo perfil difiere bastante de las observaciones 
de Stelzner, menciona en Geol. Observ. p. 193 de su estrato N* IIP ) según la determinación 
de d ’Orbigny:

Gryphaea aff. Couloni y Arca? Gabrielis como fósiles neocomianos. Stelzner recogió 
al pie de la pendiente en bloques de su estrato 103), caídos desde una altura de 2.800 m., 
varios ejemplares de una Arca algo alargada, hinchada, con concha gruesa, la que consi
dero como A. (Cucullaea) Gabrielis LeymG? conocida del Neocomo de Francia y de Nueva 
Granada.

Así en la serie de los estratos, como parece, concordantes y no dislocados del Puente 
del Inca debe haber un límite de terrenos, cuya averiguación naturalmente debe quedar a 
cargo del geólogo.

9 Figuras buenas se encuentran en Roemer, Kreidebildung-en, Texas t. IX, f. 1 y  en Marcou, Résumé en 
Bull. société, géolog. de France, 1855 t. XII, t. XXI, f. 5, 6.

2) « 80 feet of hard, very compact, impure, whitish limestone, weathering bright red, with included layers brec- 
ciated and recemented ».

3) « Caliza granulada, blanca, casi mármol, llena de Bivalvas, las que no pueden ser sueltas; en el yaciente en 
mármol blanco con listones de cuarzo corneo colorado, en el pendiente en mármol pardo-rojizo.

*) A. Gabrielis Leym. Pal. franc. terr. crét. p. 198 pl. 308 =  A. dilatata d’Orb. Pal. Am. mérid. p. 89, t, 20, 
f. 5 a 7.

A c t a s ,  T. VIII. 89
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III.—DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS ESPECIES PROCEDENTES DE CARACOLES EN SOLIVIA.

El distrito minero de Caracoles, *) de celebridad por su riqueza en plata (2.850 m.), tie
ne su nombre por los numerosos fósiles que cubren las pendientes. Marcou2) y Hyatt3) 
mencionan de este punto: Stephanoceras aff. Raquinianum d ’Orb. (Lias superior), St. ma- 
crocepbalum *), Schloth. (Kelloway), Planulatos del Malm (aff. biplex Sow., plicatilis Sow. 
y Achilles d ’Orb.), además Lucina sp. y Khynchonella sp.

Entre el material, debido en parte a Stelzner, en parte a K. von Seebach, reconozco:

Stephanoceras bullatam D’Orb. t. VIII, f. 1.

1845. A. bullatus D ’Orb. Paléont. fran<;. Terr. juv. t. 142, f. 1, 2.
1857. A. bullatus Oppel, Juvaf. p. 549.

D iá m e tr o ................... 65 mm.
Al. u. V ......................... 0,54 »

El individuo dibujado no difiere en nada de ejemplares de Suabia de la región de Balin- 
gen. La última vuelta aparece en el corte (f. 1. b.) proporcionalmente demasiado ancha, 
pero la vista lateral (f. 1 a) deja conocer bien, que se enangosta más tarde, como es el ca
so en individuos europeos. El único ejemplar se encuentra en la misma caliza gris azuli
na oscura, como Simoceras cf. Rehmanni Opp.

Stephanoceras cf. diadematum W aag. t. VIII, f. 2, 3.

1875. St. diadematum W aagen, Cephalopoda del Cutch p. 130 t. 30 f. 3, 4.

An. u. V .......................... 0,97 mm.
O m b lig o ........................ 0,09 »

fig. 2 fig. 3
Diámetro . . . . 24 mm. 29 mm.
Al. u. V. . . . . 0,50 " 0,52 »
An. u. V. . . . . 0,79 * 0,79 »
Ombligo . . . . 0,13 » 0,14 »

Tengo dos macrocéphalos pequeños salicificatados, para los que no conozco análogos del 
Jura europeo; en cambio Waagen describió varias formas parecidas de India. Mis indivi
duos de Caracoles corresponden en contorno, corte de las vueltas, forma y cantidad de las 
costillas derechas, bifurcadas (cuento sobre el lado sifonal en el ejemplar más pequeño 
cerca de 60; en el más grande cerca de 4D costillas), completamente a la descripción de Waa-

q cf. W agner Das bolivianische Litoral. Peterm. Mitth. 1876, IX p. 321, t. 17.
2) Explicat. etc. p. 174 y 181.
a) Proceed. Boston, soc. nat. liist. vol. 17 pt. II p. 365.
*) « unmistakeabiy idéntica! with European form. The filling of the shell was a dense pinkish límestone » 

Hyatt. 1. c.
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gen (citado) del St. diademadum del golden-Oolito (=estratos de Macroceplialns) de Cha- 
ree; sin embargo, el ombligo de la especie Waagen, a lo menos en individuos adultos, ;es algo 
más ancho que en individuos jóvenes, los que hice dibujar, siendo pues la identidad de 
las dos formas algo dudosa. St. chrysoolithicum Waagen, también de Charee y St- dime- 
rum Waagen de los coral-beds del Putchum-group de Jumara concordarían mejor en el 
ancho del ombligo, pero, prescindiendo del corte algo distinto de las vueltas, difiere el ca
rácter de las costillas.

En St. chrysoolithicum las costillas son aun derechas, pero no en dicotomía y en St. di- 
merum aun se manifiesta dicotomía pero prolongadas tan fuertemente hacia adelante, que 
Waagen colocó esta especie, por esta razón, en el grupo de los Macrocephali curvicostati.

Pensphinctes Lorentzi sp. nova t. VIII, f. 5.

D iá m e tr o ................... 41 mm.
Al. u. V ......................... 0,30 »

La coquilla disciforme, con ombligo ancho, se compone de 5 o 6 vueltas poco anchas. Las 
vueltas de poca envoltura tienen cerca de 30 costillas fuertes, bi o tripartitas, raras veces 
simples, las que están provistas en los puntos de división de tubérculos débiles (en las figu
ras no marcados). Las constricciones (2 o 3 en cada vuelta) son insignificantes. La línea 
sutural desconocida. Formas de parentesco son conocidos especialmente del Jura superior 
de India, así P. subcolubrinusWaagen, Cephal. of. Cuteh, p. 180 t. 49 f. 3 de la arenisca 
del Kuntkote, y sparsiplicatus Waag. ibidem p. 264, t. 49, f. 2 de los estratos inferiores 
de Katrol; sin embargo los dos tienen solamente costillas biplicatas y un otro corte. Tam
bién P. indogermanus Waag. del Oolito de Dhosa es al estado joven parecido, particular
mente en las costillas (cf. Waagen t. 48 f. 4), pero difiere con la edad (ibid. t. 47 f. 1) con
siderablemente. Nombro esta especie, asociada con el ejemplar más pequeño de Simoceras 
Doublieri d ’Orb., según el conocido botánico Dr. Lorentz, quien ha proporcionado a Stelz- 
ner una parte de los fósiles de Caracoles.

Perisphinctes sp. t. VIII, f. 7.
/

El fragmento dibujado pertenece al grupo del P. plicatilis Sow.; pero no permite una 
determinación más detallada. P. atacamensis Philippi, Reise p. 142, t. 1 f. 1 y 2, es algo pa
recido en cuanto a las costillas, pero difiere bastante por su corte más redondo. El ejem
plar se encuentra en una caliza compacta gris oscura.

Simoceras cf. Rehmanni O p p . t. VIII, f. 4.

1857. A. Rehmanni Oppel. Juraf. p. 551.
1862. A , Rehmanni Oppel, Palaeont. Mitth. p. 153, t. 48, f. 1.
1875. Perisphinctes W aagen, Cephal. cf. Cuteh, p. 206, t. 58, f. 1.

El fragmento dibujado tiene un largo de cerca de 190 mm-, un alto de 52 mm., y un ancho 
mayor de 97 mm., correspondiendo tal vez a 1|4 de vuelta. El individuo está provisto en 
cada lado de espinas fuertes, las que se transforman en 5 o más costillas, experimentando

An. u. V.......................... 0,32 mm.
O m b lig o .........................0,42 »
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ellas sobre el sifón una interrupción apenas notable. La línea sutural (f. 4. c) corresponde 
completamente a la figura de Waagen. La loba sifonal larga tiene 4 ramas fuertemente 
divididas; la silla externa, no muy ancha, es aproximadamente simétrica; la primera loba 
lateral es más larga que la sifonal, siendo en especial su rama media notablemente larga 
(en la.figura demasiado corta !); la primera silla lateral es asimétrica. Las dos siguientes 
lobas son casi de igual tamaño.

Difícil es decidir, si mi ejemplar pertenece al verdadero A. Rehmanni por faltar las 
vueltas interiores y por no haber sido hallados hasta hoy en Europa individuos de las 
dimensiones dadas.

A. Rehmanni de Waagen de los estratos de Macrocephalus de Charee es sin duda idén
tico; sin embargo Waagen no considera su determinación como segura. El material pétreo 
que le llena se compone de la misma roca como en Stephanoceras bullatum; también en 
India las dos especies están asociadas.

Simoceras DoublieH D’Orb. t. VIII, f, 6. 

1850. A. Doublieri D'Orb. Prodr. ét. t. 18 Nr. 51.
1875. A. DoublieH Ch. May er : Journ. de Conchyl. vol. 15, p. 239, t. 10, f. 9.
1876. A. Doublieri Dumortier y  Fontannes: Am. de Crussol, p. 120, t. 17, f. 3.

fig1. 6.
Diámetro . . . . . . .  58 mm. 40 mm.
AL u. V. . . . . . .  . 0,25 » 0,27 »
An. u. V.................................. ? 0,17 »
O m b l i g o ............................. 0,50 » 0,53 »

Lo coquilla. compuesta de 6 a 7 vueltas lentamente acrecientes, las que poco se tocan, tie
nen ombligo ancho. La concha demuestra 3 constricciones en cada vuelta, teniendo numero
sas costillas (hasta 60), de las que más de la mitad (en fig. 6: 35 de los 61, en el in
dividuo pequeño, 26 de los 40) se bifurcan en 3]4 de alto de la vuelta. Las costillas están in
terrumpidas marcadamente sobre el sifón, pero no siempre con igual fuerza. La línea sutu
ral en mi ejemplar, no es visible. La concordancia con las formas descriptas por Mayer y 
Dumortier de Zona del tenuilobatus de Crussol es tan grande, que no dudo de su identidad. 
Simoceras Sautieri Font., también de Crussol, difiere por la mayor cantidad de las costillas 
de bifurcación y por formas en la bifurcación más cerca del ombligo.

Si existen relaciones con A. biplex y bifurcatus del Maipú (cf. Anhang I y Quenst. Ce- 
phalop. p. 333), puede decidirse solamente por comparación con los originales de Meyer 
existentes en Berlín.

El ejemplar dibujado se encuentra en una caliza compacta negra; el otro en la misma 
caliza gris-amarillenta como Perisphinctes Lorentzi.
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Posidonia Bronni V o l t z  t. V I I I , f. 8.

1836. P os. B ro n n i Goldf. Petr. Germ. t. 113, f. 7.
1856. P os . B ron n i  Opfel Juraf. p. 261
1860. P os. B ech eri var. liasina Phjuppi, Eeise p. 114, t. 1, f. 7

Dispongo de numerosos individuos provenientes de la mina “ blanca torre” , los que no 
se distinguen de ningún modo de los del “ esquisito de Posidonia”  de Suabia, cubriendo los 
planos de separación de una caliza esquistosa negra. Debe recordarse, que Philippi encon
tró la misma especie en los esquistos margosos de Chaco (Atacama).

Rhynchonella Caracolensis sp. nov. t. IV, f. 8.

Alto de la valva perforada............................................35 mm.
Ancho de la valva perforada ....................................... 32 »
Grueso de las dos v a l v a s ............................................28 »

He recibido por intermedio del prof. K. von Seebach una Rhynchonella silicificatada la 
que es de parentesco con Rh. subobsoleta Dav. del Ool. inf. (British foss. p. 91 t. 17 f. 14), 
pero difiere tanto por la mayor curvatura de la valva no perforada, como por la agrupación 
de las costillas agudas (6 sobre el abultamiento frontal, 4 en el seno), que hay que conside
rarla como especie nueva. Rh. Caracolensis se encontró en-una caliza arenosa pardo-ama
rillenta, la que no tenía otros fósiles.

* *  *

Así puedo afirmar la suposición de Marcou, de que en Caracoles estén desarrollados Lias, 
Kelloway y Oxford. Posidonia Bronni indica con St. aff. Raqúinianum el Lias superior, 
Rhynchonella Caracolensis probablemente el Dogger inferior y medio; Stephanoceras ma- 
crocephalum, bullatum, cf. diadematum y Simoceras cf. Rehmanni el Kelloway y (en es
pecial los estratos de Macrocephalus), y en fin Simoceras Daublieri y Perisphinctes Lo- 
rentzi el Oxfordien.

CONCLUSION.

Ya Marcou 0  y Stelzner 2) han referido el gran desarrollo del terreno jurásico en Améri
ca del Sud; sin embargo, datos detallados no existían. Por esta razón he revisado nueva
mente la literatura, resultando así las recopilaciones que he agregado como Apéndice I y 
II para los que buscan una orientación más detallada.

De allí'se deduce que el Jura es conocido solamente en las cordilleras de los Andes, desde

q En « Lettves sur les roches du Jura » 1860, y « Explication » 1876. 
2) Jahrbuch Mineral. 1876. p. 739.
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el 5°50 hasta 37° L. S., faltando al parecer completamente en la parte llana de Bolivia y de 
la Rep. Argentina y también en el Brasil1).

El Lias está comprobado en cerca de 30 puntos, de los que el más meridional está situa
do en 349. Se conoce el Lias inferior y los estratos más inferiores del Lias medio solamen
te en Chacapoyas, en el norte del Perú; pero los estratos del Pecten alatus, que pro
bablemente corresponden a la parte superior del Lias medio, han sido encontrados en nu
merosos puntos de Perú, Bolivia y de Chile, que ya están señalados más arriba. Reconoz
co el Lias superior con certeza solamente en el Cerro Blanco (cerca de 28<>), cerca de Las 
Juntas, cuya fauna lleva, como ya he exrraesto en la descripción de las especies de Har- 
poceras, un particular sello alpino.

El Oolito inferior es observado en 8 puntos entre 20° y 37°, sobre los que he expuesto 
detenidamente al fin de la primera parte. Bayle y Coquand han descripto en la cordillera 
de Doña Ana (29<?45’ ) una fauna pequeña del Bathonien; pero en otras regiones este 
horizonte no ha sido comprobado con seguridad; también en el Espinacito su existencia 
como hemos visto, es dudosa. El Kelloway es descubierto en varios puntos de Chile y de Bo
livia, existiendo, en el caso de que las zonas de A. macrocephalus y A. anceps, estén des
arrolladas en la forma, como en Europa y en India; la primera en Caracoles y en Tres 
Cruces; la otra en Compuerta en el lago Titicaca, en el Espinacito y en la cordillera de San- 
tigo. Estratos más superiores del Jura no han sido comprobados hasta hoy con la debi
da certeza. Meyen, Cay y Philippi han mencionado de varias partes de Chile, Oxford y 
aun Kimmeridge, pero por ahora la existencia del Oxford me parece estar comprobada 
solamente en Caracoles.

De estas breves observaciones resulta evidente la inmensa extensión del terreno jurásico 
de Sud América en dirección Norte a Sur y además que su límite oriental coincide con el 
divorcio de las aguas de la Cordillera.

Esta última circunstancia es tanto mas notable, cuanto que los estratos jurásicos más 
viejos de Sud América (es decir Lias y Oolito inferior), ofrecen en su fauna numerosas 
analogías con los correspondientes en Europa — un hecho, que indicaría más bien una 
unión directa con el mar jurásico europeo, que la existencia de un gran continente al es
te de los Andes y no obstante esta suposición, parece, gana más y más fundamento, en 
cuanto en el último tiempo aumentan los argumentos de la existencia de una extensa re
gión continental en el tiempo rético3). Naturalmente en tal caso hay que buscar la unión 
con el mar europeo únicamente en dirección occidental, para lo que no faltarían argumen
tos. En primer, término el carácter muy parecido de los estratos jurásicos más viejos en 
Australia occidental3), los que al lado de varias formas extrañas contienen numerosas espe
cies, que se hallan en Inglaterra, y ante todo las relaciones, que existen entre la fau
na del Jura superior de Caracoles, si bien todavía incompletamente conocida, y  del Cha- 
ree y Kastro'l - Group de India oriental. Puede considerarse, desde las investigaciones 
de Waagen, como comprobado, que existió una unión entre el gran océano jurásico indo- 
africano y el mar, al que los sedimentos jurásicos de Europa deben su origen.

Esta explicación quizás basta para allanar la contradicción que parece existir entre la 
propagación geográfica y el carácter paleontológico del terreno jurásico en Sud América.

q cf. Hartt. Geology and phys. geogr. of Brazil 1870, p. 554.
2) A. B. Geinitz en la segunda parte de estas «Contribuciones»; Zeiller en el Bull. de la soc. géolog. de 

France. 3 serie, t. III, p. 572.
8) e£» Moore, Australian mesoz. geology and paleontology. Quart. Journ. XXVI. 1870, p. 226.
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APENDICE I.

L ista  alfabética de las Amonitidae conocidas del terreno ju rásico  de Am érica del Sud.

Nombre de la 
especie

Género según 
Neumayr

Literatura
Yacimiento 
le  la especie

(')

Puntos de hallazgo en 
Sud América

aalensis . . Harpoceras Giebel, Juntas p. 29 =  variabilis

gegoceros . . Perisphinctes Philippi, Reise p. 142 t. 2 f. 2, 3 Chaco, Sandon, Encantada.

a n cep s . . . Simoceras Hyatt. Proe. Boston soc. nat. hist.
vol. 17, p. III. Jan. 1875 p. 365 K ellow ay Compuerta, L ago de Titicaca

andium . . Harp. Gottsches, t. 1 f. 8, 2 f. 1 Ool. inf. Espinacito.

annularis . . Stephan. Phil. Reise p. 141 Chaco, Sandon, Encantada.

antipodum . Simoc. Gottsche, t. 3 f. 6 K ellow ay Espinacito.

atacamensis . Perisph. Phil. Reise p. 142 t. 1 f. 1 y  2 Chaco, Sandon.

bifurcatus . » Meyen, N. A cta X V II, 2, t. 47 f. 3 Maipú.

bifurcatus . ? Bayle y  Coq. p. 20; L 2 f 2; Hup- Tres Cruces, Manflas.
pé p. 38

biplex (3) . . Perisph. Meyen, 1. c. í. 47 f 1,2 Maipú.

b ip lex  . . . » Huppé, p. 34 Tres Cruces.

bisulcatus. . Ariet. Huppé, p. 31 Tres Cruces.

Braikenridgei Steph. Phil. Reise p. 141 Chaco, Sandon, Encantada.

Brodiei. . . » Phil. Reise p. 140 Chaco, Sandon.

bullatus . . » Giebel, Jahresb. Naturw. Ver.
Halle IV, p. 246 =  Giebeli

bullatus . . » Gottsche, t. 8 f. 1 K ellow ay Caracoles.

caniculatus . Harp. Huppé, p. 38 op .B .y C oq .

aff. ceras (3) . Ariet. Hyatt, 1. c. p. 365 Lias inf. Ipishguanyna

comensis . . Harp. Giebel, Juntas p. 30 Lias sup. Cerro Blanco.

communis Steph. Phil. Reise, p. 141 Chaco, Sandon, Encantada.

conraranis Perisph. Giebel, Juntas p. 27 cf. Martinsi

communis 0 Burmeister, descrip. d. 1. R. Arg. ¿ Cumbre ?
II p. 257

communis 0 Burmeister, ibíd. p. 154 y  257 De rodados del Rio Negro
y  Rio Chubut.

cf. diadematus Steph. Gottsche, t. 8 f. 2, 3 K ellow ay Caracoles.

Domeykoanus ? Bayle y  Coq. p. 12 t. 2 f. 3 d 5 Lias Muelle, Chañarcillo.

Doublieri . . Simoc. Gottsche, t. 8 f. 6 O xford Caracoles.

erbaensis . . Harpoc. Giebel, Juntas p. 30 Lias sup. Cerro Blanco.

Eudesianus . Lyt. Gottsche, t. 1 f. 1 Ool. inf. Espinacito.

fimbriatus » Huppé, p. 33 1 Tres Cruces.

]) El yacimiento de la especie resp. es indicado solamente en caso de que estaba convencido de su determina

ción segura.
2) Según Isbister, Quart. Journ. London Geol. Soc. XI p. 519 A. biplex de la Katmaibai (Alaska) no difíreie 

de él; probablemente también =  bifurcatus Meyen.
3) Las Ammonites descritas por Hyatt. 1. c. son las mismas, que Marcou, Explication p. 179 menciona del 

Perú bajo muy distintos nombres, en parte.
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Nombre de la 
especie

Género según 
Neumayr

Literatura
Yacimiento 
de la especie

Punto de hallazgo en 
Sud America

Francisci.var. Lyt. Gottsche, t. 1. f. 2 Ool. inf. Espinacito,

geininatus. . Costnoc. Huppé, p. 35 t. 1 f. 3 Tres Cruces.

Giebeli . . Steph. Gottsche, t. 4 f .l Ool. inf. ¿ Espinacito. ?

cf. Lilli . - Ariet. Gottsche Lias sup. Cerro Blanco.

Lorentzi . . Perispli. Gottsche, t. 8 f. 5 O xford Caracoles.

Loscom bi Amalth. Hyatt, 1. c. p. 365 Lias medio T ingo - Chacapoya s.

aff. lythensis Harp. Freiberger Bergakadem. Lias sup. Saco-M orococha.

m acrocephal. Steph. Huppé, p. 36 t. 2 f. 1 (en la ta- Tres Cruces.
bla figura com o corrugatus) K ellow ay

macrocephal. » Hyatt, 1. c. p. 365 » Caracoles.

cf. Martinsi (*) Perisph. = com m un is Giebel, Juntas p. 27 Ool. inf. R odado al sur de Mendoza

cf. miserabilis Ariet. Hyatt, 1. c. p. 365 Lias inf. Ipishguanyna.
multiformes . Steph. Gottsche, t. 2 f. 5 á 8, t. 3 f. 1 y  4 Ool. inf. Espinacito.

n eog a eu s. . Phylloc. Gottsche, t. 1 f. 3 Ool. inf. Espinacito.

opalinus (2) - H arpoc. Bayle y  Coq. p. 10 t. 2 f. 1
=  canaliculatus Huppé ¿ Lias sup. ? Jorquera.

Ortoni . . . Ariet. Hyatt, 1. c. p. 365 Lias medio Tingo.

perarmatus . A spidoc. Phil, Reise p. 141 Chaco, Encantada.

p rox ím u s. . Harpoc. Gottsche, t. 1 f. 7 Ool. inf. Espinacito.

pustulifer. . ■ ? Bayle y  Coq. p. 11, t. 1 f. 1 á 3 Lias Jorquera.

radians . . H arpoc. Huppé, p. 34. Corbineau p. 7 T res Cruces.

radians . . » Giebel, Juntas, p. 28 Lias sup. Cerro Blanco.

radians . . » Phil. Reise p. 141 Chaco, San don, Encantada.

radians . . Ariet. Giebel, ibid. —  ef. Lilli
aff. radians . Harpoc. Phil. Reise, p. 142, t. 2 f. 1 . Atacama.

aff.R aquinian Steph. Marcou, explicat. p. 174 Lias sup. Caracoles.

R egleyi • • ¿ Cosm oc. ? Gottsche, t. 2 f. 3 Ool. inf. Espinacito.

cf. Rehmanni. Simoc. Gottsche, t. 8 f. 4 K ellow ay Espinacito.

rotundus . . Steph. Phil. Reise, p. 141 Chaco, Sandon.

S a n ze i. . . » Gottsche, t. 2 f. 4 Ool. inf. Espinacito.

singularis. . Gottsche, t. 3 f. 2 » Espinacito.

aff. Sowerbyi H arpoc. Gottsche, t. 2 f. 2 » Espinacito.

Stelzneri . . » Gottsche, t. 1 f. 6 y  10 » Espinacito.

tripartitus (3). ? Cosmoc. Huppé, p. 35 t. 1 f. 2 Cord. de Santiago.

variab ilis . . Harpoc. Giebel, Juntas, p. 29 =  aalen-
sis Giebel, ibíd. lúas sup. Cerro Blanco.

aff. variabilis » Gottsche, t. 1 f. 9 Ool. inf. Espinacito.

Zitteli . . . » Gottsche, t. 1 f. 4, 5 » Espinacito.

sp ..................... Phylloc. Gottsche, ¿ Ool. in f.? Espinacito.

sp. . . ' . . Simoc. Gottsche, t. 3 f. 5 K ellow ay Espinacito.

1) He podido comparar el original de Giebel en el Museo Zoológico de Halle. Caliza negra llena e) fósil.
2) No opalinus Rein; tal vez =  radiosus Seeb. cf. arriba este trabajo.
3) « Esta especie tiene la mayor analogía de forma con A. Duncani» Huppé, 1. c. p. 85.
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Nombre de la 
especie

Género según 
Neumayr

Literatura
Yacimiento 
de la especie

Puntos de hallazgo en 
Sud América

sp..................... Perisph. Gottsclie, t. 8 f. 7 Jura sup. Caracoles.

spec. indet. . 0 Darwin, p. 214 Lias Rio Claro cerc. Coquimbo.

sp. indet. l) . y Castelnau, exped. IV  p. 217 Diezmo, 7 leguas del C. Pasco.

sp. indet. 9 Conrad, U. S. Naval Astr. exp. 
II p. 284 t. 41 f. 5

Chile (otros datos faltan).

sp. indet. 0 Phil. Reise, p. 142 Atacama.

sp. indet. y D om eyko, Anales de Santiago 
X X  p. 22.

Cord. de San Fernando.

i) Oastelnau dice en 1. c. que se encuentra en Diezmo una arenisca « remplé d’ empveintes d’ une grande et belle 
espéce d’ Atnmonite ». L. v. Buch se refiere varias veces (Kreidebildungen. p. 26; Verbréitung dcr Juraforma- 
tion p. 18) A esta cita, observando que esta Amrnonita es idéntica á biplex Meyen y bifurcatus Bayle y 
Coq.; pero es ya conocida hace tiempo bajo el nombre de A. cnemiaphorus. No he podido averiguar, donde ha 
sido descrita esta especie.

A ct>b, T. V III.
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APENDICE II.

Las localidades fardsicas, agrupadas según su latitud geográfica *).

Latit Sur

Lo
ng

. 
O

es
te

 
(d

es
de

 P
ar

is
)

A
ltu

ra
 

en
 m

et
ro

s

Nombre del lugar Fósiles encontrados Edad de ellos Literatura

A. —  E n  P e r ú .

5°46' 81°57' 1914 San Felipe Poeten alatus, Turri Lias Humboldt, Buch.
tella Humdoldti

3350 Ipisliguanyna, cerca A. cf. ceras, cf. Lias inf. Hyatt.
de Chacapoyas miserabilis

Tingo, cerca de A. Loscom bi, Ortoni Lias medio Hyatt
Chacapoyas

7 o 81°30' 2728 Entre Guambos y Pecten alatus Lias Humboldt, Buch
Montan.

11°25' 78°5' Saco, cerca de Mo- A. aff. lythensis Lias sup. C olecc. Freiberg,
rococha de O roya 2( Alemania

12°54' 77°20' 43 30 Huancavelica Pecten alatus Lias Ulloa, Humboldt,
Buch

Cor. de Niño. Camba P. alatus Lias Crosnier
Cerca 17° — 3000 Palca entre Arica P. alatus Lias col. Freiberg

y  La Paz

00<M 72°30' 877 Huantapaya, cerca Tereli perovalis, Ool. inf. Darwin
de Iquique Rhynch. Andium

B. - -  E n  B o liv ia .

— — — Compuerta, lago Am. anceps K ellow ay Hyatt
T iticaca

23o - 71°30' 2850 Caracoles Am. aff. Raquinia- 1 Lias sup. Hyatt, Gottsche
ñus, bullatus, > K ellow ay

Doublieri 1 O xford
— — — En la parte set. del Turr. Humboldti Lias Forbes

litoral Forbes
encontró

C. — E n  C h i l e  y  L a  A r g e n t in a .

25°3' 71°40' — Sandon A. communis, Brai- Lias sup. Kim- Philippi
kenridgei, rotundus m eridge

25 °l2 ' 71°35' 2650 Chaco (Atacama) ¡as mismas especies Lias sup. Philippi
¡ 25°41' 71°40' 2650 Encantada A. communis, Brai- Lias sup. Ox- Philippi

ken ridgei, perarmat. ford

1) Han sido indicados en esta revista solamente los puntos, de los que se conocen fósiles. Numerosas indica
ciones de Forbes, Pissis, Raimondi y  de otros no han sido atendidas.

2) También Crosnier ha coleccionado sobre las pendientes Oestes de las pampas de Oroya 2 Ammonitns « d’un 
aspect jurassique»; en cambio en el paso de Antarangra (11° 35'; 78° 15'. 4803 m.) parece encontrarse Neo- 
como (Arca cf. Gabrielis, Pterodonta sp.).
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Latit. Sur
L

on
g.

 O
es

te
 

(d
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de
 P
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)
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s

Nombre del lugar Fósiles encontrados Edad de ellos Literatura

Cerca 27° 71°50' csierra de la Ternera radians, P. alatus Lias sup. Corbineau
27°4' 73°15' Caldera lelemnites chilensis D ogger . Corbineau
27°25' 72°20' . Aliebrada de Paipote Pecten alatus Lias Darwin
27°40’ 72°10' 1680 Estancia Jorquera Á? opalinas, P.alatus L ia j sup. B ayle y  Coq.
27°45' 72°45' 1226 Chaflarcillo Turr. Humboldti Lias Darwin, B ayle y  Coq.
27°52' 72°35' Muelle (Molle) A. Dom eykoanus Lias Bayle y  Coq.
27°58' 72°20' Amolanas P. alatus Lias Darwin
28°5' 72°25' 2127 Mina de los herma

nos Erdmann, cerca 
de Juntas

P. alatus Lias Burm. y  Giebel

28°6' 72°15' 1680 á
2000

Manflas P. alatus y  Rhynch. 
Andium

Lias y  Ool. inf. Darw in,Bayle y  Coq.

28°15' 72°30' 3027 Cerro Blanco A. radians, comen- 
sis etc.

Lias sup. Burm. y  Giebel

28°40' 73°5' Valle de Huasco P. alatus, Spir. chi
lensis

Lias Darwin

28°50' 73°10' 1450 Agua amarga B ayle y  Coq.
29°45' 72°28' 3880 á 

4095
Portezuela de Doña 

Ana
Rhynch. Andium, 

Pholadom ya fidicula
D ogger Bayle y  Coq.

30° 73° Unión de los ríos 
Claro y  Turbio

P. alatus Lias Darwin

30°10f 73°10' Cerro Tres Cruces P. alatus, A. macro- 
cephalus

Lias, Kellow ay B ayle y  Coq., Huppé

31°30' 73°-73°20 Cord. de Illapel Calizas de Equino- 
derm.

Jurásico Gay, Philippi

31°50' 72°5' 3435á
4235

Paso del PIspinacilo A.Eudesianus Sauzei 
Antipodum

Ool. inf., K e
llow ay

Gottsche

32°57' 72°5' 2560 Puente del Inca Gryphaea cf. cal- 
ceola

Ool. inf. Gottsche

33°40' 73°15' 6096 V olcan S. José Gryphaea Santia- 
guensis

? K ellow ay Huppé

33°58' 72°20' 5384 V olcan  Maipú Am. b iplex Jura sup. Meyen

34° - 35° 73°-73°30 Cord. S. Fernando Pecten alatus Lias D om eyko

35° 72°50' Las Damas Gryphaea arcuata Lias Corbineau
Valle sup. de Leña 
Amarillas, entre rk 

Atuel y  Planchón

5 Pecten alatus
)

Lias Strobel

Cer 36°50 ' 73°50' Cord. Chillan Astarte Andium Ool. inf. Gottsche
37°10' 72°35' Entre Tilqui y  

Auquinco
Ammonit. y  B ivalva i ? Luis de la Cruz

3 6 °-4 1 ° 72°- 74° Afluentes del río 
Negro

A ?  communis ? Burmeister

4 3 °-4 5 ° 73° • 75° • Aflu. del río Chubu t  A ? communis ? Burmeister
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COMPLEMENTO.

EL DOGGER EN EL PASO DEL ESPINACITO
con un rusumen de los conocimientos actuales acerca de la formación jurásica argentina

P or el Prof. Dr. A. TORNQUIST

Una ampliación esencial de nuestros conocimientos sobre el terreno jurásico del Es- 
pinacito desde Stelzner a Gottsche tenemos en: «Der Dogger am Espinacito Pass von Dr. 
A. Tornquist.», publicado en: Palaeontologische Abhandlungen, herausgeg^ben von W. 
Dames und E. Koken, Neue Folge Band IV (Der ganzen Reilie Band VIII, Heft 2). Este 
trabajo se basa sobre los resultados geológicos y paleontológicos de un viaje, ejecuta
do en el año 1.897 por el Dr. G. Bodenbender.

Su contenido es el siguiente:
I) Introducción. Informe del Prof. Dr. G. Bodenbender sobre las relaciones estrati- 

gráficas de los estratos jurásicos en el Paso del Espinacito. Informe sobre las Ammo- 
nites, recogidos por el Prof. Guessfeldt.

II) Descripción paleontológica.

La Fauna del Bajocien.
Harpoceras concavum Sow. sp.
Tmetoceras scissum Benecke sp.
Sonninia Zittelli Gottsche sp.

„ argentinica nov. sp.
„ intumescens n. sp.
„ altecostata n. sp.
,, fascicostata n. sp.
„ espinazitensis n. sp.
,, gracilis n. sp.
,, curviplex n. sp.
„ Stelzneri Gottsche sp.
„ mirabilis n. sp.
„ subdeltafacafa n. sp.
,, Bodenbenderi n. sp.

Stephanoceras singuiare Gottsche.
„ sphaedoceroides n. sp.
„ transatlandicum n. sp.

Sphaeroceras Sauzei d ’Orb.
„ evolutum n. sp.
„ multiforme Gottsche sp.
„ submicrostoma Gottsche sp.
„ Giebeli Gottsche sp.
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Lytoceras Francisci Oppel var. póstera Gottsche. 
„ rasile Vacek.

Phylloceras modestum n. sp.
„ torulosum n. sp.
„ tatricum Pusch. sp.

Nautilus sp.
Belemnites Gottschei n. sp.

„ espinatensis n. sp.
„ cordobaensis n. sp.

Pecten (Amusium) andium n. sp.
„ (Entolium) disciformis Schlotheim.
„ „ cf. disciformis Schlotbeim.

Modiola imbricata Sowerby.
Lima duplicata Sowerby.
Pseudomonotis substriata Zieten sp.

„ Muensteri Bronn sp.
Cucullaea meridionalis n. sp.

„ quadrata n. sp.
„ sparsicostata Gottscbe.

Trigonia Stelzneri Gottsche.
„ Lycetti Gottsche.
„ literata Yonng and Bird.
„ „ nov. var. difficilis.
„ praelonga Gottsche.
„ Gottschei Steinmann.
„ exótica Steinmann.

Lucina Goliath Gottsche.
„ plana Zieten.
„ intumescens Gottsche.
„ laevis Gottsche.

Cardiniopsis jnrensis nov. gen. n. sp.
Astarte Puelmae Steinmann.

„ mirabilis Moericke.
„ clandestina Gottsche.
„ gracilis Moericke var. grandis.
„ Andium Gottsche.

Protocardium substricklandi n. sp.
Venus peregrina Gottsche.
Sowerbya (Isodonta) meridionalis n. sp.
Pleuromya jurassi Agassiz.

„ stfiatula Agassiz.
Gresslya gregaria F. A. Roemer.
Actaeon pustuliferum n. sp.
Natica punctura Bean sp.
Rhynchonella quadriplicata Zieten.
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Rhynchonella concinna Sowerby. n. var. transatlántica. 
„ Moeñckei n. sp.
„ argentinica n. sp.

La Fauna del Collovien.
Perisphinctes andium Steinmann.

„ indogermanus Waagen.
„ Boehmi Steinmann.
„ pseudo-euryptychus nov. sp.
„ Koeneni Steinmann.
„ cf. bucharicus Nikitin.
„ sp. aff. funatus Oppel.
„ balinensis Neumayr.
„ (Proplanulites. ?) sp.

Sphaeroceras maerocepbalnm Schotheim.
„ subtransiens nov. sp.
„ extremus nov. sp.
„ Gottscbei nov. sp.
„ rotundum nov. sp.
„ mierostoma d ’Orb.

Reíneckeia Brancoi Steinmann.
„ Bodenbenderi nov. sp.
„ enodis nov. sp.
„ espinazitensis nov. sp.
„ pseudo goweriana nov. sp.
„ paucicostata nov. sp.

Oppelia sp.
Gryphaea cf. santiaguensis Huppé. 
Pecten Rypheus d ’Orb.
Ctenostreon pectiniforme Schotheim sp. 
Placuhopsis cordobaensis nov. sp. 
Trigonia costata Sowerby.

» „ v var. lata Lycett.
„ Oehlerti Bigot.
„ Bigoti nov. sp.

Lucina laevis Gottsche.
„ phenomenalis nov. sp.

Astarte gracilis Moericke n. var. grandis. 
• „ Steinmanni n. sp.
Pholodomya fidicula Sowerby.
Plehromya Voltzi Agassiz.

„ americana n. sp.
Gresslya gregaria F. A. Roemer. 
Rhynchonella spathica Lamark.

„ socialis Phillips.
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Rhynchonella caucásica Neumayr et Uhlig.
„ espinazitensis n. sp.

Terebratula uniplicata n. sp.
„ sp. III.

III. Revista sobre el desarrollo del terreno jurásico en los Andes Argentinos.
1. El perfil en el Paso del Espinacito.
2. El terreno jurásico de la Cordillera Argentina.

Damos como complemento de la obra del Dr. Gottsche, la traducción de estos dos últi
mos capítulos.
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Revista acerca del desarrollo del terreno jurásico en los Andes Argentinos.
I. — PERFIL EN EL PASO DEL’ ESPINACITO.

Bodcnbender distingue, como ya he mencionado, tres distintas localidades de la fauna, 
tratada en la parte paleontológica:

1) La altura de la cumbre.
2) La altura del paso.
3) La pendiente al naciente, por encima del campamento.

Las tres localidades muestran los estratos más inferiores del terreno jurásico, es de
cir los conglomerados colorados, ya visibles desde lejos y los horizontes superiores más 
o menos completos.

1) La altura de la cumbre. Aquí han sido encontrados como piso más superior estra
tos calcáreo-arenosos, de los que provienen los fósiles señalados como del horizonte II. 
S o n :1).

Rhytichonella continua, var. transatlántica.
Trigonia Stelznehi. Lucina Goliath.
Trigonia L ycetti. Nautilus sp.
Trigonia literata var. diffieilis.

Areniscas calcáreas asoman cerca 1,5 m. más abajo, llenas casi exclusivamente de Pseu- 
domonotis substriata. Es el yacimiento ,de los fósiles, señalados con I :

Harpoceras concavum. Pecten cf. disciformis.
Tmetoceras scissum. Pseudomonotis substriata.
Rhynchonella Moerickei. Sowerbya meridionalis.
lihynchonella argentinica. Natiea punetura.

Los estratos más inferiores pueden ser señalados por la aparición del verdadero Har
poceras concavum como «Estratos del concavum». Los siguientes más superiores son po
co diferentes en cuanto al carácter litológico y fauna, pudiendo figurar mejor como 
«Estratos superiores del concavum».

2) La altura del Paso: Es de lamentar, que el yacimiento exacto de los fósiles aquí 
coleccionados no puede ser señalado para todos.

Han sido observados hacia arriba areniscas calcáreas, distinguidas por numerosos indi
viduos de Sphaeroceras multiforme G-ottsche.De ellas provienen además: *)

*) La determinación del horizonte de los fósiles sobre la base de los rodulos de Bodenbender, en casos aisla
dos no concuerda con el perfil de Bodenbender, arriba dado. En estos casos mi exposición me parece ser la 
correspondiente, la dada por Bodenbender no es exacta por razón de la determinación no segura de las especies, 
hecha durante la operación de coleccionar.
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Sonninia argentinica.
Lytoceras Francisci var. postvum.

3 a 4 dcm. más abajo aparecen estratos ricos en Lamellibranchiatas:

Phylloceras modestum. Sonninias,
Lytoceras rasile. Cardiniopsis jurensis.
Astarte Puelmae. Astarte andium (con concha gruesa, como Cardiniopsis).
Pleuromya jurassi.
Lucina laevis. Trigonia praelonga.

Algo más al lado, 10 m. abajo del Paso, pero en unión bien comprobada con estos es
tratos han sido coleccionadas la mayor parte de las Sonninias y muchas otras espe
cies :

Sphaeroceras evoluium (frecuente). Lucina intumescens.
Stephanoceras multiforme (escasa!) Pleuromya jurassi.
Stephanoceras transatlanticum. Astarte Puelmae.
Modiola imbricata. Pecten disciformis.

La mayor parte de las Sonninias abajo indicadas. Los fósiles de estos tres estra
tos son señalados con III. Además de estas formas han sido recogidos sin determina
ción del horizonte, pero seguramente de uno de estos estratos:

Este complejo de los estratos, de 3 a 4 dem distantes, con Stephanoceras multiforme, 
de los estratos con Lamellibranchiatas y de los estratos fosilíferos al lado, es señalado 
como horizonte III; no permite una división detallada, aún cuando todos los fósiles 
hubieran sido conocidos según su horizonte y el carácter petrográfico de las rocas no sea 
casi idéntico. En general está solamente constatado, que este complejo contiene en primer 
lugar una Sonninia del parentesco de la Sonninia Sowerbyi, que en segundo lugar existe 
una rica fauna de Sonninias, la que no tiene relación con algunas especies europeas, en

Sonninia Z itteli.
Sonninia intumescens. 
Sonninia altecostata. 
Sonninia fascicostata. 
Sonninia espinazitensis. 
Sonninia gracilis.
Sonninia curviplcx.
Sonninia Stelzneri. 
Sonninia  mirabiiis.
Sonninia snbdeltafalcata 
Sonninia Bodenbenderi. 
Stephanoceras singuiare. 
Stephanoceras submicrostoma. 
Stephanoceras Sauzei. 
Stephanoceras Giebeli. 
Phylloceras torulosum.

Phylloceras tatricum. 
Belemnite8 espinazitensis. 
Belemnites cordobaensis' 
Bhynchonella quadriplicata. 
L ucina]plana.
Lucina laevis.
Pleuromya sp.
Gresolya greg*aria 
Astarte clandestina.
Astarte gracilis var. grandis. 
Venus peregrina.
Gucullaea sparsicosta.
Lucina duplicata. 
Protocardium  substricklandi. 
Actaeon L oriert.
Cerithium pustuliferum.

Ac ia s . T. VIII. 41
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tercer lugar que aparece Sphaeroceras Sauzei, y que hay formas de Stephanoceras, las 
que se debe considerar como precursores de los Humphriesianos.

La edad de este complejo de estratos puede ser señalada por consiguiente como zona 
de Sowerbyi-Sauzei. Es además de importancia, que las formas de Sphaeroceras apare
cen mas tarde que las Sonninias, con lo que está demostrado, que en general, como en 
Europa la fauna de Sphaeroceras es más moderna que la de Sonninia. Pero una separa
ción precisa de la fauna de las zonas no parece existir en el Espinacito. Las Sonninias se 
hallan asociadas en numerosos individuos con las Sphaerocerastes.

Debajo de los estratos de las Lamellibranchiatas sigue en la altura del Paso arenis
ca gris, representando los «estratos superiores del concavum». En este se encuentran:

Pecten andium y Pseudomonotis Muensteri.
3) Al naciente, por arriba del campamento:
Los estratos superiores, situados a mayor altura, son desde la pendiente:
1) Conglomerados de pórfido cuarcífero, superpuestos por areniscas; pertenecen pro

bablemente al Titono inferior.
2) Siguen areniscas calcáreas, desmenuzables, de color gris-violado, de cerca de 1 m. 

de espesor con:

Pensphinctes pseudo-curyptychus. 
lleineckeia  enodis 
Eeineckeia paucicostata. 
Terebratula sp.
Terebratulá uniplicata. 
Bhynchonella caucásica. 
Bhynchonella socialis.

Ctenostreon pectiniforme. 
Gryphaea santiaguensis. 
Pleuromya Voltzi. 
Pleuromya americana. 
Trigonia costata. 
Trigonia Oehlerti. 
Trigonia Biooti.

3) Un banco de caliza cristalina dura, 1 mts.
4) Calizas en nodulos y margas, coloradas flameantes, 3 mts.

Eeineckeia Brancoi. 
Eeineckeia Bodenbenderi. 
Eeineckeia enodis. 
Eeineckeia paucicostata. 
Gryphaea santiaguensis. 
Pholadomya fidicula.

Gresslya gregaria.
Lucina Steinmanni. 
Lucina laevis.
Lucina pliaenomenalis. 
Pecten Ryrheus. 
Placunopsis cordobaensis.

5) Calizas en bancos delgados, astillosas, azulinas, 9 mts.

Oppelia sp.
Bhynchonella spathica. 
Bhynchonella socialis. 
Bhynchonella espinaeitensis.

Lucina laevis.
Astarte gracilis vav. granáis. 
Gi'yphaea santiaguensis.

6) Calizas arenosas nodulosas y margas, 10 m., con:
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Sphaeroceras microstoma. 
Sphaeroceras subtransiens. 
Sphaei'oceras extremum. 
Sphaeroceras Gottschei. 
Sphaeroceras rotundum. 
Perisphinctes andium. 
Perisphinctes indogermanus.

Perisphinctes Boehmi. 
Perisphinctes sub-euryptychus. 
Perisphinctes Koeneni, 
Perisphinctes bucharicus. 
Perisphicfes balinens's. 
Peineckeia espinazitensis. 
Reineckeia pseudogoweriana.

7) Calizas duras, en parte de grano grueso, formando una barranca de 2 m

Sphaeroceras macroeephalum.
Rhynchonella spathica.

Sphaeroceras macroeephalum, Sphaeroceras microstoma y  las Reineckeias demuestran 
que, estos estratos 2 a 7 pertenecen al Callovien. Todas las Ammonites concuerdan com
pletamente con ésto. Ante todo son los Perisphinctes, que tienen una concordancia sor
prendente con los del Callovien de Caracoles, una relación, que las faunas de Peris
phinctes de las varias localidades europeas no manifiestan en este grado.

Es de importancia que en el Espinacito aparezca también Sphaeroceras macroce- 
phalum típica y en seguida Sphaeroceras microstoma, pudiendo ser considerados así los 
estratos 6 y 7 como «Callovien inferior», mientras el rico desarrollo del género Reineckeia 
entra recién en estratos más superiores, correspondiendo pues los estratos 2, 4 al «Ca
llovien superior».

Las Lamellibranchiatas tienen en contraposición a las Ammonitas, un sello especial sud
americano. La mayor parte de ellas demuestran relaciones muy estrechas con las del Ba- 
jocien del Espinacito. Relaciones aun más próximas existen entre muchas formas y las 
del Dogger de Chile, talvez por ser representados en este además del horizonte de Sauzei 
todavía faunas más superiores, como la del Slephanoceras cosmopoliticum Behrendsen 
( -»  Humphriesianum d ’Orb. non Sowerby). Las relaciones con esta fauna son tan estre
chas, que se pudiera creer tener presentes en algunas formas lamellibranchiatas del Ba- 
jocien, si el método de coleccionar de Bodenbender no hubiera sido tan preciso. Pero las 
Ammonites no dejan ni la mínima duda sobre la edad de las bivalvas. Es de suponer que 
se trata aquí de un desarrollo endémico de los tipos de formas del Bajocien al Callovien.

Los fósiles de los estratos del Callovien inferior hasta 4 del Callovien superior son se
ñalados con IV, los del Callovien más superior con V.

Debajo de las calizas duras con Sphaeroceras macroeephalum siguen:
8) Calizas arenosas de grano fino, alterando con estratos margosos en parte carbo

níferos, 12 a 15 mts., con:

Trigonia Gottschei. Cucullaea meridionalis.
Trigonia exótica. Cucullaea quadrata.
Trigonia literata. Ichthyosaurus sp.
Lucina plana.

9) Areniscas cuarcíferas, fino-granulosas,grises, 15 a 20 m.
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Trigonia. Natica punctura.
Pleuromya. Belemnites Gottschei.
Venus peregrina.

10) Areniscas grises, alternando con esquistos carboníferos, 30 m.: por debajo, po
cos metros arriba del Andesita hornblendífera muchos.

Trigonia literata. Trigonia exótica.
Trigonia literata var. difficilis. Astarte mirabilis.
Trigonia Gottschei. Belemnites Gottschei.

Este complejo de 8 a 10 no contiene Cephalopados para la determinación de los estra
tos, pero las bivalvas indican el Bajocien, representando como parece aquí en la pendien
te de La Ramada los estratos de Sowerbyi - Sauzei; Cfuessfeldt recogió aquí:

Sonninia espinacitensis y altecostata.
Es de suponer que esta zona existe también en esta región.
Los fósiles de los estratos 8 a 10 han sido señalados con II.
El yaciente del piso 10 es:
11) Un filón interestratificado de Andesita.
12) Areniscas blancas agrisadas y conglomerados colorados, formando estos últimos el 

piso más inferior visible.
El resultado de la colección de Bodenbender puede ser, pues, resumido según el carác

ter paleontológico, en que los estratos jurásicos en la cercanía del Paso del Espinacito de
muestran los siguientes horizontes bien distinguibles y paleontológicamente bien definidos:

Conglomerado del Titono.
Callovien superior como horizonte de Remedidas.
Callovien inferior como horizonte con Sphaeroceras macrocephalum.
Bajocien medio como estratos con Sphaeroceras Sauzei y con una especie de parentesco 

de Sonninia Sowerbyi.
Dogger inferior como horizonte con Harpoceras concavum.
Conglomerado liásico. II.

II. — EL TERRENO JURÁSICO DE LA CORDILLERA ARGENTINA.

Los numerosos datos sobre sedimentos jurásicos argentinos ya permiten dar un cua
dro de su desarrollo en la zona media de la República si bien, todas las observaciones 
nuevas abarcan solamente la provincia de Mendoza y la parte septentrional del territorio 
del Neuquén.

Ante todo hay que hacer resaltar, que los estratos jurásicos de estas regiones están en 
una cierta relación con el continente viejo, cubierto por las pampas. Esta relación se ma
nifiesta especialmente en la diferencia entre las facies de ciertos estratos jurásicos en 
los Andes chilenos y en los orientales argentinos. La opinión sostenida ya por Stelzner, 
que el mar jurásico hubiera transgredido desde el poniente so¡bre la base continental del
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Paleozoico viejo plegado con su manto de sedimentos permo-carbonianos, ha encontrado 
en el último tiempo su comprobación completa.

Recién, hace poco, Wehrli y Burckhardt1) manifestáron su sorpresa sobre las distintas 
facies del Lias en las cadedanas orientales yoccidentales de los Andes: «A Pest (Río Gran
de, Vallée de l ’Atuel, Cañada Colorada) on observe des dépots de la zone litorale: calcai- 
res et gres tres puissantes, avec mollusques á test épais, surtout bivalves et bañes d ’hui- 
tres typiques, tandis qu’á l ’ouest (Santa Elena, Vergara, Tiburcio, Tierro), se rencon- 
trent dans differents niveaux des calcaires foncés á ammonites, dépóts de mer plus pro- 
fonde. II s ’en suivrait que la mer de jurassique inférieur et moyen diminuait de profon- 
deur de l ’ouest á l ’est. Sa cote orientel coincidait probablement avec le bord orientel des 
Andes actuéis, ou, sinon, elle ne doit pas étre clierchée trop loin de la Cordillére actuelle».

De este punto de vista hay que considerar también la diferencia del desarrollo del Lias 
en Chile (por ejemplo en Copiapó) y en la Argentina, como resulta de las observaciones 
de Steinmann y de Moericke por un lado y de Stelzner y de Bodenbender por el otro.

Masas «inmensas» de conglomerados, comouestas en parte de grandes bloques, en par
te formando brechas o pasando en areniscas, y para los cuales los bloques de Porfiríta 
y el cemento silíceo, a veces de carácter de toba son característicos, componen las ma
sas principales de los estratos básicos de los Andes argentinos en Mendoza. Calizas fó 
siles no asoman más que localmente en yacimientos Ientiformes o en bancos poco pode
rosos. En Loncoche 2) calizas todavía silicificatadas y todas de color pardo, verde, gris o 
blanco de un espesor de 20 m. se encuentran aún en el yaciente de los conglomerados. 
En razón de esta facies preferentemente litoral de material grueso clástico del terreno 
básico, se esplica también, que la conexión estratigráfica de las faunas básicas en la Ar
gentina hasta hoy no ha podido ser fijada, y que aquí sean mucho más escasos los fósiles 
que en Chile.

Behrendsen 3) menciona del valle del Arroyo de las Llaretas, Paso de Pórtemelo, 
Río Salado, Atuel, provincia de Mendoza,una caliza, recogida por Bodenbender, cuyos 
fósiles pertenecen al Lías inferior. Es una caliza rica en sílice, dura, muy astillosa «de 
color gris parduzco o negruzco». Los fósiles parecen ser de la edad de los estratos de 
Cxynotus europeos. Sobre este horizonte parece seguir un conglomerado las más veces 
rojo-parduzco, el que contiene frecuentemente, como componente, un mineral del carác
ter de Anfibol. El material es evidentemente de origen volcánico. Algunos de estos es
tratos tienen el carácter de una toba gris, distinguida por la riqueza en especies de 
Pectes del grupo del alatus. Arriba siguen los conglomerados rojo-parduzcos del Paso 
Zuelo, los que según Behrendsen pertenecen a la parte superior del Lias medio Boden
bender encontró Lias medio en un lugar poco distante del valle de las Llaretas en el 
valle de las Leñas amarillas. Behrendsen menciona una roca negra, dura, la que contiene 
Recten Hehli, textorias, Terebratula subnumisnialis, etc.

Más al sur, en el Territorio del Neuquen, entre el río Neuquen y el río Agrio, en el 
cerro Poanco, Bodenbender encontró tobas parecidas del parentesco del Pecten alatus,

q Rapport pveliminaire suv une expedition géologique dans la Cordillére argentin-chilienne. Revista del Mu
seo de La Plata. T. IX  p. 373.

2) Steuer.........................Argentinische Juraablag'erung-en. Palaeont. Abhandlungen, tomo 7, 1897, p. 13.
3) Zeitschrift der Deutscheu geol. Gesellseh. Band 43, 1891, pág. 370.
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pareciendo así que hay también el mismo Lías en esta región 1) Strobel 2) reconoció 
el mismo horizonte en el año 1869 en el valle del Río Salado (el lugar es Arroyo de las 
Llaretas o las Leñas amarillas, arriba mencionada. G-etraduetos).

Esta facies liásica litoral descansa en varios puntos sobre montaña basal, siendo así 
dudoso, si todavía sedimentos paleozoicos modernos existen debajo del Lías en otros pun
tos. El único dato, que lo hace probable, lo encontramos por Wehrli y  Burkhardt, quienes 
mencionan de Jaucha, en el camino Maipú-Cruz de Piedra, esquistos sericíticos, margo
sos, negros, los que ellos no han visto en otros puntos. No hay que tomar en cuenta la 
opinión de Bodenbender s), el que en el año 1892 incorpone al rético la parte inferior 
de los conglomerados, con los que principia el terreno jurásico.

El Dogger se compone dentro de la provincia de Mendoza principalmente de bancos de 
caliza, demostrándose así ya en su facies, que al tiempo de su formación la costa del mar 
se extendió más al naciente. Sus perfiles mejor conocidos son los tratados en este trabajo 
de los alrededores del Paso del Espinacito; perfiles parecidos han sido observados por 
Bodenbender 4) muy al sur, en el Loncoche en la región del Río Grande y en el valle 
chico del arroyo Pequenco (Malalhué). Los bancos de caliza son en su mayor parte si- 
liceos, conteniendo tal vez, material de toba. Para la separación de los conglomerados 
liásicos hay que tomar tal vez en consideración un filón interestratificado de Andesita, 
como se halla en la región del Espinacito. El complejo inferior de estas calizas pertenece 
en El Espinacito al horizonte del concavum y de los Sowerbyi-Sauzei. Los últimos es
tán constatados también en otras regiones de la Cordillera argentina. Así, Behrendsen 
menciona del Cerro Colorado, al norte del Arroyo Torrecillo, afluente del Río Malalhué, 
de la parte austral de la provincia de Mendoza, Pleuromya jurassi y Sphaeroceras 
multiforme. En Loncoche se encuentran según el perfil comunicado por Steuer (arr. 
cit.), igualmente areniscas grises y  conglomerados, las que hacia arriba se transforman 
en estratos calcáreos con Pseudomonotis substriata, Terebratula andium y «Harpoceras 
Sowerbyi». Más al sur, en la parte media del Territorio del Neuquen, 28 klm. en direc
ción S. E. del Fortín Catantil asoma, según Behrendsen una caliza blanca o colorada con 
Trigonia del grupo de Trigonia costata, Pholadomya cf. fidicula y Pleuromya americana, 
dejándose reconocer de allí el Bajocien de las zonas más setentrionales. Sea dicho, que el 
horizonte del concavum no ha sido descubierto hasta hoy en otra parte que en El Espina- 
cito. Su existencia no me parece improbable, pero difícilmente a constatar por su pobreza 
en Ammonitas, lo que le distingue del Bajocien.

También el Dogger argentino está en cierta contraposición al chileno. Steinmann no ha 
publicado todavía sus observaciones estratigráficas de Copiapó, sin embargo, ya ahora 
se puede conocer, que estratos del Dogger inferior, paleontológicamente bien caracteriza
dos, faltan, y que recien el Bajocien bien definido aparece, pero distinguido por un gran 
número de formas modernas — ante todo por verdaderos Humphriesianos —, los que 
parecen faltar en La Argentina.

J) Zeitsch. dev Deutschen Geol. Ges. Bd. 44, 1892, pág. 2.
2) Viaggi nell’Argentinu. Pariría 1869. — Neues Jahrbuch fur Mineralogie etc. 1875, pág. 61.
8) Sobre el terreno jurásico y  cretáceo en los Andes Argentinos. B. Aead. Nacional, Córdoba, T. 13. 
*) Steuer, arr. cit, p. 13.
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La pendiente del Bajocien en La Argentina es de un -carácter muy desigual. La fuerte 
erosión, que precedió la sedimentación de los conglomerados titonianos, ha arrastra
do a gran extensión el Callovien y horizontes más superiores. Parece que en las partes 
australes de la provincia de Mendoza y en el Ncuquen el Titono descansa en todas partes 
directamente sobre el Bajocien, y que solamente al norte, en la región del Espinacito el 
^Callovien sea conservado entre el Bajocien y el Titono. Pero aquí, representantes de ios 
estratos del Humphriesianus y del Parlcinsoni, como del Bathonien no son conocidos. Si 
gue directamente sobre el Bajocien el Callovien, el que concuerda en facies y paleontoló
gicamente mucho con el primero, pero haciendo conocer una bi-división evidente, como sa
le de la fauna de las Ammonites, tratada en este trabajo. El yacimiento regular del 
'Callovien sobre el Bajocien, como también Bodenbender observó, parece, encuentra así 
por la concordancia paleontológica su comprobación. En cada caso, la facies paleontoló
gica e* igual a la de Caracoles en Chile, pero la facies petrográfica es diferente. En Ca
racoles la roca del Callovien es una caliza negra, cistalina.

Una cantidad de fósiles de Caracoles, los que en el año 1881 estaban a disposición de 
Steinmann sin fijación del horizonte, han sido considerados en aquel tiempo como for
mas de Oxford por la existencia de Aspidoceras perarmatum e hypselum. En cuanto a 
Perisphinctes andium, indogermanus, Perisphinctes Boehmi y Koenene, las que Stein
mann menciona como especies del Oxford, en parte seguras, en parte dudosas, casi no 
puede haber duda, dada su apariencia en el Espinacito, asociados con el legítimo Sphae- 
rocems macromphalum, que ellos pertenecen al Callovien más inferior. Con esto sería 
también conforme, lo que Steinmann al principio de su publicación observa, que la roca 
con Sphaeroceras macromphalum, las ‘Re'meókcias, Perisphinctes indogermanus, etc., sea en 
todos los casos una caliza cristalina negra.

Los Aspidocerates, de Caracoles descritos por Steinmann indican por eso, la existencia 
de horizontes de la edad del Oxford. Perisphinctes transatlanticus, Steinmann, Roubya- 
nus Fonntannes y Simoceras Dublieri d ’Orb. considérolos con Steinmann preliminarmente 
como especies del Kimmeridge. En el Espinacito sigue entonces sobre el Callovien el 
conglomerado basal del Titono con sedimentación desigual referente a su yaciente, so
bre el que Steuer (arriba citado) hablará más tárde.

* * *

Al concluir, haré la observación, de que se trata en La Argentina occidental 
de una poderosa transgresión liásica, cuyo límite oriental está situado cerca del borde 
oriental de la Cordillera de los Andes. Es muy probable, que los sedimentos del Doggor 
se hayan extendido más allá, de tal modo que el límite de transgresión de este terreno 
debe buscarse más al naciente. Tal transgresión es, en cuanto conocida, muy característi
ca para los continentes viejos del hemisferio austral. Tanto en Axistralia occidental, como 
en Cutch, en Africa meridional y central y en Sudamérica central y oriental el terreno 
triásico falta en su desarrollo marino, y recien sedimentos jurásicos marinos aparecen 
sobre el Paleozoico plegado o sobre los estratos permo-triásicos horizontales con plan
tas pero raras veces sobre el Ret. Los estratos del Callovien tienen la propagación más gene
ral, cuya fauna es la más universal sobre toda la Tierra. Al tiempo del Callovien la trans
gresión llegó a su mayor grado, siendo representado este terreno donde el Jura aparece
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sobre la base de la masa continental vieja de la hemisferie austral. Donde no es el caso, 
las razones están fundadas, no en un retroceso del mar al tiempo del Callovien, sino en re
laciones del tiempo posterior, las más veces del principio de la era cretácea. Erosiones 
poderosas, que precedieron en muchas regiones a la sedimentación cretácea, y que al
canzaron en las distintas zonas distinto grado, han arrastrado en muchas partes los estra
tos del Malm, del Callovien y aún más inferiores, indicando que el desarrollo de las dis
tantes zonas del gran continente en el hemisferio austral adelanté es diferente. Parti
cularmente afuera de las regiones de las cordilleras, las que aparecieron más tarde, el 
terreno cretáceo descansa sobre el paleozoico o prepaleozóico, así en Africa setentrional y 
occidental, en India y en Sudamérica setentrional, mientras en los bordes plegados más 
tarde de las masas del continente austral, los sedimentos marinos mesozoicos han sido 
conservados más completamente. El hallazgo del Jmaltheus castatus por Stuebel, en el Río 
Guaycho en Nueva Granada (compárese Neues Jahrbuch der Mineral, etc., 1882, í .  pág. 
169) me parece desde este punto de vista de excepcional importancia. Esta aparición tan 
aislada del Lías medio demuestra, que el terreno liásico ha llegado a su sedimentación 
tamjbién en la parte setentrional de Sudamérica, pero que ella escapó en algunos restos a 
la erosión cretácea. En la parte oriental de los Andes argentinos, la erosión antes de la 
sedimentación titoniana, no ha tenido tanto efecto; aquí, el titono descansa las más veces 
sobre el Bajocien o sobre el Lías, habiendo sido arrastrado no más que el Callovien 
Pero más al poniente, y ya en el Espinacito, los estratos del Callovien debajo de los con
glomerados titonianos están aún conservados. Y  más al norte, en Caracoles, en Chile,. Ox
ford y probablemente también Kimmeridge se encuentra debajo de calizas margosas, 
grises o negras, las que. probablemente son del Neocomiano.



Tabla I.

Todas las especies son del Espinacito. Todas las figuras en tamaño natural

Fi g. 1. —’ L yiocera s E u d esia nu m  d'Oris.
» 2. — » F ra n cisci Opp. var. posl
» 3. — P h ylloceras neogaeum  n. sp..
» 4. — H arpoceras  Zitteli n. sp. tipo.
» 5. — » » » var. a.
» 6. — » Stelzneri n. sp.
» 7. — » p ro x im u n  n. sp.
» 8. — » A n d iu m  n. sp.
» 9. — » a f f .  variabile d’ Or b .
» 10, — » Stelzneri n. sp.
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Tabla II

Todas las especies son del Espinaeito. Todas las figuras en tamaño natural

1. — H arpoceras A n d iu m  n. sp,
2. — a f f .  Sow erbyi M ili.

3. — Cosm oceras lieg ley i Thioll

4. — S tephanoceras Sauzei d 'O kb.
5 AS. — » m u ltiform e n. sp.
5. » » var. inicromphalum.
6. — » » var. ma cvomphalutn
7. — » » tipo.
8 como 5.
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Tabla III.

Todas las especies son del Espinacito. Todas las figuras en tamaño natural

Fig. 1. - S fephanoceras m u ltiform e  n. sp. var. macvomphalum
» 2. - » singu iare  n. sp.
» 3. — ;> subm icrostom a n. sp.
» 4. — » m u ltiform e  n. sp. var. microinphalum (joven)
» 5. — S im oceras sp.
» 6. • » A n tip od u m  n. sp.





Tabla IV.

Todas las figuras del tamaño natural, con excepción de fig. 10

Fig'. 1. - -  Stephanoceras  G lEunu n. sp. De Ja cumbre de Ja CordilJera Oeste de Mcmdoza.Ong-inal en  e) Mu
seo de Halle.

»  2. — B elem nítes sp. (g ru pos  de Jos bicanaJieuIati), del Espinadlo.
» 3. — N erin aea  (A p ty x is )  Stf.lzneri n. sp.
» 4 a 7. — R h ynch onella  A n d iu m  n. sp.
» 8- — » Caracolensis n. sp. de Caracoles. El original en el Museo Paleontol. de Goling’a.
» 9. — T erebratula  perova lis  Sow. Espinadlo.
» 10. — Ceriih ium  sp. Espinadlo.
» 11 y  12. — G ryph aea  c f  sa n tia yu m sis  Hui’PÉ. Espinadlo.
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Tabla ¥

Todas las figuras en tamaño natural, con excepción de fig. 14 a

Fig. 1. — P e d e n  sp. Espinacito.
» 2. - » ? p u m ilu s, LK- valva izquierda, ibid.
» 3. — » ? sp. ibid.
» 4. - » p u m ilu s  LR. Molde izquierdo ibid.
» 5. - - » lam in a tu s  Sow. ibid.
» 6. — P roblem aticum , ibid.
» 7. — L u cin a  p la n a  Ziet. ibid.
» 8. — » » » Charnela. Oolito inf. de Milhaud, Aveyron. Orig. en el Museo Paleontológi

co de Munich.
» 9. — L u cin a  laevis n. sp. Espinacito.
» 10. — » in tu m escens  n. sp. »
» 11. — » Goliath n. sp. »
» 12. — M odiola  im bricata  Sowerb. »
» 13. — C ucullaea sparsicosta  n sp. »
» 14. — L ed a  sfria tissim a  n sp. »
» 15. — L im a  c f  d up líca la  Sow. »
» 16. — P e d e n  (grupo leus). Puente del Inca 
>' 17. 18. — G ryphaea  c f .  calceola  Quens t.. S. ibid.
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Tabla VI

Todas las especies son del Espinacito. Todas las figuras en tamaño natural

1. — T rigonia  Stelzneri n. sp.
2. — » p ra élon g a  n. sp.
3. 4. — » L ycetti n. sp.
5. — » rectangu la ris  n. sp.
6. — Isocard ia  cord ata  B uckm .

7 a 9. — P seudom onoti8  substria ia  Zie t .
10. — A sta rte  c f  g rega ria  Piu l .
11, 12. — Opis exó tica  n. sp.
13. — L u cin a  dosin iaeform is  n. sp.
14. — T rigonia  sígn a la  A g .

15- — P seudom onotis  M uensieri Biionn. 
16, 17. — » costa ta  Sow.
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Tabla VII

Todas las especies son del Espinacito, con excepción de fig. 10. Todas las figuras en tamaño natural

Fig. 1. — P h ola dom ya  fid icn la  S ow .
» 2. — * abbreviata  Hupfé.
» 3. — ? M a ctrom ya  sp.
» -i. — G resslya  c f . p eregrin a  Phill .
» 5. — P leu rom ya  ju ra ss i  Ag.

» 6. — » sp.
» 7. — V enus  (?) p eregrin a  n. sp.
» 8. - A sia rte  A n d iu m  n. sp.
» 9. — » exca va ta  Sow.
» 10. — » » » Molde artificial, del Jura pardo 6 de Gamelshausen. Orig. en el Mu

seo Paleont. de Munich.
» 11. — » clandestina  n. sp.; c. charnela de la valva izquierda; d. charnela do la valva

derecha.
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Tabla VIII.

Todas las especies son de Caracoles. Todas las figuras en tamaño natural, con excepción de fig. 4 a, b

Fig. 1. — S tephanoceras bu lla tu m  d ’ Orb .
» 2, 3. — » c f .  d iadem atum  W a a o .
» 4. — S im oceras c f . R ehm an ni O i >p . en 1I¡¡ del tamaño natural.
» 5. — P erisphin ctes  L orkntzi n. sp.
» C- — Sim oceras D oublieri d ’ Or b .
» 7. — P erisphinctes  sp.
» 8. P osidon ia  U ronni Voj.tz (Compárese' también t. IV, I. 8.).
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